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I

negociaciones de arreglo entre Chile y Perú para la li
quidación del problema de Tacna y Arica, continúan entre
gadas a las Cancillerías. No puede decirse que estén radica
das exclusivamente en 'Santiago o en Lima, sino más bien en
ambas capitales a la vez, porque- el trabajo diplomático per
manece todavía en el terreno de las consultas. Washington se
Las

interesa vivamente en el desarrollo de las gestiones y tan
to el Presidente Coolidge como el Secretario de Estado Ke
llogg, abrigan el deseo de -que este asunto alcance una solu
ción equitativa dentro del más breve plazo posible.
Si hubiera de juzgarse la actitud del Perú por el tenor de
motivos para creer que ese país rechaza
su prensa, habría
razonable
un avenimiento
y desconoce la realidad de los hechos

consumados;

pero,

juzgando

más

a

fondo,

no es

posible

supo

que el Gobierno peruano, las clases dirigentes y los hom
bres de espíritu moderno, participen „de una intransigencia
que redundaría probablemente en desmedro de la causa de
la conciliación internacional.
Chile parece dispuesto a sostener un mínimum de pretensio
nes. Se sitúa en los términos que un arbitro arbitrador muy
exigente, llamado a distribuir la cosa disputada, pudiera em
plear .para dictar un fallo fundado en la más correcta conve
ner

niencia política.
Es

preciso

mirar al futuro y

reconocer que un arreglo jamás
duradero, si, en vez de- basarse en considerar
ciones sólidas, sólo contempla los sentimientos.

será fructífero y

;

r
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negociaciones de arreglo entre Chile y Perú para la li
quidación del problema de Tacna y Arica, continúan entre
gadas a las Cancillerías. No puede decirse que estén radica
das exclusivamente enSantiago o en Lima, sino más bien en
ambas capitales a la vez, porque- el trabajo diplomático per
manece todavía en el terreno de las consultas. Washington se
Las

interesa vivamente en el desarrollo de las gestiones y tan
to el Presidente Coolidge como el Secretario de Estado Ke
llogg, abrigan el deseo de que este asunto alcance Una solu
ción equitativa dentro del más breve plazo posible.
Si hubiera de juzgarse la actitud del Perú por el tenor de
motivos para creer que ese país rechaza
su prensa, habría
un avenimiento razonable y desconoce la realidad de los hechos

juzgando

más a fondo, no es posible supo
pero,
que el Gobierno peruano, las clases dirigentes y los hom

consumados;
ner

bres de espíritu moderno, participen .de una intransigencia
que redundaría probablemente en desmedro de la causa de
la conciliación internacional.
Chile parece dispuesto a sostener un mínimum de pretensio
nes. Se sitúa en los términos que un arbitro arbitrador muy
exigente, llamado a distribuir la cosa disputada, pudiera em
plear .para dictar un fallo fundado en la más correcta conve
niencia política.
Es preciso mirar al futuro y reconocer que un arreglo jamás
será fructífero y duradero, si, en vez de- basarse en considerar
ciones sólidas, sólo contempla los sentimientos.
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II
Dos jóvenes diputados bolivianos, dejándose arrastrar por
el deseo de llamar la atención en el círculo de sus amigos,
hicieron en la Cámara violentas declaraciones contra Chile
a propósito del Ferrocarril de Arica a La Paz.
El Gobierno de Chile encontró en el de Bolivia y en su Ple
nipotenciario señor Finot las mejores disposiciones para des
virtuar esos ataques que no fueron sino arrebatos personales
de los dos noveles parlamentarios bolivianos.
El asunto no alcanzó a la categoría de Un incidente in

ternacional por la ninguna intervención que correspondía en
el hecho al Gobierno de Bolivia.
Por otra parte, el Congreso del vecino país aprobó el día
12 de Noviembre, casi por unanimidad, los contratos de ex
plotación del Ferrocarril, con lo cual se demuestra una vez
más, que los acuerdos entre las empresas chilena y boliviana
para el manejo de ese Ferrocarril se basan en estudios téc
nicos y no en imposiciones diplomáticas.
Es universalmente notorio que Chile entregó a Bolivia en
la fecha estipulada, la sección correspondiente de esa vía y,
por lo tanto, quedó cumplida la última condición pendiente del
Tratado de 1904.
III

Sandino perdió su actualidad El famoso rebelde nicara
güense ha desaparecido del escenario centroamericano.
¿Dónde está?
El héroe analfabeto que logró suscitar algún interés mien
tras se le supuso defensor de la independencia de su país,
resultó más tarde ser un cabecilla sin ideales
La incepción de los Estados Unidos en los asuntos de
Nicaragua, que tantes inquetudes suscitó en la Conferencia
de La Habana, parece llegar a su término con la reciente
elección presidencial. Sin embargo, no creemos probable que
los Estados Unidos retiren de allí todas sus fuerzas, militares,
dada la magnitud de los intereses anejos al futuro Canal
de Nicaragua.
.

.

IV

Al finalizar el año 1928, la vida internacional de nuestro
Continente ofrece halagadoras espectativas. Los problemas pe
ligrosos tienden a la solución. Así, el Perú y Colombia inician
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la demarcación definitiva de sus fronteras después de un de
bate diplomático de cerca de un siglo; Chile y Perú han en
trado a la etapa final de su pleito; Méjico ha resuelto sus
dificultades con los Estados Unidos y, mediante la iniciativa
de Chile, Costa Rica y Panamá han restablecido sus relaciones

diplomáticas.
No obstante, pasa al año 29, con toda su gravedad, el
litigio del Chaco entre Bolivia y el Paraguay. Ambos países
sostienen con igual vigor sus puntos de vista y no se divisa
la fórmula de un acuerdo. Suspendidas las' Conferencias de
Buenos Aires, sería inútil reanudarlas sin una base precisa de
discusión o sin las gestiones amigables de terceros.

LA MISIÓN

DIPLOMÁTICA BARROS ARANA

EN EL

PLATA (1)
Por decreto de 27 de Abril de 1876, Barros Arana fué nom
brado Ministro Plenipotenciario ante las Repúblicas del Plata
e Imperio del Brasil. Alejado de la vida pública desde su reti
ro del Instituto Nacional,
el autor del Proceso de Pedro de
Valdivia había vivido entregado de lleno al estudio, con esa
consagración y laboriosidad que hicieron de él uno de los más
fecundos escritores de su tiempo. Ligado por relaciones de
familia a la sociedad de Buenos Aires, vinculado con las más
destacadas personalidades intelectuales del país vecino, cono
cedor profundo de los títulos históricos de Chile al dominio
de los terrenos en disputa, el nombre de Barros se impuso al
Gobierno como el más adecuado para llevar a feliz término
la cuestión de límites planteada entre ambos países. Dio el
gobierno de entonces a la designación del historiador santiaguino una significación especial, por cuanto al nombrarlo quiso
manifestar que no admitía siquiera la posibilidad que no -hu
biera otra solución que la de la fuerza parala cuestión que se
discutía. «Aceptaremos siempre el fallo de la justicia pronunciado
por un tribunal imparcial, decía el Ministro del Interior don Eulojio Altamirano. Por eso, porque queremos la discusión, por
que buscamos la luz y pedimos justicia, por eso lleva nuestros

(1)

Para

cabal

comprensión de la misión diplomática de

Barros
del estado en
a principios de 1876.
El autor
que se hallaba
habría abordado con interés el tema, si ya no lo hubiera sido por
plumas más competentes que la suya. El que desee profundizar el
asunto puede consultar el breve pero muy interesante escrito de don

Arana,

una

este

iniciarse
la cuestión de límites

capítulo debería

con

un

resumen

Gaspar Toro, La, diplomacia chileno-argentina en la, cuestión de límites,
Santiago 1878-79 y el de don Luis Orrego Luco, Los pr Memas interna
cionales de Chile. La Patagonia hasta el Tratado de 1881, Santiago, 1903.
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poderes un hombre que ha consagrado su vida al estudio y a
ciencia, que vale tanto como decir, al cuito de la justicia
y del derecho» (1). Las instrucciones del caso le fueron expe
didas el 4 de Mayo (2) Ellas le prescribían que debía enca

la

.

minar sus esfuerzos a obtener una transacción directa para
resolver la cuestión, y en caso de no ser esto posible, consti
tuir el arbitraje, aconsejado e impuesto no sólo por el Tratado
de 1856, sino también por la conveniencia mutua de ambas
naciones.
Habiéndose embarcado en Valparaíso el 9 de Mayo, el di
plomático chileno llegó a Buenos Aires en los momentos de
mayor nerviosidad, provocada por la captura de la barca
francesa «Jeanne Amelie», sorprendida en cargar huano en
aguas sobre las cuales pretendía ejercer jurisdicción el gobier
no de Chile. Interrogado sobre el particular el Ministro de Re
laciones Exteriores en la Cámara de Diputados, expresó que la
captura de ese barco era un hecho ofensivo a la dignidad de
la nación, violatorio de las promesas hechas por el gobierno
argentino y de los principios de derecho internacional. Agregó
que había enviado instrucciones a la Legación argentina en
Santiago para reclamar enérgicamente del atentado, y que
en esos
momentos un buque argentino hacía un viaje al sur
del río Santa Cruz. Las palabras del Ministro fueron templa
das y benévolas, expresaba Barros Arana en un despacho
telegráfico, que hicieron contraste con las vehementes y agresi
vas del diputado don Félix Frías. En
despacho de 14 de Junio
el diplomático chileno insinuaba la conveniencia de radicar
en Buenos Aires la discusión del asunto de la «Jeanne
Amelie»,
pues temía que su discusión en Chile no fuera tan templada
como convenía en esas circunstancias.
La prensa y la oposi
ción parlamentaria sostenían con ardor que el representante
de Chile no debía ser recibido en su carácter diplomático has
ta que el Gobierno de la Moneda diera satisfacciones por la
captura de la barca francesa.
En su discurso de apertura de las sesiones del Congreso de
1876, el Presidente Errázuriz aludió muy ligeramente a la
cuestión de límites. «Nada se ha avanzado en la cuestión de
límites que tenemos pendiente con la República Argentina,
dijo, pero abrigo la íntima seguridad de que pronto ha de te
ner una solución satisfactoria a los intereses de las dos
Repú-

(1) Véanse
do

en

10 de

(2)

esta

los brindis pronunciados en el banquete de despedida da
al señor Diego Barros Arana, en El Ferrocarril de
de 1876.

cipital

Mayo
Están

publicadas

Exteriores de 1876.

en

la Memoria

del Ministerio

de Relaciones
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blicas y digna de los nobles y fraternales vínculos que las
últi
unen. Con esa justa y fundada expectativa he mandado
mamente a Buenos Aires a uno de nuestros distinguidos ciu
dadanos con los plenos poderes del caso para poner feliz tér
mino a la única cuestión internacional que tenemos pendiente».
Barros Arana fué recibido en audiencia solemne por el Pre
sidente de la República el 16 de Junio. El plenipotenciario
chileno expresó en su discurso el deseo que animaba a su pa
tria de mantener las estrechas relaciones de fraternidad y
amistad que siempre habían ligado a los dos países. «Chile y
la República Argentina no deben olvidar, dijo, que además
de los vínculos de familia que los unen, existen otras conside
raciones que son un título de orgullo para nosotros. Chilenos
y argentinos hemos dado ala América el noble ejemplo de
dos pueblos que, viviendo uno al lado del otro, han conservado
siempre la paz y perfecta armonía sin que jamás se haya tur
bado ni por un solo día la estrecha amistad que nació de
nuestro origen». Recordó en seguida los esfuerzos comunes de
nuestros antepasados en la guerra de la independencia y ma
nifestó su convencimiento de que todas las cuestiones pendien
tes entre ambos pueblos, podían resolverse de una manera
tranquila y equitativa. Finalmente expresó los votos de com
placencia del Gobierno y pueblo chilenos por el progreso al
canzado por la Argentina al amparo de las instituciones libe
rales y democráticas
El Presidente Avellaneda aceptó y retribuyó en su discurso
los sentimientos de amistad y fraternidad exteriorizados por
Barros Arana. «Sois sin duda por antecedentes que todos co
nocemos, dijo, uno de los más calificados entre vuestros com
patriotas para propender a soluciones tranquilas y equitativas
entre ambos pueblos. Vuestra
en las cuestiones pendientes
es
nosotros
para
prenda de amistad sincera y lo es
presencia
señor
tanto,
Ministro, que reposando en la lealtad de vuestro
.

carácter y de vuestras

palabras, aparto

por

un

momento pe

deliberadamente las impresiones que han producido hechos
recientes, a fin de que podáis dar inmediatamente principio al
desempeño de vuestra misión».
Una parte de la prensa de Buenos Aires acogió con sim
patía las palabras de paz y fraternidad del discurso de Ba
decía
rros Arana. «Comienzo a ver que desaparecen en parte,
con
las
infundadas
que algunos espíritus
éste,
prevenciones
miraban hasta hace poco las gestiones de la diplomacia chile
de la más franca y leal
na sin comprender que mi misión es
amistad».
La crisis económica porque atravesaba el país y ciertas
ro
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entre el gobernador de la provincia
de Santa Fé y el Banco de Londres en Rosario, preocupaban
vivamente a los gobernantes y a la opinión pública del país
vecino, y contribuyeron a que la apasionada alarma suscitada
por la captura de la «Jeanne Amelie» fuera desapareciendo.
Mientras tanto, Barros Arana, sin perder tiempo, había ini
ciado de lleno susjabores diplomáticas, y habiendo tenido oca
sión de hablar privada y amistosamente con el Presidente de
la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, encon
tró a ambos animados del mejor espíritu y en disposiciones
que hacían posible un arreglo justiciero y equitativo, que con
sultara los respectivos derechos e intereses de los dos países,
A fines de Junio y en los primeros días del mes siguiente,
Barros celebró cuatro largas conferencias con el Ministro de
Relaciones Exteriores don Bernardo de Irigoyen, a fin de bus
car una solución práctica a la cuestión de límites.
La discu
sión se trabó en este terreno, buscando ambos negociadores
una solución amistosa que fuera aceptable para ambos países.
El plenipotenciario de Chile sostuvo con resolución e insisten
cia el derecho de su patria a todo el Estrecho de Magallanes,
reclamando como una transacción una porción del territorio
continental que sirviese para que la colonia de Punta Arenas
y las otras que Chile fundase más tarde, pudieran extenderse
hacia el norte y tener vida propia. En ese sentido sus exigen
cias iban hasta la ribera meridional del río Santa Cruz, o a*
lo menos, hasta las márgenes del río Gallegos. El señor Irigo
yen sostuvo a su vez, con resolución, que el dominio de Chile
no se extendiera a ningún punto de la costa del
Atlántico, que
en su sentir era una de las bases
fundamentales del arreglo,
para que éste fuera aceptable para el Congreso y para la opi
nión pública argentina. En las conferencias aludidas se llegó
al acuerdo de fijar los límites en la forma siguiente:
Punto de división sobre el Estrecho, Monte Dinero, a 52°
19' de latitud. La línea partiría de ese punto siguiendo las ma
yores alturas de la cadena de colinas que se extienden hacia
el oeste, hasta la altura denominada Monte Aymod, a 52°
10' Desde este punto se trazaría una línea que coincidiendo
con el paralelo 52° 10' llegase hasta la Cordillera de los Andes.
Tierra del Fuego. Desde el Cabo del Espíritu Santo, se tra
zaría una línea hacia el sur que coincidiese con el meridiano
occidental de Greenwich, en 68° 34', cuya línea se prolongaría
hasta el Canal Beagle La Tierra del Fuego dividida de esta
manera, sería argentina en su parte oriental y chilena en la

complicaciones planteadas

-

.

parte occidental.
De las islas pertenecerían

a

la

República Argentina la isla
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de los Estados, los islotes próximamente inmediatos a ésta,
y las demás islas que hubiera sobre el Atlántico, al oriente de
la Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia, y a
Chile todas las demás islas que se encuentran al sur del Canal
Beagle hasta el Cabo de Hornos, y las que se hallan al occi
dente de la Tierra del Fuego.
El Gobierno argentino propuso, para el caso de llegar a un
acuerdo definitivo, fijar un principio general que sirviese para
la demarcación de límites en toda la prolongación de la cordi
llera de los Andes. Este principio, que podía fundarse en los
puntos culminantes de esas cadenas de montañas, o en la línea
divisoria de las aguas, serviría para resolver las dudas que se
habían suscitado o pudieran suscitarse en algunos valles., a
cuyo dominio pudieran pretender derecho ambos países Es
tas proposiciones fueron consideradas por ambos negociadores
como estrictamente privadas. No se
consignarían tampoco en
un protocolo hasta que Chile manifestase si ellas
podían ser
vir de base a un tratado.
El gobierno del Presidente Errázuriz, que estaba en sus
postrimerías, consideró detenidamente las bases del arreglo
negociado por Barros Arana y las estimó insuficientes. «Mi
Gobierno ha tomado en detenida consideración el oficio de
US. número 22, fecha 10 de Julio próximo pasado, le de
cía el Ministro de Relaciones don José Alfonso en nota de 1.°
de Agosto. Haciendo justicia al vivo interés con que US.
busca una. solución inmediata para la cuestión de límites que
divide a esta y a esa República, no puede desconocer mi Go
bierno que las bases de la transacción proyectada se hallan
aún lejos de satisfacer las fundadas aspiraciones de nuestro
país. Todo arreglo que no asegure para Chile la total y
completa posesión de todo el Estrecho con la zona de terri
torio adyacente necesaria para garantir y hacer efectiva aque
lla posesión, no corresponderá a los ingentes sacrificios hechos'
por Chile para habilitar aquel canal, ni a los títulos con que
sostiene su dominio- No se ocultan a mi Gobierno las dificul
tades que US. encontrará para alcanzar una transacción en
los términos anteriormente indicados; pero no desconfía del
todo de que, continuando US. las negociaciones, llegue a ob
tener de ese Gobierno condiciones más aceptables».
Las preocupaciones derivadas de la situación económica y
de las amenazas de convulsión interna, relegaron
a un
.

luego

segundo plano la cuestión internacional. Sin embargo, la prensa
de oposición y algunos diputados no perdían ocasión
para atacar
a

Chile^ en

injusticia.

la forma más violenta y destemplada, con notoria
La actitud del Gobierno argentino en esas circuns-

R1CAKD0

1211

DONOSO

tancias fué prudente y circunspecta, pues se abstuvo de todo
acto, aún cuando no faltaron las oportunidades que pudieran
embarazar o entorpecer las negociaciones. Mientras tanto,
los más ardorosos enemigos de Chile, y en particular el pre
sidente de la Cámara de Diputados don Félix Frías, realiza
ban activas búsquedas en los archivos. Barros Arana, al dar
cuenta de estos hechos, señalaba la dificultad. que había en
formular y hacer aceptar, proposiciones más latas que las trans
mitidas.
El 18 de Septiembre se inició la Administración Pinto y si
guió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores don Jo
sé Alfonso El nuevo Gobierno consideró desde el primer mo
mento con interés las proposiciones de arreglo de la cuestión
de límites que había transmitido el agente diplomático en el
Plata, y las estimó del todo insuficientes, considerando que
su acción diplomática debía
orientarse hacia la constitución
del arbitraje. «El Gobierno actual ha considerado como el
que le precedió, se le decía a Barros Arañaren nota de 23
de Octubre, que las bases anteriores se hallan lejos de satisfa
cer las fundadas exigencias del país. Sólo en obsequio de una
transacción amistosa, en la cual veía el medio más expedito y
adecuado para terminar las diferencias, pudo mi Gobierno lle
gar a limitar en el río Gallegos las legítimas pretensiones que
ha sostenido sobre la vastísima región patagónica». Se le
daban en seguida prolijas instrucciones sobre las condiciones
del arbitraje, en la forma .siguiente :
1.° El arbitro sería el Emperador de Alemania o el Cuerpo
federal de Suiza;
2.° Las facultades del arbitro serían tan latas como fuera po
sible. No sólo sería arbitro juris, sino arbitrador y componedor
.

amigable;
3.° La materia del arbitraje sería la Patagonia, el Estrecho

Magallanes y la Tierra del Fuego; y
4.° Mientras durara el juicio, Chile ejercería jurisdicción
hasta Río Gallegos y la República Argentina hasta el río San
ta Cruz. El territorio comprendido entre ambos ríos sería
neutralizado, alternándose anualmente los Gobiernos de una y
de

otra

República

para

ejercer

su

policía

y

vigilancia.

A estas nuevas instrucciones tuvo, pues, que ajusfar Ba
rros Arana su labor diplomática ante el Gobierno
argentino.
La situación interna del país vecino se agravó en los últimos
meses de
ese año
76. A las preocupaciones provenientes de
la angustiosa situación económica, se sumaron otras de no
menor

quietud

consideración: circulaban
era

general

y el

rumores

porvenir

no

se

de

revolución, la in
presentaba nada de
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tranquilizador. El Ministro de Hacienda, don Noíberto de la
Riestra. presentó la renuncia de su cargo ante la acogida dis
pensada por la Cámara de Diputados a uno de sus proyectos
económicos, y el Gobierno, a fin de atender a las necesidades
impostergables de la administración, contrató un empréstito
de diez millones de pesos fuertes con el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, fondos que el Banco obtuvo mediante la
emisión de igual suma de papel moneda, de circulación auto
rizada en todo el país. Los rumores sobre la inminencia de
un movimiento sedicioso tuvieron su confirmación con la ten
tativa realizada por el General Ricardo López. Jordán para
alterar el orden público, mediante la invasión de la provincia
de Entre Ríos con algunos de sus partidarios, pero el Gobier
no no se había descuidado y, al mismo tiempo que tomaba
medidas contra los dirigentes de la oposición, declaraba en es
tado de sitio las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, En
tre Ríos y Corrientes. Derrotado López Jordán, el Gobierno
dominó fácilmente la situación, y el peligro de una conmo

ción interna desapareció
No era, por cierto, este el ambiente más propicio para pro
seguir las negociaciones iniciadas. Barros Aráñalo comprendió
así y el día 14 de Diciembre se dirigió a Montevideo con el
propósito de presentar sus credenciales al Gobierno urugua
yo, ante el cual también se hallaba acreditado. El 21 del
mismo mes era recibido por el primer Magistrado de ese país,
Coronel Lorenzo Latorre, y reconocido en su alto cargo.
A principios de 1877 la política argentina con respecto a
Chile sufrió un cambio muy importante, basado en el propó
sito de hacer de la cuestión de la «Jeanne Amelie» un asun
to capital, declarando terminantemente que si no se le daban
las reparaciones que exigía cortaría toda negociación tendien
te a solucionar la cuestión de límites. ¿La política anterior
había obedecido a un plan sistemático para ganar tiempo,
aparentando sinceros deseos de llegar a un arreglo tranquilo
y amistoso para asumir después una actitud que podía im
portar un rompimiento? Barros Arana no lo creía así y juzga
ba que los gobernantes argentinos se veían lanzados en un
camino peligroso por circunstancias extrañas a su voluntad,
siendo las más poderosas las reclamaciones de la diplomacia
francesa y las exigencias de la opinión exaltada.
No fué de duración este cambio en la política argentina,
pues a fines de Enero el Ministro de Chile celebraba una en
trevista con el Presidente de la República en la que, sin ha
cerse siquiera alusión al asunto de la «Jeanne Amelie», se exa
minaron los obstáculos que embarazaban la marcha de la
.

.
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para constituir el arbitraje, que habría de resol
el asunto pendiente. El mandatario argentino se manifes
tó animado de los mejores deseos y Barros Arana, al transmi
tir el resultado de la entrevista, no pudo menos de exteriori
zar su optimismo, en el sentido de que veía la posibilidad de
arribar a un acuerdo amistoso.
Sin embargo, las negociaciones no progresaron y en nota
de 30 de Abril el Agente Diplomático de Chile señalaba los
nuevos tropiezos que se planteaban.
«Desgraciadamente, de
cía allí, estas conferencias, aunque muy largas y muy repe
tidas, no han conducido hasta ahora a ningún resultado defi
nitivo. E'i ellas, este señor Ministro me ha puesto tantas di
ficultades de detalle, ya sea sobre el establecimiento del
statu-quo, ya sobre el carácter y facultades del arbitro, o sobre
otros pormenores, que sería tan largo como inútil comunicar a
US., que en muchos momentos he desesperado de- llevar a
término la negociación. Después de recibir las últimas ins
trucciones de US. voy a ver de activar la marcha de este ne
gocio, dispuesto, por fin, a dar por suspendidas nuestras con
ferencias, si en ellas veo que se pierde el tiempo infructuosamente, o más bien si descubro que este Gobierno, a pesar de
sus manifestaciones de desear terminar
estos asuntos, persiste
en las dilaciones o suscita nuevas dificultades».
Sin embargo, a mediados de Abril y durante el mes de Ma
yo se renovaron con actividad las conferencias entre don Ber
nardo de Irigoyen y el Ministro de Chile para constituir el
arbitraje que debía resolver la cuestión de límites. Relegado
a segundo término el asunto de la «Jeanne
Amelie», Barros
Arana formuló seis puntos que resolvían todas las dificulta
des para formar una Convención de arbitraje. Como el señor
Irigoyen manifestase que creía conveniente que la Conven
ción contuviera otras declaraciones, se convino en las si

negociación
ver

guientes :
°

Chile y la República Argentina creen y sostienen que
los territorios que fueron del dominio de la España en este
continente, pertenecen exclusivamente a las naciones que des
pués de la Independencia han subrogado a aquélla en sus de
rechos territoriales. Por tanto, los territorios que constituyen
la materia de esta cuestión, pertenecen a Chile o a la
Repú
blica Argentina, con exclusión de las pretensiones que quisie
ra hacer valer cualquiera otra nación
extraña;
2.° Chile y la República Argentina están convenidos en
que en toda !a parte de sus territorios respectivos, sobre los
cuales no se ha suscitado hasta la fecha cuestión alguna de
límites, la línea divisoria es el divortium aquarum de la cordi«

1.

'
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llera de los Andes, y que las dificultades que se susciten por
la existencia de algunos valles en que esa línea no sea perfec
tamente

debe

clara, la cuestión se resolverá, según un pacto que
por prácticos o peritos nombrados por ambas

hacerse,
partes, o por

■

otros medios amistosos».
También se llegó a un acuerdo entre ambos negociadores
sobre el statu quo que se mantendría entre Punta Arenas y el
río Santa Cruz.
La posibilidad de llegar a un acuerdo con Chile trascen
dió luego al público y se difundieron en Buenos Aires los ru
mores más descabellados. Una parte considerable de la opi
nión era partidaria de una solución pacífica y amistosa, pero
de la
no faltaban los espíritus intransigentes que por medio
prensa y de la tribuna parlamentaria trataban de impedir se
llegara a una solución.
Por lo que se refiere a la persona del arbitro, Argentina se
pronunciaba en favor del Rey de los belgas, mientras que
Chi.c era de opinión se designara al Emperador de Alemania.
Pero se plantearon nuevos tropiezos y ya a mediados de Junio
Barros Arana estaba convencido de la inutilidad de sus es
fuerzos, por cuanto la reclamación francesa obstaculizaba el
progreso de la negociación. Coincidió esto con una nueva
exaltación del espíritu público y un recrudecimiento de la hos
tilidad déla prensa. En estas. circunstancias consideró Barros
Arana oportuno dirigirse al Brasil, a fin de presentar sus cre
denciales al Gobierno de Río de Janeiro, y suspender temporal
mente las negociaciones. «Este viaje de dos meses será una
tregua a la grita de los diarios, decía el Agente Diplomático de
Chile en. un despacho telegráfico de 14 de Junio. Por mi
parte así me libertaré de los fríos húmedos que me hacen mu
cho mal y tomaré algunos días de expansión después de las
molestias infinitas que he soportado». Chile no había acep
tado las bases propuestas para la constitución del arbitraje,
por lo que no quedaba otro camino que dar por suspendidas

las negociaciones y aplazadas para otra oportunidad.
En atención a los comentarios hechos en Chile sobre los
infructuosos resultados de su misión, Barros Arana puntuali
zaba al Gobierno las dificultades con que había tropezado,

dificultades que, por lo demás, él nunca se había disimulado,
Penetrado de que los gobernantes argentinos deseaban un
arreglo amistoso, reconocía que la exaltación de algunos
hombres públicos era un obstáculo para que el Gobierno fuera
más: Barros Arana convenía en
menos intransigente. Aún
el
de
la
envío
Legación
que él presidía había sido un
que
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político, error muy disculpable por lo demás, atendidas
las consideraciones que la determinaron.
En los primeros días de Julio partió Barros Arana para el
Brasil, después de haberse despedido cordialmente del Presi
dente Avellaneda y del Ministro de Relaciones. A este último
manifestó que desde Río de Janeiro seguiría atendiendo en los
negocios de la Legación y estaría en disposición de oir cual
quier proposición encaminada a poner término a la cuestión
de límites. «Mi propósito en todo esto, decía Barros Arana,
ha pido el evitar todo acto que pueda significar o aproximar
un rompimiento de relaciones». Á cargo de la
Legación que
dó el señor M. J. Cuéllar, sujeto que tuvo en la ausencia del
Plenipotenciario chileno la más funesta actuación.
El alejamiento del Ministro de Chile coincidió con el recru
decimiento de la animadversión contra el país, provocada por
la explosión del buque «Fulminante», y con la modificación
del Gabinete argentino, que importó la renuncia de don Ber
nardo de Irigoyen y el nombramiento de don Rufino de Elizalerror

de

como sucesor.

Barros Arana llegó a Río de Janeiro el 14 de Julio y el 23 del
mismo mes fué recibido en su carácter diplomático por la
Princesa Regente, por ausencia del Emperador, que por en
tonces se encontraba en Europa. Barros se manifestó grata
mente sorprendido de lo favorable que a -Chile era la opinión
pública del Brasil.
Desde su residencia en Petrópolis, el historiador chileno se
guía con el mayor interés el desarrollo de la política argenti
na y aguardaba
tranquilamente el momento oportuno para
reanudar las negociaciones. Durante los días de mayor tiran
tez de relaciones, cuando se temía por momentos una agre
sión de parte de la República Argentina, el diplomático chi
leno no perdió su optimismo, considerando que ni la situación
política ni financiera de esa República le permitirían poner en
ejecución tales proyectos En Septiembre, las Cámaras Popu
lares chilena y argentina celebraron sesiones secretas a fin
de tomar las medidas convenientes, para el caso de que se
produjera un rompimiento armado. En atención al acuerdo
del Congreso, que autorizó al Gobierno para invertir seis,
millones de pesos fuertes, éste inició los preparativos necesa
rios para la defensa. Fué en esas circunstancias cuando se
pro
dujo, el 5 de Octubre de ese año. un incendio en la maes
tranza de torpedos instalada en el Río
Lujan, que se comu
nicó e hizo volar al «Fulminante», hecho qué
produjo enor
me impresión en Buenos Aires,
y la modificación ministerial
que llevó al poder a don Rufino de Elizalde,
fué el
y que
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política iniciada allí en nombre de la concilia
antiguos partidos.
circunstancias, y bajo la impresión de las noticias
transmitidas a Chile por el encargado de la Legación en Bue
Alfonso ordenó a Barros Arana tras
nos Aires, el Ministro
ladarse a la capital del Plata, cuidando de no dar a este paso
«un alcance
y un significado que pueda interpretarse de un
modo desfavorable» El objeto de él sería demostrar que Chile
vez
no abrigaba proyecto alguno agresivo, y manifestar una
más que el Gobierno no perseguía en la cuestión de límites
sino las soluciones pacíficas y amistosas.
Barros Arana resistió firmemente llevar a cabo un viaje en
ese momento: tenía el convencimiento más profundo y arrai
gado de que una guerra entre Chile y la Argentina era impo
sible, y que su presencia en Buenos Aires importaría correr el
riesgo de que no se creyera en sus palabras pacíficas, o que se
juzgase que Chile estaba atemorizado por los aprestos bélicos

resultado déla
ción de los
En esas

.

realizaban en Buenos Aires. Le alarmaba a Barros la
posibilidad de fracasar en su esfuerzos, lo que podía interpre
que

se

como
un
rompimiento de negociaciones, y reagravar
dificultades en vez de aminorarlas. En está situación,
Barros optó por dirigirse privadamente al Ministro Elizalde.
En efecto, le escribió desde Río de Janeiro el 29 de Octubre,
Después de manifestarle que Chile no aspiraba a otra cosa que
a una solución amistosa y conciliadora, le insinuaba que de
seaba tener alguna idea sobre las bases de arreglo que se le
propondrían, para no exponerse a iniciar una nueva negocia
ción que podría fracasar, y aún si era posible tratar del asun
to sin moverse él de Río de Janeiro.
Elizalde le respondió con fecha 15 de Noviembre, en una
nota oficial, desechando sus temores e invitándolo a trasla
darse a Buenos Aires, pero evadiendo sus preguntas con gene
ralidades estudiadamente vagas e indeterminadas (1) El Go
bierno de la Moneda aprobó la resolución de Barros de no mo-

tarse

las

.

(1) "Vino en seguida la conciliación, escribe don Gaspar Toro, y con
ella el nuevo Ministro Elizalde, y sus torcidos empeños para que el Ple
nipotenciario de Chile volviese a Buenos Aires, y la nota confidencial
con que contestaba a éste una carta particular de amistad".
"¿Cómo
correspondió el señor Elizalde, comenta en otra parte, a aquella mues
tra de amistad y conciliación? Con algo que no hace honor a su franque
za ni a su lealtad. Contestó la carta particular del
amigo con una nota
oficial, que adulteraba el sentido de la primera. La carta no quedaría enIos archivos y la nota sí". Poi su parte el propio Ministro Alfonso reco
noció la exactitud de la apreciación que en esas circunstancias había for
mulado Barros Arana sobre su viaje a Buenos Aires. (Pág. 59 de su li
bro).
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verse de Río Janeiro hasta
mejor oportunidad, pero a fines
de Noviembre volvió sobre sus pasos y le ordenó que se tras
ladara a la capital del Plata, donde encontraría instrucciones,
Con razón el diplomático chileno se manifestó sorprendido de
este brusco cambio de frente, sin comprender que era el re
sultado de la torpe actitud e injustificada intromisión que to

mó

el asunto el Encargado de la Legación en Buenos Ai
sirviendo
de instrumento al nefasto Manuel Bilbao (1).
res,
«Por mi parte insisto en considerar bien difícil la situación,
decía Barros a Alfonso en nota de 5 de Diciembre de 1877,
desde Petrópolis, y poco seguro un éxito favorable de mi viaje
a Buenos Aires, por
las razones que tengo ya expuestas a
US.»
El 11 de Diciembre de 1877 salió Barros Arana de Río de Ja
neiro para Buenos Aires, a donde arribó el 16 del mismo mes,
pero sólo pudo desembarcar cuatro días después.
En la capital del Plata el Agente Diplomático de Chile fué
recibido amistosamente pqr el Presidente de la República, por
el Ministro de Relaciones y los demás miembros del Gabinete.
Dos días después celebraba su primera conferencia y de ahí a
poco una segunda con el Ministro Elizalde. Las negociaciones
continuaron con intensidad y el 18 de Enero firmaba Barros
Arana el Tratado por el cual se habría de solucionar la cues
tión de límites pendiente.
El Tratado constaba de íl artículos. Por el primero ambos
países reconocían que estaban divididos por la cordillera de Los
Andes, corriendo la línea divisoria por los puntos más elevados de
ella y pasando por entre los manantiales de las vertientes
que
se desprenden a un lado
y a otro. Las dificultades que se sus
citaran se resolverían amistosamente por medio de peritos. Por
el artículo segundo se sometía al fallo del arbitro la decisión de
cuál era el uti possidetis de 1810 en los territorios
que se dispu
taban. El artículo siguiente establecía que no había res nullius
y que los territorios disputados tenían que declararse de la Re
pública de Chile o de la Argentina.. El artículo cuarto consig
naba que el carácter del arbitro era el de arbitro
juris; el quin
to señalaba los plazos dentro de los cuales deberían
presentar
se las memorias
de defensa; el sexto fijaba algunos puntos
sobre los cuales debía recaer la decisión del
arbitro; el séptimo
disponía que el fallo del arbitro tendría autoridad de cosa juzgaen

(1) "Infeliz, decía refiriéndose al primero don José Alfonso, que in
conscientemente quizás y sirviendo de instrumento a
reprobados ma
nejos, se ha hecho responsable de hechos que deben ser materia de

policía correccional". (Pág.

la

134 de

su

libro).
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belda; el siguiente disponía que el arbitro sería el Rey de los
un
protocolo anexo, que for
.gas; el noveno consignaba que por
se
resolverían las gestiones
del
maría parte integrante
Tratado,
la solución
por incidentes que habían dificultado
de la cuestión de límites; el décimo fijaba el stalu, quo al cual
se sujetarían ambos países mientras el arbitro dictaba su sen
tencia. En virtud de él, Chile ejercería jurisdicción sobre todo
el Estrecho de Magallanes, con sus canales e islas adyacentes,
el Atlántico com
y Argentina sobre los territorios bañados por
prendidos hasta la boca oriental del Estrecho de Magallanes y
la parte de la Tierra del Fuego bañada por el mismo mar.

pendientes

Las islas situadas en el Atlántico quedarían igualmente some
tidas a la jurisdicción de Argentina. El artículo final disponía
debía reali
que la ratificación del Tratado, y el canje de ella,
zarse dentro de un plazo que no excedería de siete meses. (1)
Los últimos meses de la misión de Barros Arana en Buenos
Aires son de una deplorable ineficacia; el diplomático marchó
a un fracaso rotundo. En cuanto el Gobierno de la Moneda
tomó conocimiento del Tratado de

Enero, se apresuró a ma
nifestar a su agente su impresión desfavorable. En telegrama
de 7 de Febrero el señor Alfonso expresó a Barros: «La impre
sión del Gobierno sobre el Tratado es desfavorable». ¿Qué hi
zo Barros Arana? ¿Se apresuró a comunicar esta impresión al
mantuvo un embarazoso si
de
dar
habría
margen a las más amargas
lencio, que pronto
acusaciones. Las objeciones formuladas por el Gobierno de
Chile al pacto de Enero no podían ser más atinadas y justifi
cadas. El artículo primero no señalaba los terrenos materia de
la controversia; al establecer que la línea divisoria entre las
dos repúblicas era la formada por las cumbres más altas de
Los Andes en la división de las aguas, era forzoso indicar que
esta división terminaba en donde principiaban los territorios
de la controversia. En caso contrario se corría el riesgo de que
el arbitraje quedara reducido a determinar cuál era esa línea
hasta el extremo ¡?ur de la América, lo que entrañaría la pér
dida completa de la cuestión para Chile. En este punto no
deben dejarse subsistentes dudas ni ambigüedades, le decía el
Ministro Alfonso al agente en el Plata. Con este artículo Ar

Gobierno

argentino? Nada de eso,

gentina pretendía substraer toda la Patagonia del arbitraje,
propósito que quedaba aún más en descubierto con la disposiEl texto íntegro del Tratado Barros Arana-E! izalde se encuentra
en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores corres
pondiente a 1878, págs- 137-140; en el libro de don Gaspar Toro, La di
plomacia chileno-argentina en la cuestión de limites, págs. 159-165; y en el
de don Luis Orrego Luco, ya citado, págs. 308-313.

(1)

publicado
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ción del artículo 2°, según el cual la línea divisoria entre las
dos repúblicas érala cordillera de Los Andes en la división de
las aguas La aceptación de este artículo habría importado pa
ra Chile la pérdida de toda la Patagonia, de la mayor parte del
Estrecho de Magallanes y canales adyacentes y de casi toda la
Tierra del Fuego, por cuanto no consignaba que ese límite alcan
zaba sólo hasta el punto en que comenzaban los territorios
en disputa. Fuéigualmnte objetada la condición relativa al pro
cedimiento que debía seguirse en la discusión del asunto, así
como la base acordada respecto del slatu-guoSegún el artículo 9.° del pacto de arbitraje, en un protocolo
especial, que se c'onsideraría como parte integrante del pacto
mismo, se resolverían las cuestiones incidentales que habían di
ficultado la solución del asunto principal. En cumplimiento
de esta estipulación se subscribió el 21 de Enero un protocolo
en virtud del cual los negociadores sometían también a arbi
traje el caso de la aprehensión y pérdida de la barca francesa
«Jeanne Amelie».
Este protocolo fué igualmente desaprobado por el Gobierno
de Chile en nota de 9 de Abril.
Al comunicar a Barros Arana las observaciones que el pacto
de Enero sugería al Gobierno de Chile, el Ministro Alfonso le
insinuaba la conveniencia de seguir negociando, o un arreglo
directo que asegurara a Chile la posesión de todo el Estrecho,
o la modificación del Tratado. «Si el Gobierno de Buenos Aires
se resiste a aceptar las modificaciones y aclaraciones anterio
.

res, el Tratado de

Arbitraje

es

inaceptable

y

no

será

en conse

cuencia sometido al Congreso Nacional», se le decía en nota
de 9 de Abril. «Si Ud. cree que es imposible arribar a las modifi
caciones propuestas, se le agregaba, y si cree también que
no será dado terminar este desagradable asunto por medio
de
una transacción directa que asegure a Chile el Estrechoy la fa
ja adyacente necesaria para el desarrollo de la colonia, deben
darse por concluidos por ahora los esfuerzos que el Gobierno
y US. han hecho en obsequio de la buena inteligencia y ar
monía de ambas repúblicas».
El Tratado no es malo, decía a su vez Barros Arana, defen
diendo su obra, sobre todo conociendo las ciscunstancias. Nues
tro interés está en no rechazarlo a primera vista, sino en es
perar el desarrollo de los acontecimientos. No se ocultó des
de el primer momento a Barros Arana que el artículo .prime
ro del pacto de 18 de Enero sería firmemente resistido en su
país, y explicó su alcance con consideraciones que no daban
lustre a su agudeza diplomática, lo que quedó bien pronto en

\'22()
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con la interpretación que la'Argentina dio al pac
la
cual la cordillera de Los Andes dividía a Chile y
to, según
la Argentina en toda su extensión, con lo que la Patagonia
quedaba de hecho excluida del arbitraje.
El Gobierno de Buenos Aires reconoció pronto que el Trata
do de Enero era impracticable. Como los puntos que más em
barazaban la cuestión eran los relativos al statu-quo y a la

descubierto

inclusión de la Patagonia en el arbitraje, creyeron los nego
ciadores que podían salvarse conviniendo en un arreglo que
participaba de la transacción y del arbitraje. Por este proyec
to se reconocía a favor de Chile, cualquiera que fuese la re
solución del arbitro, hasta la península de Brunswick inclusi
ve, y Chile a favor de la Argentina, cualquiera que fuese igual
mente la resolución del arbitro, hasta el Cabo Vírgenes. Que
daba entregada a la decisión arbitral a quién pertenecía la
parte intermedia comprendida entre los dos puntos indicados.
Este proyecto tampoco mereció la aprobación del Gobierno
de Chile. Según el Ministro de Relaciones Exteriores de la Ar
gentina, por él se concedía a Chile una porción de territorio al
que no tenía derecho alguno. Barros Arana comprendió que
esta proposición era totalmente inaceptable y que al ser recha
zada no le quedaría ya nada que hacer en Buenos Aires.
Declarados inaceptables el Pacto de Arbitraje y los protoco
los de 21 de Enero y 6 de Abril, la misión Barros Arana ha
bía llegado a término, en el sentido de la inutilidad de todos
los esfuerzos hechos para llegar a una solución amistosa. El
Gobierno estima que ha llegado el momento de poner térmi
Ministro Al
no a la misión encomendada a US., le decía el
fonso en telegrama de 29 de Abril
A principios de Mayo, y a consecuencia de los aconteci
mientos revolucionarios de Santa Fé y Corrientes, se produjo
la crisis del Gabinete argentino. Después de laboriosos traji
cartera de Rela
nes entró a subrogar al señor Elizalde en la
ciones Exteriores el Dr. Manuel Augusto Montes de Oca. De
ahí a poco se produjo un nuevo incidente que contribuyó aún
a poner en situación más falsa al Agente Diplomático de Chi
le, provocado por la declaración hecha por el Presidente Ave
llaneda en su mensaje al Congreso, de 4 de Mayo, relaciona
da con el estado en que se encontraban las relaciones con
Chile, prometiendo que luego sometería a la sanción del Poder
Legislativo el Tratado Barros Arana-Elizalde, que había sido
subscrito con la aprobación de los Gobiernos respectivos. Esta
declaración produjo en Chile una sorpresa tan grande / como
legítima, según las palabras del señor Alfonso en su Memoria
.
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de 1878. Se

nantes,

que

pidieron
no

tardó

a

Barros
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explicaciones claras"
(1).

y

termi

en evacuar

La misión diplomática confiada al eminente historiador chi
leno había terminado. «En vista de las dificultades con que
tropiezan las negociaciones encomendadas a US. , se le decía
en telegrama.de 17 de
Mayo, el Gobierno ha determinado po
ner fin a la Legación actualmente existente ante los
Gobier
nos

ta

argentino, uruguayo y brasilero. Esta medida sólo impor
suspensión de las negociaciones que el Gobierno desea

una

en adelante radicadas en esta ciudad».
El 20 de Mayo se embarcó Barros Arana para

ver

Montevideo,

donde permaneció unos cuantos días, qUe aprovechó para fir
mar con el Gobierno de ese país una Convención
de estradieión. Cinco días después se dirigió al Brasil y de allí a Eu
•

ropa.

¿Cuáles fueron las causas que determinaron el fracaso de
la gestión diplomática del eminente escritor y educador chile
no? El señor Alfonso las ha puntualizado con altiva franque
za. «La causa de haber sido infructuosos los
esfuerzos tenta
dos hasta Mayo de 1878 está en otra parte, ha escrito, y no
tengo reparo ni inconveniente en decirla hoy día con entera
franqueza. El límite de concesiones a que yo había llegado en
materia de transacción, límite que me había propuesto no
traspasar, no satisfacía al Gobierno de Buenos Aires. El se
ñor Barros A~ana creía que podía cederse algo más, y dé aquí
nuestro desacuerdo. Encontraba el señor Barros Arana acep
table la propuesta de arreglo de Julio de 1876 que no nos
concedía todo el Estrecho; en materia de statu quo opinaba
porque la República Argentina ejerciese jurisdicción en todo
el Atlántico; creía que en el incidente de la «Jeanne Amelie»
podía manifestarse cierta expresión de sentimientos y darse
la seguridad de que habría sido tratada de otra suerte, esta
nave llevando sus papeles en regla conforme a la ley argenti
na. Yo no juzgaba con el mismo criterio estos y otros puntos
que debían tocarse en el Tratado, y debía resultar lo que se
ha visto : que el día en que se creyó tener, una solución, Ple
nipotenciario y Ministro estábamos separados, y que debía
desautorizarse todo aquello que no se había hecho en confor
midad a las instrucciones recibidas, que consultaban mi pen
samiento y nc el del señor Barros Arana. He aquí la verdad
(1) La versión argentina del incidente revela muchas reservas menta
les. Se encuentra en la Exposición Montes de Oca de .1878. La explica
ción dada por Barros, según el cual ella obedeció a razones de
polí
tica interna, parece la más lógica y razonable.
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ARANA

no se conseguirá desnaturalizar ni obscu
jamás, por más esfuerzos de retórica y de inventiva que
La falta de concurso y de instrucciones es un ar
se hagan.
gumento inventado después de los sucesos para cohonestar de
alguna manera lo que no tiene de correcto la conducta del
señor Barros Arana, quien, por más que el señor Toro sosten
ga lo contrario, fué desautorizado con razón en el Pacto de
18 de Enero, y con más razón, si es posible, en el Protocolo
sobre el incidente de la «Jeanne Amelie» (1).
Notoria injusticia importaría desconocer los patrióticos es
fuerzos desplegados por el escritor chileno durante su misión
diplomática, su consagración intensa al servicio de ella, la
sinceridad arraigada de sus convicciones en favor de un arre
glo amistoso, pero son igualmente atinados los reparos puestos

clara y desnuda, que
recer

tenía el emi
hombre de
una pieza, de ideas profundas e inconmovibles, desconocía el
arte de la simulación y no convenía que en negocios tan in
gentes como los que le estaban confiados, se echara mano de
todos los recursos de la astucia, la doblez y la insinceridad.
Además, pretendía que los actos en que tomaba, parte lleva-

por el señor Alfonso a ella. Indiscutiblemente
nente historiador condiciones de diplomático,

(1) Obra citada,
Sobre la misión

pág.

no

era

30.

de Borros Arana hay dos publicaciones
primera una de don Gaspar Toro, secretario que
fué de la Legación que desempeñó el historiador de Chile, intitulada:
La diplomacia chileno- argentina en la cuestión de límites, Santiago, 187879, defensa ardorosa de ella; y la última, la debida a la pluma del mismo
Ministro Alfonso: La Legación Chilena en el Plata y el Ministro de Rela
ciones Exteriores, a propósito del folleto de don Gaspar Toro, Valparaíso,
1879, en que defiende con muy buenas razones su gestión ministerial y
la política internacional de Chile en la cuestión dé límites.
Es fundamental, para conocer el punto de vista argentino, la Exposi
ción presentada*al Congreso Nocional por el Ministro de Relaciones Ex
teriores Dr. don Manuel A. Montes de Oca, Buenos Aires, 1878.
Don Luis Orrego Luco, en su libro ya citado, ha estudiado con alguna
detención la gestión diplomática de Barros Arana.
La documentación relativa a ella se encuentra publicada en su mayor
muy

importantes.

parte

en

diplomática

Es la

las Memorias

del

Ministerio de Relaciones Exteriores

corres

pondientes a los años 1877 y 1878, y en el capítulo IX del tomo prime
ro de la Exposición de Chile ante el árb itn, París, 1902.
Parala redacción de este capítulo el autor ha tenido a la vista, ade
más de las publicaciones anteriormente mencionadas, la correspondencia
diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente "a
la época.
En' el conocido y muy interesante libro de don Gonzalo Bulnes, Chile
Argentina, un débate de 55 años, Santiago, 1898, se trata sólo inci
dentaimen te del asunto.

y la

RICARDO

DONOSO
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el sello inconfundible de su personalidad y de sus ideas, y
el del Gobierno al cual representaba. De ahí las causas de
fracaso y de la esterilidad de su misión diplomática.

ran
no
su

Ricardo Donoso.
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Apuntes sobre la materia

(Continuación)
462

Responsabilidad del Gobierno por daños causados
extranjeros

a

inconcuso del Derecho de Gentes que Jas
contra los extranjeros en general, cual
insultos,
tropelías
su
no deben imputarse al Gobierno
sea
carácter,
quiera que
del país en que se han cometido sino en cuanto a la autori
dad pública ha intervenido en ellos dirigiendo su ejecución,
sancionándolos o rehusando castigarlos y proporcionar la com
petente indemnización a los. agraciados a costa délos delin
cuentes por las vías y trámites ordinarios de la justicia.
El
Cónsul a nadie ha acusado ni ha dado al Gobierno informe
alguno que pudiese servir para rastrear a los reos y Ud. no
ignora que los Embajadores mismos en casos de violencias u
ofensas cometidas por individuos particulares recurren a los
tribunales ordinarios. No puede ser de otro modo en países
Es

un

principio

e

.

.

que la administración de justicia es independiente del Eje
cutivo. (Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exterio
2 Noviembre 1830).
res, al Cónsul General en Londres.
en

—
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53 bis

Maquinaciones

en

men

país extranjero
existente

en

contra

el

Régi

Chile

Una correspondencia recientemente interceptada ha confir
mado los- indicios que por diversos conductos había tenido
el Gobierno délas incesantes maquinaciones de varios chi
lenos expulsos de esta República para encender la guerra ci
vil entre sus habitantes. Esa capital es el foco principal de.
sus manejos y combinaciones. En ella es donde
se acopian
fondos, se fraguan planes contra Chile sin hallar escrúpulos
de emplear los medios más atroces y criminales que, aún
cuando tuviesen el suceso que se prometen los conspiradores,
no terminarían jamás en el establecimiento de ninguna forma
regular de Gobierno y sólo les proporcionarían el bárbaro pla
institu
cer de saciar sus venganzas con la ruina de nuestras
ciones y la disolución universal. El proyecto que últimamen
te meditaban, parto de la desesperación y de la más profunda
inmoralidad, era enviar la fragata «Joven Corina» con una
partida de oficiales y otros individuos a la Isla de Juan Fer
nández, a fin de sublevar la guarnición y los presidiarios y
pasando de allí a las costas del sur instigar a los indígenas a
hacer incursiones en el territorio chileno. Este buque debía
hacerse a la vela del Callao el 20 del pasado Febrero con ban
dera peruana, y estaban tomadas para ello las disposiciones de
los conspiradores, y si el Gobierno del Perú no ha interpuesto
su autoridad, es
de creer que se haya verificado la salida.
US. comprenderá fácilmente que un plan tan descabellado
como el que acabo de exponerle no puede tener otro resultado
que cubrir de eterna infamia a sus autores. Todo lo que te
me el Ejecutivo es verse reducido a la triste necesidad
de to
mar
medidas severas contra los que en prosecución de este
designio se apresasen en las playas de Chile o en los mares
vecinos. Inspirado por la humanidad desearía mantener el
orden (como lo ha hecho hasta aquí) por medios menos re
pugnantes que los que tienen previstos las leyes para aten
tados de esta especie. Tal es el motivo que le hace dirigirse
al Gobierno peruano. Los sentimientos de justicia que ani
man a su actual Administración y las reglas que el Derecho
de Gentes prescribe en iguales casos aún a las naciones neu
trales, cuanto más a las que se hallan ligadas con tan estrechos
vínculos como los que felizmente subsisten entre los dos pue
blos, aconsejarán sin duda al Gobierno peruano la adopción
de medidas que contengan a los conspiradores y les impidan
.
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abusar de la hospitalidad que se les dispensa contra la paz de
esta República, y aún me atrevo a decir contra el interés ge
neral de los Estados Americanos- Chile se lisonjea de haber
dado el ejemplo de la más estricta neutralidad en las divi
siones que por desgracia han turbado los Estados vecinos.
Concediendo un seguro asilo a los emigrados del Perú y de
las Provincias Argentinas, no ha dejado de velar sobre su con
ducta y cuando lo ha exigido la necesidad ha tomado serias
providencias para estorbarles que atenten desde este suelo
contra la seguridad de otros Gobiernos. El Ejecutivo de Chi
le no duda hallar en los Estados amigos una igual correspon
dencia de buenos oficios. Las medidas que de orden del Jefe
Supremo propongo por conducto de V. E. a la consideración
del Gobierno del Perú, se reducen a que se intime a los chile
nos expulsados que residan en Lima o en otros puntos de esa
República la alternativa de abandonar su territorio o desis
tir de sus operaciones contra el orden establecido en ésta, ex
peliendo a los individuos que se compruebe haber tomado
parte en el armamento de la «Joven Corina», exigiéndose fian
indicios de com
za a todos aquellos contra quienes resultaren
plicidad. A esta medida cree necesario el Jefe Supremo añadir
la de que no se permita a ningún chileno tomar pasaje a bordo
de los buques que zarpen de los puertos peruanos para los de
Chile sin un pasaporte o visto-bueno del Ministro Plenipo
tenciario de esta República. S.E. confía que' por parte del
Gobierno del Perú

no se

encontrará dificultad para acceder

a

la práctica
que juzga
observada entre naciones amigas y a que siempre ha creído de
en
circuns
su deber prestarse respecto de los otros Estados
tancias análogas El Ministro de Chile tiene órdenes de en
tenderse con V. E. sobre este importante asunto. (Don Diego
Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de
19 Marzo 1831).
Relaciones Exteriores del Perú.
su

enteramente

solicitud,

conforme

a

.

—

531 quater
Delincuentes

comunes no

amparados

por el Asilo

Ponga US. en el acto en noticia de ese Gobierno y de los
vecinos este infausto suceso la sublevación y fuga de los pre
sidiarios de Juan Fernández— a fin de que tomando inmedia
tamente las medidas que juzguen oportunas, eviten los graves
daños que con demasiada razón se han de temer de hombres
tan desnaturalizados y perversos, pues entre ellos se cuentan
asesinos y salteadores, rogándoles y encargándoles, en conse—
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nombre de este Gobierno que, estando como tales
privados de legal asilo y de la protec
ción de las leyes, se les persiga por las autoridades y jueces
de modo que les sea posible, y si se aprehenden algunos se
les ponga en captura y se dé pronta noticia a este Gobierno
para los fines convenientes. (Don Ramón Errázuriz, Ministro
de Relaciones Exteriores, al Comisionado de Chile en Men
doza.— 14 Enero 1832).

cuencia,

a

por el Derecho Público

861
La

jurisdicción nacional

Limitada la

y las atribuciones de los Cón
sules extranjeros

causa

al

Carbonnery, reclamados

embargo de los fondos de Gonbert

y

socio de la casa, el Gobier
no de Chile cree que en considerar esta medida como un acto
de jurisdicción que en Chile sólo puede competer a las auto
ridades locales, no se desvía de la práctica general délas na
ciones que, no habiendo tratados preexistentes con ía Fran
cia, debe ser en Chile la única regla de la conducta del Go
bierno y de los tribunales en todo lo que concierne a los ciu
dadanos franceses, que existan en el territorio de la República.
El ejercicio de jurisdicción, según concibe el
infrascrito, no
se halla implícitamente
comprendido en las facultades cuyo
goce ha permitido el Gobierno de Chile a los Cónsules extran
jeros por el simple hecho de su admisión, porque este ejer
cicio no forma parte de las atribuciones naturales inherentes
al Consulado. Así es que, como no necesario al desempeño de
las funciones consulares, no se concede a los Cónsules ni aún
en los Tratados que tienen por
objeto favorecer las relaciones
comerciales y en que es presumible que las naciones contra
tantes se hayan acordado recíprocamente todas las concesio
nes y franquicias que
juzgaban conducentes a la protección
del comercio. Todo lo que en ellos suele estipularse a favor
de los Cónsules es una jurisdicción limitada a las controver
sias entre los oficiales y gente de mar de los bajeles de sus
naciones respectivas; y aún en esta parte es digno de notar
que por el artículo 5.° del Tratado de 23 de Marzo de 1769,
entre la Francia y la España, se estipula expresamente
que
los Cónsules y Vice-Cónsules no tendrán más ingerencia en
los buques de su nación que para componer amigablemente
las diferencias entre los capitanes, gente de mar y
pasajeros
conservando éstos su derecho natural de recurrir aia
justicia
del país en caso de ser perjudicados o vejados por su Cónsul
por

un
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es un punto sobre que la conducta
de
los
Tribunales
chilenos se halla claramente
del Gobierno y
trazada por la legislación existente. Las leyes de España re
lativas a la cuestión presente nó han sido derogadas por nin
gún acto de la legislatura chilena, y estas leyes previenen que
o

Vice-Cónsul. Además, este

los Cónsules

pueden ejercer jurisdicción algu
su propio Soberano, sino com
poner extrajudicial y amigablemente sus diferencias». (Ley
6.a, Titulo II, Libro 6.° Nov. Recop.). Parece deducirse de lo
expuesto que compete a los tribunales locales decidir si deben
na

aunque

extranjeros

sea

«no

entre vasallos de

Gonbert los efectos de la casa Gonbert y
envueltos en la sucesión del señor CarCarbonnery que
se
colocaron
bonnery
bajo la custodia del señor Eugenio Rabusson o si deben permanecer embargados para poner a cu
bierto los derechos de los acreedores de la casa. (Don Joaquín
Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios en Francia. 20 Junio 1833).

restituirse al señor

■

como

—

862
Extradición y Asilo
En cuanto a la demanda de extradición, el Gobierno de
Chile encuentra graves dificultades para acceder a ella. El
infrascrito se complace en aplaudir la solidez y sabiduría de
las máximas vertidas, y lejos de mirar la latitud del derecho
de asilo como un verdadero e ilustrado amor déla humanidad,
nada le parecería más conforme a los intereses bien entendi
dos del género humano, que la cooperación de todos los Esta
dos al castigo de los infractores de las leyes de cada uno,
quedando por supuesto a salvo los derechos sagrados del in
fortunio y asegurándose un refugio a los perseguidos por ex
travíos en que puede haber tenido más parte un error fatal o
talvez un sentimiento generoso que la perversidad del cora
zón. Pero, ¿se hallan incorporadas ya estas máximas en el
Derecho de Gentes reconocido por las sociedades cultas? El
Gobierno de Chile no puede menos de atenerse en esta mate
ria a la doctrina de los publicistas más acreditados y el in
frascrito no encuentra que en ella se restrinja el derecho de
asilo sino con respecto a los perpetradores de crímenes atro
ces, a cuya clase no pertenece el delito de que se inculpa al
señor
Gonbert. Sin duda tiene cada Estado la facultad de
prescribirse reglas que restrinjan el derecho común en lo to
cante al asilo. Pudiera pues esta República adoptar el noble
ejemplo de otra República americana citada por el señor de
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Chainaye, pero sólo pudiera hacerlo por el órgano de la
legislatura. Sin este requisito la conducta del Ejecutivo no
seríamenos ilegal apartándose de las reglas instituidas por
la sociedad general de las naciones (sea cual fuere su opinión
particular a cerca de ellas) que infringiendo cualquiera de las
leyes nacionales vigentes. El ejemplo mismo citado por el se
la

Encargado de Negocios de Francia puede alegarse en fa
del plan de conducta que el Ejecutivo ha creído que de
bía trazarse a sí mismo en el ejercicio del derecho de asilo.
La República de Nueva York ha tenido por conveniente li
mitarlo, pero la autoridad ejecutiva de aquel Estado no hu
biera podido hacerlo sin la expresa facultad que para ello le
ha sido otorgada por un estatuto déla legislatura provincial.
ñor

vor

Tal fué el 5 de Abril de 1822, por el cual se autorizó al Go
bernador para que a consecuencia de la demanda de un Go
bierno extranjero entregase a los' fugitivos acusados de homi
cidio, falsificación, hurtó o cualesquiera otros delitos que por
las leyes de Nueva York mereciesen la pena de muerte o de
prisión en la cárcel de Estado, con tal que se le presentasen
pruebas de criminalidad, que según las mismas leyes apare
ciesen suficientes' para motivar el arresto. En Chile no existe
una ley semejante. Es sensible al Ejecutivo que por la fuer
no
za de los antecedentes que el infrascrito deja expuestos,
le sea lícito deferir a la demanda de extradición producida
por el señor Encargado de Negocios de Francia. Las leyes o
las convenciones que esta República celebre con las poten
cias extranjeras pueden limitar el asilo,, conformando el ejer
cicio de este derecho a reglas diferentes de las que ahora se
hallan establecidas por derecho común, pero entre tanto ca
el orden de cosas
rece el Gobierno de arbitrio para alterar
existentes. (Don Joaquín Tocornal, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia. 20 Junio
—

1833).
114 bis
Ratificación de

un

Tratado

Cuando lleguen a manos de US. el Tratado y oficios de que
le hablé en Oficio de 30 del pasado, los retendrá US. hasta
recibir aviso del señor General Orbegoso de estar allanada su
ratificación y dispuesto el canje, y en caso de que por. este
Jefe se le avise a US. que el canje no puede verificarse en
la ciudad de Lima dentro del plazo estipulado, devolverá US.
dicho Tratado a este Gobierno, con la seguridad
lo

posible,
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cual hará así mismo en el caso de aproximarse el vencimiento
del plazo sin haber esperanzas de que pueda dicho canje lle
varse a efecto. Es excusado decir a US. que
en esta provi
dencia no influye mira alguna de parcialidad hacia uno de los
partidos contendientes, sino sólo la consideración de que toda
ratificación otorgada por un Jefe que no estuviere autori
zado al intento por el Congreso peruano, sería nula de dere
cho. (Don Joaquín Tocornal, Ministro de Relaciones Exte
riores, al Cónsul General en. él Perú. 7 Abril 1835).
—

1161

Imparcialidad

ante luchas civiles de otros

países

En las disensiones internas que han destrozado a las Repú
blicas hermanas, la política invariable del Gobierno de Chile
ha sido guardar una escrupulosa neutralidad, ni hubiera podido
hacer otra cosa sin arrogarse el carácter de juez en las contro
versias domésticas de sus vecinos o intervenir en sus discor
dias. Aunque hay motivos que justifican a veces una inter
vención de esta especie, Chile no cree que por su parte haya
llegado el caso de desviarse de la regla general que en ocasio
nes semejantes prescribe a las
potencias extranjeras una im
parcialidad estricta. Guiado de este principio, mantendrá con
los territorios y pueblos respectivamente sometidos a uno y
otro Gobierno peruano, la usual correspondencia de buenos
oficios, sin mezclarse de modo alguno en la querella; y así
como ha entrado en relaciones amistosas con el Gobierno de
Lima, las cultivará de un modo no menos franco y leal con el
Gobierno que reside en Arequipa. A los ojos de Chile las dos
partes se hallan en la situación de naciones independientes y
amigas. Por consiguiente, la recepción de US. como Ministro
Plenipotenciario de uno de ellos, no envuelve de ninguna ma
nera el reconocimiento de los títulos de
justicia que favorez
can a su
Gobierno, porque esta es una cuestión en que Chile
no es
competente para expresar juicio alguno, ni pudiera ha
cerlo sin agravio de la independencia del Perú. Estas expli
caciones se fundan en principios tan conocidos de Derecho
Internacional, que hubiera juzgado superfluo detenerme en
ellos si una comunicación recibida recientemente de la Secreta
ría General del señor Presidente General Orbegoso, no me hu
biese hecho conocer que se ha dado a las relaciones de la Re
pública con el Gobierno peruano de Lima, un carácter incon
ciliable con ellos. (Don Diego Portales, Ministro de Relacio-
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—8 Noviembre
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al señor don José de la Riva

Agüero, etc.,

etc.

1835).
1171

Imparcialidad

ante

luchas civiles de otros

países

He recibido la nota de 11 de Octubre último, en que US.
ha servido manifestarme la extrañeza con que fué mirada
por su Gobierno la carta del Presidente de Chile dirigida al
jefe que se hallaba en posesión de la autoridad suprema en la
capital del Perú e inserta en la «Gaceta Oficial» de Lima,

se

15, Tomo 1.°. El Presidente de esta República, a cuya
vista he puesto la comunicación de US., me previene decirle
que la política invariable de su administración ha sido abste
nerse de tomar parte en las contiendas domésticas que tur
ban la tranquilidad de los Estados vecinos, considerando siem
pre como Gobiernos de hecho los que ejercen ostensiblemen
te la soberanía sobre porciones extensas del territorio y con
el aparente consentimiento de los pueblos; y mirando la cues
tión de su legitimidad como una de aquellas en que los Estados extranjeros no son llamados a expresar juicio alguno, sino
evidentemente
en circunstancias especialísimas, que forman
una excepción a la regla ordinaria. Esta conducta emana de
aquella imparcialidad estricta en que se cifran las obligaciones
de las potencias extranjeras neutrales, las que adoptando un
sistema contrario se verían a menudo envueltas en disputas
ajenas, contra su inclinación y su interés, de que resultaría que
prendida una vez la guerra en el seno de una nación, se pro
pagaría prontamente a las otras, hasta derramarse como un
vasto incendio sobre una multitud de pueblos, causando da
ños incalculables a la humanidad. La práctica de las nacio
nes civilizadas es enteramente conforme a este principio de im
parcialidad y circunspección, y las Repúblicas americanas lo han
visto aplicar a ellas mismas desde la primera época de su independencia Cuando la Gran Bretaña, la Francia, los Estados
Unidos de América y otras potencias admitieron en sus puertos
las banderas de las nuevas Repúblicas o aceptaron como pre
sas legítimas, las que hacían nuestros corsarios en su comercio
por infracciones de la neutralidad, o establecieron comunica
ciones diplomáticas con los Estados hispano-americanos, no
por eso reconocieron su legitimidad ni dieron a entender que
consideraban como extintos y caducos los derechos de la anti
gua metrópoli. Trataron y aún tratan con ellos como Gobierñúm.

.

*
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de Facto, sin entrometerse a calificar los títulos de los
beligerantes; y portándose de esta manera, no han violado
ningún derecho perfecto de los americanos ni han dado a la
España motivo alguno de queja. Sigúese de aquí que las re
laciones que ha tenido el Gobierno de Chile con el que existo
en la capital del Perú, no importan un reconocimiento de su
nos

ni salen de la esfera de aquellas atenciones y cor
tesías usuales a que tiene derecho todo poder autorizado por
la aquiescencia de los pueblos. No es fácil a los Gobiernos ex
tranjeros caracterizar con exactitud los accidentes de una re

legitimidad,

volución, y haciéndolo se expondrían frecuentemente agraves y
funestos errores. Es cierto que en los últimos sucesos del Perú
hemos visto aparecer un Poder nuevo; pero también lo hemos
visto en pocas semanas avasallar la obediencia de casi todos
los Departamentos, sin que en esta rápida mutación tuviese
parte o a lo menos columbrase de lejos la acción de una fuerza
capaz de comprimir la voluntad de los pueblos. Estábamos
pues, autorizados para mirar el orden de cosas a que dio prin
cipio el general Salaberry, como una de las varias faces que
ha tomado la revolución en el Perú, y no nos hallábamos en
el caso de escudriñar su origen y examinar sus títulos, de lo
que ni éste ni los otros Gobiernos americanos habían dado
ejemplo en ocasiones semejantes. Nos atenemos a la superficie
de los hechos; no era nuestro deber, ni el interés del Estado
chileno pasar más allá. Ambos partidos se acusan mutuamen
te de usurpación e injusticia; al pueblo peruano es a quien
toca dirimir esta litis y sea cual fuere su fallo, lo respetare
mos. Entre tanto, nada nos obliga a suspender con ninguna
de las dos facciones de la República peruana las comunica
ciones antiguas. Agregue US. a estas razones el colorido que
la posesión de la capital debía dar a la autoridad erigida por
el general Salaberry. y la necesidad de mantener en ella un
agente que protegiese las personas e intereses chilenos que
existen en el Departamento de Lima, y me lisonjeo que echa
rá de ver que la conducta que ha parecido al Excmo. señor
Presidente tan extraña, no es otra en substancia que la obser
vada por los demás Estados que tenían agentes consulares y
diplomáticos én aquella ciudad y los han conservado para tra
tar con el nuevo Gobierno bajo las mismas formas exteriores
que con los Gobiernos precedentes. A mantener relaciones de
amistad y buena harmonía nada conduce tanto como el mu
tuo respeto a la independencia nacional y el no mezclarse los
unos en las discusiones intestinas de los otros, sino cuando la
salud propia, manifiestamente comprometida, autoriza esta
medida de excepción. Chile estará dispuesto a tratar con la
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administración que US. representa,

en

todos los asuntos de

común interés que se ofrezcan. (Don Diego Portales, Ministro
de Relaciones Exteriores, al señor Ministro Secretario Gene

ral del Gobierno peruano.- l.& Diciembre 1835).

118^
El Gobierno

no es

responsable de

las

publicaciones

de Prensa
El infrascrito Ministro de Estado en el Departamento de Re
laciones Exteriores, ha recibido la nota de 1.° del corriente, que
se ha servido dirigirle el señor Felipe Pardo, Ministro Plenipo
tenciario de la República peruana, y, en contestación a sus ob
servaciones sobre el epígrafe con que apareció en un periódico
de esta capital su discurso de recepción, cree que bastará sola
mente informarle que el Gobierno de Chile no se ha constituido
nunca responsable de las opiniones expresadas por los papeles
públicos, de cualquier género o denominaciones que sean, ni
mucho menos de los términos empleados en ellos. Las únicas

publicaciones de que este Gobierno estará siempre dispuesto a
responder serán las de los actos oficiales, firmados por el Pre
sidente o por alguno de los miembros de la Administración.
(Don Dieqo Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Ministro del Perú —9 Diciembre 1835).
.
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He recibido la nota que V. S. se ha servido dirigirme con fe
cha de ayer, avisándome que en consecuencia de haberse re
chazado una Patente de Navegación expedida a favor de don
Enrique Freman, por el señor don José de la Riva Agüero,
como Ministro del Perú, había tomado V. S. a petición del in
teresado, la resolución de expedirle una patente boliviana, po
niéndolo todo en conocimiento de este Gobierno, para que no
se ponga embarazo al uso de ella. El Gobierno, a quien he
dado noticia de este hecho, me ordena decir a V. S. que por el
carácter determinado y especial que V. S. ejerce y en que ha
sido reconocido, no le parece se halla facultado para la expe
dición de patentes ni para acto alguno que no sea relativo al
arreglo de los puntos que aún están pendientes en la negocia
ción del Tratado entre esta República y la de Bolivia. La cre
dencial dada a V. S. por el Excmo señor Ministro de Relacio.

1234
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Exteriores de Bolivia, dice así: «Ha tenido (el Gobierno
boliviano) por conveniente nombrar al señor don Manuel de la
Cruz Méndez, su Encargado de Negocios ad-hoc, para que re
gularice, concluya y firme dicho Tratado» Espero que V. S. se
nes

.

convencerá de que siendo limitado estrictamente

a la mencio
nada negociación el encargo que se le ha conferido, no puede
el Gobierno reconocer en V. S la facultad de expedir patentes
provisorias de navegación. Le sería sensible que esto ocasiona
.

perjuicios a los interesados; pero no está en su mano reme
diarlo. (Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exteriores,
a don Manuel de la Cruz
Méndez, Encargado de Negocios adhoc de Bolivia. 18 Diciembre 1835).
se

—
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ante luchas civiles de otros
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El infrascrito Secretario de Estado en el Departamento de
Relaciones Exteriores ha puesto en noticia del Presidente la
nota que con fecha 10 del corriente se ha servido dirigirle el
señor don Felipe Pardo, Ministro Plenipotenciario de la Re
pública Peruana, manifestando las razones que le asisten pa
ra oponerse a que por parte de este Gobierno se admita al se
ñor don José de la Riva Agüero con el carácter de Ministro
Plenipotenciario. Como el señor don Felipe Pardo se halla en
posesión de las ideas de este Gobierno acerca de la cuestión
de Derecho Público relativa al conocimiento diplomático de
dos autoridades que se disputan el Poder Supremo de una na
ción y ocupan de hecho secciones considerables de su territo
rio, el .infrascrito no cree necesario ocuparse más tiempo en
una controversia
que no puede menos de ser desagradable a
ambas partes, y confía que la inalterable disposición de Chile
a prestar a las autoridades e intereses
peruanos todos los bue
nos oficios y toda la protección
que le sean posibles remove
rá cualquiera desfavorable impresión que pueda
producir en
ellas la rigurosa imparcialidad que el Gobierno chileno se ha
propuesto por norma de su política. El Gobierno tomará en
consideración los documentos que V. S. se ha servido acompa
ñarle y que devuelvo. Si el Gobierno después de un maduro
examen creyere que estos documentos no le autorizan
para
negarse a la recepción del señor Riva Agüero y en su conse
cuencia determinare acceder a ella, el infrascrito lo avisará al
señor Pardo con anticipación para su inteligencia.
(Don Diego
Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro del
Perú— 18 Diciembre 1835).
—
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Encargado

de

Negocios

por Carta

y

Autógrafa

Cónsul General acreditado
del Jefe del Estado

El Gobierno de Chile ha tenido mucha satisfacción en sa
ber que V. S. ha sido nombrado para ejercer las funciones de
Encargado de Negocios y Cónsul General de Bolivia. Aunque
no es costumbre que misiones de esta especie se acrediten con
cartas autógrafas de los Jefes Supremos, el Ejecutivo chileno
no cree que una irregularidad de pura forma, que no perjudi
ca al carácter representativo de V. S. y más bien lo realza, de
ser un obstáculo para su recepción.
(Don Diego Portales,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios
de Bolivia.— 22 Diciembre 1835).

ba
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de Negocios para una cosa particu
las otras un hombre privado; el Go
de
todas
lar, era respecto
bierno se hallaba imposibilitado de mirar a V. S. bajo otro
aspecto. La denominación del empleo de V. S. es un punto
ha mira
en que el Gobierno no ha fijado su consideración; le
do como un mandatario de Bolivia, prescindiendo del título;
y si el Gobierno de Bolivia quiso restringir el mandato a lí
mites tan estrechos como los que aparecen de su credencial
¿puede el de Chile ampliarlos sin hacerse culpable de una
(Don Diego Portales, Ministro de Re
grave irregularidad?.
laciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Bolivia
V. S.

como

Encargado

—

—

.

23 Diciembre

1835).
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Imparcialidad

ante

luchas civiles de otros países

El Gobierno ha tomado en consideración los documentos
relativos a la transmisión de facultades hechas por el Gene
ral Orbegoso como Presidente de la República en el General
Santa Cruz y no le parece ver en ella otra cosa que una me
ra delegación que en nada menoscaba la autoridad suprema
de que aparece revestido aquel jefe. En consecuencia, ha creí
do el Gobierno que sin una descubierta infracción de los debe-

1 236

res

,u : m spiu :den cía

de neutralidad

no

puede

negarse

a

recibir al señor don Jo

Agüero como Ministro Plenipotenciario del Go
bierno Supremo establecido en el Sur del Perú. Su recepción

sé de la Riva

verificará probablemente dentro de pocos días y es excusa
repetir el sentido que se da por parte de Chile a este acto,
de
y
que se halla plenamente instruido el señor Riva Agüero.
Si esta conducta, en que se ha satisfecho a las obligaciones de
la imparcialidad más escrupulosa, ocasionase, como recela el
señor1 Pardo, la destrucción o entorpecimiento délas relacio
el Gobierno
nes de amistad y comercio entre ambos pueblos,
de Chile tendrá a lo menos la satisfacción de que no podría
justamente imputársele semejante resultado. Descansando en
la rectitud de sus miras, aguarda sin la menor inquietud la
resolución del Perú. -(Don Diego Portales, Ministro de Rela
ciones Exteriores, al Ministro del Perú. 24 Diciembre 1835).

se

do

—

—
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Se conviene

les, pero

en

publicación de ciertas notas oficia
que haga la publicación el Gobierno

la

no en

Acerca de este último punto
los términos con que se en
cabezó en un periódico de esta capital el discurso que pro
nunció el señor Pardo en su primera audiencia el Gobierno
concibe que las miras del señor Pardo quedarán cumplidas
con la publicación de su nota de
1.° de Diciembre y de la
contestación dada a ella por el infrascrito. S. S. puede, si
gusta, hacerlas insertar en «El Araucano» o en cualquier otro
periódico. La circunstancia de publicarse bajo la autoridad
del Gobierno de Chile es innecesaria para el efecto que el se
ñor Ministro Plenipotenciario se propone, y tendría además
el inconveniente de dar a este paso el aire de una reparación a
que no hay lugar en el caso presente.
(Don Diego Portales,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro del Perú.— 24
Diciembre 1835).
—

—

—
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El infrascrito Ministro Secretario de Estado en el Departa
puesto en conocimiento del
Gobierno la nota de 28 de Diciembre último, en que el señor
don Felipe Pardo, Ministro Plenipotenciario del Perú, repro-

mento de Relaciones Exteriores, ha
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duce las razones anteriormente alegadas contra el reconoci
miento de toda autoridad suprema en el Perú distinta de la
que inviste el Excmo. señor General Salaberry, y protesta
contra la recepción del señor Riva
Agüero como Ministro del
Gobierno establecido en Arequipa. El infrascrito no se sien
•

te dispuesto a conceder que la conducta adoptada en esta oca
sión por el Ejecutivo chileno se halla en contradicción con los
principios reconocidos por todas las naciones. Si hay algo en
esta materia que esté recibido como axioma de Derecho Pú
blico es que «cuando por la guerra civil se desmiembra un
Estado en dos fracciones y existe en cada una de ellas un
Gobierno que ejerce de hecho la soberanía, estas dos fraccio
nes son como dos Estados distintos para las naciones extran
jeras que no desean tomar parte en la guerra» Si la conducta
del Ejecutivo de Chile está en consonancia con este principio;
si él ha sido perfectamente imparcial con ambos beligerantes,
no otorgando al uno sino lo que está dispues'to a
otorgar en
los mismos términos al otro, ha satisfecho a todas sus obli
gaciones y nada puede imputársele. Por el contrario, el señor
Ministro Plenipotenciario del Perú, exigiendo como materia
de derecho perfecto que el Ejecutivo de Chile se pronuncie
por uno de los dos beligerantes y no se conozca la existencia
del otro; que dé acogida a los representantes de aquél y con
sidere a éste como una reunión de sediciosos o de bandidos
que no tienen derecho a los acostumbrados oficios de amistad
y cortesía entre las sociedades independientes (porque este es
en substancia el sentido de su
nota) avanza pretensiones in
conciliables con los principios universalmente admitidos. En
cuanto al acto en que el General Orbegoso autorizó al Presi
dente de Bolivia para el ejercicio de facultades extraordina
rias, militares y políticas, en el territorio peruano, el infras
crito juzga que este documento bien meditado no se presta
al sentido de cesión y abdicación que el señor Pardo ha creído
encontrar en él. Que las dos partes a quienes concierne este
acto no pensaron en una transmisión de esta clase, sino en
una mera delegación, es manifiesto : lo
primero por el objeto
del acto que fué solo autorizar al General Santa Cruz a to
mar por sí las medidas extraordinarias que le parecieren con
venientes, para lo cual bastaba que el General Orbegoso de
legase en él sus facultades sin abdicarlas; 2° por el tenor del
mismo acto en que el General Orbegoso habla del poder su
premo que obtiene y que se propone dimitir en las próximas
asambleas; 3.° por lao palabras de que se sirve el Presidente
de Bolivia en su contestación: «Acepto el encargo que me
confiáis.
después de haber desempeñado una misión tan su.

.

.
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benéfica, mi mayor gloria será haber llenado fiel
confianza», lenguaje propio y característico de
un mandatario; y lo 4.° por haber
continuado aquel Jefe en
el ejercicio ostensible de la autoridad suprema, de lo que el

blime

como

mente vuestra

hecho mismo de enviar Ministros a los Estados vecinos es una
prueba irrefragable. El Ejecutivo de Chile, al paso que hace
plena justicia a los motivos que han inducido al señor Pardo
a dirigirle la protesta contenida en su nota, espera
que el Go
bierno peruano verá la cuestión bajo diverso punto de vista.
De todos modos le quedará la satisfacción de haber procedi
do con imparcialidad y justicia.
(Don Diego Portales, Mi
nistro de Relaciones Exteriores, al Ministro del Perú. 2 Ene
—

—

ro

1836)
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Neutralidad
El infrascrito Ministro Secretario de Estado en el Departa
Exteriores, ha recibido y puesto en conoci
miento del Presidente la comunicación que el señor Ministro Ple
nipotenciario del Perú se ha servido dirigirle con fecha 9 del co
rriente llamando la atención de este Gobierno a un artículo
publicado en El Mercurio de Valparaíso con la firma del señor
Encargado de Negocios de Bolivia y de que se colige clara
mente, según el concepto de S. S., que la goleta «Yanacocha»
(antes «Olivia») ha salido de Valparaíso con el objeto de apresar
las propiedades públicas del Perú, y solicitando que por este Go
bierno se den órdenes para que las autoridades chilenas redo
blen su vigilancia y, cumpliendo con los deberes de la neutra
lidad impidan que los agentes de Bolivia, bajo la capa del co
mercio, arman y tripulan buques de guerra en los puertos chi
lenos. El Gobierno ha creído que el aviso del señor Encargado
de Negocios de Bolivia no suministra por sí solo motivos bas
tantes para ver en su conducta una infracción de las inmuni
dades del territorio neutral. No constando por el aviso del se
ñor Méndez que la «Yanacocha» se haya armado en
Valparaíso
o vaya a armarse en
otro puerto de la República, ni que se
hayan puesto a su bordo marineros que no sean subditos de
Bolivia o de su aliado con el objeto de emplearlos en el servi
cio de guerra o de corso, no se ve que este documento preste
margen para suponer que los agentes bolivianos han abusado
de su posición en ofensa de la neutralidad de Chile. El Gobier
no cree que es lícito a un Estado neutral
permitir esta clase
de armamento y avíos a los beligerantes. Este permiso no se
mento de Relaciones
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presume

:

es

necesario que

se

conceda

expresamente

para que

puertos
guerra
de
motivo
da
no
se
dos
concede
a
los
si
se
que
neutrales, pero
ja a ninguno. El Gobierno ha juzgado conveniente hacer esta
explicación, porque los términos en que se expresa el señor Mi
nistro Plenipotenciario peruano le han parecido coartar la li
bertad que el Derecho de Gentes otorga en esta materia a los
neutrales y a que no ha sido la intención de Chile renunciar.
No habiéndose dado semejante permiso, todo armamento o
avío de naves de guerra ejecutado por los agentes bolivianos
o peruanos en puertos de esta
República se mirará como una
infracción del Derecho de Gentes. El Gobierno había dado ya
instrucciones al Comandante de Marina para reprimir estos ac
tos, y las hará extensivas a los demás puertos del Estado.
(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Ministro del Perú.— 11 Enero 1836).
puedan los beligerantes aprestar

naves

de

en

—

1191 bis

Agente Diplomático

en

tránsito

El infrascrito Ministro Secretario de Relaciones Exteriores
de la República de Chile, ha puesto en conocimiento del Presi
dente la nota que el señor don José de la Riva Agüero, Minis
tro Plenipotenciario del Perú, se ha servido dirigirle con fecha
16 del corriente pidiendo pasaporte para el señor general don
Domingo Nieto, nombrado Ministró Plenipotenciario del Perú
cerca de la República del Ecuador, y dado noticia de lo ocu
rrido en Valparaíso con motivo de igual petición hecha por el
señor general Nieto al Gobernador de la, Plaza. El infrascrito
tiene la honra de acompañar el pasaporte que se solicita, y de
orden de S. E. pasa a hacer algunas observaciones que pongan
en claro los fundamentos con que ha procedido el Gobernador
de Valparaíso y que en el concepto de este Gobierno justifi
can claramente su conducta. Es sensible al infrascrito tener que
notar que la del general Nieto desde su llegada a Chile ha si
do más propia de un Ministro que deseaba viajar de incógnito
que la del que pretendía ser recibido y tratado con los honores
y consideraciones debidas a su carácter público, pues antes de
esta ocurrencia no se había dado a conocer como agente di
plomático al Gobernador de Valparaíso ni al Supremo Gobier
no, y solo al momento de su partida fué cuando presentó al
Gobernador su pasaporte expedido por el Prefecto de Are
quipa, instrumento insuficiente de suyo para acreditarle como
tal agente en los países extranjeros. El señor Riva Agüero no
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ignora que el reconocimiento de un Ministro público pertenece
al Supremo Gobierno por el Departamento de Relaciones Ex
teriores, y que habiendo residido durante algún tiempo el ge
neral Nieto en Santiago sin que por acto alguno expreso o tá
cito del Gobierno se haya reconocido su investidura, debió el
Gobernador de Valparaíso considerarle como una persona pri
vada y exigir el cumplimiento de las formalidades a que se su
jetan los particulares en la expedición de sus pasaportes. Ni
pudo el Supremo Gobierno obrar de otro modo a vista de la re
serva no sólo del
general Nieto sino del mismo señor Riva
Agüero, en quien ciertamente parecía natural que hubiese ins
truido a este Ministerio de la representación pública con que
estaba condecorado aquel Jefe, si es que deseaba se le tratase
de un modo correspondiente a su carácter. La primera noti
se ha dado al Gobierno es la contenida en la nota del
Riva Agüero de 16 del corriente, y en consecuencia se
mandó expedir inmediatamente el pasaporte solicitado y hoy
se comunican a Valparaíso las órdenes competentes para que
se dispensen al general Nieto las distinciones y cortesías que
se
deben al representante reconocido de una nación amiga.
(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Ministro del Perú.— 20 Febrero 1836).

cia que
señor

I192 bis

Agente Diplomático

en

tránsito

general Nie
Ministro que deseaba transi
tar de incógnito que del que pretendía ser tratado con las dis
tinciones que se dispensan a los agentes diplomáticos, no su
puso que hubiese podido ocurrir al general Nieto el pensamien
to de ocultar bajo un nombre supuesto su existencia en el
territorio chileno. Se tomó aquella expresión en el sentido en
que se aplica generalmente a personas de alta categoría que
son realmente conocidas de todos, pero que por algún motivo
(de que ellos solos son jueces) no desean se les reciba con la
etiqueta a que de otro modo les daría derecho su rango. Ni
la presentación de un pasaporte no expedido según el ritual
diplomático, ni el anuncio de la misión del general Nieto en
los periódicos del Perú, ni la circunstancia de haberse dado a
conocer en Chile bajo su propio nombre, bastaban por consi
guiente para desvanecer el concepto de que Su Señoría desea
ba transitar de incógnito. Era necesario para esto la exhibi
ción de alguna especie de credencial. Demostraciones mutuas
Cuando el infrascrito

to había sido más

dijo
propia de

que la conducta del
un
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de cortesía nada prueban. El lugar que el general Nieto ocu
en la sociedad le daba derecho a
que fueran correspondidas
las suyas por cualesquiera personas y por el Presidente mismo,
aún cuando en realidad no hubiese tenido el carácter de Mi
nistro. Hay siempre una línea en que termina el hombre pri
vado y principia el público, y esta línea es trazada por la ma
nifestación del título correspondiente. El infrascrito no dispu
ta que un paeaporte es credencial bastante, pero nó un pasa
porte cualquiera, sino un pasaporte despachado por la Secre
taría de Relaciones Exteriores. Y cuando a la falta de este indis
pensable requisito se junta la circunstancia de haber residi
do el señor general Nieto en la capital del Estado sin que de
alguna manera se le acreditase con el Gobierno, habiendo si
do tan fácil hacerlo con una sola línea o con una sola palabra
del señor Ministro Plenipotenciario don José de la Riva Agüero,
¿qué pudo el Gobierno sino imitar por su parte la reserva de
los representantes peruanos? Y ¿qué pudieron hacer las autori
dades subalternas a quienes el silencio del Gobierno imponía
la necesidad de sujetarse a la práctica ordinaria en sus relacio
El Gobernador de Valparaíso se limi
nes con el señor Nieto?
tó a exigir la observancia de las reglas que en aquel puerto
se estilan para la expedición de pasaportes y en esto no hizo
más que ceñirse estrictamente a su deber. El infrascrito admite
que la situación del Perú debía sanear a los ojos del Gobier
no Supremo (nó a los de un funcionario subalterno) la irregu
laridad del pasaporte, pero ¿con qué se explicaba la circuns
tancia de nó haber sido presentado el general Nieto ni haber
se escrito o dicho una sola palabra sobre esta materia por el
señor Ministro Plenipotenciario del Perú en esta República?
Cualquier acto ostensible de reconocimiento hubiese sido en
semejantes circunstancias una oficiosidad indiscreta. (Don Die
go Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro
del Perú— 8 Marzo 1836).
pa
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El Presidente, a quien el infrascrito ha dado conocimiento
de todo, ve con sentimiento que el señor general Nieto, después
de las explicaciones de la Nota de 20 de Febrero, esté toda
vía persuadido de que la conducta del Gobernador de Valpa
raíso ha sido una injuria a su carácter público, y de que se
debe por consiguiente una reparación al Gobierno peruano que
le ha constituido su representante. Aún cuando hubiese habi-
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do por parte del Gobernador de Valparaíso alguna falta (que
tal caso se reduciría meramente a una exactitud rigurosa
y nimia en la observancia de las reglas ordinarias), el infras
crito cree que los términos en que está concebido su oficio de
20 de Febrero serían una satisfacción suficiente. Si el señor
general Nieto no era reconocido como Ministro peruano por el
Gobernador de Valparaíso, el supuesto agravio no pudo ser in
ferido al Perú. Erraría si se quiere el Gobernador en juzgar
que no estaba autorizado para reconocer la investidura del
general Nieto; pero este error haría puramente personal la
ofensa, sobre todo desde que se ha visto la prontitud del
Gobierno Supremo y de los funcionarios subalternos a tratarle
con todas las consideraciones y honores debidos a su alta re
presentación. Es claro que no hay, nada de verdaderamente
nacional en la cuestión. —(Don Diego Portales, Ministro de Re
laciones Exteriores, al Ministro del Perú. 8 Marzo 1836).
en

—

1196 bis
Carta de Retiro
En el momento en que US. reciba este Oficio pedirá a ese Go
bierno pasaporte para regresar a Chile. ..US. no debe presen
tar carta de retiro para despedirse de ese
mo US. sabe, no es de absoluta necesidad.
les, Ministro de Relaciones Exteriores, al

gocios de Chile

en

el Perú.

—

11

Gobierno, pues co
(Don Diego Porta
Encargado de Ne
Agosto 1836).

1196 ter
Buques tomados

en

prenda

sin que

se

haya producido

estado de guerra
cree necesario rectificar un concepto erróneo
la
nota del señor don Manuel de la Cruz
que aparece
Méndez acerca del verdadero estado de las relaciones entre
este país y el Perú. No habiéndose roto la paz entre ambas
Repúblicas, el pacto acordado entre los señores Garrido y

El infrascrito
en

Herrera no puede llamarse con propiedad convención prelimi
de paz, y la prueba más clara de la permanencia de las
relaciones pacíficas es el hecho mismo de haberse tomado por
vía de prenda los buques de guerra peruanos surtos en el Ca
llao. Las medidas de esta especie lejos de ser hostiles por su
naturaleza, se cuentan entre los medios legítimos de reclamar
sin recurrir al partido extremo de hostilizar a la nanar

justicia

ALBERTO
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ción que ha dado motivos de queja y cuyos sentimientos se
han hecho fundadamente sospechosos.
(Don Diego Portales,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de
Bolivia.— 4 Octubre 1836).
—

1197 bis
Satisfacción que

se

reclama

a un

gobierno extranjero

El

primero de los objetos substanciales sobre que va a girar
negociación es una satisfacción por el ultraje hecho al En
cargado de Negocios don Ventura Lavalle. US. hará notar
que aún considerado Lavalle como mero Cónsul General (y
la

en

efecto la

bajo

administración de

Orbegoso

nunca

le reconoció

otro

carácter, como verá US. en la correspondencia de
este agente con el Ministerio de mi
cargo) su persona era
inviolable, a no ser por delitos personales suyos, según la doc
trina de los escritores de Derecho Público
que más han res
tringido las prerrogativas del carácter consular; que el mal
tratarlo por una supuesta ofensa de su Gobierno, sea ésta cuan

atroz se quiera, fué un procedimiento de
que sólo se hallarán
ejemplos en la diplomacia de la Turquía y de las regencias
berberiscas; que Lavalle no tuvo parte alguna en el plan de
Garrido; que las imputaciones que se han hecho al primero
sobre este punto no pasaban de meras
conjeturas sobrado des
mentidas por la escrupulosa regularidad de su conducta y so
bre todo insuficientes para justificar una medida violenta
que

insultaba en su persona al Gobierno de Chile y hollaba uno
de los más sagrados principios del Derecho de Gentes. US.
,
con todo, se
manifestará dispuesto a contentarse con una sa
tisfacción moderada, que sin mucho desdoro del
general Santa
Cruz, deje bien puesto el honor de Chile. La recepción de Lavalle como Encargado de Negocios a presencia de
algunos
miembros del Cuerpo Diplomático y Consular (US. podrá limi
tarse a los de las nuevas repúblicas
americanas) con alguna
demostración distinguida de benevolencia de parte del Gene
ral Santa Cruz nos satisfaría, dándose noticia de los
porme
nores de esta recepción en el periódico oficial. US.
hará valer
nuestra moderación como una prueba de las
disposiciones pacífi
cas de que
está animado su Gobierno. El señor Olañeta ha
propuesto otra satisfacción a que dudo mucho que el general
Santa Cruz quisiese prestarse; es a saber, una
explicación he
cha a nombre de S. E. por el Ministro de Relaciones Exte
riores peruano, reconociendo la irregularidad del hecho
y
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Santa
lo aceptará a
acuerdo se ha
nombre de este
la nota.
estar
concebida
yan fijado los términos en que debe
Relaciones
de
Exteriores, al
(Don Diego Portales, Ministro

atribuyéndolo
Cruz prefiere

Ministro

en

a

un

deliberado extravío.

Si el

general

partido, US. por supuesto
Gobierno luego que de común

este

el Perú— 13 Octubre 1836).

1197 ter
Reservas sobre el tratamiento usado en la correspon
dencia de un agente diplomático chileno con el res
pectivo Gobierno extranjero.

primer cuidado de US- ha de ser adoptaren cuanto
posible un lenguaje que no pueda interpretarse como
El

fuere
una

el
aquiescencia del Gobierno de Chile a la unión de Bolivia y
siendo
Perú bajo el régimen federal o bajo otro cualquiera; y
oficiales el
quizá impracticable evitar en las comunicaciones
a
la
aludan
incorporación de los
uso de dictados o títulos que
la
primera vez que US.
dos Estados, me parece preciso que
de
caso
se halle en el
emplearlos, ponga en manos del señor

Ministro de

Relaciones Exteriores

una

declaración

en

que

substancialmente le diga que para no entorpecer las negocia
ciones es su ánimo conformarse al estilo délas Secretarías pe
entiende que compromete de
reservar
ningún modo a su Gobierno, a quien se propone US.
de
orden
nuevo
el
o
no
reconocer
libertad para
una plena
de
esta
extraña
como
mirarse
debe
cosas, y que tanto menos
las
claración de parte de US. cuanto son incompletas y vagas
del ge
las
miras
de
ahora
hasta
tenido
hemos
noticias que
a
neral Santa Cruz, reducido como ha estado este Gobierno
rastrearlas por los periódicos o por aquellas declaraciones
ordi
solemnes que, dirigidas al mundo entero y calculadas
ruanas, pero que

en

ello

no

se

producir una impresión momentánea, no
explicaciones francas, ni por consiguiente,
pueden
Ministro de Relacio
inspirar confianza. (Don Diego Portales,
Octubre 1836).
13
Perú.—
el
en
Ministro
nes Exteriores, al

nariamente

para
entrar en

1197 quater
Acuerdos Internacionales suscritos sin poderes
al Go
Uno de los primeros pasos de US. debe ser informar
de Chile para
bierno peruano de los motivos que ha tenido el
carecía
El
señor
Garrido
Callao.
del
Convenio
el
no ratificar
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de poderes para celebrar convenio alguno y supuesto que se
trató con él sin exigir que los exhibiese es Visto que se quiso
dejar la ratificación al arbitrio del Gobierno de Chile. El Conve
nio del Callao entra en la categoría de aquellos a que los escritores
de Derecho Público han dado el nombre de esponsiones y que
nada valen y no obligan ni aún imperfectamente al Sobera
esponsor sino en virtud de su ratificación expresa o tácita
que es del todo voluntaria. (Don Diego Portales, Ministro
de Relaciones Exteriores, al Ministro del Perú.
13 Octu
bre 1836).
no

—

1198 bis
Envío de

su

pasaporte

a

un

Agente Diplomático

extranjero

Incluyo a US. de orden del Presidente el adjunto pasapor
te, para que en uso de él salga US. del territorio de la capital
en el
término de veinticuatro horas y del de la República por
el primer buque que se dirija al Perú o a Cobija. El Gobier
no dará al Excmo. señor
Presidente de Bolivia las explica
ciones convenientes acerca de esta medida. (Don Diego Portales,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios
de Bolivia.— 7 Noviembre 1836).
119» ter
Envío de

su

pasaporte

a

un

Agente Diplomático

extranjero
La importancia misma que el Gobierno de Chile da al res
tablecimiento de la amistad y confianza entre los Estados
de Chile, Perú y Bolivia, y que US. en su nota del 14
alega
como justo título para solicitar
explicaciones sobre la medida
que el Presidente creyó necesario tomar con el señor Encar
gado de Negocios de Bolivia, fué lo que indujo a S. E. a
dar este paso, aunque con una repugnancia extrema de
que
triunfaron, después de largas y serias consideraciones, los moti
vos que voy a tener la honra de exponer a US. Hace
tiempo
que el Gobierno observaba con sentimiento la extraordinaria
conducta del señor Méndez. Prescindo de las
amargas censu
ras que ha derramado por la prensa contra
los actos de es
ta

administración,

en

un

periódico notoriamente suyo, sin
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tomarse la pena de disimularlo y como si hiciese gala de lo
que (por permitido que sea a los particulares) es incompatible

el carácter de un Ministro extranjero, cuya misión como
US. muy bien sabe, no es al público sino al Gobierno cerca
del cual reside. Calló al fin este periódico, que por honor
del señor Méndez y del Estado que representaba, no hubie
ra debido jamás ver la luz; pero no cesó por eso la indiscre
ción con que el agente boliviano desfogaba en las conversacio
nes particulares sus infundados resentimientos contra el Go
bierno de Chile, ni cesaron sus conexiones con los más co
nocidos y los más implacables enemigos de esta Administra
ción. US. no ignora (porque el hecho ha excitado la atención
de los individuos
y escándalo de todo Santiago) que algunos
de la cons
más
atroz
confiada la parte
a quienes estaba
trataban
muy
piración que se ha descubierto recientemente,
de cerca al señor Méndez, le acompañaban día y noche y
solían verle a su lado en los parajes más públicos. Nada de
la
esto equivale sin duda a un delito, pero ¿es acaso según
de los tribunales de justicia como debe juzgarse de

con

lógica

la conducta de

un

Ministro Diplomático? US. convendrá

sin

ya disi
dificultad en que un proceder semejante no
daba
tiempo a soli
mularse y que el estado de las cosas no
de un indi
el
retiro
Bolivia
citar del Excmo. señor Presidente de

debía

viduo cuyo lenguaje y cuyos pasos en Santiago y Valparaíso
las instrucciones que según
eran una infracción continua de
dado
habían
le
se
por el Gobierno bolivia
me asegura US.
antes que los indicios
del
saliese
país
no. Era urgente que
al rededor de él tomasen de
que comenzaban» a condensarse
más

masiado cuerpo y obligasen auna demostración
añadir nuevas
El deseo que anima a este Gobierno de no
Chile
entre
y el Perú le
dificultades ala cuestión pendiente
habiendo
no
un
partido; y
forzaba a tomar inmediatamente
con el ob
hechas
indirectas
indicaciones
tenido efecto ciertas

jeto de evitar

esta dura

necesidadad, le

fué

severa.

indispensable

ape

la nota de US. Me
lar a la providencia que ha provocado
en el concep
he limitado a la exposición de los motivos que
la
expulsión del
to de este Gobierno bastan para justificar
ahora, el exa
señor Méüdez, porque no creo necesario, por
hace
Presidente
El
justicia a las
men y publicación de otros.
la nota de US como
dictado
han
disposiciones conciliadoras que
del
la hará por su parte a los sentimientos
no duda que US.
de Relacio
Ministro
Portales
Gobierno chileno. -(Don Diego
del Perú .-6 Noviembre 1836).
nes Exteriores, al Ministro
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Publicaciones "de prensa de los

Agentes Diplomáticos

extranjeros
1198
US.
venir

me
con

permitirá
su

modo

quater

que le confiese que no me es posible con
de pensar en cuanto al derecho de los

agentes diplomáticos a publicar sus opiniones por la prensa.
Yo sostengo que semejante derecho es inaudito en la diploma
cia y enteramente contrario a la naturaleza de las funciones de
los Ministros extranjeros. Ellos no tienen investidura alguna
para con el público; su misión es al Gobierno; al Gobierno es
a quien deben producir sus quejas y reconvenciones en caso de
agravio; llevarlas a la barra de la opinión pública, acusar al
Gobierno ante el pueblo por el órgano de la imprenta es una
conducta que no sólo merece el título de indiscreta y poco cir
cunspecta, sino de indecorosa y ofensiva en alto grado. Que un
agente diplomático se tome esa libertad en escritos anónimos
o dirija encubiertamente a la prensa
periódica artículos injurio
sos al Gobierno de quien es huésped, es cosa
que ha sucedido
y sucederá muchas veces, porque no puede impedirse; pero que
un Ministro público salga a la arena de las discusiones
políticas
sin reserva ni disfraz alguno y se coloque en ella al lado de los
escritores que hacen profesión de combatir las medidas del
Gobierno, es un hecho de que no sé si puede citarse otro ejem
plar que el presente. Lo que creo que todos percibirán con
evidencia es que nada puede ser más opuesto al delicado
carácter de un enviado de paz, que no viene a dirigir la opinión
del pueblo sino a ilustrar la del Gobierno en las materias en
que los intereses de su Patria lo exijan, y que aún reconvinien
do y amenazando no puede hacerlo sino en escritos y conferen
cias confidenciales. US. sienta que si el señor Méndez infrin
gió las leyes en el uso que hizo de la prensa, ellas debieron pro
nunciarse contra su violador por el órgano de los jueces natu
rales. Pero US. no ha tenido sin duda presente que este pro
nunciamiento es precedido de una acusación; que un Ministro
extranjero no está sujeto a la jurisdicción de juzgado alguno;
que por lo tanto si abusa de la imprenta, el abuso debe quedar
forzosamente impune ¿No era ésta una razón más para
que
el señor Méndez se abstuviese del ejercicio de un derecho
que
la ley concede a los particulares bajo condiciones y
garantías
.

un agente
extranjero no puede en ningún caso prestar?
—(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Ministro del Perú.—23 Noviembre 1836).

que

,
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Envío de pasaporte

a

Agente Diplomático
jero

un

1198
Me
«

lisonjeo

de que US.

providencia— envío de

sus

extran

quinquae

dejará

de mirar

como

precipitada

la

pasaportes al Encargado de Nego

cios de Bohvia señor Méndez— a que se refieren sus dos últimas
notas. Las facultades de los Gobiernos en casos de esta
espe
cie no pueden estar sujetas a reglas precisas. «Si los Emba

jadores (dice

un jurisconsulto de nuestros
dias, Kent, Comen
tarles of American Law. Part I, Lect. 2) desatienden su deber
hasta el punto de insultar o atacar abiertamente a las leyes
o al Gobierno de la nación a
que son enviados, se les puede

suspender en el ejercicio de sus funciones, rehusando tratar
con ellos, o se puede recurrir a su soberano
para que los re
tire, o se les puede despedir y ordenar que salgan del país
dentro de un plazo razonable. Hemos visto en nuestros días
ejemplos de todos estos modos de tratar a los Ministros ex
tranjeros que han hecho ofensa, y no puede dudarse que to
do Gobierno tiene un derecho perfecto para juzgar por sí
mismo si es o no tolerable el lenguaje o conducta de un Minis
tro extranjero». El dar a un Ministro sus pasaportes para que
se retire del país es sin duda una providencia
dura que no
puede justificarse sin poderosos motivos, pero no es propia
mente una violación de sus fueros, porque entre ellos no ha
podido nunca contarse el de residir en el país contra la vo
luntad del Gobierno cuando éste se juzga insultado por su
conducta y cree peligrosa su permanencia. Si el Excmo. Señor
General Santa Cruz se hubiera limitado a hacer intimar a
don Ventura Lavalle que saliese, no se habría pronunciado
jamás la menor queja por este Gobierno. Lo que hizo mirar
como una grave iujuria fué la tropelía co
la persona de un agente chileno. Aún cuando fuese
enteramente conforme a los hechos el colorido odioso con que
US. los describe, no debía haber sido por eso menos inviolable
la persona de aquel funcionario. Vejar aun Ministro público
por las ofensas de su Gobierno es una práctica que ha sido
ya abandonada hasta por la Corte de Constantinopla y por
las regencias berberiscas que las miraban años hace como una
regla de Derecho de Gentes. {Don Diego Portales, Ministro de
Relaciones Exteriores, al Ministro del Perú. 23 Noviembre

esta

providencia

metida

en

—

1836).
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Envío de

su

pasaporte

sex

Agente Diplomático
jero

a un

12411

extran

¿No puede despedirse a un Ministro extranjero sino cuando
ha cometido una de esas delincuencias que si fuese
particular
le sujetarían a la severidad de las leyes? US. raciocina sobre
el supuesto de que no se puede, y raciocina, por

tanto, según
concibo, sobre un supuesto falso. Entre el Gobierno y los
Ministros extranjeros acreditados con él hay obligaciones mu
tuas: aquél debe ampararlos en el goce de sus
inmunidades,
pero a éstos compete a su vez acatarle, tratarle con decencia
yo

lo menos y velar aún las reconvenciones y las amenazas,
cuando pudiera haber lugar a ellas, con las formas exteriores
de la urbanidad y el respeto. ¿Falta a estos deberes de su ofi
cio un Ministro extranjero? ¿Agrava sus infracciones de las
reglas de cortesía con una publicidad escandalosa, cometién
dolas por decirlo así, a presencia de la nación entera y
consig
nándolas en escritos que circulan notoriamente bajo sus aus
picios?. Aún entonces debe ser sagrada e inviolable su perso
na, pero conservando a ésta sus privilegios es lícito al Gobier
a

no

ofendido

o

negarse a tratar con ella o solicitar su retiro o
de estos tres medios puede elegir el que guarde

alejarla de sí, y
más proporción

con la gravedad de la ofensa
y sea más confor
las circunstancias del caso. En las autoridades de
que
US. hace mérito no veo nada que esté en oposición con este
modo de pensar del Gobierno chileno. Si «cuando el
Embaja
dor ha cometido un crimen no grave conviene manifestar
que
se ignora y ordenarle
que salga, del territorio», es evidente que
se puede dar esta
orden, sin que sea necesario acompañar a ella
las pruebas de la delincuencia y sin que
siquiera sea necesario
alegarla. Difícilmente pudiera encontrarse una autoridad más
terminante para probar que el Gobierno de Chile no ha tras-'
pasado en el caso presente la línea de las inmunidades diplomá
ticas. Wicquefort mismo, de quien US. observa con
justi
cia que está considerado como un partidario ardiente de estas
inmunidades, sólo se atreve a decir que el medio de solicitar
el retiro del Ministro que ha faltado, a sus deberes es el más
benigno, el más civil y casi el único de que puede hacerse uso.
Hay por consiguiente otros medios que aunque no tan civiles
y tan benignos pueden justificarse por las circunstancias del
caso. Este mismo escritor no ha dudado decir
que «el Príncipe
ofendido que no desee recurrir a quejas infructuosas
y quiera
al mismo tiempo dar alguna señal de
respeto al Derecho de
me

con
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Gentes, despide al Ministro sin dar tiempo a su amo para que
(citado en el Código Diplomático de Elliot, Tomo
2.°, pag. 409). No hablo del texto de Vattel porque no me
parece aplicable a la cuestión presente, y para probar que lo
es aquel de que me valí en mi oficio anterior, creo bastante
llamar la atención de US. a las palabras: ofensa al Gobierno.
(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Ministro del Perú.— 13 Diciembre 1836).

le retire

—

(Continuará).
Alberto Cruchaga.

LOS TEJIDOS ARAUCANOS
H. Claüde Joseph
Los

tejidos

araucanos son

para Francia y

(1)

para Chile y América

lo que

son

Europa los célebres tapices de los Gobelinos

y

llevan su fama bien merecida. Las araucanas confeccionan las
finas y hermosas mantas, los choapinos multicolores, las lamas
artísticamente decoradas, los trarihues adornados con flores
de la selva y con escenas indígenas, tejidos inimitables que los
turistas y veraneantes se disputan a su paso por la Araucanía y se llevan como ricas adquisiciones para realzar el brillo
y buen gusto de sus habitaciones y regalar a sus amigos
.

El R. H. Clatjde Joseph, del Instituto de las Escuelas Cristianas,
natural de R¿nnes, Francia. Hizo sus estudios preparatorios para el
Profesorado en las Escuelas Especiales de su Congregación en España,'
Francia y Bélgica. Tiene 36 años de edad.
En 1914 llegó a Chile como profesor de Ciencias. Desde esa fecha se
dedica a la enseñanza y a las investigaciones biológicas de la flora y la
fauna de nuestro país y últimamente al estudio de los indígenas de la

(1)

es

Araucanía.

Fué profesor del Colegio de La Salle de Santiago, del Instituto de la
misma orden de Ñuñoa, de la Escuela Normal del Arzobispado y lo es
actualmente del Instituto San José de Tpmuco.
Es miembro de la Sociedad Entomológica, de la Sociedad de Historia
Natural y de la Academia de Ciencias Naturales de C hile.
El Gobierno francés y " 1' Académie des Sciences" de Paris, informados
de la naturaleza de sus trabajos científicos en Chile, le ayudan con una
subvención anual. Nuestro Gobierno le dio también facilidades en 1925
para recorrer las provincias del Sur en viaje de estudio.
lil R. H. Claude Joseph, hareunido un material biológico muy valioso
sobre nuestros articulados terrestres, que se conserva hoy en los Museos
de París, Washington, Berlín, Santiago y Nuñoa.
El resultado de sus investigaciones aparece en algunas Revistas cientí
ficas de Chile y Europa.
'
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Al estudiar la platería araucana en Temuco, tomé informa
ciones acerca de la industria de los tejidos entre los indígenas.
Hice repetidos viajes alas reducciones de Maquehua (Lámina 1)
para asistir a las diferentes fases del trabajo, desde la elabora
ción de la materia prima hasta la venta del tejido; tomé adeHa

1923.
1924.
1926.
1928.

publicado

en

los Anales de la Universidad de Chile:

Observaciones Entomológicas.

—

El Celifrón.

40
100

págs. y
págs. y
70 págs. y
42 págs. y

.

Los Odineros de Chile
Los Esfexos de Chile
La platería araucana

En los Anales des Sciences Naturelles.

—

1926. Recherches

biologiques

sur

les Melliféres

Chili
1928. Recherches

biologiques

sur

les Prédateurs du

Chili
1928. Recherches

sur

le

Peripatus Blainvillei

1928. Le repos nocturne chez
res du Chili

—

láms.
láms.
láms.
láms.

París:

du
y 97 láms.

155

págs.

150

págs. y 69 láms.
págs. y 3 láms.

16

...

En la Wasmann Festschrift.

16
37
15
28

Berlín:

quelques hyménoptey 2

láms.

1

lám.

págs. y 1
págs.
7'págs.
3 págs. y 1
3 págs. y 1
4 págs. y 2
3 págs. y 2
4 págs. y 2
14 págs. y 4
3 págs. y 1
3 págs. y 1

lám.

10

págs.

En la Revista Chilena de Historia Natural:
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fotografías y dibujos de las obras en ejecución. Como
región y hasta cada familia tiene sus secretos profesio
nales, visité reducciones en Cuneo, Quitratúe y Budi, a fin de
completar los datos anteriormente recogidos. Estudié la técni
ca de cada tejido hasta
llegar a poder confeccionarlos perso
más
cada

nalmente. Recibí muy útiles indicaciones en la casa de la Pro
videncia de Temuco y en la casa de Stella Maris de Puerto
Saavedra, establecimientos donde educan a numerosos indígenas
de ambos sexos las Reverendas Madres de la Providencia y de
la Santa Cruz, respectivamente, y donde se les enseña esta cla
de
El

trabajos.
aprendizaje en las rucas ofrece serías ^dificultades Las
tejedoras gastan una o dos semanas para confeccionar un choa
pino, otro tanto emplean para tejer una manta o un lama, y

se

varios días necesitan para terminar un trarihue y esto en los
casos más favorables. Muchas veces interrumpen el trabajo en
el momento preciso en que el observador quisiera estudiar un
detalle con más atención. Estos incom enientes se subsanan
en parte observando en diversas rucas las distintas etapas dé
la obra y comparando los variados procedimientos empleados
para ejecutar los mismos tejidos. Sin embargo, las observacio
nes en las rucas y las conversaciones con las indígenas, docu
mento de gran valor, forman la urdimbre y la trama del pre
sente estudio. Los araucanos aprendieron el arte de hilar y de
tejer de los indios del Perú y de los españoles. Las tradicio
nes araucanas coinciden con los relatos de los cronistas acerca
del origen de los actuales tejidos. A la llegada de los Con
quistadores, los Araucanos andaban ya vestidos con trajes de
lana imitados de los Quichuas y con otros hechos de pieles
de huanacos, de zorros, pumas y de aves, de trozos de corte
za arrancados a los árboles y toscos tejidos de fibras vegeta
les, los que fueron substituidos totalmente durante la Colonia
por los de lana. (Lám. 2) Los Quichuas sabían fabricar admira
bles tejidos con la lana de los huanacos, llamas, vicuñas y al
pacas mucho antes de que llegaran los españoles. Conocían
el huso y los telares, así como también el arte de teñir con
vistosos colores. Una de las grandes sorpresas de los Con
quistadores fué la de ver la perfección que habían adquirido
estos indígenas en la industria de los tejidos.
Las excavaciones practicadas en las sepulturas antiguas del
Perú, de Bolivia y de la costa del norte de Chile han puesto
a descubierto hermosísimos tejidos de una finura comparable
a la seda y teñidos con colores muy bien conservados, que
re
presentan escenas sabiamente combinadas.

Al penetrar

a

Chile los Quichuas introdujeron

también el
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de las camisas de lana, de los ponchos o mantas, de los
trarihues o fajas para la cintura, de los trariloncos o fajas para
la cabeza.
Estas prendas existen todavía entre los mapuches con sus
partes esenciales y hasta con dibujos y decoraciones idénticos
a los de
los tejidos peruanos de aquellos remotos tiempos.
(Lám. 3) Los españoles introdujeron en Chile, las ovejas y esta
blecieron telares en Osorno y otras ciudades desde los prime
ros años de la Conquista. Los araucanos no tardaron en poseer
las también y en utilizar su lana. Estos animales degeneraron
con el tiempo y formaron una raza de cuerpo esbelto y lana
larga y gruesa. Los mapuches las llaman «ofija»-y ala lana
«calofija», lo que significa pelo de oveja. Las ovejas reempla
zaron a los hüeques, hoy día completamente, desaparecidos y
de los cuales queda un recuerdo algo confuso entre los viejos
ellos dicen que es un animal
araucanos. Los más de entre
traído del norte, diferente del lhuan o huanaco; unos pocos
domesticado. Actualmente todos los
creen que era el lhuan
Araucanos tienen sus pequeños rebaños de ovejas que les pro
porcionan la lana necesaria para la elaboración de sus tejidos.
Las ovejas son muy abundantes en la Araucanía. El mapu
che sacrifica una cuando quiere celebrar alguna fiesta, guarda
el pellejo para servirle de asiento o de cama o para fabricar
bolsas en las que conserva gus objetos de valor. Si le falta el
dinero, vende una para comprar lo que necesita.
Hacia los meses de Octubre y Noviembre trasquila su reba
ño y vende una parte de su lana y guarda la otra para las
necesidades de la ruca y para la confección de tejidos destina
dos a la venta. Necesita vellón de un año para poder hilar
la lana convenientemente. Algunos indígenas usan todavía
cuchillas para trasquilar. Los más, sin embargo, efectúan esta
operación con tijeras. En Noviembre llegan a Temuco carre
tas llenas de sacos de lana sucia que venden a razón de 4 pe
de una oveja da aproximadamente un
sos el kilo. El vellón
kilo de lana limpia. Algunos mapuches no tienen fecha fija
salvoduranpara trasquilar, y lo hacen cuando necesitan lana,
de
un
sea
largo sufi
te el invierno, pero procuran siempre que

uso

ciente.
Los araucanos llaman el esquileo «queziñin» y el aparato
que les sirve para cortar la lana «queziñ».
Para desengrasar la lana y disolver las sales de que está
impregnada la lavan repetidas veces en agua tibia y en seguida
en agua fría y corriente del estero vecino. Extraería mano parte
délos cuerpos extraños adheridos, como los amores secos que
denominan «trunen» y que son frutos de ciertas plantas de.
)
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los géneros Acaena y Medicago. Después de repetidos lavados
la extienden a todo sol y viento para secarla. (Lám. 4)
La lana seca lavada en laform^- indicada contiene todavía mu
chas materias extrañas que son eliminadas al«trunucar», esto es,
al desenredar los hilos. En otra manipulación llamada «ruhuecalen» (rascar lana) que corresponde a la carda, separan
los hilos y los disponen estirándolos paralelamente en fajas
regulares para el hilado.
Las araucanas merecen figurar entre las mejores hiladoras
del mundo por su constancia al trabajo, por la dexteridad con
que proceden, la finura y solidez, así como la cantidad de la
na hilada.
Casi todas saben hilar con rapidez y perfección
empleando el «coliu» (Lám. 5). Este aparato es un huso que no
difiere de los ordinarios sino por su aspecto primitivo: una
varilla cilindrica, larga de 30 a 40 centímetros, atenuada en
punta én ambas extremidades, que atraviesa ajustadamente
por el centro de una piedra discoidal horadada y de bordes
pulimentados. Esta piedra esmeradamente labrada es denomi
nada «chinqued». Hace el oficio de un volante que regulariza
el movimiento giratorio y asegura la dirección vertical del
«coliu» y su estabilidad. Además permite la torsión de los
hilos sin sobresaltos y en las mejores condiciones. Los hilos
arrollados sobre el «coliu» se llaman «feu». Cuando el peso
del «feu» arrollado es bastante para regularizar el movimiento,
la hiladora retira el «chinqued» y lo guarda hasta iniciar otra
vez

su

tarea.

medio de su rebaño de ovejas, acurrucada al la
cuando el tiempo es bueno, o sentada sobré un
tosco tronco delante del fuego, la hiladora mapuche enrosca
tiras de lana limpia alrededor de su brazo izquierdo, tira con
su mano derecha cierto
número de fibras e imprime un enér
gico movimiento de rotación al «coliu» con el pulgar y el ín
dice. Este movimiento trenza y tuerce las fibras en un hilo
continuo que se alarga constantemente con las nuevas fibras
que la mano desprende del copo. Cuando el huso colgante se
aproxima del suelo por alargamiento del hilo, la hiladora lo
arrolla encima y prosigue su tarea con presteza, estirando las
fibras y torciéndolas alternativamente.
La ocupación habitual de las araucanas en las rucas es la
confección de tejidos o la preparación de materiales para tejer.
En relación con esto el idioma mapuche tiene términos
pre
cisos para denominar los diversos elementos necesarios en
las distintas etapas de la obra, los aparatos y sus
partes más
importantes, las clases de tejidos elaborados y los vestidos
De
do de

pie

en

su cerco
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confeccionados con ellos. La misma riqueza y propiedad po
para los colores y la tintura de la lana.
El «feu» es lana fina hilada para la confección de chamales
y mantas delgadas. El «huiñi» es lana hilada algo más gruesa
pero que consta de una sola hebra. El «trapenfeu» se compo
ne de dos o más hebras trenzadas en forma de cuerdecita. El
seen

cuerda de lana más' o menos gruesa que sirve
La
acción de hilar se denomina «feun» y el mo
para
vimiento giratorio del huso «pitroifeun», lo que significa dar
vuelta bailando.
El telar mapuche se llama «huitral ->, nombre que significa

«piulo»

es una

atar.

empinado. Cada una de sus piezas tiene su oficio y denomi
nación propias que indicaré al describir el aparato.
Para preparar el «trapenfeu» las araucanas toman dos husos
cargados de lana hilada, se sientan cómodamente, sujetan uno
de los husos en cada pie, entre el pulgar y los otros dedos, y con
las manos devanan los dos hilos o «feu» juntos y los arrollan
alrededor de un tercer huso o «coliu». En esta operación prelimi
nar los movimientos de los pies y de las manos son rápidos,
acompasados y llenos de soltura. Los dos hilos arrollados juntos
pueden servir para cadena o trama-de un tejido o para ser tren
zados y torcidos uno sobre otro y convertidos en trapenfeu con
el movimiento giratorio de otro «coliu».
Los chamales, los chiripas, los quetpam son vestidos de te
jidos sencillos que cualquiera tejedora puede hacer lo mismo
que las mantas sencillas. Los choapinos o chañuntucos, ciertos
ponchos o macuñ, los trarihues vías lamas son tejidos com
plicados que requieren un talento más que ordinario para su
confección, (Láms. 6 y 7).
Las tintas

araucanas

Antes de tejer las araucanas suelen teñir la lana. En las
reducciones próximas a las ciudades, tiñen hoy día con colo
res de anilina que compran en las boticas y farmacias. Pero
de
en las regiones apartadas de la Cordillera de los Andes y
las costas del Pacífico emplean colores extraídos de las plantas.
Las viejas mapuches de Maquehua, de Truftruf y Quepe
mezclan algunas plantas con los colores de anilina para au
mentar la fijeza de estos últimos. Es muy de sentir el aban
dono de la tintura por medio de las plantas. Estos colores,
los más sustantivos, de tono tan suave y tan variados resisten
indelebles a la acción prolongada de la luz y del agua, lo que
les da una superioridad marcada sobre los colores de anilina.
Los tejidos araucanos teñidos a la manera antigua siguen sien-
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do preferidos de los conocedores a los modernos y los de las
reducciones apartadas de las ciudades a los de la vecindad.
La escasez de plantas tintóreas destruidas por los roces a fue
go, el mayor tiempo y trabajo gastados en la extracción de las
tintas son las causas que contribuyen paulatinamente al aban
dono completo de los colores naturales. He identificado las
especies vegetales empleadas por las araucanas para teñir sus
tejidos, los colores respectivos de cada esoecie, los métodos
de extracción y de fijación sobre la lana, y esto con tanto ma
yor cuidado que éstos usos tienden a desaparecer.
En el trascurso de los siglos los araucanos han adquirido
conocimientos útiles sobre las propiedades de los vegetales del
sur y se los han trasmitido degeneración en generación. Algunas
plantas les dieron resultados satisfactorios como remedios, otras
como comestibles y un número apreciable como productoras de
tintas de diversos colores. Las especies comunes con sus colo
res respectivos son conocidas de casi todas las tejedoras, pe
ro hay otras que guardan secretas para explotarlas ellas sola
mente. Estos colores originales, más estimados de los com
pradores, les permiten vender más fácilmente y más caros sus
tejidos. Con algunos regalos o cuando se les compra sus arte
factos puede saber uno cómo han conseguido tan bonito color.
Mostrándoles tejidos teñidos por otros, suelen opinar qué
plantas se han empleado. Preguntando por separado a las me
jores tejedoras de diversas reducciones, he recogido informa
ciones concordantes acerca de los vegetales empleados para
determinados colores. He podido asistir en varias ocasiones a
la preparación de las tintas; he preparado personalmente en
el laboratorio otras en conformidad con las indicaciones de los
mapuches y llegado á resultados sensiblemente iguales a los
anunciados por ellos.
Al visitar una reducción se ve el huitral armado en una ru
ca. La dueña teje una manta o un choapino. Diez
veces al
día interrumpe su labor para entregarse a otros quehaceres
urgentes y diez veces la reanuda. En la ruca cercana las hila
doras manejan el coliu y preparan las madejas. En el estero
próximo otras con el agua hasta la rodilla lavan su canastada
de lana en la corriente. Los cercos vecinos están cubiertos con
lana recién lavada que se seca al sol. Más allá una mapuche
recoge las raíces para teñir una manta o un choapino.
Del roble pellín, en araucano «coyam» (Nothofagus obliqua
Mirb.) extraen dos colores. El corazón, parte que llaman
propiamente pellín, de un encarnado subido, contiene una
materia colorante muy abundante que sirve para teñir del
mismo color. Desmenuzan la madera en astillas delgadas, la
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hacen hervir en agua durar. te dos horas. Después de unos po
cos minutos de ebullición el agua toma un tinte vinoso
que se
vuelve poco a poco más cargado. Durante la operación reti
ran las astillas agotadas
y las reemplazan hasta ocho y diez
veces por otras frescas que por difusión del principio coloran
te aumentan la concentración de la tinta. Tiñen la lana su
mergiéndola en esta tinta y se hace hervir durante un cuarto
de hora. Adquiere y conserva indefinidamente el color encar

nado,

en

araucano

«cumtun».

La corteza del «coyan» contiene un principio colorante en
carnado pálido. Para extraerlo raspan la cascara agrietada y
muerta y conservan solamente la parte viva de color rosado.
La desmenuzan y la hacen hervir, agregando nueva cantidad
de corteza hasta concentración de la tinta. La lana hervida
durante un cuarto de hora en esta tinta toma un color en
carnado rosado.
El color es tanto más intenso cuanto más se aumenta la
cantidad de cascara. Mezclando fragmentos de corteza y de
corazón en proporciones variadas obtienen una gama de ma
tices intermedios de un efecto muy hermoso (rosahue) (Láms.

8-9-10-11-12).
Con las raíces del «relbun»

(Relbunium hypocarpiúm Hemsl)

preparan una tinta roja (kelu). Esta planta que da el color
más apreciado de los araucanos es por lo mismo muy buscada
y bastante escasa. Las raíces finas, muy ramificadas, de co
lor rojo, contienen en abundancia el principio colorante si se
toma en cuenta la pequeña cantidad que se logra reunir.
Se extrae el color haciéndolas hervir durante dos horas. Para
teñir de rojo ciertas mapuches agregan a la tinta el «culle»
(oxalis rosea) y alumbre como mordiente. La lana hervida
durante un cuarto de hora en esta tinta conserva el color rojo.
De las plantas llamadas «michay» (Berberís congestiflora,
B. Darwini, B. heterophylla, etc.) extraen una tinta amari
lla que tiñe la lana de un color amarillo dorado brillante. Las
raíces contienen la materia colorante más abundante que el
tallo y las ramas. Al cortarlas mana de ellas un líquido ama
rillo que impregna todas las fibras y tiñe en frió las manos y
el papel de amarillo claro. Las araucanas sacan la epidermis
verde, desmenuzan la madera amarilla y la hacen hervir du
rante una hora en agua. Substituyen periódicamente los frag
mentos hervidos por otros nuevos y obtienen fácilmente una
gran cantidad de tinta. La lana sumergida en ella y llevada
a ebullición durante algunos minutos guarda un hermoso color
amarillo. Si mezclan hojas de «michay» con fragmentos de
tallos y de raíces consiguen una tinta de un verde dorado
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(karüchodhue) que se fija sobre la lana de la manera indi
cada.
De la raíz de la romaza «Rumex romassa Remy) extraen
un color anaranjado
(chodquelhue) por difusión de la mate
ria colorante en agua hirviente. Para favorecer la operación
cortan la parte carnosa de la raíz en trozos delgados. Aumen
tan la dosis para obtener un color más cargado. La lana her
vida con la tinta durante un cuarto de hora sale teñida del
mismo color que ésta. Las hojas y los tallos dan un color plo
mo violado algo sucio.
Extraen del chilco (Fuchsia macrostemma) una tinta de
color gris plomo. Para prepararla hacen hervir una mezcla de
madera y de hojas durante dos horas, renovándolas durante
la ebullición. Prolongan ésta y aumentan la madera si quieren
un color más obscuro. La lana hervida durante un cuarto de
hora en esta tinta adquiere un tinte idéntico.
Con las hojas del maqui (Aristotolia maqui) y concho de
molejón preparan un tintura de un negro verdoso (kurü). Ha
cen hervir la mezcla durante un día
y hasta dos, trayendo
nuevas cantidades que abandonan su
principio colorante al
disolvente
aumentan
su
Lo fijan sobre
concentracióny
la lana por una ebullición prolongada durante dos horas. Lla
man la atención tanto el
tiempo necesario para preparar es
ta tinta como la paciencia gastada por las tejedoras.
Suelen emplear el hollín que cubre las vigas de las rucas
cuando quieren teñir de un negro intenso. Como encienden el
fuego en medio de su habitación, toda la parte interior del
techo queda revestida de una capa negra bastante espesa uti
lizada en la preparación de la tinta. El hollín hervido en agua
durante varias horas se disuelve y se fija sobre la lana bañada
en
su disolución
mantenida en ebullición durante un cuarto
de hora.
Las araucanas del lago Budi carbonizan el «cochayuyo»
,

(Durvillaea utilis) alga comestible de gran tamaño, lo pulve
rizan y lo mezclan íntimamente con agua, lo hacen hervir con'
lana hasta teñirla de un negro intenso. La orina fermentada
les sirve de mordiente. La misma tinta de «cochayuyo» habría
servido para escribir y marcar de negro en épocas pasadas.
He preparado esta tinta según las indicaciones de un
viejo
mapuche y la he obtenido muy parecida a la de China. Sin
embargo, se borra más fácilmente que ésta del papel.
Las «nalcas» (Gunnera chilensis) plantas herbáceas de

hojas gigantescas, elaboran
te

con

Las

que los

lavan,

mapuches

las cortan

en

raíces

un principio coloran
tinta
de color plomo.
preparan
trozos delgados que hacen hervir
por
en sus

una
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de dos horas, cuidando de agregar nuevos pedazos du
ebullición. Cuando la lana ha permanecido 15 minu
tos en la tinta adquiere un tinte plomo pizarra intenso. Usan
frecuentemente este color para teñir, por el hermoso efecto
que produce en sus tejidos y por la facilidad con que lo pue
den conseguir en abundancia, siendo las nalcas plantas muy
comunes 3^ robustas en todos los lugares pantanosos.
Las flores de quintral (Loranthus sternbergianus, L. heterophyllus, etc.) de un color rojo tan vivo les sirven para pre
parar una tinta de color ladrillo. Hacen hervir una buena
cantidad de flores durante una o dos horas. Por la ebullición
ceden su principio colorante al agua y quedan pronto incolo

espacio

rante la

Las retiran y las substituyen por otras frescas tantas ve
sea' necesario para tener la concentración deseada.
Tiñen la lana del mismo color ladrillo por una ebullición de
diez minutos en la tinta.
De la corteza del ulmo o muermo (Eucryphia cordifolia)
desmenuzada, extraen por ebullición una tinta de color ocre
claro o cobrizo. Proceden como en los casos anteriores reno
vando los fragmentos durante la operación, y obtenido el to

ras.

ces como

deseado, introducen la lana en la disolución por un cuarto
de hora. Los tejidos teñidos con esta tinta adquieren matices
claros variados.
La corteza del laurel (Laurelia aromática) contiene una
materia colorante café claro. La extraen haciendo hervir ta
jadas delgadas de corteza renovadas durante la operación
que se prolonga por dos horas. Fijan el color sobre la lana in
troducida en esta tinta por una ebullición de 10 a 20 minu
no

claros muy suaves con esta planta.
Con la corteza del radal (Lomatia obliqua) preparan otra
tinta de color café obscuro. La materia colorante no aparece
de este tono en la corteza recién cortada, pero al cabo de po
sobre
co tiempo ennegrecen los recortes por la acción del aire
el tanino. Por ebullición extraen una tinta muy abundante y
cargada de los fragmentos tratados. Aumentando la concen
tración preparan tonos obscuros afines al negro.

tos. Obtienen tonos

lingue (Persea lingue) tan empleado en curtiduría por
riqueza en tanino, da también por ebullición en agua una
materia colorante de tono café que fijan fácilmente sobre la
lana sumergida en la disolución hirviente. Las hojas y las ra
viscoso
mas verdes dan por ebullición un abundante líquido
El

su

de tono verdoso.
Las hojas de laurel (Laurelia aromática) y el yelfcum (Solanum gayanum) mezclados sirven a los araucanos de Cuneo
para preparar una tinta de un color verdoso claro. Prolongan

H. CLAUDE JOSEPH

Í2bl

la ebullición por tres y más horas y trituran las hojas antes
de echarlas al disolvente. La lana tratada por esta tinta sale
teñida débilmente de verde.
Algunos indígenas de Quitratúe extraen de la madera del
canelo (Drymis Winteri) y de las hojas una materia colorante
verde, por ebullición prolongada, y tiñen la lana con ella agre
gando alumbre como mordiente.
La madera de boldo (Boldoa fragrans) con corteza y hojas
de la misma planta sometidas a ebullición durante varias ho

producen una tinta de color leonado. Las tejedoras em
plean orina fermentada como mordiente para fijar esta tinta

ras

sobre la lana y «hacen hervir la mezcla durante 20 minutos.
De los heléchos membranosos (Hymenophyllum, H. pectinatum etc.) que crecen sobre los troncos de muchos árboles
verde
en los bosques del sur extraen por ebullición un color
sucio.
Del coigüe (Nothofagus Dombeyi) árbol corpulento de for
ma elegante, preparan una tinta de un tono amarillento
sucio
por los procedimientos habituales.
Una planta borrajinea (Plagiobothrys tinctoria) parece ha
ber servido a los indígenas del norte de Araucanía para teñir
de violado lila. Esta planta destiñe naturalmente sobre el
papel cuando ?e la seca para colecciones botánicas y lo marca
de un color violado.
A las especies enumeradas debo agregar las plantas llama
das vulgarmente barba de palo, liqúenes que casi todos son
empleados por los indígenas para teñir, especialmente hacia
la cordillera de los Andes. Con la Usnea florida strigosa y
otras especies de este género preparan por ebullición prolon
gada tintas de un color rubio dorado que difieren ligeramente
de tono según la proporción de plantas tratadas. Las lanas
teñidas con estos colores guardan un hermoso aspecto rubio
brillante.
La especie Ramalina yemensis Ach. tiñe de un color rubio
canoso con tonos que imitan a veces la tierra de Siena.
Con el Telochystes flavicans se prepara una tinta verde oli
va de matices variados. Mezclando estos liqúenes en
propor
ciones diversas las araucanas consiguen tintes intermedios de
una variedad casi sin límite Proceden de
la misma manera
con los vegetales superiores, mezclando flores de quintral con
hojas de maqui para teñir café obscuro; michay con romaza
para teñir amarillo vivo;roble pellínyradal para producir color
cumtun (flavo). Matizan todos los colores, pero especialmente
el negro.
Los araucanos no consiguieron el color azul (kalfü) de las
.
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Los viejos caciques de Maquehua, del Truftruf, dicen
antiguos mapuches obtuvieron este color del añil o ín
digo que compraban en Cañete y Penco (Concepción) o a los

plantas.
que los

mercaderes ambulantes que atravesaban la Araucanía. El añil
extraído de las plantas leguminosas del género indigofera es
muy usado por ellos para teñir sus chamales y sus ponchos
de un color azul más o menos intenso. Lo mezclan en pro
porciones convenientes con otras materias colorantes de ori
gen vegetal para producir toda una serie de tintes derivados
como el azul celeste, el verde, y el violado
(coñol) etc.
Un indígena que había viajado por Lonquimay me dijo que
los mapuches de ésta región sabían antiguamente teñir de
azul con una planta de la montaña, dato que no me ha
sido posible averiguar.
El color natural de los vegetales o de partes determina
das de éstos como madera, corteza, hojas, flores y frutas, ha
orientado a los indígenas mapuches, atentos observadores de
la naturaleza, hacia la idea de extraerles sus materias coloran
tes por medio del agua hirviente. En muchos casos logran
transmitir íntegros a la lana y aún con mayor intensidad los
colores observados, salvo, talvez, los de las hojas y de los fru
tos cuyos principios colorantes, clorofila, xantofila y erythrofila no se disuelven fácilmente en el agua.
Calientan el agua en sus cántaros de greda (metahue) o en
ollas colgadas de una viga por un alambre sobre el fuego y
obtienen en estos recipientes la concentración de la materia
colorante por repetidas adiciones de fragmentos vegetales en
reemplazo de los que están agotados y por la constante eva
poración del agua que reduce el volumen de la tinta a la dé
cima parte del líquido con que se inicióla operación.
Guiados por el aspecto de los cuerpos a su alcance para
teñir sus tejidos los araucanos usan también las tierras y pie
dras de color. Las trituran y muelen hasta reducirlas a polvo
muy fino y las hacen hervir en agua junto con la lana. Los in
dígenas del Truftruf, los de Quepe, los de Huaipire explotan
veneros de estas tierras de varios colores como si fuesen mi
nas de metales
preciosos. De los pantanos y del lecho de
ciertos esteros sacan un barro finísimo y negruzco que tiñe
de negro. Buscan las tierras ocres de diversos colores en los
cerros gredosos y por ebullición prolongada tiñen débilmente
la lana

con

los mismos tonos.

con las fi
la
mordiente
orina fer
bras de lana los
el
alumbre
también
y deter
mentada. Actualmente emplean
ciertos
colores.
como
Oxalis
los
para fijar
minadas plantas

Cuando las tintas

no se

araucanos

combinan directamente
usan

como
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araucano.

El Huitral o telar araucano es un aparato sencillo que cons
ta esencialmente de un marco rectangular de madera forma
do por 4 palos más o menos derechos que se cruzan a ángu
los rectos.
Estos palos están sólidamente amarrados en
los cruces de los cuatro ángulos con lianas de Lardizabala biternata, con cerdas de junco trenzado o con tiras de tejido.
Los dos palos más largos que alcanzan a dos metros y medio
o tres, están destinados a soportar todo el peso del telar, apo
yados por su extremo más grueso en el suelo y por el otro
contra el techo de la ruca. Por su posición enderezada estos
recibido el nombre de «Huicha Huichahue»
sostenes han
la tierra). (Láms. 13, 14 y 15).
sobre
(empinado
Los dos palos atravesados encima del huicha huichahue,
uno
en
la parte inferior y el otro en la superior, labra
dos con más cuidado, de forma cilindrica, están destinados a
recibir los hilos de la urdimbre. Uno y otro reciben el nom
bre de «quilvo o colohe», palabras derivadas de «Colihue»
(Chusquea Cumingü), planta usada para este objeto anti
guamente. Se puede arrollar la urdimbre sobre uno de ellos
y el tejido sobre el otro, a medida que se termina. Correspon
den por su oficio a los enjulios de los telares modernos.
Las tejedoras disponen con la mano los hilos de lana para
lelamente sobre este marco, de modo que tengan todos igual
longitud y tensión. El conjunto de estos hilos paralelos que
constituye la urdimbre recibe en mapuche el mismo nombre
que el telar entero «huitral», por la posición enderezada que
guardan durante la confección del tejido.- (Láms. 16 y 17)
Las araucanas hacen el urdido con el huitral tendido en el
suelo cada vez que el tejido debe ser largo, posición que les
facilita mucho la colocación de los hilos. El urdido tiene gran
importancia en ciertos tejidos mapuches para producir efec
tos longitudinales y determinados matices con los hilos. Se
gún los efectos buscados lo hacen simple, doble o triple, uni
color o con fajas de varios colores.
La disposición de los hilos de diferentes colores, así como
su número es objeto entonces de cálculo sobre el cual se con
centra toda la atención de la tejedora, que tiene en todo mo
mento presente a la imaginación el plan general que se ha tra
zado. (Lám. 18).
Hace el urdido continuo y casi siempre cruzado; de esta
manera los hilos contiguos tienen una extremidad que
pasa
por encima del «colohe» y la otra debajo. Los hilos del hui
tral se cruzan en la región central. Por esta disposición resulta
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que todos los hilos de orden par forman un plano y los impa
otro, que al cruzarse originan ángulos agudos y opuestos en

res
i

los cuales la tejedora introduce una varilla llamada «Rañiñel
hue» (dueña de la mitad), para separarlos en dos partes igua
les. Amarra los extremos de estas varillas encima del huicha
huichahue a cada lado. (Láms 19 y 19 bis)
.

.

Estando convenientemente dispuesta la urdimbre (huitral)
la tejedora pasa un hilo resistente entre los pares y los impa
res y recoge todos los
que se hallan encima, aislándolos en bu
cles de igual longitud que reúne y amarra sólidamente a una
varilla denominada «Tonon» (trama) porque facilita el paso de
la trama. El hilo sinuoso que recoge en sus bucles los hilos pares
o impares de la urdimbre corresponde a los
lisos, la varilla o
tonon a las careólas o primaderas y la operación entera al
atado.
El atado y la armadura son sencillos y prácticos en el telar
mapuche. Las buenas tejedoras recogen los hilos pares o los
impares según el caso con suma rapidez para los tejidos sen
cillos y para los complicados en forma más lenta, los recogen
de a dos o de a cuatro saltando igual número.
Para sostener el «tonon» encima del tejido, el telar lleva a
ambos lados del «huichal huichahue una varilla amarrada en
ambos extremos encima del colohe. Estos soportes se llaman
«Paramtononhue» (levanta tonon).
Con el telar armado en la forma descrita la tejedora ini
cia la confección del tejido propiamente dicho, por el entre
lazamiento de los hilos de la trama con los de la urdimbre.
El hilo de trama o los hilos según los casos, pasan alterna
tivamente encima y debajo de los hilos de urdimbre. Si se
toma en cuenta el orden de estos últimos se ve que todos los
pares están debajo y los impares encima, o vice-versa, y a la
vuelta del hilo de trama sucede lo inverso: los pares pasan
debajo y los impares encima o vice-versa. Las araucanas de
nominan el hilo de trama «Tihuehue» (hilo con recodos cir
culares) a causa de las sinuosidades que le imprimen los hi

los de urdimbre bien tendidos.
Para pasar el hilo de trama la tejedora atrae hacia sí con el
tonon los hilos cogidos en los lisos y empuja al mismo tiem
abrir
po con la mano que le queda libre, los hilos sueltos para
entre los pares y los impares. Por la abertura
un ángulo
del ángulo formado hace pasar el «tihuehue» y lo deja tirante.
Se vale entonces del «Ñerehue», tablita de madera algo pis
ciforme para apretar la trama (tihuehue) en el tejido. El Ñe
rehue hace oficio de batiente o maza. La tejedora lo ase con

ambas

manos

y

aplica

con

él

ima

serie de

golpes enérgicos
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todo el ancho del tejido. El tonon sirve para atraer la
mitad de los hilos hacia la tejedora. Para invertir la posición
de los hilos atraídos después del paso de la trama y atraer
a los que están detrás, el telar mapuche
no
tiene palanca ni
primadera. La inversión se hace con ayuda de las manos y
del ñerehue, aprovechando el ángulo formado por el «rañiñel
hue» inferior entre los hilos pares e impares. La tejedora tiene
el cuidado de coger en los bucles de los lisos los hilos de ur
dimbre que pasan por debajo del «rañiñelhue» inferior y los
une al tonón, de manera que los puede siempre atraer delante.
Cuando estos últimos ocupan la posición recién indicada, in
troduce el ñerehue a lo largo y debajo del rañiñelhue y ha
ciendo fuerza hacia el tejido pasan detrás los hilos unidos
con el
tonon y delante los sueltos. Para abrir más el án
gulo formado por las dos series de hilos, la tejedora coloca el
ñerehue de canto entre una y otra. Repite la misma manio
bra en todo el ancho de la urdimbre y pasa sin dificultad el hilo
de trama (tihuehue) entre los hilos pares e impares cruzados.
Entonces entra de nuevo en acción el ñerehue, para apretar
fuertemente «el tihuehue» contra la parte tejida. Hecho esto
la tejedora tira hacia adelante con el tonon los hilos cogidos
en los lisos y
empuja con los dedos hacia atrás los hilos suel
tos. Intercala tan luego como es posible el ñerehue entre unos
y otros y con él acaba de abrir perfectamente paso, por sec
tores separados, al hilo de trama.
En esta tracción y presión simultánea la tejedora tiene
que hacer mucha fuerza, lo mismo que para apretar el «tihue
hue» contra el tejido a cada paso.
El tejido, cualquiera que sea, adelanta lentamente repi
tiendo miles de veces en forma alternada el cruce de las se
ries pares e impares y el paso y aprieto del «tihuehue» o tra
ma, siempre en la forma indicada.
Sentada en su silla baja o arrodillada sobre su esterita o
acurrucada por el suelo delante de su telar, rodeada de sus
pelotas de lana y de sus otros enseres, la mujer araucana
prosigue con una paciencia incansable durante semanas y
hasta meses en ciertos casos el tejido empezado, interrum
piéndolo sólo para dedicarse a otros quehaceres urgentes. La
confección de un tejido bien hecho por medio del telar ma
puche requiere de parte de la tejedora tiempo, fuerza y habi
lidad, factores que se hallan reunidos en las mujeies de esta
raza araucana tan
robusta, tenaz y sufrida y al mismo tiem
po tan apta para combinaciones ingeniosas en el dominio de
las artes industriales. (Lám. 20).
en

1 206

LOS

TEJIDOS

ARAUCANOS

Clases de tejidos.
Los tejidos araucanos son simples y unidos unos, compli
cados otros.
A los primeros pertenecen los chamales antiguos, Vestidos
primitivos de los indígenas, que tenían la forma de una ca
misa compuesta por dos retazos de paño colocados uno
delante del cuerpo y el otro detrás, amarrados uno con
otro en los costados con tiras de cuero o de lienzo o simple
mente con fibras de corteza, los chamales actúales o «quetpam» que las mujeres abrochan a la altura de los hombros
y enroscan alrededor del cuerpo, amarrando los bordes con
espinas de Colletia ferox, de Caxtus, de Chagual o alfileres, y
sujetan en la cintura con un «trarihue», los «Chiripas» o cha
males para hombres que atados a la cintura con un «trarihue»
pasan por detrás entre las piernas y remontan por delante a
la misma altura, formando una especie de calzones anchos; los
«Iculla» mantas livianas con que Jas mapuches se abrigan
las espaldas; los «Macuñ» o ponchos sencillos, mantas con
una abertura en medio para pasar la cabeza y que encubren
todo el cuerpo como una capa desde los hombros; las fraza
das o pontros para las camas; todos estos vestidos son de teji
do simple.
Todos resultan del cruzamiento regular de los hilos de ur
dimbre y de trama en la forma indicada al describir el funcio
namiento del telar, es decir que son rectilíneos, entrelaza
dos y cruzados a ángulos rectos y alineados, en contacto ín
timo unos con otros los paralelos. El tejido de estas prendas
ofrece por ambos lados el mismo aspecto, no tiene revés. Di
fiere por el grueso de los hilos y la posición más o menos apre
tada de los mismos, de forma y extensión según los usos a
que están destinados,

hilos finos para las
«Icullas», más gruesos páralos chamales y chiripas, variados
la urdimbre de las fra
para las mantas, finos y distantes en
zadas o pontros, y gruesos y apretados en la trama, Los pontros encierran una gran cantidad de lana. Los hay de un color
uniforme y rayados. Los últimos tienen una urdimbre divi
dida en fajas compuestas por hilos de diversos colores. Para
éstos, que son de una ejecución más cuidada, usan los hilos
trenzados en cuerda o «trapemfeu» que aumentan el espesor
del tejido y lo hacen más abrigador. Lo peinan con inflores
cencias de cardos (Dipsacus fullonun) para arrancar las fibras
de lana y dejar las dos superficies del pontro velludas.

Generalmente las tejedoras emplean

Conservan

algunos de

los otros

tejidos simples

sin teñir. A
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como los
chamales tiñen con añil después de tejidos.
En las Icullas suelen reservar fajas paralelas a las orillas de
sobre el cual dibujan grandes
un color diferente del fondo
cuadros
En ciertos casos la tejedora emplea dos hilos continuos para
"]a urdimbre. Como van arrollados juntos sobre el mismo ovi
llo (treco) los coloca también juntamente. Para la trama (tihuehue) ocupa a veces dos y tres hilos que lleva juntos y hace
pasar alternativamente debajo y encima de los hilos pares e
impares de la urdimbre (huitral) lo que le permite una ejecu
ción más rápida que en los casos ordinarios. Esta disposición
produce en los tejidos efectos de rasos por ambos Indos, con
la aparición dé los hilos de urdimbre sobre un ancho de tres de

otros

.

trama.

Al grupo de los tejidos sencillos pertenecen también otros
de armadura cruzada que las tejedoras entendidas confec
cionan para producir efectos especiales. Sobre una urdimbre
simple o doble entrelazan una trama que pasa alternativa
mente encima y debajo de dos hilos a la ida; á la vuelta con
serva a uno de éstos la posición
anterior, pero en cambio le
vanta uno de los caídos y deja caer uno de los levantados.
Esta estructura y otras similares requieren mucho más tiem
po y atención que las formas anteriores.
A los tejidos complicados pertenecen los cboapinos o «chanantucos» los «trarihues», los «macuñ», los diferentes «nequer
macuñ», «trarican macuñ», «ñimiñ macuñ» y «huirican ma
cuñ» Existe otra categoría de tejidos que podrían llamarse
mixtos, en los cuales aparecen alternadas fajas de estructura
simple con otras complicadas de uno o varios géneros.
.

Los

Choapinos.

Entre los tejidos araucanos los choapinos son los más afa
mados. Estas hermosas alfombras 'y esteras, verdaderas obras
de arte decorativo, esparcidas en todos los salones de las ciuda
des chilenas y en no pocos del extranjero, son elaborados por
la mujer araucana sobre un rústico telar apoyado contra una
pobre ruca. Al entrar en la vivienda mapuche el visitante
queda sorprendido por el contraste que le ofrecen los lujosos
choapinos en medio de los sencillos y primitivos objetos
usuales que los rodean. (Láms. 21 y 22).
El nombre araucano de los choapinos (de Choapa) es «Cha
ñuntuco» (de chañan, echar al suelo). El Chañantuco se
compone de la urdimbre, de la trama y de los hilos cortados
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entrelazados con los anteriores destinados a sobresalir sobre
ellos y de flecos en los extremos o en todo el contorno.
Para la confección del «Chañuntuco» la tejedora araucana
usa el huitral ordinario. Lo
tiende en el suelo para colocar
más cómodamente la urdimbre. En esta posición lo llama
«tranalen huitral» (huitral tendido). Emplea para el urdido
hilos resistentes, bien torcidos y no teñidos. Como perma
necen ocultos, el color no tiene objeto para ellos. Lo hacen ge
neralmente con dos hilos colocados en la misma forma que si
hubiera uno solo. Las series pares e impares se cruzan en el
medio del huitral y dejan entre sí ángulos agudos para colo
cación de los «rañiñelhues» (dueños de la mitad).
La tejedora coge los dos primeros hilos pares en un liso y
salta los dos primeros impares. En el segundo liso recoge los
dos hilos pares siguientes y deja los dos de la serie impar que
vienen a continuación. Sigue recogiendo los hilos pares de a
dos en los bucles de los lisos en todo el ancho del telar y deja
los correspondientes de la serie impar. Amarrados los lisos
con el tonon la urdimbre está preparada para el tejido.
FA hilo de trama (tihuehue) es continuo, tan resistente co
mo los de urdimbre y no teñido
por ser también invisible.
La tejedora inicia el entrelazamiento con dos o tres vueltas
del tihuehue entre los hilos del huitral en todo el ancho del
tejido como si fuera simple, con el fin de orillar al chañuntu
co.
Después atrae con el tonon los hilos cogidos en los
lisos y pasa por debajo de ellos el tihuehue. Este se halla
entonces encima de los hilos de orden impar. Los pares son
los levantados y los impares los caídos.
La tejedora prepara con anticipación el «Catrecanieu» (hilo
cortado), hilos sueltos, cortos, gruesos, poco torcidos y teñidos
para entrelazarlos sobre los levantados. Cuando hace un
choapino de un solo color, caso más sencillo, que se en
tiende mejor, pero que en la práctica no es frecuente, toma
el catrecanfeu, lo aplica estirado y en cruz sobre los dos
hilos levantados, dobla sus extremos hacia abajo -en forma
envolvente para remontarlos en seguida entre los dos. Al ti
rar sobre los extremos el catrecanfeu aprieta fuertemente los
dos levantados que a su turno lo encierran a él. Con un cu
chillo o mejor con tijeras la tejedora corta los, extremos suel
tos, de un largo conveniente que sirve en adelante de norma
y medida para el larte flotante de todos los catrecanfeu. Los
extremos cortados de los hilos desparraman sus fibras ende
rezadas como escobillas.
En la misma forma aplica el catrecanfeu a cada par de
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levantados, lo dobla, vuelve a sacarlo entre los dos,
lo pone tirante y corta sus extremidades a la altura dada.
Ei hilo de trama a su ida hacia el lado opuesto del huitral
pasa por encima de los pares levantados y levanta los caídos. La
tejedora se vale entonces del ñerehue para apretarlo contra el
tejido, encerrando al mismo tiempo la serie de «catrecanfeu»
recién colocada. La nueva serie de hilos levantados recibe
entonces los ca,trecanfeu en la misma forma que la an
hilos

terior. El «dihuehue» apretado a su regreso con enérgicos em
del «ñerehue»,
los incorpora definitivamente en el

pujes

tejido.
A cada paso del hilo de trama coloca una nueva serie de
«catrecanfeu» que resulta así alternativamente enlazada so
bre los hilos pares e impares de la urdimbre. El número
de «catrecanfeu» llega a 400 por decímetro cuadrado en ciertos
choapinos de tejido apretado, lo que da un total de 40,000
por cada metro de superficie. En los de tejido más suelto
alcanzan todavía a diez y veinte mil por metro cuadrado.
Estas cifras indican bastante el trabajo que representa la
confección de un choapino unicolor.
Al empezar un choapino la tejedora suele incluir en la base
de la urdimbre algunas corridas de flecos llamados <mahull»
(por su parecido con la lluvia). Son hilos de lana burda tor
cidos frotando las fibras con la mano sobre las rodillas.
Tienen un largo de 20 a 30 centímetros, bastante rigidez y
sobre
gran resistencia. Los enlaza como los «catrecanfeu»
los hilos levantados y deja flotantes con todo su largo las dos
extremidades. (Lám. 23).
El chañuntuco que no lleva flecos es un «llepan» o «mota».
El que está bordado con «mahull» por los cuatro lados es un

«hualpamahull».
Si además tiene «mahull» distribuidos en toda la superficie.
un «dihue chañuntuco». Cuando los mismos «catrecanfeu»
hacen de flecos en los bordes el nombre es «chiñael». Las va
riedades de chañuntuco guarnecidas de «maull» se usan a
menudo para las monturas por su gran solidez.
Los genuinos y estimados choapinos, son los adornados con
dibujos de diferentes colores. Estos son también fabricados
en
mayor cantidad para la venta. Su confección requiere
más tiempo que la de los de color uniforme y sobre todo una
imaginación capaz de elaborar un plan decorativo, una me
moria que lo tenga presente en todo momento durante la eje
cución y una aptitud pararesolver mentalmente los cálculos ne
cesarios a la realización práctica de las combinaciones ideadas.
La tejedora no hace ni dibujo, ni ensayo; pero piensa (raes
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quiduam), madura, construye mentalmente su plan, hace una sin
tesis mental. En seguida analiza su creación, reparte simétri
camente los dibujos y los colores, prevé el número de hilos
necesarios para la urdimbre, el largo que se les debe dar, en
cuantos triángulos, cuadrados o figuras los debe repartir;
cuantos hilos corresponden a cada uno. Problema es éste en
que intervienen numerosos factores de mutua interdependen
cia y que ella resuelve hasta en sus detalles antes de iniciar
la ejecución del tejido.
Con la mente bien posesionada del plan general del choa
pino y de los procedimientos de ejecución, la tejedora prepa
ra las cantidades de «catrecanfeu» de cada color y los coloca
urdimbre al puesto que les corresponde según su color
en la
figuras proyectadas. (Lám. 24).
dibujos limitados por líneas paralelas a la urdimbre y
perpendiculares a los hilos de trama, como las fajas longitu
dinales o transversales, los cuadrados, los rectángulos, las cru
Basta contar
ces, son de reproducción relativamente fácil.
serie
de
la
hilos
levantados
de
y repartirlos
los pares
primera
las
al
de
de
respec
secciones
figuras
en
largo correspondiente

para formar las decoraciones y

Los

tivas. Los límites laterales están determinados por los hilos
divisorios y la altura por un número dado de series de «ca

trecanfeu» superpuestas.
Los dibujos limitados por líneas oblicuas, como las fajas
inclinadas o en zig-zag, los triángulos, los rombos requieren
ún cálculo para cada vuelta del «tihuehue» y para cada

dibujo.

Las figuras contiguas de diversos colores van intercaladas en
el tejido de manera que unas se ensanchan mientras las

vecinas

se

angostan.

por líneas curvas como las hojas, las
hombres con miembros apartados
los
flores,
del cuerpo, son reproducidos solamente por tejedoras que do
minan bien la técnica del chañuntuco. Estilizan cod gusto
las hojas y las flores pero representan a los animales y a los

Los

dibujos limitados
los animales y

hombres

■

con

posturas algo rígidas. (Lám.

25);

Para la elección y combinación de motivos decorativos
las tejedoras araucanas se inspiran observando los dibujos y
colores de los tejidos con más arte. Se demoran largo rato
cualidades y defectos. De esen examinarlos y apreciar sus
ta crítica nace en ellas la idea de confeccionar otros con los

mismos elementos decorativos, pero combinados de otra mane
ra o con colores y figuras distintas que en su imaginación, y
El
posiblemente en realidad producirán un mejor efecto.
sus
dimen
de
naturalmente
valor de un choapino depende
de su peso. Otros factores como la decoración,
siones
y
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la combinación de los colores, lo apretado del tejido, lo fel
poso y parejo de !a superficie influyen grandemente en el
precio. Si se toma en cuenta la cantidad de lana que
entra en la confección de un choapino, el
trabajo ne
cesario para elaborarla y teñirla, las dos o tres semanas em
pleadas en tejerlo, y el' esfuerzo mental desplegado para
llevar a buen término su decoración, no se puede negar que
sea
un tejido
barato. Los araucanos traen en venta canti
dades de choapinos a la ciudad de Temuco y los venden a ra
zón de 50 a 80 pesos el metro cuadrado. Las casas de co
mercio que negocian en tejidos araucanos venden entre 100 y
150 pesos los mismos. Por choapinos de grandes dimensiones
y bien decorados los turistas y aficionados pagan sumas su

periores

a

300 y 400 pesos.

Los «Trarihues».
Los «trarihues» (de trarin-atar) son fajas largas
y angos
de un tejido esmerado y bien decorado que los mapu
ches de ambos sexos usan para sujetar el chamal a la cintura.
El «trarihue» es el más complicado de los
tejidos araucanos.
Las tejedoras que lo saben confeccionar gozan entre las otras
de gran consideración. Se les concede el título de
«vaqueana», término que en Araucanía corresponde al concepto de
perito en la materia. El aprendizaje es largo y no siempre co
ronado por feliz éxito. Es opinión entre los
mapuches que
se necesita una
muy buena cabeza para aprender a tejerlo.
He asistido a la confección del trarihue en las reduc
ciones. La maestra o «vaqueana» se halla rodeada a veces
de ayudantes, aprendices y simples
curiosos, lo que da a su tra
bajo la importancia de un acontecimiento en la reducción.
Varias sesiones no son de más para dominar la técnica de es
tas

te intrincado

tejido. (Lám. 26).
un largo

Como el trarihue tiene

de dos a tres metros, la tejedo
puede cómodamente hacer el urdido sobre el telar ordina
rio (huitral). Lo hace con un dispositivo
especial. Planta en
el suelo cuatro palos de colihue
(Chusquea cumingi) en
línea recta, tres aproximados a 40 centímetros unos de otros
ra no

y el cuarto

a dos metros de distancia. La altura
ordinaria
de los palos encima del suelo es de 50 centímetros. Los dos
de los extremos sirven de colohe
y los dos intermedios de rañiñelhue (dueños de la mitad) aunque en este caso no corres
ponde la mitad a cada uno.
La urdimbre de los trarihues es
siempre doble y se hace
a lo menos con hilos de dos colores. Las
decoraciones apa-
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recen por ambos lados en el
tejido y las figuras que coin
ciden perfectamente son de distinto color. Durante la
ope
ración del tejido cada urdimbre
dibuja por su lado con el
color que le es propio, sin que
influya el hilo de trama.
Para conseguir este resultado el urdido con los hilos de am
bos colores debe ser simultáneo.
La tejedora toma en cada mano una pelota de
lana, una
de color rojo y otra de color
verde, amarra los dos hilos
a uno de los
colohes y los dispone simétricamente con una
tensión regular contra los otros palos
plantados.
Para darse cuenta del recorrido de cada uno
y de las po
siciones recíprocas de los dos, se los debe considerar primero

aisladamente y

después en sus combinaciones. (Lám. 27).
primer viaje la tejedora con la pelota verdeen la mano
derecha parte de1 colohe (fig. 27, I-A.) pasa encima del pri
mer rañiñelhue
(B), debajo del segundo (C), llega al colohe
aislado (D) por el lado inferior, lo envuelve y
regresa por
el lado superior, por debajo del segundo rañiñelhue
(C), por
encima del primero (B) y llega al colohe de partida (A) por
la cara superior. Al mismo tiempo coloca con la mano iz
quierda el hilo rojo que arranca por, la cara superior del co
lohe de partida (II-A), pasa por debajo del primer rañiñel
hue (B), por encima del segundo (C) y llega al colohe ais
lado (D) por la cara superior, pasa por detrás y
regresa por
la cara inferior por encima del segundo rañiñelhue (C), por
debajo del primero (B) y llega al colohe de partida por la
cara inferior (A). Al colocar simultáneamente los dos
hilos,
se -cruzan y sobreponen a la ida entre los dos
rañiñej^iues, a
su llegada detrás del colohe aislado
(D), a su vuelta de nue
En

su

entre los dos rañiñelhues y finalmente detrás del colohe
de partida. (III-A).
En
su segundo viaje la tejedora que ha cruzado los dos
hilos detrás del colohe de partida (III-A) hace recorrer al hilo
verde el trayecto recorrido por el rojo en el viaje anterior
y a este último el del verde. En los viajes sucesivos los dis
pone en la frrma descrita, los cruza y sobrepone cuatro veces
en cada uno e
invierte el recorrido al iniciar uno nuevo. En
treinta o cuarenta viajes termina el urdido. En cada uno co
loca cuatro hilos, dos a la ida y dos a la vuelta. La urdim
bre se compone de 100 hilos en los trarihues angostos y has
ta de 160 en los anchos.
El cruce obligatorio de todos los hilos se halla situado
entre los dos rañiñelhue- Si se mira atentamente la serie de
hilos sobrepuestos en esta zona, se ve que alternan regular
mente un hilo verde y uno rojo. Así todos los hilos pares
vo
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resultan de un color y los impares de otro. La tejedora reco
aisladamente en los bucles de un hilo sinuoso los hilos de
urdimbre de ambos colores: los pares de color rojo en los se
nos pares y los impares de color verde en los senos o bucles
impares, de manera que puede levantar a voluntad unos y
otros Para mayor comodidad los amarra con el tonon. (Lá
ge

.

mina 23).
El telar formado por los cuatro palos de colihue tan cómo
do para el urdido no lo es tanto para continuar el tejido.
Los hilos de urdimbre se hallan superpuestos horizontalmente cerca del suelo en posición desfavorable para la obrera, y
como hace frecuentemente el urdido fuera de su ruca, necesita
entrarlo y colocarlo sobre el huitral ordinario. Substituye
los colohes plantados en el suelo por otros más gruesos que
amarra sobre los
palos oblicuos del huitral. Arrolla parte
de la urdimbre sobre el colohe superior para acortarla o bien
la dobla por encima de éste y la desciende por detrás del
telar hasta el colohe inferior, dividida en dos haces para no
estorbar la maniobra del tejido. El traslado y arreglo sobre el
huitral exigen muchas precauciones para no enredar o cortar
los hilos o darles un largo desigual.
La tejedora empieza a pasar el hilo de trama cerca del co
lohe inferior. En las primeras vueltas serpentea regularmente
entre los hilos pares e impares y forma un tejido simple muy
apretado que orilla el trarihue.
Como para el choapino la tejedora forma su plan decora
tivo antes de iniciar el trarihue, inventa o escoge motivos,
los estiliza, los combina en serie y los repite periódicamen
te en su imaginación. Los adornos proyectados determinan
el número de hilos de cada color para la urdimbre. La des
cripción anterior se refiere sólo al urdido con dos hilos de
color diferente alternados regularmente. Esta disposición sen
cilla permite un número limitado de adornos. La práctica
ha enseñado a las buenas tejedoras la introducción de algu
nas variantes que les permiten un número
mayor de combi
naciones. Hacen urdimbre con hilos de seis colores diferen
tes y a veces más y los asocian en posición simétrica de a
dos. (Lám. 29).
El número de hilos de cada color debe estar exactamente
calculado para hacer posibles los dibujos. En otros casos usan
hilo de un solo color para fondo y lo asocian sucesivamente
con otros de diversos colores. Es frecuente
por otra parte la
disposición de un hilo de urdimbre que hace medio viaje mien
tras su asociado hace viaje entero. El color del último resul
ta dominante por

ser

doble el número de hilos.
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Cualquiera

que sea el plan trazado, la tejedora dispone
el número de hilos de cada color necesario a su
realización. Durante el paso del hilo de trama se
preocupa de
formar con .los hilos cogidos en los lisos
y unidos. con el to
non las
figuras por el lado anterior del trarihue. Las del lado
posterior se forman automáticamente por la correcta disposi
ción de los hilos de urdimbre y la selección
oportuna de los
colorea a cada paso del hilo de trama. Concentrada su atención
sobre los hilos que
dibujan, los levanta y forma con ellos un
raso mientras
por debajo sigue oculto el tejido con el hilo de
otro color. Si se mira
por el lado posterior se verá que el últi
mo hilo reproduce exactamente el
dibujo del levantado.
La tejedora deja caer a cada
paso del hilo de trama los le
vantados que han dibujado la porción
que les corresponde
por su posición en la urdimbre. Entonces como rasos
pasan
debajo del tejido y éste apjrece para encuadrar el dibujo y
hacerlo resaltar por el contraste* de su color. Mientras limita
el dibujo por el lado anterior con los hilos de
fondo, los hilos
caídos y rasos limitan exactamente e! adorno de fondo
por
el lado opuesto.
A cada ida y vuelta del hilo de trama la
tejedora aprieta éste
contra el tejido con el ñerehue. Hecho esto levanta los hilos
pa
res con el tonon
y escoge uno por uno con la mano, los que nece
sita guardar levantados y empuja los restantes hacia atrás. Le
vanta asimismo los impares
y escoge a la mano uno por uno
los necesarios y rechaza los otros. Entonces solamente
pasa
el ñerehue entre los levantados o
escojidos y los caídos, abre
el ángulo para el paso del hilo de trama Pasado éste
aprie
ta con fuerza.
Levanta de nuevo los hilos pares, escoge los que le convie
nen y deja caer los restantes. Procede en la misma forma con
los impares, separa los unos de los otros con el ñerehue
y
pasa el hilo de trama.
Por esta selección inteligente y repetida de los hilos a cada
momento, forma los adornos unos en pos de otros hasta repre
sentar la serie completa del proyecto
Los hilos dibujantes no pueden permanecer por un trayec

exactamente

.

.

to

muy largo levantados o caídos sin comprometer su resis
tencia. La necesidad de incorporarlos al tejido periódicamen
te obliga a escoger adornos de formas angostas, sinuosas, en
zig-zag o con ramificaciones. Los hilos dibujantes aparecen y

desaparecen

con

intermitencias.

En otros trarihues con adornos de dimensión más an
cha las tejedoras hacen resueltamente el tejido doble muy

usado

en

la confección de las «lamas»

.

A cada paso del hilo
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de trama uno por medio de los hilos de cada color permane
ce levantado por su lado y uno por medio de la otra mitad
cae
al interior del tejido sin aparecer del lado opuesto. Los
hilos caídos son levantados al siguiente paso del hilo de
trama para continuar el dibujo mientras se ocultan al inte
rior los levantados de antes. Esta desaparición de la mitad
de los hilos de cada color obedece a la necesidad de enlazar los
hilos de urdimbre con el de trama, para asegurar su resisten
cia No deben pasar al lado opuesto porque comprometerían
el dibujo, sino remontarse a' la superficie de donde provienen,
para reemplazar a sus iguales levantados mientras éstos se
enlazan con el hilo de trama, y se alistan para substituir a los
.

primeros.
Terminado el adorno todos los hilos de un color pasan al
lado opuesto para seguir dibujando en la forma descrita.
Las tejedoras adornan los trarihues con una serie de moti
vos o con dos o más series que repiten periódicamente. Los
motivos suelen ser simétricamente dispuestos a uno y otro la
do de una línea media longitudinal. Estos tejidos son los que
presentan los dibujos más variados. (Lám. 30).
El valor de un trarihue fluctúa entre 10 y 30 pesos, precio
muy barato si se toma en cuenta el tiempo gastado y las difi
cultades vencidas en tejerlos. Es una prenda que venden
poco
a los forasteros pero
que se usa mucho entre ellos y algo en
tre la gente del campo del sur en lugar de cinturón.
Las «Lamas».
Las «lamas» (de lami o dami-estera) son hermosos
tejidos de
formas cuadrangulares, a veces de grandes
dimensiones, siem
pre decorados con mucho arte, cuya técnica difiere poco de la
de los trarihues. Los araucanos los usan para sus
monturas,
como esteras y alfombras y como frazadas
para sus camas en
la misma forma que sus pontros.
Las tejedoras entendidas en la confección de trarihues saben
tejer las «lamas». Se sirven del huitral ordinario para colo
car la urdimbre. Esta es
siempre más corta que en los trari
hues y de un ancho menor Con el huitral tendido sobre dos
palos que lo levantan algo del suelo la tejedora hace el ur
dido con lana de dos colores. La mano derecha coloca uno
délos hilos y la izquierda el otro. Desde el colohe de
partida
tiende simétricamente ambos al mismo tiempo y los hace re
correr los trayectos de ida y vuelta efectuando las
combina
ciones, los cruces e inversiones señalados para el urdido de los
trarihues. Todos los hilos pares resultan de un color
y los im.
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tejedora recoge los primeros en los bucles
hilo sinuoso y les impares en los bucles del mismo
orden. Los bucles pares orientados hacia uno de los colohes
permiten levantar separadamente los hilos pares, y los bucles
impares orientados hacia el colohe opuesto permiten también
manejar con independencia los hilos impares. Este dispositivo
queda el mismo que en el trarihue con la diferencia de una
mayor extensión en la lama. Los bucles de los lisos están uni
dos por su región media con la varilla del tonon a fin de hacer
más fácil su manejo. (Láms. 31, 32 y 33).
Los motivos decorativos tienen una importancia decisiva
para el enlazamiento de los hilos de trama con los de urdim
bre. Ellos determinan los hilos que la tejedora debe levantar
y los que debe rechazar. Los más habituales son de formas
geométricas tales como triángulos opuestos por los vértices e
inscritos en rombos limitados por fajas oblicuas. Los hay que
traen los adornos comunes a los trarihues y choapinos tales
como espirales cuadrangulares, flores estilizadas,, animales y

pares de otro. La
pares de

un

hombres en diversas actitudesLa tejedora representa estos adornos por el contraste de los
colores distribuidos en forma envolvente unos para con otros.
A cada vuelta del tihuehue (hilo de trama) selecciona los hi
los necesarios de cada color y rechaza los otros.
La lama aparece decorada por adornos que coinciden por
ambos lados. A un rombo verde de un lado corresponde
exactamente un rombo rojo del otro o de cualquier otro color
según el de los hilos de urdimbre.
Para conseguir este resultado la tejedora acude al método
hilos dibujantes que pasan periódicamente a
uno y otro lado del tejido apretado señalado en la técnica del
trarihue y a otro procedimiento también indicado: el de la
urdimbre doble, en el que dos hilos de color diferente cabal
hilos de
gan y serpentean uno encima de otro entre los
trama. Ambos pasan juntos a uno y otro lado del tejido
pero uno sólo aparece de cada lado y mientras es visible
oculta a su compañero contra el hilo de trama. El oculto se
hace visible del lado opuesto, al siguiente paso del hilo de tra
ma, cabalga sobre el anterior y lo disimulaal interior del tejido.
Alternativamente el uno encubre al otro. Cuando la teje
dora ha terminado un dibujo invierte los hilos. Los verdes que
dibujaban delante pasan a dibujar detrás y los rojos de atrás
de
pasan a dibujar delante. Le basta cruzar los dos hilos
esté
verde
el
hilo
color diferente asociados de manera que
encima del rojo en la cara posterior del tejido y debajo en
la anterior.
de los.

rasos

o
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Para cada motivo, y los motivos son numerosos sobre el
ancho del telar, la tejedora debe levantar determinados hilos
y rechazar otros para que los adornos resulten correctos. Es
te cálculo renovado a cada instante, añadido a lo penoso de
la ejecución material, hace de la lama una obra de gran mé
rito. Del enlace de la urdimbre doble con el hilo de trama
resulta además un tejido muy compacto, de resistencia a to
da prueba. Por su técnica complicada, por su solidez y su
esmerada decoración las lamas figuran entre los tejidos arau
canos de valor.
Los «Macuñ»

.

Los «Macuñ» araucanos conocidos en otras regiones con el
nombre de poncho, son mantas con una abertura en la región
central para pasar la cabeza y cuyos lados penden alrededor
del cuerpo desde lo? hombros.
Las araucanas son especialistas en la confección de estos
vestidos. El tejido que los compone varía así como las deco
raciones que puedan tener, la forma general es invariableEl macuñ simple es una manta de tejido sencillo, sin deco
ración alguna. El «Nequer» macuñ es una manta dibujada
de tejido más o menos complicado.
Las mantas adornadas con fajas alternadas de diversos colo
res son llamadas con más precisión «Huiricán macuñ» (man
tas rayadas). Lasque son adornadas al estilo de los trarihues
y lamas por la selección de los hilos de colores diferentes son
conocidas con el nombre de «Nimiñ macuñ» (mantas reco
gidas) Otra manta muy famosa entre los araucanos es la lla
mada «Traricán macuñ» (manta amarrada)- El calificativo
«traricán» caracteriza una etapa de la confección, en la que
amarran temporalmente ciertos hilos de la urdimbre. Llaman
«Pilel macuñ» (cuello-manta) la abertura central que rodea el
cuello, (Lám. 34).
Las tejedoras confeccionan las mantas de las diferentes cla
ses sobre el huitral ordinario. Para el «Macuñ» de
tejido sen
cillo y sin decoración, enlazan los hilos de urdimbre y de tra
ma regularmente, hasta cuando
llegan a la abertura central
(pilel macuñ). Entonces el hilo de trama hace su recorrido
entre los de urdimbre sólo hasta la mitad del huitral y
teje
por separado ambos lados, uno después de otro. Pasada la aber
tura, reanuda su carrera por todo el ancho de la urdimbre.
El «Huiricán macuñ» (manta rayada), aunque de
tejido sen
cillo requiere una disposición especial de los hilos de urdimbre.
Estos van repartidos según su color por fajas longitudinales
.
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simétricas con respecto al «pilel macuñ» Cada faja se com
pone de un número determinado de hilo^. Los «huiricán macuñ»
con fajas de muchos colores son considerados más hermosos y
de más valor por los araucanos, que los de pocas fajas. En
ciertos casos las fajas difieren sólo por matices escalonados
gradualmente desde el centro hasta los bordes.
Los «Nimiñ macuñ» (mantas recogidas) (Lám. 35) son pon
chos de lujo tejidos con lana fina, adornados con flores, bien
estilizados o enlaces de figuras geométricas como en las la
mas y trarihues.
En la confección de estas prendas las tejedoras acostum
bran alternar fajas de tejidos simple y complicado, la urdim
bre resulta alternativamente simple y doble; simple en las fa
jas de tejido sencillo y doble en las de tejido complicado. Los
lisos recogen sólo los hilos pares o los impares en las zonas
simples, mientras en las complicadas recogen los pares hacia
un colohe y los impares hacia el otro. Al pasar el hilo de tra
ma la tejedora enlaza regularmente los- hilos pares e impares
de la urdimbre simple, pero al llegar a la doble procede por
selección de los hilos (ñimiñ) del modo indicado para los tra
rihues y lamas. Los dibujos de estas zonas aparecen con for
mas idénticas y con los colores diferentes
por ambos lados
.

del tejido.
Los «Traricán macuñ» (mantas amarradas) son ponchos te
ñidos después de colocada la urdimbre y antes de pasar el
tihuehue (hilo de trama). Llevan ordi'nariamante como ador
nos figuras rombales y cruces de lados escalonados, de color
blanco sobre fondo negro o añil intenso. De todas las clases
de mantas araucanas los «traricán macuñ» son los preferidos.
Las pocas tejedoras que saben confeccionarlos reciben encar
gos de numerosos clientes deseosos de poseer esta valiosa
prenda. El araucano se siente orgulloso cuando la lleva puesta.
El traricán macuñ se hace sobre el telar ordinario. Su
confección requiere varios meses de un trabajo casi continuo,
una gran cantidad de lana y un talento extraordinario.
La tejedora hace un urdido
simple y cruzado con hilo
un largo
urdimbre
exactamente
hilos
de
a
los
blanco. Da
Estas
tensión
una
precauciones comunes a
regular.
igual y
todas las urdimbres tienen para el traricán macuñ una impor
tancia capital. Se trata de preservar múltiples porciones de
los hilos de* urdimbre de la acción de la tinta y de conservar
les el color blanco. Las regiones no teñidas, dispuestas en es
caleras oblicuas, paralelas, atraviesan la urdimbre en dos sen
tidos. Al cruzarse limitan numerosas figuras de simetría ra
dial teñidas de negro (Lámina 36). Para conservar el color
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los hilos que forman las escalinatas envolventes, la
tejedora las envuelve en «molla», tierra arcillosa de color blan
co finamente pulverizada y convenientemente diluida con agua,
forma una pasta impermeable a la tit.ta. Cuenta un número
fijo de hilos, de 10 a 20, los rodea con la masilla preparada

blanco

sobre

a

un

largo determinado, de
encima

4

a

6

centímetros,
de

amarra

la

otros
completamente la

hojas
(trarin) envuelve
pasta en numerosas vueltas y la comprime sobre los hilos. El
número de hilos aprisionados y la porción cubierta de éstos

pasta sólidamente
hilos de lana. La

amarra

con

carex

o

con

sirve de medida para los otros paquetes.
Sin dibujo a la vista, sin repartición previa de ninguna
especie, la tejedora practica las ataduras a través de la ur
dimbre. De los hilos encerrados en cada paquete guarda los
3 o 4 situados al límite del lado hacia el cual se dirige, los
asocia de nuevo con otros inmediatos hasta completar eJ nú
mero fijo, los cubre de masilla sobre el largo convenido, amarra
ésta encima con 20 o 30 vueltas de hojas de Cyperus o de
hilos de lana. Con un número constante de hilos y un igual
largo de éstos la tejedora continúa en dirección oblicua el en
tierro y la atadura en forma tan perfecta como le es dable
con los elementos de que dispone.
El número de «trarin» o amarras de un traricán macuñ es
aproximadamente de 1,500. Cuando al cabo de varias sema
nas de trabajo están aprisionadas en
tierra de greda y ama
rradas sólidamente las porciones de urdimbre que deben per
manecer sin teñir, el urdido presenta un aspecto enmarañado
y desordenado. Pero este desorden ocasionado por el bulto de
la tierra y el de las envolturas agregadas es sólo aparente. La
urdimbre conserva su largo uniforme, sólo ha variado algún
tanto la tensión de ciertos hilos. (Lám. 37).
Llegada a esta fase de su labor la tejedora tiñe el traricán
macuñ. Como no es posible- practicar esta operación sobre el
telar, lo desarma, ata con un hilo grueso y resistente los ex
tremos de los hilos de urdimbre pasados sobre los colohes y
retira éstos. Entonces la urdimbre, de por sí muy flexible, pue
de manejarse fácilmente, introducirse en la tinta y permanecer
en ella todo el tiempo necesario.
El añil y las tintas de maqui tiñen fuertemente los hilos
en las regiones no amarradas, tiñen asimismo las amarras pe
ro no penetran a través de la pasta arcillosa y la lana envuelta
queda intacta. Las extremidades de algunos de los hilos en
vueltos resultan sin embargo débilmente teñidas por la con
ductibilidad délas fibras de lana. (Lám. 38).
La tejedora vuelve a colocar la urdimbre teñida y secada
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sóbrelos colohes y arma el huitral. Saca los «trarin» o amarras
para tejer, las conserva cuando son de lana en vista de otros
atados o usos diferentes. Quita la tierra gredosa endurecida
sobre los hilos hasta dejarlos con su color natural.
Aunque más rápido que el atado el desembarazo de las
amarras y de la tierra «molla» es demoroso.
Cuando la urdimbre está perfectamente limpia la tejedora
empieza el tejido. Como éste es simple no ofrece mayores di
ficultades que las del mismo género. Los dibujos se forman
automáticamente sin otra preocupación que la de enlazar
normalmente los hilos de trama con los de urdimbre.
Actualmente algunas mapuches emplean el almidón en lu
gar de tierra «molla» para ocultar los hilos y preservarlos de
la tinta, mientras se tiñe lo restante de la urdimbre.
Los araucanos usan una última clase de «macuñ» (Lám. 39),
cuyo tejido es mixto; comprende fajas simples alternadas con
otras de huiricán macuñ, ñimiñ macuñ, y traricán macuñ. En
estos tejidos la urdimbre y la trama son igualmente complica
das. Las más hábiles tejedoras combinan en una síntesis atrevida
todas las ciases de tejidos araucanos a excepción del chañun
tuco y realizan pequeñas obras maestras de las que se mues
tran ordinariamente muy satisfechas. Para confeccionarlas
deben vencer la totalidad de las dificultades señaladas en las
páginas anteriores y poseer un conocimiento perfecto de todos
los recursos de su arte.
H. Claude "Joseph.
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(Inédito)
El capataz de la cuadrilla minera ordenó dejar los socavo
cuando la primera nevazón borró los senderos y cambió el
aire transparente de las alturas en un blanco temblor de co
pos. Los obreros, chancadores y, apires reclutados en todas par
tes de Chile, metieron sus martillos y ropas en su clásico sa
al hombro bajaron una mañana de mediados de
co y con él
Mayo hacia el campamento, a una legua de la bocamina. Des
de ahí seguirían al valle central.
Avanzaban unos tras otros, a modo de chilotes, por el sen
dero cubierto de nieve media líquida, chapoteante a la presión
de las gruesas suelas o resbaladiza en los relieves y endureci
dos de las orillas. La nieve cubría las cumbres, suavizando los
rudos picos y las profundas torrenteras, moldeándolo todo en
su plástica blandura. Tal era su albo
fulgor que, al mirarla,
de
los
espacio
tiempo
ojos de los mineros
largo
por
dejaba
barnizados de tinieblas.
Sólo dos hombres de la cuadrilla eran campesinos y nativos
de los valles cercanos a la cordillera: el viejo Pascual López,
cocinero de la mina; y un muchacho huesudo de aspecto hosco
que aparejaba las muías, cuando descendían cargadas de mine
ral hacia el valle o ayudaba a on Paico en sus habituales que
haceres. A causa de su cuerpo flaco y largo, los mineros lo ha
bían bautizado con el mote de «Bombilla».
Ambos, el viejo y el muchacho, permanecieron aislados de
los mineros, cuyas costumbres no entendían. Sus ideas movían
tristes. Mira
se en un círculo más estrecho. Eran callados y
ban con recelo a la mayoría de aquellos hombres inquietos que,
a cada instante, golpeaban las montañas con su minúsculo mar
tillo profesional, como si quisiesen despertar el sueño inerte de

nes
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los peñascos. Ni on Paico ni el «Bombilla» se habían
de su rincón. No conocían sino los pájaros y
apartado
las cabras de sus riscos y no concebían otra riqueza que la tie
rra, los trigos y los animales de la campiña. Una sequía que
trajo el hambre a sus ranchos de adobe y paja, los decidió a
engancharse entre los hombres que se necesitaban para el bene
ficio c'e una mina de cobre, en plena cordillera.
rotos que el azar juntó en la mina «La
De todos

metal

en

nunca

aquellos

eran
los que conservaban más cercanamente
los rasgos del pehuenche en la arruga cobriza del frontal, en
los pómulos de bronce y en la prognática quijada de las razas

Fortuna», ellos

primitivas.

la zaga de la fila, cuyo punto, encabezado por
el capataz, un nortino de recia complexión, se alejaba más a
cada instante. Cuando el último minero torció una escarpa ne
vada, el viejo se detuvo y se agachó en la actitud de amarrar
los
uno de sus zapatos, mirando hacia la escarpa por si alguien
había visto detenerse en el camino. Sólo entonces el viejo se le

Marchaban

a

vantó y ordenó
—

a

Bombilla:

Pu'aquí.

Subió aquél por el álveo pedregoso de un arroyo seco, segui
do del muchacho. Lajas pizarrosas mojadas por la nieve hecha
Las recias suelas resbalaban
agua,, hacían difícil la ascensión.
al perder su equilibrio
en las piedras de agudas aristas, que
del terreno plano
el
hacia
sonoramente
reposo
desprendíanse
A cada pedruzco que rodaba, on Paico se detenía en actitud
de espera. Ascendió así hasta el lomo de una escarpa. Ayudó a
subir a Bombilla, cuyas piernas torpes resbalaban en las pie
dras movedizas. Doblaron la cumbre media hora después. Des
.

de allí nadie podía descubrirlos. Ellos, en cambio, abarcaron
todo el cajón minero, cerrado por las cumbres, vestidas de
blanco hasta su base. Mil agujas de hielo, en el soplo del vien
to, clavábanse en su piel
On Paico mostró a Bombilla las carpas del ingeniero en el
fondo del valle del Melado, disueltas casi en el blancor de oro
de la nevada. El muchacho miraba él llano sin distinguir un
cal
detalle. Tiritaba, las manos en los bolsillos de sus raídos
arrolla
el
en
la cabeza hundida
saco,
zones, llenos de parches,
cuello a modo de bufanda. Su boca enorme, torcida al
do
sobre la cara afilada, se abrió para preguntar al viejo;
.

ai'

sesgo

están agora?
Paico
on
de
chispearon. Lo único fresco en la red
Los ojillos
de pájaros en tierra de
huellas
entrearrugadas
de arrugas,

—¿Y las ovejas, aónde

amanecer.

—Agora

no, pus,

amigo. Hay

que buscarle

algo.
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Avanzó por la meseta expuesta a todos los vientos seguido
de «Bombilla». Como un grito de auxilio llegaba, aveces, en
tre las ráfagas ahulladoras el gemido de un arroyo saltando en
tre las piedras de un barranco. AI llegar a un desfiladero el vie
jo se detuvo.
Inspeccionaba el suelo curiosamente. Terminó por hincarse,
apoyando las manos en los manchones de nieve que aún que
daban en las depresiones del terreno.
Rastro fresco hay pu'aquí. Por este camino ha bajao el
ganao p'el valle, hoy mismo.
Dando saltitos grotescos siguió la presión de las pezuñas en
la nieve blanda. Su fantasía se incendió ante la inminencia del
hallazgo. Irguióse con una agilidad juvenil. Casi vivas sus arru
gas se hacían más hondas o se borraban a cada uno de sus
—

gestos.
La nevazón jue'e repente y los pastores no hacen rebusmucho p'al valle altiro.
Ante los ojos asombrados de «Bombilla», volvió a desplegar
la leyenda de los pampanitos que, durante muchos años, su
imaginación alimentó con fantásticos episodios y prodigiosos
resultados. Al amor de las fogatas de michayes, al son de la
olla cantarína, contábale al muchacho. Bombilla lo escuchaba
asombrado. Ojos y boca ávidamente abiertos, oían el cuento
de la viña encantada.
La cordillera es que fué de un rico avariento y Taita Dios
lo castigó golviéndolo piedra a la viña tamién que daba mu
chos cueros e vino, porque todo esto era tierra plana y proución de toa fruta, es que. De entonce, naide puee echar grano
en los cerros, pero Taita Dios ejó el pasto,
qu'es el sarmiento;
y la oveja, qu'es uva encanta.
En las noches heladas de la altura, barnizadas de polvo de
estrellas, el viejo chupaba su pitillo de hoja y su palabra in
genua desparramaba la conseja como un puñado de livianos
vellanos en el viento.
—En las viñas el plan los patrones ejan, espués de la corta,
los pampanitos a la pobrería que ha venío al mingaco. Y quean
escondidas en las hojas la mar di'uvas. Su canasta colma se lle
va caá uno pal rancho. Lo mesmo hace el Taita
Dios, es que,
con los racimos encantaos. Quea mucha
ovejería en los malli
nes cuando los puesteros las arrean p'al valle en
l'época de nevá. Antes que se la coman los leones se la da el Taita Dios al
:

—

cao na
.

—

pobre desamparao.
Y el muchacho, ávidamente, absorbió la leyenda,
tó de ella durante cuatro meses. Se incrustó
como el diente de la broca en la peña, la

se

alimen

cerebro

torpe,
posibilidad de este
en su
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La palabra ardiente de on Paico fundía sus recelos.
Muchos veranos, contaba el viejo, arrió al plan grupos de ove
jas acosadas por la nieve en los cajones, cuya salida no habían
encontrado. Les cortaba las puntas de las orejas, para hacer de
saparecer las marcas. Los ojos de Bombilla, apenas separados
por el tabique nasal, miraban codiciosos.
Al mediodía oyeron voces en el viento. De la mina, creyén
dolos extraviados, podrían salir en su busca; pero los minutos
pasaron y nadie apareció en el desfiladero.
-Corralera ha sio, explicó on Paico, que grita como gente
en los arroyos.
A medida que el sol bajaba, el frío se hacía intenso. Las cum
bres parecían respirar en largos escalofríos de sus articulacio
nes. Sus faldas arropábanse en azules neblinas.
El viejo se detuvo de nuevo al término del contra-fuerte. Se
volvió al muchacho que secundaba todos sus movimientos en
una grotesca imitación.
Por esta quebrá bajamos p'al mallín. Hay mucho pasto
no
y el puesto ha estao pu'allí. Si hay, corderos, pú'alli taran

prodigio.

—

—

más.
Y comenzaron el descenso. El declive
banen los morojos de coirones y en las

billa,

que iba

atrás, resbaló

en

era áspero. Se apoyapiedras salientes. Bom
una tuduquera, hasta tocar las
la espalda del viejo. Sus ojos

botas en
pestañeaban acelerados por el miedo.
On Paico le aconsejó condescendiente y paternal.
¿Hay muchos hoyos e tundeicos pu'aquí. Onde la tierra
está arcaiíta ponis el pié nó?
Referíase a la tierra movida junto a las cuevas de los tunducos. La mancha overa de la pequeña rata cordillerana hun
díase en los hoyos al ruido de las piedras que rodaban por el
faldeo a grandes saltos, como si se zambullesen en un aguarevuelta, solidificada por un súbito cataclismo.
A una cuadra de ellos, en el vuelo de la falda, un culpeo
atravesó el camino. Sentóse ala derecha, sobre la borla espesa
de su cola. Miraba cínicamente a los dos hombres. On Paico lo
espantó de un peñascazo. Su cara, rayada de arrugas, se vol
gruesas suelas de

sus

-

—

vió radiante.
A las vueltas anda el zorro, Bombilla.
Y con supersticiosa entonación, que alargaba en un gesto
compungido todas las arrugas, agregó;
Taita Dios sabe al que favorece.
El viento, confirmando las palabras de on Paico, arrastró
desgarrados girones de validos. La confirmación de sus palabras
animaba su figura enteca, arrugada. Las faldas de su poncho
'

—

—
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como alas inquietas. Dejó en la nieve el saco sucio
llenaban de protuberancias y los dos ralas
herramientas
que
de
sus
ojos se pasearon por la dilatada ex
yitos chispeantes
tensión del valle, que guardaba celosamente la blanca macicez
délas altas montañas.
No vis? Allá, p'al sur. Al lao de aquella pieira.
Bombilla alargaba inútilmente su cabeza, erizada de greñas.
Sus ojos pestañeaban asombrados ante el milagro en perspecti
va. Veíalo todo confuso, no acostumbrado al aire engañador
de las alturas. Las mismas nieblas, plegadas en cada rincón, le
borraban los detalles. Los ojos juntábanse hasta tocarse en el
filo.de su cara rapaz. Siguió^incrédulamente al viejo; pero se
paró de pronto asustado en el centro del valle. Cinco ovejas
apelotonábanse junto al peñasco. Sus cuerpos macizos tirita
ban, extraordinariamente blancos. El aire de la cumbre había
limpiado sus vellones ensortijados de toda impureza y la nieve
parecía comunicarles su blancura sedosa, con leves toques de
oro, sin la inerte opacidad de los ventisqueros.
Se azoraron, alargando los hocicos obscuros, al ver a los dos
hombres. Pegadas unas a otras, se deslizaron tras de la piedra.
—Se van, on Paico, prorrumpió Bombilla, sin contenerse; y
el viejo respondió con humorística seguridad:

agitáronse

—

.

—

Ño juya ná, amigazo;

no ve

que

son

.

.

pampanitos

encan

taos?
Y tranquilo, sentóse al abrigo dé la cornisa del peñasco, cu
yo lomo manchaban las grises cortezas de las yerbas cordillera
nas. Extrajo desu saco un pañuelo sucio, hinchado por laharina.
Invitó al muchacho. Hicieron un ulpo con el agua del arroyo.
On Paico llevaba tabaco. Fumaron.
Franjas de oro limpio festoneaban los filos de las cumbres.
El viento disolvíase en la sombra cercana con un cansancio de

respiración.
vuelo de cóndores en las cimas próximas. Cinco
puntos negros dorados de luz.
On Paico aseguró convencido:
En el'otro cajón hay más.
Decidido se puso a marchar.
Yo bajo p'al otro lao. Vos te quiai con el piño. No sea que
el zorro vaya a voltiar una.
Se empañaron medrosos los ojos del Bombilla ante la sole
dad en que iba a quedar. La voz de on Paico le sugirió frater
nalmente:
No tengai na mieo. Di'albita güelvo. El mesmo camino

Cirnióse

un

.

—

—

—

vamos a

seguir.

Bombilla

no se

movió de junto

a

la piedra, Sus

ojos siguie-

1286

LA

VIÑA DÉ

DIOS

al viejo a lo largo del mallín. Lo vio fundirse a las
peñas
instante y reaparecer, cortado en negro, en el manchón de
nieve de un faldeo. Se lo tragó de pronto la curva de una ceja.
El silencio de la altura, donde el sudario de la nieve ensor
decía todo sonido, sobrecogió su espíritu simple. El canto del

ron
un

era un rezongo lejano en esta soledad. El frío lo hizo
pa
y andar. Recogió cepa-caballo, bostas y troncos de mi-

arroyo
rarse

chay. Lo amontonó todo
el

viejo

le había

en

advertido,

el hueco de
era

En la

una roca.

necesario encender

una

noche,
fogata

ahuyentar a los zorros o algún puma merodeador que aún
bajado al abrigo de los bosques.
Ya obscuro, encendió la fogata. Crepitaron las secas raíces
Llamas saltarinas agarráronse a los ganchos del michay. La
mieron ávidas la masa de sombras inmóviles. Las ovejas se
acercaban a las llamas con balar suave, lastimero. Añoraban,
quizá, el rebaño al cual pertenecieron durante el verano. Busca
ban inconscientemente la cercanía del hombre.

para
no

hubiese

.

Bombilla se adormece poco a poco. Durante el sueño su na
turaleza camina de prodigio en prodigio. La sierra es una llanu
ra inmensa. Los cuadrados de las viñas verdean hasta el leja
no horizonte, que los nubarrones amurallan. Una muchedumbre
de mujeres recogen los restos de uva en la cepas y levantan sus
brazos con asombro, cuando los racimos se ablandan y se con
vierten en piños de blancas ovejas asustadas, pero la llanura
de pronto se torna en altas sierras inhospilataria3.
La hoguera empieza a recoger sus lenguas de fuego. Sombras
flotantes, impalpables, se engendran junto ál Bombilla, pla
teándose con el polvo vivo de las estrellas de la sierra.

Antes del amanecer llegó on Paico al mallín.
despierto, lo vio aparecer en la misma' ceja que

Bombilla,
se

lo

tragó

ya

el

día anterior.
On Paico notició precipitadamente:
—Siete encontré en los cerros. Eran nueve, pero los buitres
voltearon dos: Que tupición di'alas en la falda. ¡Pájaros más

zalagardientos!
Y cambiando el tono de la
—

Hay

que

bajar altirito,

muy traicionera.

voz

ordenó:

porque

en

Marzo la cordillera

es
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Pusiéronse en marcha, Arriaron por delante las cinco ovejas,
blanco temblor de vellones, erizados por el viento.
Movíanse aún largos cendales de sombra nocturna. Hundié
ronse rápidamente en las quebradas, como en una madriguera.
AI llegar a la cumbre estaba claro. Un resplandor violáceo los
ceñía apretadamente. Los filos del viento peinaban sus pon
chos ralos.
Bombilla miraba con asombro los dorsos morados de nuevas
montañas.

¡Pucha qu'hay cerros!
Le llamó la atención uno más alto que los otros. Era un is
lote puntiagudo en medio de aquel océano de las de piedra,
suavemente bañadas en un aire violeta, donde ya vibraba el
oro del sol. Ni trinos ni arroyos cantaban en
aquel amanecer,
amortajado de lívida ceniza.
«Bombilla» no despegaba la vista de la mole, cuya cabeza
blanca conocía desde el valle.
¿Ese es el rico, On Paico?
El viejo lo miró un segundo y respondió convencido.
Es'es.
On Paico mostró a Bombilla, en el mallín, los esqueletos aún
armados de las ovejas.
Ni la lana ejaron, por la vía.
Ya se había iniciado el vuelo de los buitres en las altas ca
pas de aire.
Las ovejas balaban friolentas, pegadas unas a otras en la
orilla de los cerros. Se unieron espontáneamente al
rebaño, co
—

—

—

—

un arroyo cae en otro en los azares del deshielo. Su ins
tinto buscaba el refugio del grupo, la protección del
hombre,
el ladrido alerta del perro pastor.

mo

Iniciábase, con el sol, un prodigioso despertar de los vapo
que giraban sobre sí mismos en veloces remolinos. Los dor
sos blancos humeaban como lomos de animales
mojados. Adhe
res

ríanse al cielo y lo descoloraban poco a poco.
—Estas nieblas son las que escomponen el tiempo. Arriemos
altiro. En «Las Comaires» escansamos.

Atravesaron el mallín, libre de nieve. El valle no era sino la
insensible fusión de los vuelos de las faldas, y el arroyo, el hilo

de aquel zurcido gigantesco.
Bombilla envolvía el rebaño en una mirada de estática com
placencia. En su cerebro torpe una idea comenzaba a tomar
cuerpo. Zumbaba dentro de él y el esfuerzo interior torcía aún
más su boca deforme. Dijo, por fin, con voz ronca:
—

¡Una ocena!

On Paico acomodó

su saco

en

el hombro. Advirtió

en

las pa-
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matiz de codicia satisfecha. Y bruscamen

arrepintióse de haber convidado al muchacho a la rebusca
de los pampanitos de la viña encantada. ¿Por qué no los ha
bía arriado él solo, como en años anteriores? La desconfianza
entró en él de súbito, pero supo disimularla con astucia. Ha
bía pensado cederle una oveja de la docena en un principio (no
se imaginó que el muchacho protestase) y aumentó el número

te

dos.
Aclaró de golpe la situación, diciéndole amigablemente:
E la ocena, dos son pa vos. ¡Sus cincuenta pesos en «Las
Comaires»!
La boca del Bombilla masculló algunas sílabas. On Paico las
adivinó, sin entenderlas.
Vos debís saber qu'el dueño soy yo. De lo mío te convié,

a

—

—

más.
Creíase el concesionario de la ovejas que los puesteros aban
donan en la precipitación de la marcha hacia las invernadas,
cuando cae la primera nieve. No concebía su acción a fuerza
de repetirla sin castigo, como .un delito. Su .moral primitiva
justificaba el robo por la maravilla del hallazgo. Taita Dios le
había revelado a él el secreto de la viña encantada.
Bombilla caminó callado junto al viejo. No demostró seña
les de protesta; sin embargo, el grito con que animó a las ove
tan agresivo, que las arrugas de on Paico se
fué tan

no

áspero,
jas
desplazaron temblorosas

en

la

cara.

Concedió sobre la marcha.
Te aré cuatro, pero no siai

—

coicioso,

porque el encanto

se

en estos ceños?
rompe ¿quí hacíamos desamparaos
el frío era penetrante.
del
al
viento,
estaba
abrigo
Aunque
ti
Los vapores inmovilizados filtraban la luz absorbiendo su
de
con
trataba
bieza. On Paico, guiado por un obscuro instinto,
cordilleras y en arreos.
vencer al muchacho de su experiencia en
un
procedimienco directo Sin ob
Empleó para demostrarlo
intencionadamente, del
a
las
Prescindía,
detuvo
.

ovejas.

jeto,

muchacho en la operación. Examinó las pequeñas ovejas enre
dadas entre los largos vellones. Y como para sí mismo murmuró
Son tres

marca

.

....

Correspondían, según

on

Paico,

a

tres rebaños y

ños. Incisiones burdas de cuchillo en el lóbulo
la oreja, se diferenciaban poco entre sí. La

foración circular que el viejo señaló

o en

újtima

a

tres due
la base de

a

era una

per

Bombilla.

de
—Este portillo si que es fregao, la marea la conozco. Es
don Juan de Dios Urrutia, pa'al lao e Talca.
Y como notase en el muchacho la influencia de sus palabras,

mandó esta

vez con

imperio :

-
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Agarra bien la cabeza. Le vamos a emparejar las marcas.
obedeció, sujetando a una de las ovejas. Con un
tajo rápido el cuchillo de on Paico cortaba el ángulo moreno
de la oreja. Muerta de miedo, estremecida de balidos, soltában
se de los brazos del Bombilla, dos flores de sangre en la cabeza.
On Paico amontonó los trozos sanguinolentos en un pañuelo,
atado concienzu lamente. Y seguro de sí mismo, dijo, como pa
—

Bombilla

congraciarse

ra

—

compañero:

con su

A la siesta hacinaos

un

caldo

di'orejas

en

el

tacho,

veris

qué güeno.
Antes de continuar, el viejo desenvolvió su atadito de hari
y el ulpo, sorbo de morena energía, les dio nuevas fuerzas.
El sendero, pisoteado por miles de pezuñas recientes, corría
por el costado del cajón. A veces en una masa redondeada se
na

distendía

como

una

anillada serpiente que, resbalase por el

cerro.

La confianza volvía al espíritu bondadoso de on Pajeó. Mar
chaba con paso ágil, decidido. Su satisfacción había encontra
do el remate de la alegría;
Vis queracimazo, Bombilla, Uvas blancas hau sio en la
viña e Dios.
—

Como flechas, los ojos del Bombilla traspasan el movible
grupo de ovejas. Su cerebro trabaja, elabora nuevas ideas.
¿Por qué esas ovejas no han de pertenecerá? Y la idea de
matar al viejo es una garra que estruja su
cerebro, que nace
de las raíces mismas de su animalidad. Sus
ojos se endure
cen; su boca se tuerce en un rictus implacable. No sabe aún
cómo hará desaparecer al viejo. Toda la fuerza de su instinto
se ha concentrado en éste. Lo
demás, la harina que on Paico
lleva en el saco o la dirección del camino que
baja a los va
llas, permanecen en bruma, sin interés actual.
Su fiebre homicida se resuelve ahora en astucia. Sus dien
tes amarillos, alargados, se muestran en una sonrisa
para ins
pirar confianza al viejo.
Como quiera, on Paico, hacer la partición.
El viejo se vuelve con sobresalto al oír esta voz
—

ronca,

nueva, amenazante

Está

en

su

condescendencia

punto de ceder, nuevamente intranquilo. La ambi
su vida, sella sus labios. Allí lo
espera
la vieja, la huerta, el rancho, las crías de la
chancha, compra
da a un vecino el año anterior. Necesita de esas
ovejas para
a

_

ción, el

sueño de toda

pagar el azúcar y el mate y el

oho del

pueblo.

trigo adelantado,

en

el

despa-
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descender nuevamente. Un

muro

de

cerros

rojizos,

de

ásperas cresterías, cierra el horizonte. Pálido, desagradable, sin

color es el sol. Al medio día, están en la cumbre. Silba en sus
oídos el viento cordillerano su ritornello bravio. Peina los ri
zos de las ovejas, modela los cuerpos a los viejos ponchos.
Comienzan a descender. Hacia el tajo gigantesco del río, el
último, pero el más largo, el más peligroso, a donde van ríos,
esteros y arroyos en precipitada carrera. Libre de la nieve, el
agua llena el aire de notas cristalinas.
Se enfilan las doce ovejas en un voladero a media falda de
un volcán apagado.
Abajo, el abismo. El viejo, primero, el
más atrás.
El viento ha desordenado las nieblas arremansadas en cada
hueco del barranco. Empiezan a extenderse perezosas, igual
que si ensayaran unas alas flexibles; corren luego, unas tras
otras, en hilera inagotable. Sobrepasan los ventisqueros, en
vuelven los filos nevados, cubren el vasto océano del aire. El
sol, redondeado como la luna, navega vertiginoso tras la gasa
enloquecida de los vapores.
La cara, labrada de arrugas, del viejo, avizora el espacio
convulsionado. Su instinto no-lo engaña. El desaliento prende
sus zarcillos traidores en su alma.
Sólo un milagro impedirá la nevazón, dicen las arrugas

muchacho,

—

ahondadas preocupadamente.
=E1 Taita Dios me dejará llegar al rancho, rezan los la
bios temblorosos.
El Bombilla no advierte el peligro que los amenaza. En su
sangre cantan mil instintos homicidas. Todo su cuerpo delga
—

do, huesudo,

es como una

arma

que

va a

caer

implacable

so

bre el anciano indefenso. Las ovejas y el secreto de la viña
de Dios, serán para él. Lo demás no le preocupa.
El grito cascado ju, ju, ju con que el viejo anima a las
ovejas asustadas, lo hace apretarlos dientes en un rechinar
nervioso. Las ovejas se niegan a avanzar. El arreóse detiene
La cima, sin la atenuación de los de
en medio del voladero.
hondor. Se ve espumajear al
de
un
trágico
clives, aparece
río

en

el fondo del

tajo azul.

tensión, el Bombilla tira
On
Paico lleva en el hom
hacia sí el saco con provisiones que
lo
cadera
de
bro y de un rápido golpe
precipita al vacío. Ni
un
del
halda
el
un grito. Aletea
poncho
segundo en el espa
una
el
rueda
En
cio.
piedra desarraigada. Roncas im
fondo,
hacen
del
Bombilla
caminar a las ovejas paradas
precaciones
en el sendero. Trata de defender su cara de los ásperos latiga
zos del viento. El pavor comienza a dominarlo. No ve sino a
Ágil, todo

entero

un

músculo

en
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camino, cuando se lo permiten las tiras de nie
fuga hacia el llano. Marcha con las manos apoyadas
en la piedra. Mide cada paso que da y a menudo se inclina pa
ra tocar la oveja postrera, con la cual no quiere perder el con
tacto. El roce de los vellones humedecidos lo tranquiliza, le

ratos el estrecho

blas,

en

da

nuevos bríos para avanzar.
La niebla se hace cada vez más densa, más impenetrable. La
marea húmeda, invasora, todo
se lo ha borrado ; senderos y
clavado
el
ovejas. Bombilla,
por
terror, se aferra a las piedras
duras, impasibles. Desde este instante sus actos son irreflexi
vos y torpes.
Quiere avanzar, y sus piernas, envaradas por el
miedo, se niegan a obedecerle, Se hinca entonces en las piedras
y una de sus manos palpa el aire: la sensación de vacío que
recoge, lo hace echarse hacia atrás, con tal fuerza, que las
aristas de las peñas se clavan en su espalda; pero él no siente
el dolor. El prodigio ilumina su cerebro. La cordillera se trans
figura. La llanura del encanto, de la viña de Dios, se ex
tiende hacia el horizonte, llagada de sol. On Paico surge de
entre las cepas enormes con su poncho sucio al hombro. Es
tan grande, que su cabeza arrugada toca las nubes; pero
Bombilla ve ¡a gotita viva de sus ojos, entre las quebrajaduras de la piel. Bombilla mueve su cabeza
desesperada para
ahuyentar esa visión que lo enloquece. El saco de provisiones
se suelta de las manos y se pierde en la niebla.
Ahora, la lla
nura verdeante de
viñedos, es el océano muerto de las cum
bres, amortajadas de nieve cenizosa. El espectro del volcán
sobrepasa los filos de la sierra, toca el cielo con su capuchón
de nieve gris. El rico cambiado en piedra. Ojos enormes, dos
cavernas, rodeadas de nieve, miran hacia el valle. Un rebaño
gigantesco de ovejas blancas, tocadas de oro, hierve a su alre
dedor, se alarga como u? a nube tendida en lá tierra.
Un gemido angustioso resbala por los labios ateridos del
Bombilla. Violentos escalofríos recorren su cuerpo. Se pone de
pie, apoyándose en la piedra vertical. Mira en torno suyo; pe
ro sólo la niebla le rodea,
agujereada por los aullidos del
viento.
.

Sin temor

despeñarse

Sus piernas
por el voladero
petrificada, de las ovejas. Tosi
como de viejos
enfermos, salen de sus gargantas
heladas. Es un segundo de vacío, de asombro.
Enloquecido, las
va despeñando unas tras otras. Ni una
tes, ni un balido. Pa
recen haberse disuelto repentinamente en el seno
espeso de la
neblina. A grandes pasos torpes corre por el angosto
sendero,
sin temer nada. Créese libre para siempre del maleficio de la'

tropiezan
dos afónicos,

a

con

la

viña encantada.

masa

corre

suave,

.
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¡La ocena! ¡La ocena! Va gruñendo como si pronunciase
conjuro libertador.
Cuando se deja caer vencido en las piedras y se da cuenta

—

un

que la tierra firme lo

rodea, su corazón está a punto de rom
alegría. Las manos yertas palpan el suelo con respe
supersticioso una y otra vez.

perse de
to

Una calma inusitada lo mece en sus brazos. El viento mismo
dejado de batir sus alas en el rincón. La niebla, rasgada un
instante, desnuda el paisaje de blancas cimas que filas de cipreses ennegrecen en su base. Es sólo un compás de espera.
Bombilla pasa, de pronto, sus dedos por la cara con sobresalto.
Blandos, inofensivos, caen los primeros copos de la nevazón.
Rápidamente sé pone de pie y comienza a marchar. No sabe
a dónde va. El camino se pierde a lo lejos entre una alba cor
tina temblorosa. Se entrega a él como un compañero leal. Ha
de llevarlo, seguramente, hacia un rancho, hacia el abrigo de
seado de las llanuras; pero, a los pocos minutos, toda huella se
ha borrado, todo horizonte, frente a él, ha desaparecido.
Sus pies, dentro de los zapatos convertidos en estuches de
hielo, ya no le pertenecen. Los copos, pesados, abundantes,
su
caen sobre
poncho y a su cuello se aferra el frío en un
abrazo persistente. A cada instante sacude los pliegues, carga
dos de polvo nevado, para aligerar el paso.
En el camino, la nieve amontonada se enreda en sus pier
nas y hace su marcha cada vez más dificultosa; pero Bombi
lla no se subleva ante los nuevos obstáculos. Una resignación
pasiva ha sucedido a su arrebato. Es On Paico que lo llama
desde el fondo del abismo. Las ovejas que balan, pidiendo
auxilio. Si se mueve aún, es mecánicamente, roto el resorte
de la voluntad.
Un hormigueo va enredando sus músculos entumecidos.
Luego es un calambre que traba sus piernas en sus ligaduras
dolorosas
Bombilla se sienta sobre la n:eve que se abre para recibirlo.
Alevosamente los albos cristales se aprietan a su cuerpo sin
defensa. Mil agujas de hielo se clavan en su cerebro entorpe
cido. Las mandíbulas chocan entre sí en una especie de estri
dencia trágica que va disminuyendo a medida que un sueño
dulce, dominador, apaga todo movimiento, congela en las ar
terias la última gota de sangre. Leve e invisible desciende del
seno blanco de la nevada, es el espíritu mismo de las cumbres.

ha

.

Mariano Latorre.

EL TELÉGRAFO TRASANDINO

(Capítulo
vida y

del libro Don Mateo Clark.

sus

obras, próximo

a

—

Su

publicarse).

Los hermanos Juan y Mateo Clark, como personas de pro
greso y de amplios horizontes, al iniciar en 1868 los negocios
de su firma, muy pronto comprendieron que les sería imposi
a sus actividades comerciales todo el auge por ellos de
si
Chile se perpetuaba en el estado de absoluto aisla
seado,
miento en que vivía, del cual señaladas publicaciones francesas
decían que era le dernier coin du monde, el último rincón del
mundo, como por desgracia efectivamente lo era, al carecer en
absoluto de medios fáciles y expeditos para comunicarse con el

ble dar

extranjero.
Cualquier pedido a Europa o cualquiera comunicación fuera
del país, tenía que seguir la vía tardía, peligrosa y absoluta
mente escasa, de la navegación por el Estrecho de Magallanes,
si es que no se prefería la ruta de Buenos Aires, a través de
una Cordillera extremadamente abrupta y de una Pampa ina
cabable y despoblada y todavía del todo falta de medios ferro
viarios de comunicación, a uno y otro lado de los Andes.
En la región Central de Chile, el único ferrocarril que había
entonces en explotación era el de Valparaíso a Santiago, de 185
kms. de desarrollo, iniciado por Wheelwright en 1852 y termi
nado por don Enrique Meiggs en 1863, y en la Argentina sólo
se contaba con dos líneas: la de Buenos Aires al
Oriente, que
apenas si llegaba a Chivilcoy, distante 160 kms. de esa ca
pital, y la de Rosario a Córdoba, de 400 kms. de largo, cons
truida e inaugurada por el propio e infatigable Wheelwright,

enlósanos 1863 a 1870.
De ahí que ellos comprendieran, en sus geniales concepciones
y como Directores responsables de los negocios acometidos por

1294

EL

TELÉGRAFO

TRASANDINO

firma, que era indispensab'e provocar un acercamiento real
la Europa, construyendo primero un Telégrafo y más tarde,
si fuera posible^, un Ferrocarril, a fin de unir así el Pacífico con
el Atlántico, a través de la ilimitada pampa y de la casi in
franqueable cordillera, que todo lo dificultaba y hacía punto
menos que imposible, en materia de transporte.
su

con

Estudiando esta cuestión de alta trascendencia en fraterna
consejos, acordaron así los hermanos Clark iniciar cuanto
antes el anterior programa, empezando por el Telégrafo y tan
pronto como tuvieron madurados sus propósitos, los pusieron

les

en
conocimiento de sus socios-comanditarios,
los señores Sarratea y Cárson, sin ocultarles, ni minorarles,
su
por supuesto, las. enormes dificultades e inversiones que
realización habría de significar.
Aceptada que fué la genial concepción de unir Valparaíso y
Buenos Aires por un telégrafo trasandino, uno de ellos, el se
ñor Mariano de Sarratea, entró a preocuparse de formarle
ambiente práctico a su realización, y para lo cual, aprovechan
do los días en que la República Argentina conmemora la fecha

privadamente

de su Independencia Nacional, organizó un paseo campestre
invitó a un grupo selecto de sus relaciones a una fiesta pa
triótica que debía verificarse el 25 de Mayo de 1869, en una
hermosa quinta que él poseía en la pintoresca ciudad de Quillota, a la que fué expresamente invitado el Excmo. Señor dun
Félix Frías, Ministro plenipotenciario de la Argentina en Chi
e

época; ilustre personalidad que tuvo des
en la política internacional de su país con
figuración
pués gran
motivo.de los preliminares de rompimiento con el Perú y Bolivia, que se tradujo en la Guerra.del Pacífico, como asimismo,
en la ruidosa contienda
que tuvimos con su patria, con mo
la
de
tivo de la posesión
Patagonia Austral.
En esa histórica reunión o fiesta social, don Juan E. Clark
le

en

la señalada

su programa,
que fué calurosamente
días
los
después, su hermano
y
pocos
presentes
aceptado por
don Mateo, hubo de dirigirse a Santiago con el objeto de ini
ciar gestiones, a fin de obtener la cooperación financiera del
Gobierno de Chile, ya que sus promotores, por tratarse de una
Empresa nueva y de largo aliento, consideraban indispensable
que se les otorgara alguna garantía o subvención gubernativa,
aunque fuera en los primeros años de su funcionamiento.
Fué así como surgió y muy luego como se realizó la magna y
trascendental obra de unir a Chile con el mundo externo por
una vía alámbrica aérea, llamada a tener en lo futuro tantas

desarrolló extensamente

proyecciones
La quinta

en

nuestro

donde

se

país.

verificó esta inolvidable

e

histórica

re-
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poder dé la familia Sarratea, como que hoy
hija, la distinguida señora Raquel Sarratea

en

su

en la calle Carrera de esa ciudad
fué redactada y presentada al Congre
so Nacional
por don Mateo y en ella se pedía una modesta
subvención de $12,000 anuales por un período de 10 años, bas-.
tante modesta sin duda si se toma en cuenta la importancia
y extraordinaria trascendencia de la Empresa por acometer
y los enormes beneficios que el país estaba llamado a recibir,
a lo que se agregaban algunas
franquicias especiales para el
Gobierno, muy dignas de ser consideradas; pero el Congreso,
con espíritu tacaño, limitó a $8,000 la subvención y a 9 años
la garantía solicitada. La ley de concesión está fechada a 3 de
Enero de 1871 y está firmada por el Excmo. señor José J. Pé
rez y su Ministro don Belisario Prats.
La economía del loro!
Como datos curiosos y manifestativos de la psicología de los
Congresales de esa época, damos en seguida el Informe de la
Comisión de la Cámara de Diputados recaído en la solicitud
de los Señores Clark y Cía., sobre esta materia y que lleva la
firma de los Diputados Ramón Barros Luco, Donato Morel,
J. L, Zañartu, Domingo Arteaga Alem parte y Marcial Martínez. Está fechado a 1.° de Setiembre de 1869 y dice así;
La Comisión de Gobierno ha examinado la solicitud de
los señores Clark y Cía., por la cual piden se les otorgue
privilegio exclusivo y varias otras concesiones con el objeto
de establecer un telégrafo entre Valparaíso, Santiago y
Buenos Aires y ha formado de ella el siguiente juicio:
Cree la Comisión que no conviene conceder privilegio
exclusivo para que se construya el telégrafo al través de
los Andes, por las graves dificultades que traen siempre
consigo los privilegios exclusivos. Acordándose una subven
ción a los empresarios se les estimula de un modo, bastan
te eficaz para realizar la obra que proyectan.
La subvención de $ 12,000 que solicitan por el término
de 10 años los señores Clark y Cía., la consideran dema
siado gravosa, atendiendo al estado del Erario Nacional y
la suma de
a
por este motivo ha acordado reducirla
$ 8,000 anuales, una vez que el telégrafo esté corriente en
tre Valparaíso y Buenos Aires.
No duda la Comisión que la Honorable Cámara pres
tará su aprobación a la idea de subvencionar una línea
telegráfica llamada a servir centros comerciales de grande
importancia y que está llamada a prolongarse hasta Río

de

Hoffmann,

La solicitud

i
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Cuba, punto hasta donde hoy llega el
Europa y América.

la Isla de

telégrafo entre
La experiencia ha probado que sin el auxilio de los
Gobiernos no pueden llevarse a cabo empresas cuyos resul
tados pecuniarios son siempre dudosos para los que las
acometen.

Por estas. consideraciones la Comisión somete a la deli
beración de la Cámara el siguiente Proyecto de Ley:
Artículo 1.° Se concede a los señores Clark y Cía., em
presarios de umtelégrafo eléctrico de doble vía entre Val
paraíso, Santiago y Buenos Aires, una subvención de
$ 8,000 anuales, por el término de 9 años, que principia
rán a contarse desde el día en que quede establecida la
comunicación telegráfica entre las dos últimas ciudades.
Art. 2.° Serán libres de derechos de importación los mate
riales y útiles para la implantación de la línea, no exce
diendo el valor de éstos de $ 50,000.
Art. 3." La Empresa tendrá la obligación de trasmitir
gratuitamente por toda la línea, las comunicaciones oficiales
las líneas
y de vender al Gobierno, al precio de tasación,
existan a la conclusión del término por el

telegráficas

que

le concede la subvención.
Art. 4.° Si el telégrafo permaneciera interrumpido por
más de diez días la Empresa pagará una multa de $ 50
diarios.
Art. 5.° Los empresarios quedarán sometidos a la juris
dicción de los Tribunales chilenos en toda? las cuestiones
renunciando las prerrogativas que les
se

cual

se

suscitaren,

que

carácter de extranjeros, y
Art. 6.° Caducarán las concesiones otorgadas en la pre
sente Ley si los empresarios.no dieren principio a los traba
jos de construcción de la línea telegráfica, veinte meses

diere

su

después de

su

pro

.nugación».

Como se ve, en este curioso Informe se atribuye a los empre
sarios la calidad de extranjeros, que no la tenían, como que eran
absolutamente chilenos, n?cidos y criados en Valparaíso.
Antes de que fuera despachada esta Ley y para no perder
tiempo, el 13 de Julio de 1869, don Mateo creyó conveniente
trasladarse a Buenos Aires, a fin.de solicitar igual cooperación
del Gobierno argentino, para lo cual iba provisto de muy hon
le fueron tan útiles
rosas credenciales del Ministro Frías, las que
mes de activa propaga-ida, había ya
un
de
antes
y eficaces, que
de esa Nación una ayuda mucho más
del

conseguido

generosa y

Congreso

amplia

que la que le había sido

otorgada

por las
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argentina se elevó
período de 10 años.

Esa subvención
un

ÑA

a

Cuando nos refería don Mateo estas incidencias nos hizo re
lación de una curiosa, anécdota, digna de conservarse, ocurri
da entré él y el Ministro del Interior argentino, que lo era en
tonces el Ilustre doctor Vélez Sarsfield y que seguramente con
viene relatar:
Hela aquí:
Cuando el señor Vélez Sarsfield, de tanta resonancia en la
política de su patria, le hizo entrega personal del Decreto
que autorizaba la construcción y fijaba la subvención del te
légrafo, le estrechó calurosamente en un abrazo, recordándole
que, como ,<Sa« Juanino, le unía muy estrecha amistad a la
familia de su madre, agregándole textualmente:
Espero que Uds., señor Clark, adopten tarifas bajas para
el servicio, porque así incrementarán su aprovechamiento. En
mi juventud conocí en Buenos Aires un pastelero francés que
vendía muy buenas tortas, y un día, con espíritu eminente
mente práctico, resolvió reducir a la mitad su precio y tan
considerable fué el aumento de su negocio, que en pocos años
logró hacer una fortuna.
Imiten ustedes la política de mi pastelero y no tendrán
que quejarse por los éxitos del futuro, agregó con paternal son
risa.
A lo que don' Mateo contestó:
Aumentar las tortas, señor Ministro, es cuestión de ama
sijo y de hornos; pero no sucede lo mismo con los telegramas
y con la capacidad trasmisora de la línea. Por lo demás, una
reducción imprudente o exagerada de las tarifas podría condu
cirnos a que el servicio y sus emolumentos no alcancen a cu
brir los gastos de la Empresa, lo que espero que Ud. no deseará
—

—

—

—

para nosotros.

Intertanto, como se ha dicho, las gestiones en Chile seguían
lenta marcha y habían quedado a cargo de su hermano Juan, en
quien él tenía "plena confianza, dadas las proverbiales muestras
de actividad que siempre gastaba en sus cometidos, por lo cual
don Mateo creyó conveniente despreocuparse de ellas y que
sería más útil su traslado inmediato a Londres en busca de
cooperación financiera, difícil de encontrar en Sud- América, lo
que sin pérdida de tiempo efectuó.
Ese viaje fue asimismo todo un éxito, ocupándose al mis
mo tiempo de elegir y todavía de adquirir los materiales necesa
rios a la inmediata iniciación de los trabajos, dejando a cargo
de su firma en Valparaíso la tarea de interesaren la empresa a
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los

capitalistas chilenos y argentinos, pues siempre estima
conveniente nacionalizar en lo posible el telégrafo.
Y tales propósitos afortunadamente se realizaron.
En efecto, mientras don Mateo se ocupaba en Europa y
principalmente en Inglaterra, de obtener precios para los ma
teriales de construcción y de la formación del presupuesto defi
nitivo del costo de la obra, su hermano don Juan organi
zaba con todo éxito en Valparaíso la Compañía del Te
légrafo Transandino, la que tuvo primitivamente un capital so
cial de $ 500,000 dividido en 2,000 acciones de $ 250 cada
una, de las cuales 1,440 acciones se suscribieron en Chile y el
saldo de 560 acciones en la Argentina.
Los primeros compromisos de esta Compañía se llenaron
mediante un préstamo comercial de $ 90,000
garantido
personalmente por el señor de Sarratea y por la firma Clark
y Cía.
El problema de escoger materiales adecuados para cruzar
la cordillera, al parecer de poca monta, tenía en este caso y
sobre todo en esa época, mucha importancia, porque el paso
del Juncal con sus 4,000 metros de altura, significaba tropie
zos de consideración, ya que en ninguna parte del nundo se
había construido un telégrafo a tanta elevación y con tantos tro
piezos naturales, originados tanto por el terreno escabroso por re
correr, como por las cumbres al parecer de infranqueables nie
ves, que dominaban en los Ancles.
Después de un detenido estudio con expertos ingleses en
esta cuestión y con el conocimiento personal que tenía de la
cordillera por salvar, resolvió don Mateo adquirir dos cables
eléctricos, al estilo de los que entonces se fabricaban para las
vías submarinas, con el objeto de colocarlos subterráneamente
las nieves y( tem
en las secciones o trozos más expuestos a
la
comprendida entre Puente del
pestades invernales, como ser
Inca por el lado argentino y Ojos de Agua por el lado chi
leno y en cuanto al material para los tramos aéreos, proyec
tó presupuestarlo con postes de acero o fierro, por ser éste,
a su juicio, el material más conveniente y apto a las condi
ba

ciones locales.
Fué necesario, además, acondicionar los cables en bultos
pequeños y de peso reducido, ya que debían ser transporta
dos y conducidos a lomo de muía por una cordillera muy fra
gosa, lo que requeriría, al colocarlos, un número considerable
de soldaduras especiales, lo que obligó la contratación en
Europa de operarios ad-hoc y muy competentes en la materia.
El largo total de los cables
alrededor de 50 Kms.

adquiridos

en esa

forma sumó
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que habían encontrado los herma
Clark en la colocación del capital entre amigos personales
de Chile y Argentina, mucho se dudaba aún de la praticabilidad
de la Empresa y más todavía de que ella fuera remunerati
va, pues, caracteres pesimistas preveían a voces «que el in
tercambio de comunicaciones habría de ser siempre muy res
tringido y limitado», negras predicciones que por fortuna
fallaron en la práctica, ya que no sólo se ha podido siempre
mantener la línea en irreprochable servicio, sino que también,
desde los primeros años de explotación, se tuvo merecido éxito
financiero, lográndose repartir buenos dividendos entre los
accionistas. La comodidad y la seguridad de las transmisiones
contribuyeron a que el negocio tuviera un rápido incremento,
hasta el punto de que antes de muchos años se hiciera in
suficiente la primera instalación, y este estado de pleno
auge, veinte años después, permitió vender la Sociedad al
Cable Central Americano, poderosa firma que incrementó a lo
increíble las primitivas y modestas comunicaciones previstas
por los hermanos Clark. Pero no adelantemos los hechos.
Reunido el capital social a que se ha hecho referencia y ad
quirido en Europa el material necesario y adecuado, fué traído
y trasladado a la Cordillera con las precauciones del caso, divi
diéndose la tarea de construcción propiamente dicha, en dos
secciones, la Argentina y Chile.
La primera fué confiada al ingeniero chileno don Javier Villanueva y García, que la llevó a feliz término, luchando de
nodada y activamente con enormes dificultades de trasporte,
ya que en ese entonces no se contaba con otros medios de
acarreo que lamula criolla y con uno que otro carro de tracción
animal, y la segunda fué dividida a su vez, en diversas sub-secciones, que fueron entregadas a contratistas espertos, que tra
bajaban bajo la supervigilancia directa del propio don Juan
E. Clark.
Y en esa forma, salvando miles de inconmensurables tro
piezos, fáciles de comprender dada la época en que fueron
ejecutados tan magnos trabajos, quedaron por fin terminados
con toda felicidad en el primer semestre de
1872, siendo inau
gurados con pompa y entusiasmo extraordinario el 23 de Julio
de ese año.
Desde ese momento, según la feliz expresión de salutación
enviada a los Hermanos Clark por el ilustre Wheelwright,
«se tenía expedita la comunicación aérea desde las costas del
Pacífico hasta las del Atlántico».

Apesar de las facilidades

nos
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Los primeros telegramas cambiados entre las autoridades
de uno y otro país, Chile y Argentina, manifiestan por lo
demás el fraternal entusiasmo que significó este hecho tras
cendental, por lo cual estimo útil reproducir aquí algunos de

ellos.
*
#

*

El primer despacho oficial que cruzó Los Andes lleva la
firma de Don Mariano E. de Sarratea y fué dirigido al Mi
nistro del Interior argentino, el señor Vélez Sarsfield, en
los términos siguientes:
«Como Presidente del Directorio del Telégrafo Trasan
dino, tengo el honor de participar; a US. que desde ano

estamos en comunicación telegráfica con
Mendoza y antes de inaugurarse la línea con las solem
nidades de estilo, tengo el gusto de poner el servicio
de ella a las órdenes de V. E».
En seguida el Presidente de la República de Chile, don
Federico
telegrafió a su colega de la Argentina,

che,

a

las

ocho,

Errázuriz,

diciéndole :
«En nombre del País que tengo el alto honor dó re
sa
presentar y en el mío propio, me cabe el placer de
ludar a V. E. y al pueblo de la República hermana,
por medio del

telégrafo

que

hoy

se

inaugura, poniendo

en

más íntimo contacto a ambas Repúblicas.
Reciba V. E. mis más ardientes votos porque los vín
culos fraternales que ligan a los dos pueblos se conso
liden y estrechen más y más cada día y porque sus des
tinos marchen siempre unidos por el camino del pro
greso y de la felicidad».
A lo que contestó el Excmo. señor don Domingo Faustino
Sarmiento, entonces Presidente de la República Argentina,

términos de igual confraternidad y entusiasmo.
En igual forma enviaron cordiales salutaciones a sus respec
Ra
tivos colegas de Buenos Aires: el Arzobispo de Santiago, don
don
la
Corte
Presidente
de
el
Suprema,
fael Valentín Valdivieso;
en Chile,
Unidos
Estados
los
de
Ministro
el
Manuel Montt;
Mr. Robert C Kirk; el Ministro de Relaciones Exteriores, don
Adolfo Ibáñez; el Intendente de Santiago, don Benjamín Vicu
ac
ña Mackenna y además el Gobierno acordó solemnizar los
fué
Acta
una
de
especial, que
tos inaugurales, con la redacción
suscrita por él Presidente Errázuriz y todos sus Ministros (que
entonces lo eran los señores Eulogio Altamirano, Adolfo Ibá
Luco y Aníbal Pinto) a
ñez, Abdón Cifuentes, Ramón Barros
en
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los cuales también se adhirieron los señores Félix Frías, Minis
tro argentino; Francisco J Aguilar D'Andrada, Ministro del
Brasil y otros altos personajes de notoriedad política y social
.

en

nuestro

país.
se aprecien los términos entusiastas usados

por la
las autoridades en este cambio efusivo de tele
gramas, sólo me bastará dar a conocer lo que decía a este res
pecto el Decano de los diarios de Santiago, El Ferrocarril, co
mo asimismo los despachos cambiados por los respectivos In
tendentes de Santiago y Buenos Aires :
«Si los Andes existen todavía para los cuerpos y son pa
ra ellos fronteras y obstáculo, decía El Ferrocarril en su
editorial de 27 de Julio, ya no existen para las almas, ni
para los corazones. Si el paso de los Andes del guerrero
fué gloria, la anulación de la cordillera por el telégrafo, es
gloria común para dos pueblos».
Por su parte el Intendente don Benjamín Vicuña Mackenna,
con el entusiasmo americano que siempre le caracterizó, envió
a su colega de Buenos Aires un despacho vibrante, que decía :
«En nombre de la ciudad de Santiago, que tengo el ho
nor de representar, y de su Municipio, saludo,
poseído de
una sincera y profunda
emoción, a la gloriosa ciudad de
Buenos Aires, a su Ilustre Cabildo y a su digno Gober
nador.
Nuestros padres borraron la frontera que nos separa
en nombre de la gloria; sus
hijos, más felices, han sellado
eterna unión, con el nombre sublime del progreso.
Bendito sea mil veces el día en que la palabra de la reina
del Plata, salvando las Pampas y Los Andes, ha caído so
bre los valles de Chile, que en otro tiempo regara -sangre
de hermano, sembrando otra vez en ellos, nuevos e impere
cederos gérmenes de amor y de confraternidad».
A lo que contestó su colega de Buenos Aires, señor Mariano
Acosta, diciendo:
«Quiera Dios que nuestros comunes sacrificios se traduz
can en comunes esfuerzos, para aproximar cada vez más
a dos pueblos
ligados por gloriosos recuerdos».
Además don Juan E. Clark, residente a la sazón en Buenos Ai
res, saludaba con mucho afecto a la prensa de Chile, que tanto ha
bía cooperado a los éxitos de su empresa, diciéndole:
«¡Viva Chile y la Argentina!
«Sarmiento, Rawson, Blest Gana, Tejedor, Avellaneda y
Wheelwright, a nombre de los pueblos y del mundo civi
lizado, saludan entusiastamente en este día a la prensa
de Chile».

Para que

prensa y por
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Y para terminar, debo citar asimismo, un extenso y con
cienzudo artículo publicado en ese día por don Santiago Es
trada, Secretario entonces de la Legación argentina, en el cual
se hace relación minuciosa de los progresos de la ciencia desde
los tiempos en que el genio de Gutenberg descubría la Im
prenta, hasta los días gloriosos en que los hermanos Clark co
municaban por el alambre transmisor del pensamiento, los Océa
nos
Pacífico y Atlántico; artículo vibrante que terminaba con

las elocuentes frases que siguen:
«Chilenos y Argentinos deben alzar los brazos al cielo
para agradecerle que nos haya concedido lote de trabajo
el gol
y palmas de victoria, en el siglo que ha escuchado
de
pe del martillo que ha clavado los rieles del ferrocarril
Tras
el
cable
al
mar
San Francisco; que ha visto arrojar
atlántico; que ha asistido a la apertura del Istmo de Suez,
los
y saludado desde la cubierta de los buques de vapor,
ha
de
los
contemplado sorprendi
Faraones; que
sepulcros
do el paso de la locomotora por el corazón del Mont-Cenis y que ahora celebra alborozado el enlace alámbrico de
mares y de dos pueblos.
«Prosigamos la obra de paz y preparemos a nuestros hijos
una era de concordia, de trabajo y de prosperidad».
¿Para qué continuar?

dos

—

*

Inaugurada en la forma descrita la comunicación alámbrica
Valparaíso y Santiago con Buenos Aires y Montevideo, los
hermanos Clark iniciaron arreglos para completar la obra co

entre

nectándola con el cable submarino que en
gaba hasta Río de Janeiro, lo que llegó a

ese

entonces sólo lle

feliz realidad
el
siempre entusias
dos años después y para cuya inauguración
en
ta Intendente Vicuña Mackenna organizó
Santiago, el 9 de
el concurso de
con
fiesta
una
de
popular,
gran

Agosto

ser una

1874,

las autoridades y de la guarnición militar. La ceremonia inaugu
ral se verificó en el cerro de Santa Lucía, enviándose entusias
tas salutaciones a los Presidentes de Argentina, Paraguay y

Uruguay, al Emperador del Brasil y a determinados personajes
de Europa, que fueron debidamente contestados.
La comunicación enviada al Prefecto del Sena, decía:
«La Ville de Santiago du Chili estfiere d'avoir merité le
nom de Paris de l'Amerique du Sud et se trouve heureuse
de presenter ses salutations a travers des deux oceane a
l'inmortelle cité qui est deveñue le foyer des tous les pro
merveilles de la terre».
gres et du toutes les
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Cuenta la tradición familiar que en las fiestas inaugurales
de 1874, a que acabamos de hacer referencia, ocurrió un he
cho curioso y hasta ahora por lo general ignorado; pero que
es útil recordar, por traducir la psicología y las modalidades
únicas de uno de nuestros más populares y recordados
hombres públicos: el Intendente Vicuña Mackenna.
Según ella, el día de esa inauguración ocurrió de improvi
so en la Cordillera una tempestad eléctrica,
cosa muy fre
cuente en los meses invernales, con lo cual quedaba lógica
mente interrumpida y por tiempo indeterminado, toda comu
nicación alámbrica a su través
¿Qué hacer en tan amargo e imprevisto trance? Revelar
lo ocurrido a la inmensa concurrencia que en esos momentos
tenía invadido el Cerro, frustrando así las fiestas, con tanto
.

—

empeño organizadas?
—

*

Imposible.
En

momentos de lógica tribulación para los escasos
tal contratiempo, se hizo oir la voz entusiasta y
ocurrente
del señor Vicuña Mackenna, quien dijo,
siempre
con natural convicción:
Sería una falta imperdonable hacer partícipe a los pre
sentes de lo que ahora ocurre y se requiere apenas un adarme
de imajinación para redactar en forma adecuada, las lógicas
contestaciones esperadas. Yo me encargo de arreglarlo todo,
imponiendo sólo a Uds. silencio y discreción.
Y efectivamente, horas más tarde su Secretario, desde lo
alto de una improvisada tribuna, daba lectura ovaciona
da, a los vibrantes cablegramas que enviaban a las autoridades
de Chile los gobernantes de las naciones atlánticas y al reco
nocido Prefecto del Sena, los. que más tarde, impresos en
volantes especiales, eran a su vez, distribuidos por todos los
ámbitos de la capital, desde la barquilla de un globo aerostático,
valientemente piloteado por un ciudadano francés, Mr. Lai—

esos

iniciados

en

—

saille,

muy

popular

por

aquellos tiempos.

En tal forma se pudo pues salvar y sin posteriores recla
mos
una situación que pudo ser bochornosa
y en todo ca
so molesta para los
de
esa
fiesta
de confrater
organizadores
nidad internacional.
Desde entonces quedó inaugurado el servicio cablegrárico en
.

.

.

tre América y

WestCoast,

Europa,

vía

Atlántico, con
monopolio de

que mantenía el

un

éxito

esas

tal que la

comunicaciones,

vía Pacífico, se vio en la necesidad de entrar en
arreglos con
la Empresa organizada por los señores Clark y con otra Com
pañía similar, The Eastern Telegraphe, quienes asociadas ya,
acordaron ensanchar los servicios por ambas vías, encomendan-
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a don Mateo Clark en 1891, a la sazón en Londres, la colo
cación de una segunda y doble línea trasandina, lo que el ex
presado señor, gracias al mejor conocimiento de la cordillera y
al hecho de ya existir líneas férreas hasta Mendoza y los An
des por uno y otro lado, logró realizar con extraordinaria ce

do

leridad.
*
*

*

He ahí la historia sucinta del nacimiento y posterior desarro
llo de la modesta empresa de comunicación alámbrica trasan
dina, surgida en los cerebros privilegiados de los hermanos Clark
y que al nacer, en la memorable e histórica ceremonia de
Quillota, en Mayo de 1869, siempre se temió que tuviera vida
lánguida y efímera, por falta de cooperación del público
Los hechos, como se ha visto, han comprobado ampliamente
lo contrario, ya que desde entonces el comercio, la prensa y los
.

se vienen sirviendo a porfía de tan preciosos y efi
servicios.
En todo caso, con la realización de esta obra trascendental
en los progresos de nuestro país, esos ilustres pionersde las gran
des concepciones podían ya vanagloriarse de haber satisfecho
el primer número del vasto programa de comunicaciones argen
tino-chilenas que se habían trazado. Construido pues el telé
grafo trasandino e infundiendo fe pública en sus extraordinarias
capacidades constructivas, se entregaron de lleno a la realiza
ción de su complemento obligado, el ferrocarril, que a través de
la misma e inhospitalaria cordillera debía unir años más tarde,
los grandes emporios comerciales de Chile y Argentina y sus
progresistas capitales, Santiago y Buenos Aires.

particulares
caces

Ing.

—

Santiago Marín Vicuña.

LA

CRISIS

PARAGUAYO-BOLIVIANA

Los observadores de la cuestión del Chaco (1) veían acercar
una situación crítica a corto plazo. Después de las Confe
rencias celebradas en Buenos Aires, (2) merced a los buenos
oficios del Gobierno Argentino, el campo internacional quedó
abierto a las incidencias que nunca faltan cuando dos países
se

pendiente algún grave problema.
Durante el año en curso los Gobiernos americanos interesa
dos más de cerca en el asunto, comenzaron a contemplar los
contornos del peligro y a preparar elementos diplomáticos a
fin de evitar la emergencia de un choque armado entre dos
tienen

que están lejos de poseer el suficiente vigor económico
a los efectos de la guerra.
sobrevivir
para
No puede decirse que la acción diplomática preventiva haya
sido eficiente. La amenaza de una crisis bélica entre Paraguay
y Bolivia era una vieja y periódica cuestión de Cancillerías
que había logrado merecer ya, hasta cierto punto, la indife
rencia de algunos Gobiernos. Por esto, la tentativa de crear
interés alrededor de la cuestión, en los últimos meses, no sus
citó en todas partes la atención que requería.
Sin embargo, los hechos iban a comprobar que la situación
marchaba hacia un desenlace sangriento
La suspensión de las conferencias de Buenos Aires coincidió
con el refuerzo de las posiciones militares de bolivianos y para
guayos en el Chaco. Estos denunciaban los avances de aque
llos en la zona del statu-quo, fundando nuevos fortines, y
vice-versa. Informaciones de sano origen indicaban que Boli-

países
.

.

(1) Véase Revista Chilena de Enero- Febrero.

(2) Estas Conferencias suspendidas el 28 de Diciembre de 1927 debie
reanudarse el 15 de Mayo de 1928; pero sólo se restablecieron en Mar
zo, y se clausuraron el 12 de Julio sin resultado práctico. (Véase acta final,
Revista Chilena, Julio de 1928).
ron
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via y Paraguay engrosaban sus armamentos. Hubo acusacio
nes de espionaje y hasta se produjo un incidente que motivó
la entrega de pasaportes al Encargado de Negocios del Pa
raguay en la Paz, bajo acusación no comprobada de compli
cidad en las actividades de ciertos militares germánicos contra
tados por Bolivia.
Los paraguayos, por su parte, iniciaron medidas de previ
sión en la zona del Chaco y, últimamente, sus destacamentos
entraron en contacto con los de Bolivia. No tardó mucho

tiempo

para que se produjera el primer encuentro armado y
la tensión diplomática consiguiente.
En la Revista Chilena, correspondiente al mes de Octubre,

publicamos la

nota del Paraguay al Gobierno de Bolivia,
fechada el 27 de Agosto, relativa a la detención de un coro
nel boliviano, dos tenientes coroneles, un capitán y un sargen
to; la respuesta de La Paz fechada el 14 de Septiembre y la
segunda nota de Asunción sobre el mismo asunto, dirigida el
4 de Octubre último.
En ese debate, la tesis paraguaya sostenía que dichos mili
tares habían sido sorprendidos en territorio nacional; y la tesis
boliviana, que el incidente se produjo en el sector de suelo de
Bolivia, que el Brasil había reconocido a esta República por
el Tratado de 1903.
La cuestión terminó con la libertad de los militares apresa
dos que el 1.° de Septiembre fueron conducidos a la pobla
ción Brasilera de Corumbá; pero Bolivia no dio al Paraguay
las explicaciones reclamadas en la nota de 27 de Agosto, fun
dándose en que no existía violación de territorio paraguayo,
sino de territorio boliviano por parte de las fuerzas aprehensoras.

Desde ese momento pudo apreciarse que el ambiente inter
nacional entre ambos países se saturó de dificultades. El plei
to de medio siglo parecía caminar hacia la violencia.
Informado de ello el Gobierno Argentino, por sus legaciones
en Asunción y La Paz, el Presidente Irigoyen, aprovechando
la presencia del Embajador Especial de Paraguay en Buenos
Aires, Dr. Eligió Ayala, ofreció a éste su cooperación para
evitar un conflicto, nó en calidad de arbitro, sino de amiga
ble componedor. Le indicó que Bolivia y Paraguay le presen
tasen un estudio de la cuestión y que él daría su consejo, de
jando a las partes la libertad de aceptarlo o nó.
Tan luego como regresó a Asunción el Dr. Ayala, el Consejo
de Gabinete tomó conocimiento de la generosa' oferta del
Excmo. señor Irigoyen, y se resolvió aceptarla. Mediaba a la
sazón el mes de Octubre.
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Este paso político se mantuvo en reserva, acaso por esperar
!a aceptación de Bolivia, que no se produjo, como ha venido a
saberse después, a pesar de que el señor Diez de Medina, Mi
nistro de este país en Buenos Aires hizo viaje a La Paz para
informar sobre la proposición.
Es posible que en la mente del señor Irigoyen haya entrado
el propósito de invitar a otros Gobiernos americanos para una
acción amistosa conjunta, una vez que Bolivia otorgase su con
sentimiento al recurso de los buenos oficios. La naturaleza
misma de la controversia parecía señalar ese camino, puesto
que el conflicto paraguayo-boliviano involucra por reflejo intereses tanto del Atlántico como del Pacífico.
Cuando se esperaba que, de alguna manera, se suavizasen las
fricciones, América fué sorprendida con el anuncio de un nue
vo incidente de fronteras.
El 5 de Diciembre se trabó un combate al Norte del For
tín Galpón, en un sitio llamado Fortín Vanguardia donde, se
gún fuente paraguaya, se habían establecido algunas fuerzas
bolivianas. Estas tuvieron 22 muertos entre sus bajas.
¿De qué parte se inició el ataque? Bolivia sostiene que su
destacamento estaba en territorio propio y que recibió un
ataque sorpresivo. El Paraguay dice que el Jefe de sus fuerzas
intimó retirada al grupo boliviano, pero este contestó con
una descarga a fusilería, lo que
obligó al combate.
Sólo una comisión de investigación podría establecer clara
mente la exactitud de los hechos. (1)

el
"

(1) El 8 de Diciembre la Legación de Bolivia en Chile, díó a la prensa
siguiente telegrama recibido de su Cancillería: "De La Paz, 23 horas
del 7 de Diciembre. Legación Boliviana.— Santiago.
En la madrugada del Jueves fué atacado el fortín Vanguardia, de 25 hombres, por
tres escuadrones del Ejército paraguayo.
Sub-Secretario."
El mismo día, la Legación del Paraguay publicó tres telegramas de su
—

"

"

—

—

Gobierno, que
El primero:
"

"

'

"

"
"

dicen:
"De Fortín Galpón recibo comunicación, que bolivianos
fundaron nuevo fortín en proximidades dicho punto en territorio paraguayo. En este momento ordeno reconocimiento lugar."
El segundo: "Oficial que comanda tropa reconocimiento nuevo fortín
boliviano en territorio p&raguayo y en proximidades fortín
Galpón
lleva orden pedir amistosamente desocupación."
El tercero: "Cmunican de Galpón que tropas bolivianas se han
negado desalojar territorio paraguayo y que han recibido a tiros a nuestras
tropas, que se vieron obligados a repeler agresión Ahora se les está
persiguiendo hasta desalojarlos de nuestro territorio."
Ambas Legaciones añadieron, respectivamente, los siguientes comen
tarios. El Excmo. señor Finot, de Bolivia:
"No tengo ninguna noticia procedente de mi Gobierno, pero la forma
en que está concebida la información de fuente
paraguaya, que
.

"

"

regis-

,,
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Entre tanto, el Gobierno del Paraguay, creyó posible con
jurar el peligro de guerra, acudiendo al mecanismo de inves
tigación establecido por el Tratado para evitar o prevenir con
flictos entre los Estados Americanos, subscrito en Santiago
de Chile, en la V Conferencia Internacional Panamericana, el
3 de Mayo de 1923, y conocido universitalmente con el nom
bre de «Convención Gondra», en recuerdo del ilustre estadista
paraguayo que la propuso.

Al

efecto, de conformidad al artículo II del Tratado, di
al
rigió Gobierno del Uruguay el 7 de Diciembre una comuni
cación para promover la convocatoria de la Convención Perma
nente que contempla el artículo III, con sede en Montevideo.
Simultáneamente despachó a La Paz un telegrama conce
bido en estos términos:
"

"

En vista del conflicto

sangriento ocurrido entre fuerzas paraguayas
la proximidad del Fortín Galpón, promovido por estas
últimas, y otros hechos recientes, reveladores de un propósito agresivo
de Bolivia contra el Paraguay, y .deseando mi Gobierno dejar a salvo la
corrección de su conducta y su mesura siempre conciliadora, a la vez
que demostrar su respetuoso y leal acatamiento de las obligaciones internacionales contraídas, me ha dado instrucciones para comunicar al
Gobierno de V.E. que en esta fechase ha dirigido a la Cancillería
bolivianas

y

"
"

"
'

"

en

diarios de la tarde, procedente de Asunción y Buenos Aires,
a dudas sobre el origen de la
agresión.
"Salta a la vista que un pequeño destacamento boliviano ha sido quizá
rodeado y aniquilado por fuerzas superiores, pues no de otro modo se
explica que hayan veinte bajas bolivianas y ninguna paraguaya.
"Eq cuanto a la versión de que el destacamento boliviano abrió el fuego, habría que esperar el esclarecimiento de I03 hechos, aunque las
noticias publicadas demuestran que es ilógica. Los fortines bolivianos
del Chaco no tienen generalmente ni cincuenta hombres. Si de ese escaso número han muerto veinte, fuera de los heridos, quiere decir que,
contra lo afirmado por las noticias publicadas, Ja fuerza boliviana ha
sido sacrificada pero no dispersada.
"No podrá justificarse la agresión diciendo que se había establecido un
fortín boliviano en territorio paraguayo, porque se trata de territorio
en litigio y en la misma forma se han verificado hasta hoy
todos los
avances de uno y otro lado, sin ocasionar choques sangrientos. Si para
el Paraguay ese territorio es paraguayo, para Bolivia es netamente
boliviano".
Y el Excmo. señor Ri varóla, del Paraguay:
"El telegrama de la Cancillería de Asunción no habla de muertos y
heridos, nos dijo el Ministro señor Rivarola; pero sí que Bolivia viene
desarrollando una conducta sistemáticamente agresiva contra el Paraguay, provocándole continuos incidentes, como si su ánimo fuera arrastran los

"

"
"

"

"
"

"
"

"

"
"
"

"
"

"

"
"
"
"
"
"

"

no

deja lugar

trarle

guerra, y que, así esas continuas provocaciones están
dura prueba el acendrado amor a la paz del Gobierno para
guayo, que declina, con toda justicia, toda responsabilidad por los
hechos ocurridos y por las gravísimas consecuencias que pueden acarrear".
a una

poniendo

a
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"

Uruguay con el objeto de provocar la convocatoria de la Comisión
a que se refiere el artículo 2.° del Tratado
para evitar
investigadora
"
o prevenir conflictos entre los Estados americanos, firmado en Santiago el 3 de Mayo de 1923, y ratificado por Paraguay y Bolivia. Al deplorar mi Gobierno la necesidad en que ha sido colocado de recurrir
de no usar
a este procedimiento, se complace en declarar su decisión
de sus medios de defensa, sino en el caso de tener que repeler una
'.' agresión y su firme propósito de confiar a arbitros legales la solución
del

"

"
"
"

"

"
"
"

sus cuestiones. El Gobierno de V. E. debe dar a este oficio el alcande la comunicación oficial a que se refiere el artículo 2.o del Tratado mencionado. Tengo el honor, etc. Zubizarreta"

de
ce

—

.

El 8 de Diciembre (1) el Ministro de Relaciones Exteriores
de Bolivia, entregó al señor Elias Ayala, Encargado de Nego
cios en La Paz, una nota de respuesta a Paraguay que al mis
A propósito de este punto, la Legación del Paraguay en Santiago
público el documento que copiamos a continuación:
Legación del Paraguay. Santiago. Antes de tener este Gobierno co
nocimiento de la entrega del pasaporte a '-nuestro Agente Diplomático
en La Paz, pasó a la Legación de Bolivia en ésta la siguiente nota:

il)

hizo

—

—

Asunción, Diciembre 8 de 1928. Señor Ministro: Por comunicación
verbal que le hice, V. E. está al cabo de los sucesos sangrientos ocurridos
el 5 del corriente en las proximidades del Fortín Galpón entre fuerzas
—

paraguayas y bolivianas.
Estas últimas penetraron

en territorio de "mi país e invitadas a deso
cuparlo, agredieron a las tropas paraguayas, poniéndolas en el trance de
tener que repeler tan injusto e inesperado ataque.
Es de lamentar, señor Ministro, que hayan ocurrido esos hechos; pero

necesario convenir en que toda la responsabilidad que ellos importan
recaer sobre quienes lo provocaron.
Fuera de toda responsabilidad, y lejos de todas las razones, es, sin du
da, penetrar con fuerzas armadas sistemáticamente en un territorio po
seído por el Paraguay, para hacer en él actos efectivos de soberanía,
con la agravante que transforma el hecho en agresión de
haber respon
dido a tiros el pedido legítimo de abandonar ese territorio.
Desgraciadamente, no es el primer incidente; las tropas bolivianas incursionan en nuestro territorio occidental en todas direcciones, no obs
tante las seguridades dadas en forma verbal por V. E. de que su Go
bierno estará resguardándolo a fin de poner límite a esos avances.
Creo oportuno recordar a V. E. que hace poco tiempo le impuse del
hecho de que tropas bolivianas en la región sud del Chaco, transponien
do la línea de nuestras posesiones militares, habían efectuado avanzadas
a retaguardia de ellas.
Es verdad que se retiraron luego, a un pedido de las nuestras, pero
ese hecho, como el más grave y reciente ocurrido en la zona norte, y
otros muchos que sería ocioso referir, denotan la existencia de un desig
nio discordante en todo, con el propósito del Gobierno, de mantener
cordiales relaciones con el de V.E. y de no sacar del terreno tranquilo y
fecundo de las negociaciones diplomáticas, las cuestiones que existen en
tre nuestros dos países.
No es inoficioso, señor Ministro, que haya aquí mérito de los reitera
dos y empeñosos esfuerzos hechos por el Paraguay en cuantas ocasio
nes se ofrecieran para establecer, en la realidad, el imperio del statu
quo
pactado en 1905 y vigente hasta hoy.

es

debe
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fin a las relaciones diplomáticas y daba un
hasta las 4 de la tarde, al representante para
guayo para abandonar la capital.

tiempo ponía
plazo perentorio,

mo

He

aquí la

«La
Todos

nota:

Paz, Diciembre
esos

esfuerzos

se

8 de 1928.

—

Por ausencia del

estrellaron ante

la

Canciller,

irreductible negativa

de

Bolivia.
La discrepancia de criterio en la interpretación de los pactos aludidos
estaba indicando por sí sola la necesidad de dirimirla por el único cami
no que restaba, por el juicio imparcial de un
tercero, por el arbitraje,
en final, a que acuden las naciones del derecho.
La proposición paraguaya a este propósito fué también desahuciada
categóricamente por Bolivia y, cuando más tarde un Gobierno amigo e
imparcial deseoso de llegar a un acuerdo entre las partes y queriendo eli
minar todo motivo de inquietud y de turbación en las relaciones de
ellas, nos propuso la desmilitarización de los fortines contrapuestos, no
fué por cierto, Bolivia sino por el Paraguay el que recogió esa sugestión
y le dio forma concreta y amplia. Esta corrió la misma suerte que las
otras.
El Gobierno de V.E. parecía no tener la clara visión de los peligros.
De una situación de hecho desarticulada de los acuerdos pactados,
lesciva de nuestra dignidad de nación, ocasionada a continuos conflictos
que, lejos de preparar el ánimo y el ambiente de los dos países para so
luciones de concordia iría trabajándolos, ahondando las distancias en vez
de colmarlas, separándolos en vez de atraerlos.
Los hechos nos han dado la razón, señor Ministro; mi Gobierno puede
ahora, porque así lo autoriza su correcta conducta pasada y presente,
le corresponde a él la
con plena conciencia de la verdad, decir que no

responsabilidad del suceso acaecido.
A la provocación y agresión de las tropas bolivianas

debe

atribuirse

nos obli
por entero ese acontecimiento y estos hechos, señor Ministro,
gan a presentar al Gobierno de V. E., por su digno concepto, nuestra
más viva y formal protesta y nos autoriza a pedirle quiera disponer, de
una vez por todas, las medidas encaminadas a evitar la repetición de in
cidentes que malogran las más sanas intenciones, causan legítimas zozo

bras y producen inútiles conflictos.
¿Por qué no ha de allanarse Bolivia a respetar nuestra posesión inme
morial sobre ese territorio incorporado al trabajo y la civilización por
los esfuerzos del Paraguay?
Mi Gobierno, señor Ministro, amparado en la justicia de su conducta
es
y de su causa, desea mantenerse dentro de las líneas de la cordura y
tá dispuesto—como lo estuvo siempre— a confiar a los arbitros legales la
solución de sus cuestiones.
Espera que Bolivia no ha de apartarle con actos agresivos de ese pro
pósito del cual acaba de dar una prueba al pedir la convocatoria de la
comisión investigadora instruida en la convención celebrada en Santiago
de Chile en Mayo de 1923.
Al pedir a V.E. quiera enviar el presente oficio a su Gobierno, tengo el
honor de reiterarle las seguridades de mi consideración.— (Fdo.) Geró
nimo Zvhizarreta.
A Su Excelencia el Ministro residente en Bolivia,
Dr. Baillón Mercado, Ministro de Relaciones Exteriores.
—

—
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«

«
«
«
«

«
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tengo el encargo de mi Gobierno de expresar a Vuestra Señoría, en contestación a su nota, que informaciones oficiales recibidas en esta Cancillería, confirman, sin lugar a dudas, que
el choque entre fuerzas paraguayas próximo a Fortín Galpón,
ha sucedido en forma completamente diferente a la referida en la comunicación de Vuestra Señoría. En vista de esta insólita conducta, he sido instruido por mi Gobierno para
enviar a V, E. su pasaporte diplomático, que encontrará
incluso en la presente nota. Debe V. S. ausentarse de La
Paz en el tren que saldrá a las 4 P. M. de la Estación Viacha. Un Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores,
acompañará a V. S. a fin de prestarle las facilidades y garantías necesarias para continuar el viaje.— (Firmado)
Mariano Zambrana».
—

.

En-inmediato conocimiento de esta comunicación, el Gobier
del Paraguay entregó sus pasaportes al Ministro Residente
de Bolivia en Asunción, con otra nota:
no

Asunción, Diciembre 8 de 1928. Señor Ministro: El Encar
gado de Negocios del Paraguay en La Paz ha recibido el día de
hoy la intimación del gobierno de Bolivia de abandonar dicha
capital en el perentorio término de una hora, siendo dicha in
sólita conducta la respuesta dada por ese gobierno al aviso que
nuestra Legación le pasó, por orden de esta Cancillería, del pe
dido formulado por el Gobierno del Paraguay para organizar la
Comisión investigadora instituida por el Pacto para prevenir
conflictos entre los Estados Americanos, del 3 de Mayo de 1923
y del cual son signatarios el Paraguay y Bolivia.
Esta medida usada con nuestro representante en La Paz, ha
obligado al gobierno que represento a notificar a Vuestra Ex
celencia que la Legación de su cargo queda igualmente cance
lada para este gobierno, y en consecuencia, debo invitar a
Vuestra Excelencia a abandonar el territorio del Paraguay, con
el personal diplomático y consular adscrito a la representación
que ejerce, para quienes adjunto los respectivos pasaportes.
Se han impartido órdenes oportunas para que una lancha
—

oficial se halle mañana, 9 del corriente mes, a las 6 A. M en
el puerto de esta capital en disposición de transportar a Vues
tra Excelencia y demás personas significadas hasta la ciudad
argentina de Formosa, por si Vuestra Excelencia no halla otro
de transporte
Vuestra Excelencia puede contar con las garantías necesarias
.

.

para

su

viaje.

Saludo

a

Vuestra Excelencia muy atentamente. —(Firmado).
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—C. Zubizarreta, Ministro de Relaciones Exteriores.— A Su
Excelencia el señor Ministro Residente de
Bolivia, doctor Bai
lón Mercado. Presente.
Este diplomático abandonó la capital boliviana a medio día
el
señor Mercado salió de Asunción el día 9.
y
El Gobierno boliviano publicó además un comunicado ofi
cial en que plantea la condición de una reparación previa de
los actos que conceptúa un ultraje inferido a su soberanía
y
dignidad. Este comunicado dice:
«Bolivia ha sufrido una nueva agresión de hecho de parte
del Paraguay, tan insólita e inmotivada como las preceden
tes Fuerzas militares paraguayas de caballería e
infantería,
con un efectivo de 300
hombres, han atacado sorpresivamen
te en la madrugada del día 6 del mes en curso, el fortín bo
liviano Vanguardia, situado al norte de Bahía Negra, donde
desde tiempo atrás había una pequeña guarnición de 25hombres.
«Al amparo de la sorpresa y de la superioridad numérica,
las fuerzas paraguayas se han apoderado del citado Fortín
Vanguardia, han causado la baja de la mayor parte de la
guarnición y han incendiado y arrasado las construcciones bo
livianas, conduciendo en calidad de prisioneros a los pocos so
brevivientes. Tras esta agresión bélica, consumada en pleno
estado de paz, la Cancillería de Asunción ha invocado la
Convención de 3 de Mayo de 1923, aprobada por la 4.a Con
ferencia Panamericana de Santiago de Chile y en la que estu
vo representada Bolivia,
pidiendo se organice la Comisión de
Investigación que aquella establece con el fin de evitar y pre
venir los conflictos de hecho entre naciones americanas.
«Salta a simple vista la conducta desleal e ilógica del Go
bierno paraguayo, que ha creado un conflicto de hecho con su
ataque premeditado al fortín boliviano y pide a continuación
que se eviten las emergencias por él mismo causadas.
«El Gobierno de Bolivia ha adherido realmente a la citada
Convención de Santiago de Chile, y conforme al artículo 9.°,
ella ha pedido su aprobación al honorable Congreso Nacional
en 20 de Noviembre último, trámite constitucional
que está
aún pendiente. La adhesión boliviana, como se ve, no está
ratificada conforme a lo provisto en el artículo 9.°, y aún cuan
do lo estuviera, sería irrisorio concurrir a una comisión encar
gada de evitar y prevenir un conflicto producido ya por acto
violento del mismo Paraguay, quedando así el hecho en la
esfera de las cuestiones que afectan al honor y dignidad de
de las naciones.
«En tal concepto, el Gobierno de Bolivia, lamentando no
—

.

.

•

1313

l'AKAOUAYO-BOLIYIANA

poder llevar a los consejos de un Tribunal de Conciliación
previa un hecho consumado por voluntad del agresor, mani
fiesta su propósito de mantener la cuestión del Chaco dentro
de los procedimientos pacíficos, creados por el Protocolo DíazGutiérrez y auspiciados por los buenos oficios del Excelentísimo
Gobierno de la República Argentina, que hace constar que
los considera vigentes paia la realización del arbitraje juris
que debe pactarse sobre bases concretas y definidas.
«Y por lo que hace a la agresión paraguaya al Fortín Van

considera Bolivia que este hecho insolente y graveen
la paz y confraternidad de los pueblos americanos, constituye
un atentado a su soberanía y dignidad y motiva virtualmente la ruptura de las relaciones diplomáticas con el país agre
sor, de cuyo territorio ha sido retirada la Legación de Bolivia.
«Finalmente, hace constar Bolivia que se mantendrá con
firmeza y serenidad en la defensa de sus derechos, y no aco
gerá ningún procedimiento conciliatorio que no consulten la
reparación previa y amplia del ultraje inferido a su soberanía

guardia,

y

dignidad».

El mismo día (7 de Noviembre) que el Ministro de Relacio
nes Exteriores del
Uruguay recibió la solicitud del Gobierno
paraguayo para constituir la Comisión de Investigación, con
vocó en su despacho a los Ministros Plenipotenciarios de Mé
jico, señor Fortunato Vega; del Perú, señor F. Paz Saldan; y
de Chile, señor Luis Orrego Luco, que por razón de antigüe
dad (art. III de la Convención) debían integrar la Comisión
Permanente previa, (l)
(1).

—

Tratado para evitar

o

Americanos

prevenir conflictos

entre los

Estados

(Convención Gondra)

Artículo III. Se constituirán dos comisiones con sede en Washington
y en Montevideo (Uruguay), y que serán
llamadas permanentes. Estarán formadas por tres Agentes Diplomáticos
Americanos de más antigüedad entre los acreditados en dichas capitales,
y al llamado de las Cancillerías de aquéllos Estados se organizarán, desig
nando sus respectivos Presidentes. Sus funciones se limitarán a recibir de
las Partes interesadas el pedido de convocatoria de la Comisión Investiga
dora, y a notificarlo inmediatamente a la otra paTte. El Gobierno que so
licite el llamado designará en el mismo acto a las personas que, por su
lado, integrarán la Comisión Investigadora, y el de la parte adversa hará
igualmente, la designación de los miembros que le corresponda, tan pron
to como reciba la notificación.
La parte que promueva el procedimiento que este Tratado establece,
podrá dirigirse, al hacerlo, a la Comisión Permanente que juzgue más efi
caz para una rápida constitución de la Comisión
Investigadora. Recibido
el pedido de convocatoria y hechas las notificaciones, quedará ipso facto
suspendida la cuestión o la controversia grave que las partes venían sus
tentando sin llegar a avenimiento.

(Estados Unidos de América)
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El Canciller Domínguez comunicó a estos diplomáticos la
moción del Paraguay y la Comisión Permanente quedó consti
tuida, bajo la presidencia del señor Vega. Según el Tratado, esta
Comisión tenía por única atribución recibir de las partes intere
sadas el pedido de convocatoria de una Comisión Investigado
ra y a notificarlo inmediatamente a la otra
parte. El Paraguay,

junto

su solicitud, designó representantes en dicha Comi
los señores Eusebio Ayala y Augusto Montes de Oca.
Acto continuo se comunicó a Bolivia, por intermedio del
Encargado de Negocios del Uruguay en La Paz, la moción
del Paraguay para que, a su vez, designara representantes.

sión

con

a

Bolivia contestó el día 10 de Diciembre:

«Encargado de
«Sírvase poner

de Bolivia. Montevideo.
conocimiento del Ministro de Méjico lo

Negocios
en

—

siguiente:
«Fuerzas regulares del Paraguay, en número de trescientos
hombres, atacaron sorpresiva e inmotivadamente el fortín bo
liviano «Vanguardia», establecido tiempo atrás, y compuesto
por una guarnición diminuta de veinticinco hombres.
«Como consecuencia de este asalto, hubo numerosas bajas
bolivianas y varios oficiales y soldados fueron conducidos pri
sioneros. El fortín fué incendiado y arrasado por. los para
guayos

.

«Mediante hechos de tanta gravedad es sorprendente que
el país agresor haya invocado la Convención del 3 de Mayo
de 1923, pidiendo la organización de, una Comisión Investi
gadora encargada de prevenir y evitar los conflictos arma

dos,

ya

creados,

como en

el

caso

presente, por la voluntad

violenta del mismo Paraguay.
«Bolivia declara que no está perfeccionda la ratificación
constitucional del Pacto del 3 de Mayo de 1923, el cual fué so
metido a la aprobación del honorable -Congreso el 2 de No
viembre último, conforme al artículo noveno del mismo Pacto.
«La agresión inmotivada e insólita del Paraguay al fortín
«Vanguardia» ha creado una situación que de hecho compro
mete el honor y la dignidad de Bolivia. colocando el conflic
to fuera de la jurisdicción preventiva del Tribunal encargado
de evitar colisiones armadas.
«La cuestión del Chaco se halla, por otra parte, sometida a
procedimientos diplomáticos creados por el Protocolo DíazLeón Gutiérrez y auspiciados por los buenos oficios del Exce
lentísimo Gobierno de la República Argentina, que Bolivia
considera vigentes, ya que las Conferencias de Buenos Aires
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únicamente suspendidas, debiendo ellas reanudarse
fijar concretamente el arbitraje de juris sobre puntos
precisos y definidos.
«En tal concepto, consumado como ha sido el conflicto, por
acto violento del mismo Paraguay, vigente el procedimiento
fueron
para

referido por el Protocolo y existentes los buenos oficios de un
país hermano, Bolivia no puede prestarse a procedimientos
extemporáneos que importarían el desconocimiento inamistoso
de los buenos oficios de Argentina.
Finalmente, cualesquiera que sean las sugestiones ulteriores,
éstas deberán consultar previamente una satisfacción amplia
y una reparación completa del ultraje inferido a la soberanía
y a la dignidad de Bolivia por el país agresor.
Zambra, Ministro del Interior y .de Relaciones Exte
(Fdo)
riores, por ausencia del señor Palacios».
—

.

Comisión Permanente, contestó en
estos términos
Bolivia:
«Comisión Permanente delTratadoGondra.
N.° 16.
Mon
tevideo, 11 de Diciembre de 1928. Señor Encargado de Ne
La

a

—

—

—

gocios de Bolivia.
«Esta Comisión Permanente ha tenido el honor de recibir la
mes en curso, en la que después de
referirse V. S. a la nota que esta Comisión le dirigió para ma
nifestarle la constitución de la Comisión Pemanente previs
ta para Montevideo con arreglo al artículo tercero del Tra
tado, para prevenir en América conflictos internacionales,
suscrito en la Quinta Conferencia Panamericana, V.S., se sir
ve comunicarnos las razones que impiden a Bolivia concurrir a
la ejecución y al debido cumplimiento de dicho Tratado.
«Primeramente expresa V. S., de acuerdo con las instruccio
nes recibidas de su Gobierno, que no está perfeccionada aún
por parte de Bolivia la ratificación del convenio firmado en
Santiago de Chile el 3 de Mayo de 1923, que con arreglo a lo
que determina el artículo 9 del mismo, fué sometido por el
Poder Ejecutivo de Bolivia a la consideración del Honorable
Congreso de ese país.
«Agrega V. S. que la cuestión territorial que sustentan Para
guay y Bolivia permanece sujeta a los procedimientos diplo
nota de V. S. de fecha 9 del

máticos convenidos

en

el protocolo Gutiérrez- Díaz León, que
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está

en vigor, y que las conferencias acordadas en ese
proto
colo y realizadas en Buenos Aires con los buenos oficios del
Gobierno de la República Argentina, quedaron sólo
suspen
didas para que las Cancillerías de las naciones contendiente:?
allanasen las dificultades que no pudieron salvar los señores

delegados.
«Termina V. S. expresando que la notoria agresión inmoti
vada, sorpresiva y violenta al fortín boliviano Vanguardia re
quiere por parte de Bolivia, una satisfacción amplia del país
agresor, previa a cualquiera sugestiones. En virtud de las ra
zones señaladas, V. S. considera
que el Gobierno de Bolivia no
puede prestarse a los procedimientos establecidos por la con
vención Gondra, suscrita en la V Conferencia Panamericana.
«Antes de entrar al estudio atento de las razones aducidas
por V. S., y de las cuales se ha tomado la debida nota, séanos
lícito hacer algunas consideraciones de carácter general y pre
vio. La Convención Gondra, o sea el tratado para prevenir

América conflictos internacionales, ha obedecido a las co
rrientes que predominan en todos los Estados civilizados des
pués de la dolorosa guerra mundial, que ha traído fatales con
secuencias para el mundo entero. Un sentimiento de honda
piedad humana, y el deseo vivísimo de evitar irreparables da
ños y pérdidas de vidas, mueve en estos momentos a todos
los países de la tierra a buscar senderos que hagan cada día
más difíciles los conflictos armados. A eso ha obedecido el plan
recientemente propuesto por el Secretario de Escado ameri
cano, Mr. Kellogg, a todos los países del orbe para alcanzar
fines tan nobles como humanitarios. En la Conferencia Pana
mericana de Santiago de Chile de 1923, se abrieron camino
esos mismos sentimientos aún cuando en distintas
formas, pero
con la finalidad común de evitar tan
graves conflictos inter
nacionales.
«El Convenio Gondra, que obedecía a esos propósitos de
previsión de conflictos armados, ha sido aceptado por las varias
Repúblicas de nuestro continente. En dicho Convenio se esta
blecieron dos comisiones, una de carácter permanente, a la
cual tienen derecho de adherir los diversos Estados contratan
tes, que es origen de la segunda comisión, o sea la de inves
tigaciones, lista última tiene como principal objeto estudiar
los antecedentes y considerar directamente los hechos
que
vengan a establecer la justicia que a cada cual corresponde
dentro del desarrollo del conflicto producido. El informe previo
del Convenio estableció con exactitud que en ningún conflicto
en
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potencialidad, pues el débil puede
e": justo o puede serlo el fuerte; pero la injusticia del uno
está limitada por su propia impotencia; al paso que la del otro
puede pretender llegar hasta donde llegue su fuerza. Por eso,
no pudiendo hacer que el
justo sea siempre fuerte, nos hemos
empeñado porque el fuerte sea siempre justo.
«Convocada por primera vez la Comisión Permanente del
Convenio Gondra, por el señor Ministro de Relaciones Exte
riores del Uruguay, ha recibido la petición del Gobierno Para
guayo para que se designe la comisión investigadora, propo
niéndose por parte de éste a los señores Eusebio Ayala y
Manuel Augusto Montes de Oca, personalidades eminentes den
tro de la América.
«Nuestra responsabilidad es en estos momentos considera
ble. En este primer ensayo de las nobles ideas y sentimientos
de paz, debemos poner todas nuestras energías, pues, si no
venciéramos las dificultades que se presentan en la realiza
ción de obras humanas de suyo débiles e incompletas, se com
prometería la existencia misma de un convenio internacional
en cuya realidad y vida tienen vivísimo interés todas las na
ciones de América. El fuerte de hoy puede ser el débil de ma
ñana, y a todos interesa el acudir oportunamente a resortes de
justicia que pueden evitar daños transcendentales e irremedia
bles. De aquí la importancia pue nosotros damos a la con
currencia internacional de Bolivia a la ejecución del Conve
nio Gondra, lo que nos mueve a señalar las razones de dere
cho que fijan su posición en este asunto.
«V. S. ha tenido a bien expresar que no está perfecciona
da aún por parte de Bolivia la ratificación del convenio fir
mado en Santiago de Chile en 1923, el cual se encuentra
sometido por el Poder Ejecutivo a la consideración del Con
greso Nacional. Nos permitimos observar que la adhesión de
Bolivia fué comunicada al órgano correspondiente de la V
Conferencia Panamericana,
depositándose en manos del
Excmo. señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile
el instrumento correspondiente de adhesión con fecha 21 de
Julio del corriente año. Esa adhesión fué comunicada a su
turno a los Gobiernos de todos los demás Estados america
nos, y algunos, como el Brasil, dictaron un decreto especial
para reconocer como
copartícipe del Tratado Gondra, a
Bolivia.
«Así, pues, para todos los Estados que concurrieron a di
cha convención de 1923, Bolivia goza de todos los derechos
entre dos Estados de distinta
ser

1318

I, A

,

CRISIS

y deberes inherentes

a él.
No se nos escapa, por cierto que
todo tratado o convención internacionales deben ser some
tidos a la ratificación de los órganos constitucionales
respec
tivos en las formas de derecho público que cada Constitución
exige- Pero, dentro de los principios de derecho internacio
nal umversalmente establecidos
incumbe al

y

Ejecutivo

reconocidos,

de cada Estado obtener la ratificación
respectiva,
y sólo una vez en forma definitiva y completa es lícita a un
Gobierno depositar el instrumento de adhesión en la Canci

llería correspondiente, declarándose parte de un convenio o
tratado.
En los convenios múltiples o plurales en los cuales entran
muchos Estados, como en la Liga de las Naciones o en la
Conferencia Panamericana, los signatarios fían en la corrección
de los adherentes ya no que no pueden inmiscuirse en actos
de derecho público, y abrigan de antemano la certidumbre de
no serán
depositados los instrumentos de adhesión sin
haberse llevado a cabo previamente todos los trámites
lega
les que a cada país corresponden en su vida interna. Admi
tir que se puedan llevar adhesiones a un convenio
paname
ricano alegándose con posterioridad que dichas adhesiones

que

son

inhábiles, equivale

ma

de todos los tratados

a

en peligro la
existencia mis
convenciones de carácter colectivo

poner
o

múltiple.

o

«Todos los tratadistas importantes de decrecho interna
cional están de acuerdo en que la adhesión no
exige ratifica
ción.» Paul Fauchílle, en su «Traite de droit internacional
_

pu

blique»,

tomo

I, tercera parte, pág. 361, dice: «Como la ad
hesión no constituye un nuevo tratado, no necesita
por lo
contrario de ratificación. El asunto de saber
que órgano del
Estado tiene capacidad para adherir, depende naturalmente
del derecho público individual, el cual, ordinariamente indica
con este objeto, sea
expresa, sea tácitamente la autoridad
tenga el derecho de hacer tratados».
«Carlos Calvo, en su «Dictionaire manuel
diplomatique
de droit international», pág. 9, expresa lo
siguiente: «Ad
hesión en derecho significa la aprobación y, de
consiguiente,
la aceptación de un acto en el cual no se ha
figurado como
parte. En lenguaje diplomático, es el acto
el cual una
que

por

potencia

se

agrega,

de las partes

ser

expontáneamente,

contratantes,

a

un

ticipación, adhesión, equivale
manifiesta por acto especial

se

a

y

sea

por indicación

tratado realizado. Y su par
una intervención formal
y

explícito. Cuando

un

Esta-
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do adhiere a un tratado celebrado por otros Estados, se con
vierte en cierto modo en parte contratante. Su adhesión arras
tra para él la obligación de conformarse a todas las extipulaciones consignadas en ese Tratado».
«En la práctica, dentro de la Liga de las Naciones se ha
considerado en igual, forma la adhesión a las convenciones
internacionales. En la sesión de 6 de Septiembre de 1927, el
señor Polítis, representante de Grecia, profesor de Derecho
Internacional de la Universidad de París, señaló el hecho de
de que el Gobierno de Bolivia hubiera adherido a la con
vención relativa al opio bajo reserva de ratificación. El se
ñor Fromagot, representante de Francia, expuso que a dife
rencia de la firma dada por plenipotenciarios, la adhesión es
de igual modo que la ratificación, un acto que emana
directamente del Gobierno mismo. No hay, pues, razón para
que la adhesión esté sujeta a ratificaciones.
<E1 Dr. Limburg, representante de los Países Bajos, de
clara que en derecho internacional la adhesión es acto com
pleto por el cual un Estado se asocia a una convención.
«El señor Motta, representante de Suiza, en su informe sobre
la materia, expresa en una de sus partes lo siguiente: «La
subcomisión ha creído su deber aconsejar a la primera comi
sión que adopte una línea de conducta estableciendo el com
promiso, que presume definitivo, cuando un Estado no men
ciona exprésamete la reserva de ratificación en el momento
de su adhesión».
«Tenemos, pues, razones irredargüibles para considerar que
el Gobierno de Bolivia, al depositar el instrumento de ad
hesión en Santiago de Chile y una vez modificada las diver
sas Cancillerías americanas, se encuentra dentro del círculo de
los derechos que la Convención Gondra impone a sus asociados.
«La Nota de V. S., hace mención de los dolorosos aconte
cimientos verificados últimamente en el Chaco y que todos
los Estados de América lamentan profundamente, con las
pérdidas de vidas y daños ocasionados. Ignoramos en absolu
to la forma en que hayan podido realizarse, si ha sido en la
parte del territorio litigioso ocupada por bolivianos o por
paraguayos y en qué forma ha tenido lugar y de parte de
quién viniera la agresión.
«Solamente el funcionamiento de la Comisión Investigadora
señalada por la Convención Gondra, y el informe presen
tado por las personalidades honorables y sin tacha que segu
ramente la compondrían, nos permitirían saber exactamen-

-
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a quién correspode
las responsabilidades de lo ocurrido.
Precisamente con este objeto, y para atender casos análogos,
ha sido instituido
este organismo, en el cual toda América
abriga tan fundadas esperanzas. Si como V. S. nos afirma, en
en esta grave situación de hecho se encuentra comprometida
la soberanía, el honor y la dignidad de Bolivia, las investi
gaciones de la Comisión seguramente le darán la razón una
vez comprobada la efectividad completa de los hechos, de los

te

cuales no siempre es fácil obtener las informaciones exactas
en los primeros momentos.
Pero, si verificadas las comproba
ciones y los estudios del caso resultara señalada la equidad
de las afirmaciones paraguayas, estamos ciertos de que el Go
bierno de Bolivia, dentro de los sentimientos de honor y de
dignidad que abriga, y sin mengua de ellos, daría a su tur
no las explicaciones que correspondiesen a la parte lesionada.
«Bolivia, según se sirve expresar V. S., mantiene inaltera
bles en este trance delicado la serenidad y sus sentimientos
de paz y de armonía. Confiado en ellos esperamos que concurrran con
nosotros a poner en obra, de manera práctica
dentro del mecanismo de la Convención Gondra, los medios de
restablecer la paz perturbada, coadyuvando a nuestra obra de
paz y armonía. Los intereses y las pasiones suelen ser a me
nudo motivo de errores involuntarios, y aún el noble concep
to de la patria y de la nacionalidad suele también inducirnos
a errores. Pueblos como los nuestros, de una misma raza y
de origen común, deben buscar los medios de acercamiento y
de unión espiritual, alejando todo cuanto tiende a dividirnos
al crear peligrosos estados de perturbación entre ellos.
«Movidos de estas razones, y creyendo interpretar los deseos
de todos los Estados americanos, rogamos a V. S., se sirva
dirigirse al Supremo Gobierno de Bolivia para que se
digne reconsiderar la resolución señalada en su Nota y de
signar miembros para completar la Comisión Investigadora.
Sería éste un triunfo del espíritu de paz y armonía conti
nental y un hermoso ejemplo dado por ese país a todos los
que buscarnos la unión y tranquilidad de nuetrqs pueblos.
«Aprovechemos esta ocasión para reiterara V. S., las se
guridades de nuestra más alta consideración.— (Firmado).
Fortunato Vega»
—

.

A esta nota, Bolivia

respondió

:

"Señor: Tengo instrucciones de mi gobierno para transmitir su res
a la importante nota en la
cual la Honorable Comisión Perma-

puesta
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nente, con fecha dos* del mes en curso, se sirve explanar los motivos que
le determinan a requerir al gobierno de Bolivia que reconsidere su reso
lución de no acudir a designar sus representantes en la Comisión investi

gadora a que se refiere el convenio firmado en Santiago de Chile el tres
de Mayo de 1923. Expresa V. E., con carácter genera! previo, que ese
convenio obedeció las corrientesque predominan en los estados civilizados,
al frente de las do'lorosas enseñanzas de ]a guerra mundial, y al deseo vi
vísimo de evitar los irreparables daños que ocasionan los conflictos ar
mados. Recuerda también V. E., las inspiraciones del informe previo del
convenio, en sentido de equilibrar, dentro del orden moral, el poder del
fuerte con la justicia que pudiera asistir al débil. Tales propósitos han
sido siempre los inspiradores de la conducta de Bolivia, país que por su
situación mediterránea y por los dolorosos contratiempos de su vida in
ternacional ha quedado ante la historia de América como el pueblo que
más frecuentemente ha rendido su ofrenda a los principios que V. E. in
Bolivia no ha tenido como cardinal tendencia de vida otra tarea
que la de reparar sus desgracias y labrar los caminos que, a través de su
clausura, le traigan el desarrollo económico, las virtudes del trabajo y la
elevación de su crédito, por su felicidad al derecho, sin preocuparse, sino
voca.

en segundo término, de las seguridades de su defensa.
"Jamás hizo, ni hará, el papel de agresor. De euerte que debo descar
tar muy en alta voz cualquier sospecha de confianza en la fuerza que se
quiera atribuir a su conducta. Me ha de permitir V. E., que le pregunte
si es humano, si cuadra a la dignidad de un
pueblo y si es posible que,
al recibir una agresión en plena paz y estando pendientes compromisos y
procedimientos para definir un litigio internacional, acepte que se trate
de derogar y alterar esos compromisos con la estratagema de acudir a
tribunales de conciliación, dentro de un convenio que a.'m no está perfec
cionado por Bolivia, y se le pida presentar la otra mejilla librando a trá
mites de años la reparación de una injuria que por su violencia debía ser
inmediata a través de las reflexiones de V. E., cuyo profundo valor acadé
mico me honro en reconocer. Bolivia percibe la realidad de que ella ha
de servir forzosamente de materia de "primer ensayo", como dice V. E.,
"de las nobles ideas y sentimientos de paz", y que para ello ha de claudi
car humildemente en su
sagrado atributo de pueblo libre y digno. Prefe
rible sería que el mundo entero considere a Bolivia rebelde "ensayo de
nobles ideas", pero que su conciencia nacional quede íntegra en el aisla
miento de su querella inquebrantable.
"Aún cuando estuviera perfeccionado para ella el convenio que nos ocu
pa, Bolivia estaría en su deber y en su derecho de exigir una instancia
preliminar o perjudicial que repare la ofensa que acaba de sufrir, cuya
subsistencia imposibilita el desarrollo sereno de su opinión pública. Los
más perfectos y grandes principios se quiebran ante estas crisis de
opi
nión, cuya intensidad psicológica paraliza la acción de los gobiernos.
"Lord Cushendun, el eminente representante de Inglaterra ante la Li
ga de las Naciones, ha expresado paladinamente que hay materias que no
se pueden someter a arbitraje cuando la
opinión pública de un país lo re
chaza. Lo cual no se invoca esta vez como principio ejemplar o directivo
de su conducta, sino como elemento de criterio que justifica la imposibili
dad de vencer las gravitaciones totales de la conciencia colectiva, al fren
te de injurias que la conmueven en lo más hondo, que es la dignidad de
la nación. V. E., expresa que la adhesión del gobierno de Bolivia al con
venio panamericano de Santiago tiene los caracteres de una ratificación

muy

1322

LA

CRISIS

concluida y que, dentro de los principios internacionales, incumbe al eje
cutivo de cada estado obtenerla y sólo después de perfeccionada depositar
el instiumento de aaheaión. Me perdonará V. E., que anote que son co
sas muy distintas, adhesión y ratificación, y que el Poder Ejecutivo de
Bolivia no ha expresado en ningún momento, al comunicar su adhesión ai
Poder Ejecutivo de Santiago, que estuviere ella ratificada por el Poder
Legislativo, y la prueba de la sinceridad con que procedió es que el 20
de Noviembre último
16 días antes de la invitación de esa Comisión
Permanente pasó el convenio, para su ratificación al Congreso.
"Al examinar el pacto de Santiago se confirma nuestra tesis, puesto
que el artículo 9 establece y reconoce que dicho pacto debe ser ratificado
"previos los respectivos procedimientos constituciona'es". El gobierno de
Bolivia, con apresuramiento revelador de su sincero pacifismo, avisó a
Santiago que se adhirió al convenio; pero si este mismo exige la ratifica
ción "por los medios constitucionales", es irreargüible que mientias ellos
no se hayan cumplido, la adhesión
presentada por Bolivia en las mismas
condiciones que los estados originariamente signatarios, es indispensable,
para que ella y éstas se hallen perfectamente comprometidos, que se pro
duzca para todos la ratificación del poder competente. Parece que las ci
tas de tratadistas que V. E. invoca, quisiera desprenderse que la adhesión
la puede dar sólo el gobierno, aún sin autorización del porder encargado
por el derecho público de cada país de concluir los tratados. Esto es im
posible. Todas aquellas citas revelan y suponen que la adhesión para ser
perfecta, debe ser autorizada por el poder competente y cuando esta au
torización aún no se ha producido se trataría de una adhesión imperfecta.
"Entonces se presenta la doctrina expresada por el clásico Wattel, de
que "si una persona pública celebra un contrato o convenio sin orden del
soberano, o sin estar autorizada para ello por el poder de su encargo y ex
cediendo los límites de su Comisión, el tratado es nulo, como hecho sin
poder suficiente, y no puede adquirir fuerza sin mediar la ratificación".
(208, Tomo I, pág. 430).
"Las mismas doctrinas de V. E., expresan que los estados no pueden
inmiscuirse en los actos de derecho público de cada país y que abrigan
la certidumbre de que no serán depositados los instrumentos de adhesión
"sin haber llevado a efecto previamente todos los trámites legales que
a cada país corresponden en su vida interna".
¿Y cuándo al frente de esta
doctrina, acogido por V. E. y la' Comisión Permanente, se prueba y se
evidencia que por excesivo celo en bien de los principios de conciliación,
y por hallarse en receso su Poder Legislativo, mi gobierno se apreruró a
dar esa adhesión y después pidió la ratificación a que se refiere el artículo
IX del pacto a fin de perfeccionarla? ¿No es cierto que la adhesión es
imperfecta y no puede obligar mientras el poder competente, dentro de
la constitución boliviana, no la autorice? El tratadista Fauchille, en la
misma cita de V. E., pero con una palabra más que las citadas por V. E.,
expresa muy claramente que, según el derecho público de cada estado,
la autoridad que tiene la capacidad de adherir es "la misma autoridad
que tiene el derecho de concluir los tratados". Este mismo autor aclara
la doctrina cuando dice"; "En la hora actual, en la mayor parte de los
países representativos, todos los tratados o a !o menos los más importan
tes, no pueden ser regularmente ratifica dos, sino en tanto que las cámaras
han dado su asentimiento a esa ratificación". (Tomo I, pág. 323).
"I negó el acto del gobierno boliviano fué un .acto preliminar, que rara
su plena validez requiere la apiobacióu legislativa, según nuestro sistema
—

—
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constitucional. Mas no está aquí la única razón de la negativa de mi go
bierno para no aceptar los procedimientos del convenio para las diferen
cias territoriales entre Bolivia y Paraguay.
"El artículo I del mismo estipula que "toda cuestión que por cualquier
"
causa se suscitare entre dos o más de las altas partes contratantes, y
"
ni llevada a arbitraque no pudiera ser resuelta por la vía diplomática,
"
je en virtud de tratados existentes, será sometida a la investigación e
informe de la Comisión Constituida".
"Al frente de esta cláusula se ve que el convenio se halla establecido
a arbitraje en virtud de
para las cuestiones que no pueden ser llevadas
tratados existentes, y la cuestión territorial entre Bolivia y Paraguay ha
sido materia d? varios protocolos, en que ambas altas partes han conveni
do que será definida por un arbitraje de derecho. El protocolo. Mujía
Ayala, de cinco de Abril de 1913, dice: "Si no fuese posible convenir un
"
tratado
arreglo directo, las altas partes someterán su cuestión de
"

por

límites a un arbitraje de derecho".
"El protocolo Gutiérrez-Díaz-León, de 22 de Abril de 1927, confirma el
"
acuerdo anterior, cuando dispone que "en caso de no poder arribar a un
"
acuerdo sobre la fijación definitiva déla frontera internacional, los ple"
nipotenciarios (reunidos en Buenos Aires) harán constar los motivos del
"
disentimiento, y fijarán la zona determinada sobre la cual deba recaer
"
elfallo de un tribunal arbitral que designarán de común acuerdo". La
sugestión argentina de Diciembre de 1927 planteó, entre otros, este
"

punto.

"Que el Paraguay acepte ir derechamente al arbitraje en la cuestión
fundamental de dicha cuestión; fué aceptado por ambos países, según
consta en las actas de 27 de Diciembre de 1927 y de 12 de Julio de 1928,
que suspendieron las Conferencias de Buenos Aires. Luego existe el com
promiso solemne de solucionar por el arbitraje esta cuestión y lo único
procedente no es ingresar a procedimientos de conciliación, hechos para
conflictos de orden político, sino al arbitraje, solución señalada para con
flictos de orden jurídico. El litigio entre el Paraguay y Bolivia reposa, se
gún los documentos citados, sobre el "uti pessidetis juris" de 1810,

que

la carta migna territorial de estos países. Aquí se trata esencialmente
de saber, a través de los títulos y demarcaciones coloniales, cuál ha sido
la frontera que dividió la audiencia del Charcas y la provincia o gober
nación del Paraguay. ¿Qué conciliación cabe sobre este problema de dere
cho? Cabría la transacción o el arreglo directo. Mas como en cerca de
cincuenta años estos países que intentaron arreglarse no la pudieron, pro
clamaron el arbitraje como única solución adecuada, y ya se ha visto que
la convención Gondra ha sido constituida para los casos que no pueden
llevarse al arbitraje. £1 ingreso a los procedimientos conciliatorios del
convenio que nos ocupa sería tan eficaz como las tentativas anteriores, y
la estratagema del Paraguay consiste en derogar sus compromisos "de ir
derechamente al "arbitraje", interponiendo procedimientos de concilia
ción que acabarán en ineficacia irremediable, porque el litigio es jurídico
en su esencia, en su verdad histórica y en su actual y permanente crisis,
y porque sólo un fallo como el de la Corte de La Haya o de, jueces muy
eminentes pod ía acallar la recíproca cesión, casi secular, de lo«que cada
país considera como suyo. Y V. E., sabe muy bien que lo único que no
cabe dentro del convenio Gondra es el arbitraje. V. E. dice, antes de con
cluir, que ignora si el incidente ha ocurrido en la parte de terreno que
es

se

litigio, ocupado

por

boliviano* y paraguayos. Diplomáticos eminentes

,

1324

LA

CRISIS

como son los que componen la Comisión Permanente de Montevideo, co
nocedores de la historia diplomática y geográfica de América, deberían
anotar: 1.° Que el Fortín Varguardia está al Norte del Desaguadero de
la Bahía Negra, punto extremo septentrional délas pretenciones territoria
les del Paraguay, quien en todos sus pactos con Bolivia sobre fronteras,
aunque no perfeccionados, nunca pretendió llegar ir>ás al Norte de la Bahía
Negra. 2.° Que el río Apa fué el punto extremo para el Paraguay y coin
cidente para el Brasil y Paraguay en sus primeros pactos de límites.
Después porque el Paraguay a van zí ocupaciones en territorio boliviano,
abusando de las guerras internacionales y civiles de Bolivia, el punto
septentrional del territorio ocupado por el Paraguay, marcado como fron
tera extrema con el Brasil en el último protocolo de 27 de Mayo de 1927,
es el Desaguadero de Bahía -Negra, acuyoNorteestá el Fortín Vanguardia.
3.
Que el Brasil, en el Tratado de Petrópolis, cedió a la soberanía de
Bolivia una pequeña faja sobre el río Paraguay, que parte estrictos tér
minos con el Norte de Bahía Negra.
"El objeto de la cesión fué que los territorios de Bolivia que forma el
"hinterland" de esa faja o costa tuvieran una salida natural al lío Para
guay sin perjuicio de los intestables derechos de Bolivia hasta la con
fluencia del Pilcomayo con el Parasuay. En ese "hinterland" y.en su par
te más próxima está el arrasado Fortín Vanguardia. El atentado paragua
yo significaría la clausura definitiva de Bolivia, el oprobio y la muerte
de su soberanía en el río Paraguay. Y una cuestión de soberanía, tan
esencial y un asalto a puestos de indiscutido dominio boliviano, una
agresión armada que vulnera sagrados compromisos de resolver estas con
tiendas por vías pacíficas, ¿han de ser materias de conciliaciones a dos
años de plazo? ¿Qué diría V. E. si algún país cerrase a mano violenta la
desembocadura del río Magdalena a Colombia, o el paso del Golfo de Ca
lifornia a Méjico? ¿Estaría dispuesto V. E a aceptar sobre ese atentado
el pacto Gondra? El día que el Paraguay, como diligencia preliminar, o
prejudicial, satisfaga y repare la injuria y el asalto que ha cometido, Boli
via volvería a creer en las protestas de paz y amistad de ese país..
"Mientras tanto, Bolivia, representando sus compromisos, y fiel a los
altos principios internacionales, queda lejos de aquel pacto. Tales son las
motivaciones de la conducta de Bolivia al no aceptar la aplicación del
convenio de Santiago a su cuestión con el Paraguay, convenio que, por
otra parte, limita las funciones de la Comisión Permanente "a recibir de
"
las partes interesadas el pedido de convocatoria de la Comisión Inves"
tigadora y a notificarlo a la otra parte".
"Reitero a V. E. los sentimientos de mimas distinguida consideración".
Firma la nota el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Tomás
,

Manuel Elio.

Con relación a esta respuesta de Bolivia cabe reproducir
aquí el texto de la adhesión que al Gobierno del Excmo. se
ñor Files depositó en el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile, con fecha 31 de Julio de 1928.
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.— La Paz, 11 de Junio de
J928, Vistos en Consejo de Gabinete el texto del Tratado para
—

PARAGUAY^» BOLIVTAXA

i

3'2o

evitar conflictos entre los Estados Americanos subscrito en la V Con
ferencia Panamericana reunida en Santiago en 1923, y considerando:
Que la República no estuvo representada en dicha Conferencia;
Que las ideas, tendencias y garantías de dicho Tratado se armonizan
el Go
con la política de paz y de amistad que desenvuelve y persigue
bierno de Bolivia; y
Que según el artículo X del precitado Tratado los países americanos
que no hubiesen sido signatarios del mismo, podrían adherirse a sus dis

posiciones.
Se resuelve:
Adhiérese la

República al Tratado firmado en la V Conferencia
o prevenir conflictos internacionales.

Pana

Damián Z.

Ro

mericana, para evitar

(Firmados): H.
jas. A. Palacios.
—

Abel Iturralde.
Siles.
Héctor Suárez R.
—

—

A.

Solarez.

—

—

Este documento fué entregado al Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile en la siguiente nota :

Santiago, 31 de Julio de 1928. Señor Ministro:
Tengo el honor de poner en manos de V. E. el instrumento oficial, de
bidamente firmado por Su Excelencia el Presidente de Bolivia y sus Mi
nistros de Estado, por el cual mi país, con suma complacencia, se adhiere
al Tratado continental para la investigación de las controversias que
puedan suscitarse entre los países americanos, aprobado por la V Con
ferencia Internacional Americana de 1923, con sede en esta capital.
Al efectuar, por especial encargo de mi Gobierno, la presente aihesión por parte de Bolivia al precitado Tratado, conforme a lo establecido
en el artículo X de dicha Convención,
depositando el instrumento que
acompaña en el Ministerio de su digno cargo, me es grato reiterar, una
conside
vez más a V. E., los sentimientos de mi más alta y distinguida
ración.
(Firmado). Luis Cuachalla. Al Excelentísimo señor don Conrado
Ríos Gallardo, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.
Legación de Bolivia.

—

—

—

—

La Comisión Permanente

se

ta de la Cancillería boliviana

limitó

(1)

y

a

recibo de la no
días después tomó

acusar

algunos

(1) "Hemos tenido el agrado de recibir la nota de V. E., de fecha 15
del actual, según las instrucciones de su Gobierno, se sirve dar respuesta
a la petición formulada por la Comisión Permanente del Convenio Gon
dra, afín de que el Cobierno de Bolivia reconsidere su resolución de no
acudir a designar representantes en la Comisión Investigadora a que se
refiere el convenio firmado en Santiago de Chile el 3 de Mayo de 1923.
"El Cobierno de Bolivia reitera su negativa en virtud de múltiples
razones, que, a su juicio, le consideran como no adherido definitiva y legalmente al convenio mencionado.
"Agrega que, aún cuando estuviera perfeccionado para ello el convenio,
Bolivia estaría en su deber y en su derecho de exigir una instancia prí-
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conocimiento de la comunicación por medio de la cual el Gobier
del Paraguay le agradecía los esfuerzos hechos en favor de
la paz y anunciaba su decisión de aceptar los buenos oficios
de la Conferencia de Conciliación y Arbitraje de Washington
en vista de que Bolivia había rehusado nombrar representantes
en la Comisión Investigadora de Montevideo.
Es de esperar que el Tratado Gondra no sufra menoscabo
por este primer ensayo de su mecanismo. Quince países de
América la han ratificado, y uno,
Bolivia, ha adherido a
ella. Si se mantiene el espíritu americanista que la ins
piró, hay motivo para confiar en la pronta ratificación por
parte de aquellos que aún no se pronuncian. Sería un ejem
plo para el mundo si la América entera llegare a ligarse por
un acuerdo para evitar o prevenir conflictos entre sus Estados,
progreso jurídico que Europa no ha podido alcanzar jamás
de la diplomacia
que significaría la definitiva consagración

no

y

americana sobre la diplomacia clásica.

Actuación de la Sociedad de las Naciones
Alarmado el mundo por los sucesos del Chaco, que entre
los días 8 y 10 de Diciembre tomaban un aspecto cada vez
más inquietante, con la agitación bélica consiguiente en las
masas populares de Bolivia y del Paraguay, surgieron de to
das partes las tentativas de mediación pacífica o de invita
ción a los recursos legales.
El 11, el señor Briand, como Presidente del Consejo de, la
Sociedad de las Naciones, envió a los Gobiernos de Bolivia y
Paraguay un cablegrama concebido así:

acaba de sufrir, cuya subso perjudicial que repare la ofensa que
sistencia imposibilita el desarrollo sereno de su opinión pública.
"Termina expresando que, a su juicio, las funciones de la Comisión
Permanente se limitan a recibir délas partes interesadas el pedido de
convocatoria de la Comisión Investigadora y a notificarlo a la otra

liminar

oñrtc.

"Acusamos recibo de la nota de V. E., lamentando que nuestras invo
caciones en favor de la paz y de la concordia americana, no hayan tenido

reiterar
"Aprovecho esta oportun'dad para
consideración".
distinguida

mi más

a

V. E. los sentimientos de
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de la Liga de las Naciones, reunido en Lugano en su 23
de sesiones, expresa su plena convicción de que los incidentes
que han ocurrido entre dos miembros de la Liga no llegarán a ser graves.
"No duda de que dos Estados que, al firmar el Pacto, se han compro
metido solemnemente a buscar por medios pacíficos la solución de las
disputas que surjan entre ellos, habrán recurrido a tales métodos, pues,
esto estaría en conformidad con sus obligaciones internacionales y apare
cería en las actuales circunstancias como el medio más seguro para con
seguir, junto con él mantenimiento de la paz, el arreglo de su disputa.
Arislide Briand"'.
(Firmado).
"

El

Consejo

período

—

—

Este despacho, discutido en sesión secreta del Consejo, se
calculó en términos que no afectasen en nada los principios de
la Doctrina Monroe ni significasen intervención de la Sociedad
de las Naciones. Es un llamado a la conciencia jurídica de
ambos pueblos ligados entre sí por el Pacto. Pero no es posi
ble disimular que en este caso habría sido difícil que los len
tos mecanismos de la Sociedad de Naciones hubiesen podido
ejercerse con eficacia en un asunto cuyos antecedentes son poco
conocidos en Europa y cuyas características exigían inmediata
acción.
La contestación de Bolivia, dice:
«M. Aristide Briand. Lugano.
«Tengo el agrado de referirme a la resolución que V. E.
me
transmite, en la cual el Consejo de la Liga de las
Naciones recomienda y espera que- los incidentes produci
dos entre esta República y la del Paraguay no se agraven y
sugiere también V. E., con el preclaro espíritu que le carac
teriza, que se persevere en las vías pacíficas, como obligación
contraída por Estados signatarios del Pacto. Pueden estar
seguros el Consejo de la Liga y V. E., que Bolivia no se apar
tará de los principios y obligaciones que encierra el Pacto de
la Liga. Por el informe circular que Bolivia hizo depositar ante
el Consejo de la Liga, el Consejo puede conocer los antece
dentes de la cuestión con el Paraguay y la violenta agresión
que ese país ha consumado contra el territorio y la soberanía
de Bolivia, sacrificando una pequeña guarnición por fuerza
muy superiores, matando a veinte soldados y dos oficiales, in
cendiando sus habitaciones y llevándose prisioneros a los res
—

•

tantes.
«El Paraguay ha pactado compromisos con Bolivia, para
someter sus. diferencias al arbitraje de derecho para demarcar
la zona de arbitraje y
resolver por vías pacíficas

para

diferencias.

aquellas
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obstante, por sorpresa indisculpable y rompiendo lo
estipulado en los artículos 10 y 13 del Pacto de la Liga, ha
cometido una agresión, que denunciamos solemnemente ante
el Consejo, ratificando nuestra denuncia anterior y declara
mos que Bolivia queda en el ineludible deber de exigir las sa
«No

tisfacciones que proceden en estos casos, y de tomar medidas
militares de carácter defensivo, en resguardo de su seguridad,
porque habiendo el Paraguay concentrado sus fuerzas y acer
cado su Estado Mayor a puntos muy próximos a las líneas de
contacto de los resguardos militares de ambos países, es ló
gico esperar que puedan producirse nuevos choques, ante los

cuales mi Gobierno debe estar prevenido.
«Mientras no sean dadas las satisfacciones que debe el
Paraguay, no parecería posible a mi Gobierno restable
cer en la opinión pública el equilibrio moral que permi

negociaciones pacíficas.
Consejo admitirá, con elevado criterio,
la justicia y sinceridad de estas explicaciones y tomará nota
de las declaraciones de mi Gobierno, en el sentido de perma
necer fiel a las sugestiones del Consejo, y a las estipulaciones
del Pacto; pero Bolivia no podrá consentir que ala sombra
de procedimientos de conciliación, se pretenda revocar los
compromisos que proclaman el arbitraje de derecho sobre
bases concretas y definidas, para solucionar el fondo del liti
gio, o se pretenda rehuir las justas satisfacciones que señalan
el derecho y las prácticas internacionales en estos casosTomás Manuel Elio, Mi
«H. Siles, Presidente de Bolivia.

ta el

reingreso

a

«No dudo de que- el

—

—

nistro de Relaciones Exteriores».

El Gobierno paraguayo, por

"
"
"

"
"

"
"

"
"
"

"

su

parte, contestó:

"Don Arístide Briand.— Lugano, Suiza.— "Tengo el honor de contestar su despacho de ayer, revelador del alto espíritu de paz que preside
las deliberaciones del Consejo de que Ud. es autorizado exponente.—
Es para mi Gobierno muy grato poder decir que él está animado del
mismo espíritu, y que el Paraguay, asistido por la justicia de su
a sus obligaciones intercausa, prestará cumplido y leal acatamiento
nacionales. Ental virtud, pidió la convocatoria de la Comisión prevista en el Tratado de 3 de Mayo de 1923, y destinado a evitar conflictos entre Estados americanos. Bolivia se negó a concurrir a este
procedimiento que habría establecido la verdad y discernido las responsabilidades, poniendo él la simple afirmación de sus pretendidos
Este Gobierno no rehuye los métodos de conciliación, y
—

—

agravios.—
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"
"
■'

afirma una vez más su sincero deseo de buscar por caminos legales la
solución de las diferencias de mi patria.
(Firmado). Gerónimo Zubizarreta".
—

—

Los Círculos de la Sociedad de Naciones y algunos miem
bros del Consejo, coincidiendo con la opinión general, esti
debili
maron que la acción emprendida adolecía de notoria
dad. M. Briand tomó entonces con mayor estímulo el asunto
y conferenció en París con los representantes del Paraguay,
de Bolivia y de otras naciones sud-americanas. De esto nació
a las
el envío de nuevas notas,
que en el fondo poco dicen
Cancillerías deLa Paz y Asunción, que insertamos en el res
pectivo orden:
—

—

"El

ha tomado conocimiento del telegrama del 12 de Diciem
ej Ministro de Bolivia en París, y que transmite en
nombre de su Gobierno una exposición detallada de los antecedentes del
conflicto entre Bolivia y el Paraguay. El Consejo ha tomado nota igual
mente del telegrama del 14 de Diciembre, firmad > por el Presidente de
la República y el Ministro de Relaciones Exteriores ■■ e Bolivia, telegra
ma que contiene particularmente la
siguiente declaración: "No sé apartará
délos principios y obligaciones que comprende el Pacto de la Sociedad
de las Naciones". El Consejo ha examinado con la mayor atención la
exposición del punto de vista de su Gobierno.. Se felicita de haber encon
trado en él mismo la seguridad de adhesión de Bolivia a los principios y
las obligaciones del Pacto. Por ello concibe la esperanza de que- ambas
partes se abstendrán cuidadosamente de todo acto que pudiera agravar
la situación y hacer más difícil la solución pacífica del conflicto. Al
terminar hoy su 53.a sesión ordinaria en Lugano, el Consejo expresa la
firme convicción de que las obligaciones del Pacto serán respetadas.
Recuerda que cuando surge entre dos Estados, miembros de la Socie
dad délas Naciones, una divergencia capaz de provocar una rup ura,
ellos no pueden dejar de recurrir, sin faltar a sus compromisos y es
pecialmente a las estipulaciones del artículo 12 del Pacto, por cual
quier método que sea, a uno de los procedimientos de solución pacífica
previstos por el Pacto. El Consejo juzga útil, además, llamar la aten
ción sobre el hecho de que el Pacto menciona, entre otras, a las "diferen
cias relativa* a la realidad de cualquier hecho que, de ser comprobado,
constituiría la ruptura de un ermpromiso internacional, o relativas a
la importancia o la naturaleza de las reparaciones debidas por tal
ruptura".

Consejo

bre, enviado por

El documento enviado

a

Asunción

está encabezado

en

la

siguiente forma:
«El Consejo ha tomado conocimiento de la nota que para
su información le
dirigió el 11 de Diciembre el Encargado de
del
Negocios
Paraguay en París sobre la divergencia que se
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ha to
y Bolivia. El Consejo
del 12 de Diciembre, que termi

ha producido entre el Paraguay

mado

nota de

su

telegrama

la declaración siguiente:
(Sigúela copia de la declaración paraguaya).
Y continúa:
«El Consejo examinó con el mayor cuidado la exposición del
punto de vista de su Gobierno y se felicita de haber encon

na con

trado en el mismo la seguridad de la adhesión del Paraguay
a los principios y obligaciones del Pacto».
El resto de esta nota es idéntico al de la dirigida a Bolivia y
se adjunta al mismo el texto de la nota boliviana.
La Sociedad de Naciones recibió de estos despachos las res
puestas correspondientes. De Asunción, 17 de Diciembre:
"Excmo. señor Presidente de la Sociedad de las Naciones, don ArístiBriand, Lugano.—Tengo el honor de acusar recibo de su despacho
firmado ayer que transcribe una comunicación de !a Cancillería de Boli
via al Consejo de las Naciones diciendo que sus previsiones sobre nue
han atacan
vos choques se han cumplido, pues, destacamentos paraguayos
do fortines bolivianos, como consecuencia de lo cual, fuerzas bolivianas
En nombre de mi país y mi
ocuparon el fortín paraguayo Boquerón.
Gobierno protesto ante ese Honorable Consejo de la inaudita deforma
ción de la verdad que las afirmaciones del Gobierno de Bolivia extrañan.
Son las tropas bolivianas las que, sorpresivamente, sin previa declara
ción de guerra, contra las prácticas que están en uso en las naciones
civilizadas, invadieron nuestro territorio, atacaron nuestros puestos mili
des

—

—

de vigilancia y bombardearon con aviones nuestras posiciones.—
Los temores o previsiones del Gobierno de Bolivia a que su comunicación
se
se refiere, no eran otra cosa que un recurso calculado con que Bolivia
anticipaba a cubrir el designio deliberado de atacar al Paraguay para
de la guerra, co
presentarse luego ante el mundo que abomina las artes
Excmo. se
El
mi
de'
Paraguay,
las
víctima
de
mo una
país.—
tares

agresiones

ñor, ajustándose estrictamente

a sus

compromisos internacionales, pidió

desde el primer momento la investigación de los hechos y aceptó de?de
se !e
luego, sin reticencias, cuántas sugestiones y procedimientos de paz
indicaron, y un país que así procede no es ni puede ser, Excmo. señor,
la
un país agresor
Bolivia, en cambio, rechaza la investigación como si
al
descubierto
verdad
al
la
claro
en
y
ésto
Sólo
temiese.—
puede poner
a
ese
procedimiento; ella ha
país agresor. Bolivia rehuye presentarse
declarado en un oficio dirigido a la Comisión Permanente de Montevideo
constituida de acuerdo con el Pacto Gondra, que su querella inquebran
table es que prefiere aparecer a los ojos del mundo como rebelde a las
de avenimiento antes de
sugestiones de paz que consentir en fórmulas
así procede no es de
Quien
agravios.—
sus
de
una reparación
pretendidos
defensivas.
Ellas están en el
creer que se limite a medidas puramente
a tomar por sus propias manos la sa
de
un
dispuesto
agresor
país
plano
tisfacción de sus rencores. Mi Gobierno acaba de aceptar los buenos
oficios de la Conferepcia Panamericana de Arbitraje, y este paso es un
—

.

—

—

—
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sus deseos leales de paz, de su conducta levantada;
ha hecho el Paraguay para agravar la situación, para obs
truir los métodos conciliatorios, y a este respecto, adelanto a V. E. el
propósito de mi Gobierno de representar a la Secretaría General de la
Sociedad de las Naciones una relación circunstanciada de los incidentes
acaecidos en resguardo de su buena fe y de la corrección de su conducta.
Gerónimo Zubizarreta, Ministro de Relaciones Exteriores del Para

nuevo

en

testimonio de

fi/>, nada

—

guay".
De La

18 de Diciembre

Paz,

:

"Para e ¡Presidente del Consejo de la Sociedad de las Naciones.
Ten
go el honor de referirme a vuestro telegrama del 17 del corriente, en el
cual V. E., en nombre del Consejo, renueva sus recomendaciones a fin
de evitar nuevos incidentes susceptibles de comprometer el éxito de un
procedimiento pacífico en el diferendo entre Bolivia y la República del
Paraguay. Mi Gobierno, acojiendo sus gestione , asegura a V. E. que
ha ordenado a los Jefes de lo- puestos militares se abstengan de todo
avance y de todo ataque en lo que les concierne, y se limiten a tomar me
didas defensivas. Aviso al Consejo que el Paraguay ha decretado la
movilización de las clases de 18 a 28 afios; Bolivia se limita a las medi
das de precaución indispensables para su seguridad.
(Fdo.) Tornas
Manuel Elio, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia".
—

—

—

—

Esta comunicación
guay, el

cual,

a su

fué

—

transcrita al Gobierno del Para

vez, la contestó:

"Señor Secretario General de la Sociedad de las Naciones Eric Drummond. Ginebra, Suiza. Tengo el honor de acusar recibo de su cablegra
ma de hoy, en el que me da cuenta de una nueva comunicación del Go
bierno de Bolivia a la Socie tad de las Naciones. Cumple a la honradez
de este Gobierno declarar que llamó a las armas a los ciudadanos com
prendidos entre los 18 y 28 años, pero esta medida reclamada por la in
vasión de nuestro territorio por numerosas tropas bolivianas y el ataque
llevado acabo a varias posiciones militares paraguayas, estaba plenamen
te justificado, y era de carácter puramente defensivo.— En un mismo día
las tropas de Bolivia atacaron por sorpresa a nuestros fortines Boquerón,
Mariscal López, Valois Rivarola y General Güemes. Arrojaron bombas
sobre la guarnición paraguaya de Bahía Negra y otros puntos. En el ata
que llevado a nuestros fortines murieron el Teniente paraguayo Figari y
varios saldados. Antes del ataque los bolivianos concent aron fuerzas en
Villa Montí s, Fortín Muñoz y Puerto Suárez, con todo el material bélico
y los elementos de transporte.— Estos hechos son de fácil comprobación.
El Gobierno de Bolivia, con anterioridad al conflicto, a pretexto de hacer
efectivas las sanciones de la Ley Militar contra los elementos de leva, los
envió en número de cierta consideración al Chaco para reforzar guarni
ciones. Este mismo Gobierno ha venido invirtiendo gruesas sumas, su
—

—

—

—

—

—

periores

a

su

capacidad financiera

y

a. sus

necesidades

defensivas,

y

des-
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en

grandes adquisiciones militares,

No habrá Bolivia de
que no podrán tener otra mira que el Paraguay.
clarado la movilización, pero la ha realizado en los hechos con un sigilo
Ya que Bolivia penetraba en nuestro territorio
por sí solo sospechoso.
con fuerzas numerosas atacando los fortines, al mismo tiempo que expul
saba las sugestiones de paz y confesaba que prefería estar como sorda a
todos los reclamos de conciliación antes que renunciar a sus rencores, na
da más legítimo que el Paraguay se previniese. Si mi Gobierno no lo
hubiera hecho sin abandonar para ello los senderos de la concordia, ha
bría incurrido en grandes responsabilidades ante la Nación. La Sociedad
de las Naciones puede, por lo demás, estar segura que el Paraguay, ha
ciendo honor a su tradicional política de paz, no producirá actos que es
—

—

—

—

torben ni obstruyan, y se constreñirá, a medidas que precautelen su legíti
Gerónimo Zubizarreta, Ministro de Relaciones
mo derecho de defensa.
Exteriores del Paraguay".
—

Entre tanto, como se ve, no avanzaba gran cosa la gestión
de la Sociedad de Naciones que ni siquiera era requerida por
las Partes para formalizar su acción. Mr. Chamberlain había
adoptado una actitud reticente, observando que en Améri
ca se levantaban otras iniciativas, a las cuales no se podía po
ner obstáculos. Dijo que podía sólo tomar nota de las buenas
disposiciones de ambos países respecto del Pacto en espera
de que la acción pacificadora de los países americanos diese

resultado.
Una cuestión netamente americana tendía a resolverse
Na
con elementos diplomáticos americanos, que la Liga de
ciones no tiene a su alcance. La idea de poner en juego los
preceptos del Pacto fué, por consiguiente, desvaneciéndos i
en la mente de M. Briand,
quien declaró a los corresponsa
el
día
18 de Diciembre, que si el Pa
la
United
les de
Press,
se
a
Bolivia
dirigieran él, convocaría inmediatamente
raguay y
a una Asamblea Extraordinaria de la Liga de
Naciones, que
el propósito de poner en marcha
se celebraría en París, con
la misma maquinaria «que diera tan excelentes resultados en
la controversia Greco-Búlgara sobre Fronteras».
Quedó así terminada la actuación de la Sociedad de Nacio
nes, sin más resultado que un despliegue de anhelos genero
sos y un gasto de veintiocho mil dollars en cablegramas. (1)

(1) M. Briand declaró además, a la United Press:
París 17.—Que la Liga de las Naciones se mantendrá alejada en lo
posible del coi.flicto paraguayo-boliviano y que no desea intervenir, por
que lo considera una cuestión estrictamente'americana, y que a menos
Estados Unidos, Cuba y etros medios
que los esfuerzas de Argentina,

I'AUAU UAY0-L'JL1\TAN A

Buenos

oficios de la
y
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Arbitraje de Washington

El Gobierno de los Estados Unidos, en cumplimiento de
resolución adoptada por la Sexta Conferencia Panameri-

una

voluntarios de arbitraje, incluso el de la Unión Panamericana, fracasen,
entonces la Liga actuará, ejecutando solamente sus influencias para
mantener la paz entre las dos Naciones.
"Mientras tanto, la Liga de las Naciones tendrá presente la Doctrina
Monroe".
M. Briand aseguró al Corresponsal de la United Press que no considera
que se trate de una dificultad que no tiene sino la importancia de un in
cidente fronterizo; pero que su gravedad aumenta de hora en hora con
la supuesta movilización de tropas por ambos lados.
M. Briand al estudiar con toda atención los despachos de la United,
Press, procedentes de varias capitales suiamericanas, que le presentara
el corresponsal y que eran las únicas noticias directas que recibía el Mi
nistro de Relaciones francés desde que abandonó Lugano, dijo:
"A juzgar por la información que me llegó hasta Lugano, sólo se sabía
hasta la fecha que había habido únicamente desórdenes en la frontera,
y no debemos exagerar más allá de la mediJa de la importancia que
tiene lo ocurrido; pero todos debemos seguir con la respiración entrecor
tada la forma en que se va desarrollando este film dramático.
"Para que la Liga de las Naciones pueda tomar una parte más activa,
debe haber una invitación directa salida de los dos países. Solamente en
el caso de que seamos requeridos por insinuación directa, la Liga podrá
actuar con sus poderes de mediación.
"Hasta la fecha, los dos países en litigio han tenido toda clase de opor
tunidades para solucionar su disputa valiéndossde la mediación
"Argentina, por una parte, y la Conferencia Interamericana de Conci
liación y Arbitraje, por otra, han actuado en forma muy útil, tratando de
evitar un derramamiento de sangre.
"El Consejo de la Liga de las Naciones ha intervenido de acuerdo con
sus tradiciones, para tratar de obtener una renunciación a los actos de
fuerza y la aceptación de cualquiera de los buenos medios de arbitraje,
porque esta es la solución que debemos esperar".
"El estadista uruguayo, Dr. Buero, asesor técnico de la Liga, entre
vistado por el corresponsal Ramón de Franch, de La Prensa de Buenos
Aires el 17 de Diciembre, dijo que: se resistía a creer que se precise con
vocar el Consejo a sesión extraordinaria, pues, hay siempre la esperanza
de que el conflicto entre el Paraguay y Bolivia se arregle por el arbitraje
en América mismo. En caso contrario, si el Consejo debiera reunirse
de urgencia, estaría forzosamente obligado a tomar acuerdos algo más
firmes que los adoptados hasta ahora y eso es lo que preocupa en gran
manera a los dirigentes de la Liga de las Naciones, quienes comprenden
cuan comprometido está el prestigio de la institución en el mo \o como
se comporte en las actuales circunstancias, ante un conflicto difícil de esti
mar y de juzgar, a causa de la distancia y de la carencia de noticias
su

ficientemente

amplias

e

imparciales".

1 334

la

crisis

de La Habana (1), invitó a los Gobiernos soberanos
del Continente a hacerse representar por medio de Pleni
potenciarios en una Conferencia de Conciliación y Arbitraje
de Di
en la ciudad de Washington, que se inauguró el 10

cana

ciembre actual.
Reunida para adoptar principios sobre aplicación de proce
dimientos conciliatorios y no para conocer y resolver casos es
pecíficos de conflictos internacionales, esta Conferencia se en
contró desde el día de su apertura con la grave cuestión en
tre Bolivia y Paraguay. No correspondía, por cierto, ni alas
bases de la invitación ni a las instrucciones de los Delega
dos, convertir la conferencia en organismo de investigación
respecto de ese problema, ni en tribunal de conciliación o
de buenos oficios. Pero es lógico pensar que
Asambleí como la de Washington pensase en ser útil

aprecio

americana, objetivo

paz

que

precisamente perseguía

por

una
a

la

me

dio de una reglamentación de los principos. De allí nació la
idea de proponer a los gobiernos de La Paz y de Asunción
los buenos oficios de la Conferencia, que sería asesorada por
un Comité especial
La moción fué presentada el mismo día inaugural por las
Delegaciones de Cuba y del Perú e inmediatamente adopta
.

da. He

aquí la resolución:

La Sexta Conferencia Internacional Americana, resuelve:
las Repúblicas de América adoptan ei arbitraje obligatorio
como el medio que emplearán para la solución pacífica de sus diferen
cias internacionales de carácter jurídico;
2
Que las Repúblicas de América se reunirán en Washington en el
término de un año, en una Conferencia de Conciliación y Arbitraje para
dar forma convencional a la realización de este principio con el míni

(1)

1.°

Que

.

.

se consideren indispensables para salvaguardar
la independencia y soberanía de los Estados, así como el ejercicio de
ésta en los asuntas de orden interno, y con exclusión también de las ma
terias que envuelvan el interés o se refieran a la acción de un Estado que
no sea parte de la Convención;
3.° Que los Gobiernos de las Repúblicas de América enviarán a ese efec
to jurisconsultos Plenipotenciarios con instrucciones sobre el máximum y
mínimum que aceptarían en la extensión de la jurisdicción arbitral oblímum

de

excepciones

que

gat ria;
4.° Que la Convención

lleguen
gresivo

a

Convenciones de Conciliación y Arbitraje que
un Protocolo de
Arbitraje pr
desarrollo de esta benéfica institución hasta su
o

celebrarse deben dejar abierto

que permita
y
5.° Que la Convención

máximum;

su

-

o Convenciones que se
concertaren, una vez
firmada, deberán ser sometidas inmediatamente a los respectivos Gobier
menor tiempo posible.
nos para su ratificación en el
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y

Arbitraje de las Repúblicas Americanas que se reunió en la ciudad de
Washington, en la mañana de hoy. tengo el honor de transmitirle la
siguiente resolución que fué adoptada unánimemente per esta conferen-

"

cia:
"I. Expresar a los Gobiernos de las Repúblicas hermanas de Bolivia y
del Paraguay, la viva aspiración y la esperanza que alimenta de que
"
sus actuales diferencias sean arregladas pacíficamente en un
espíritu
"
de justicia, de concordia y de fraternidad.
"
II. Hacer presente de manera cordial y respetuosa a los menciona"
dos Gobiernos conforme a la tradición de este continente y a las prácücas generalizadas en el Derecho Internacional moderno que las nacio"
nes, en circunstancias como las actuales, tienen a su disposición or"
ganismos y medios adecuados y eficaces para encontrar soluciones que
"
armonicen la conservación de la paz s-on el derecho de los Estados.
III. Transmitir por telégrafo esta resolución a los Gobiernos de Bo"
livia y del Paraguay.
"
IV. Constituir un comité destinado a informar a la Conferencia so
freía acción conciliadora que en caso necesario pudiera
prestar su
"
con las fuerzas que actúen en la solución amistosa del
cooperación
pro"
blem&.—Frank B. Kellogg.— Presidente de la Conferencia Internacional Ame icana de Conciliación y Arbitraje".
"

"

"

"

La comisión quedó compuesta de los señores Oreste
Ferrara,
de Cuba; Aníbal Maúrtua, del Perú; Manuel Fóster, de Chile;
Silvino Gurgel do Amaral, del Brasil, y Hughes, de los Estados
Unidos.
El Presidente de la Conferencia, Secretario de Estado Ke
llogg, anunció que los Ministros del Paraguay y de Bolivia
figurarían en la Comisión tan pronto sus Gobiernos les diesen
instrucciones en tal sentido.
Es digno de observar que la resolución sancionada dice
que
se instituye una Comisión
encargada de aconsejar a la Confe
rencia respecto de la acción conciliadora y obrar, «si es necesa«
rio, en cooperación con los organismos que se dedican actual«
mente a la solución amistosa del problema».
Recuérdese que en la fecha de esta resolución, la Sociedad
de Naciones había iniciado su acción, que se prolongó algunos
días, con el resultado que apuntamos anteriormente: su final
alejamiento del proceso.
El mismo día 10 de Diciembre el Presidente de la Confe
rencia, Frank B. Kellogg, dirigió a Bolivia un mensaje cablegráfico de Buenos Oficios. Este documento reza: «Tengo la
honra de transmitir a V. E. el siguiente informe de la comisión
especial de la Conferencia, junto con la resolución adoptada
por la Conferencia Panamericana de Conciliación y Arbitraje,
por unanimidad, salvo él Paraguay, que se abstuvo de votar, y
Bolivia, que no concurrió». El informe dice: «El comité encar«
gado de informar a la Conferencia sobre, la más adecuada
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la

en el incidente surgido entre las repúblide Bolivia y el Paraguay, después de haber tomado conocimiento de las contestaciones de los gobiernos de ambas nacionesal mensaje cablegráfico enviado por el presidente de esta
Conferencia de Conciliación y Arbitraje, estima que la Conferencia en pleno debe decidir sobre la línea de conducta que ha
de seguirse El comité, no obstante, considera de su deber su-

«

acción conciliadora

«

cas

«
«
«

«
«

ornáis

.

gerir la Conferencia una proposición concreta tendiente a
que los principios de conciliación y arbitraje, para los cuales
se ha reunido, encuentren en este caso su más sincera y amistosa aplicación. Conforme con la tradición americana, en general, contenida en los antecedentes de los votos de resoluciones
panamericanas, también en concordancia con las medidas
adoptadas en el mundo en los últimos años para asegurar el
a

«
«
«

«
«
«

«
«

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

«
«
«

«

mantenimiento de la paz, la Conferencia puede desplegar una
acción prudente y eficaz, en la seguridad de merecer por su empeño un general aplauso. La actuación amistosa de una asamblea de repúblicas hermanas ha de encontrar un eco favorable
de las nay una simpática acogida, especialmente en el ánimo
ciones de afecto, con que se sienten ligados a ellos los otros
países del hemisferio. Y sin asumir ninguna actitud política
anique exceda los apropiados propósitos de esta Conferencia,
a
ra
Conferenel
comité
mada por estos sentimientos,
propone
cia que ofrezca a las partes interesadas sus buenos oficios con
el objeto de promover las medidas conciliadoras para mantener los principios de conciliación y arbitraje como base firme
de la vida internacional.» La resolución dice:
«La Conferencia, por lo tanto, resuelve ofrecer a las partesinteresadas sus buenos oficios, con el objeto de promover medidas conciliadoras adecuadas para mantener el principio de
conciliación y arbitraje como base firme de la vida internacional».

Crisis del Panamericanismo
El ofrecimiento de la Conferencia llegó a las Cancillerías en
los momento? en que Bolivia había declarado su firme resolu
ción de no aceptar ningún recurso pacífico y acusaba al Para
haber conquistado el For
guay de deslealtad internacional, por
Comisión
la
Gondra actuaba en
mientras
tín Vanguardia,
mismo
el
Paraguay.
solicitada
por
Montevideo
«Nuestro país, decía el Gobierno de Bolivia, en un comuni
cado oficial del 8 de Diciembre y en su nota a la Sociedad
de Naciones, se mantendrá con firmeza y serenidad en la defensa
de sus derechos y no acogerá ningún procedimiento conciliatorio

RARAGUAYO-BDLIVIANA
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consulte una reparación previa y amplia del ultraje in
ferido su soberanía y dignidad»
Eran estos los momentos de la ruptura de relaciones diplomá
ticas y de choques sangrientos en el Cbaco.
Además, Bolivia no había aceptado ni el procedimiento
Gondra ni la mediación argentina propuesta a mediados de
Octubre.
El 11 de Diciembre el Gobierno de La Paz, instruyó a su
representante en la Conferencia de Conciliación y Arbitraje,
para retirarse de ella y sólo a instancias de Mr. Kellogg, se
reincorporó después obedeciendo también a instrucciones de
que

no

a

.

La Paz.
Su irrevocable determinación

era que el Paraguay le presen
reparaciones morales, mientras el Paraguay sostenía ser el
agredido y pedía una investigación.
Bolivia se preparaba a reconquistar las posiciones militares
perdidas, se alistaba para la guerra, las multitudes la pedían
en las calles y la prensa agitaba la
opinión.
En el Paraguay se tomaban también las medidas del caso y,

tara

aunque con menos exterioridades, el ánimo colectivo era resis
tir a la fuerza con la fuerza, rechazando toda exigencia de re
paraciones morales que, a juicio del país, no se debían a Bo
livia.
El terreno no era, pues, propicio a las sugestiones pacifistas
que de todas partes surgían para evitar la guerra.
El punto de vista extremo de Bolivia, revelaba que sería muy
difícil conseguir el asentimiento a la invitación de la Confe
rencia.
Bolivia contestó sin demora dentro de ese espíritu: «Tengo
la honra referirme al cable en que V. E. invita a Bolivia, en
nombre de la Conferencia Internacional de Conciliación y Arbi
traje, a seguir procedimientos de paz y justicia internacional
en sus diferencias con la República del
Paraguay, y agradezco
los votos tan valiosos como significativos que formula la Con
ferencia y que el pueblo y el gobierno bolivianos aprecian en
su eminente y significativo valor. Toda la tradición interna
cional de Bolivia está inspirada en el culto positivo y sincero
del principio de arbitraje y en la condenación de la guerra co
mo sistema de política, salvo el involuntario caso de estricta
defensa, y Bolivia no se separará de esas normas de vida civi
lizada y de solidaridad humana.
«Agredida Bolivia en estos momentos en su soberanía y dig
nidad por fuerzas militares del ejército del Paraguay, por vio
lento e inesperado ataque que desmiente y rompe los sentimien
tos de fraternidad americana, requiere una satisfacción que bo-
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injuria y vuelva al pueblo boliviano la serenidad y la
confianza suficientes que le permitan aceptar las determinacio
nes de este gobierno, en bien de soluciones que armonicen la
conservación de la paz con el derecho de los Estados. Existen
compromisos entre Bolivia y la República del Paraguay para
adoptar en el litigio que las divide un arbitraje de derecho so
bre bases que deben concretarse y determinarse, y existe una
sugestión por el gobierno argentino, que tanto Bolivia como el
Paraguay aceptaron como procedimiento para definir la con
troversia, y Bolivia no se apartará de esos compromisos. Des
pués de la satisfacción que Bolivia espera, dentro de las es
trictas normas del derecho internacional, estará siempre dis
puesta a seguir las nobles inspiraciones de los principios a que
alude V. E. y cuyo culto practica, y de los pueblos cuya amis
tad respeta profundamente».
El Paraguay contestó:

rre esa

A S. E. señor Frank B. Kellogg, Presidente de la Conferencia Inter
nacional Americana de Conciliación y Arbitraje.
Washington. He te
nido el honor de recibir su cable-que transmite el voto del Congreso de
Arbitraje de que V. E. es dignísimo Presidente, inspirado en nobles idea
les de concordia y fraternidad que mi Gobierno es el primero en alen
—

—

tar.
Al expresar

a esa Conferencia, por el alto conducto de V. E. que este
Gobierno comparte por entero aquellos sentimientos, se compLoe en
declarar que al pedir la convocatoria de la Comisión instituida én el
Tratado sancionado el 3 de Mayo de 1923 por la V Conferencia Interna
cional Americana, ha dado una prueba efectiva de ellos. Desgraciadamen
te no ha hallado, hasta hoy, la justa y debida correspondencia de parte
de Bolivia, que al recusar un procedimiento de paz y de justicia anuncia
son debidas por
su decisión de exigir previas satisfacciones que dice le
hechos cuya investigación rehusa, declarándose así único juez de sus

propios

y

supuestos agravios.
y mi Gobierno pueden decir al mundo

entero que si la paz se
alterase la responsabilidad de este crimen de lesa civilización y huma
nidad no podría serle en justicia imputado.
El Paraguay está y estuvo siempre dispuesto a entregar a los arbi
trios Lgales la solución de sus cuestiones. Gerónimo Zubizarreta, Mi
nistro de Relaciones Exteriores del Paraguay. (1)

Mi

país

—

(1) Un despacho de la United Press, dijo:
Washington, 13. El señor Víctor Maúrtua, Presidente del Comité
Interamericauo de Arbitraje y Conciliación, que se ocupa de la dis
puta boliviano-paraguaya, anunció que había recibido las respuestas de
Bolivia y el Paraguay; pero rehusó dar a eonocer anoche el contenido
—

de estas respuestas.
Indicó, sin embargo, que las respuestas eran favorables y esperaba
present.rlas a la reunión que el Comité celebrará en el día de hoy.

PARAGUAYO BOLIVIANA
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El día 14, la Conferencia de Arbitraje de Washington, en
sesión plenaria extraordinaria reunida con el único objeto de
tratar de lincidente paraguayo-boliviano, aprobó una nueva re
solución en vista del informe del comité Especial de Mediación
Conferencia ofreciese sus bue
en el que se proponía que la
Esta resolución no
nos oficios para la solución del conflicto.
difería en su punto primero de la aprobada y transmitida el
día 10; pero en su punto segundo manifiesta la voluntad de
que. el Comité prosiga el estudio de la cuestión e informe a
la Conferencia.
Esta actitud se explica como un nuevo esfuerzo después de
la primera negativa de Bolivia y en vista de que los aconte
cimientos en el Chaco tomaban un giro más grave, sin que
ninguna de las mediaciones o gestiones propuestas por diver
sas entidades y Gobiernos llevasen visos de
detenerlos.
Era ese un instante crítico para el prestigio colectivo del
panamericanismo y todo aconsejaba proseguir la obra inicia
da en pro de la paz.
Consecuentemente, se despachó a los Gobiernos interesados
el telegrama que contenía el texto de la resolución :
«Se resuelve:
«1.° Que la Conferencia ofrezca sus buenos oficios a las
partes interesadas, con el propósito promover medidas conci
liatorias convenientes, para mantener el principio de conci
liación y arbitraje como sólido fundamento de la vida inter

nacional; y
«2.° Que continúe en sus funciones el Comité Especial de
Mediación, el cual deberá estudiar e informar a la Conferencia
del desarrollo de los acontecimientos del incidente entre las
Repúblicas de Bolivia y Paraguay».
Se dejó testimonio de que la Conferencia, al ofrecer sus
buenos oficios no asumía uña actitud política excedente de
sus facultades.
La representación boliviana estaba ausente de la Conferen
cia, y la representación paraguaya se abstuvo de votar el in
forme por carecer de instrucciones.
La respuesta de Bolivia debía tardar.
El Paraguay contestó aceptando los buenos oficios el día
16 por la noche, y la comunicación fué publicada el 17.
«Contesto el despacho con que V. E. me ha honrado para
transmitirme el ofrecimiento de los buenos oficios de la Con
ferencia Panamericana de Arbitraje.
«En el momento en que este Gobierno consideraba el men
saje de V. E., apreciándolo en su alto significado, Bolivia in
vade nuestro territorio con numerosas tropas, atacando sor-
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presivamente y sin previa declaración de guerra nuestros pues
tos de vigilancia y fortines y bombardea con aviones nuestras
posiciones militares. Así responde Bolivia a la recomendación
que se hizo a ambos países de no producir actos agravatorios
de la situación y obstruyentes de los procedimientos de paz.
Todo ello, Excmo. señor, bajo la excusa de que mi país le
«debe reparaciones».
adelantó a ofrecer la apertura de un
se
tribunal
imparcial y pidió una investigación
juicio
de los hechos del conflicto como diligencia indispensable para
fundar un pronunciamiento. Sólo entonces habrá sabido dis
cernir las responsabilidades y legitimar sanciones. Este expe
diente de buen sentido, Bolivia intenta reemplazarlo por una
condenación anticipada de la conducta de mi patria. Bolivia
pide que al Paraguay se le condene antes de juzgarle y este
absurdo subleva la conciencia honrada de mi pueblo. Bien
vale la paz un esfuerzo más, que se sume a los ya realizados
mi Gobierno,
por un país para conservarla. Así lo comprende
anterior
de Boli
la
actitud
ni
y
presente
siquiera
y aunque
via no autorice a alentar esperanzas, me ha dado instruccio
nes para transmitir su aceptación a los buenos oficios ofreci
dos por la Conferencia, declarando lealmente haber dispues
«El

Paraguay

ante

to la

un

movilización del. Ejército, aunque

con

simple

defensivo, porque así lo reclaman las graves
creadas por la conducta de Bolivia.
«Creo cumplir con mi deber al informar a

carácter

circunstancias

esa Conferen
cia que el ilustre mandatario de la Nación Argentina, hon
damente preocupado ante la situación creada, ofreció su me
diación, que mi Gobierno se apresuró a aceptar, sin que has
ta hoy se haya logrado de parte de Bolivia igual asentimien
Gerónimo Zubizarreta, Ministro de Relaciones Exte
to.
—

riores»
Entretanto la ofensiva boliviana, para satisfacer el amor pro
pio militar de la Nación, se coronó por el buen éxito en el con
traataque al fortín llamado Boquerón que cayó en manos de
sus fuerzas el día 14. Esto produjo en Bolivia la mayor sa
tisfacción y dio motivo a un comunicado oficial del señor
Ministro de Guerra, que dice textualmente:
«Después del ultraje sangriento recibido por nuestro Ejér
cito en el fortín Vanguardia, ayer no más, sin olvidar nues
tros deberes internacionales y la fe jurada de mantener la
ante la Liga de las Naciones, Bolivia
paz, que declarábamos
queda en el ineludible deber de exigir las satisfacciones que
proceden en estos casos y tomar medidas militares de carác
en resguardo de su seguridad, porque, habienter
.

defensivo,
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do el Paraguay concentrado sus fuerzas y acercado su Esta
do Mayor a puntos muy próximos de las líneas de contacto
de los resguardos militares de ambos países; lógico es supo
ner que puedan producir nuevos choques, ante los cuales mi
Gobierno debe estar prevenido.
«Nuestras legítimas aspiraciones se han cumplido. Nuevos
destacamentos paraguayos amagaban nuestros fortines del

sangriento choque con nues
los contrarios, ocupando el
cumplido con su deber».
Por su parte el Paraguay anunció poco después que sus fuer
zas habían recuperado los fortines
Valois Rivarola y Gene
ral Genes, lo que fué desmentido por Bolivia, expresando que
dichas posiciones nunca habían sido tomadas por ella, y por lo
tanto, era imaginaria la reconquista paraguaya. (1) El día 15 de
Chaco, llegando

a

producirse

un

fuerzas, que han castigado
fortín Boquerón. El Ejército ha
tras

Diciembre

un

a

avión boliviano lanzó cuatro bombas que

no es-

(1) El comunicado oficial dice así.
La Paz 17.
"La noticia procedente de Asunción anunciando que fuer
zas paraguayas han recuperado los fortines
Valois Rivarola y General
Genes, después de un recio combate, descubre la extratagema del Go
bierno paraguayo y lo hace incurrir en flagrante contradicción con el co
municado oficial publicado hace dos días por el Ministerio de Guerra
del Paraguay. La contradicción consiste en que el referido comunicado
aseguró oficialmente que las tropas paraguayas de esos fortines se ha
bían replegado ante el solo anuncio del avance de las fuerzas bolivianas;
esto es, sin ofrecer resistencia alguna. La noticia de hoy dice
que traba
ron combate por varias horas, que derrotaron alas bolivianas
y recupe
—

el mismo día sus fortines
"Ambas cosas son falsas. Ni nuestras tropas han atacado los fortines
indicados, ni los paraguayos se han replegado ni abandonado sus posi
ciones. La extratagema consiste en que el Gobierno paraguayo ha anun
ciado el repliegue de sus fuerzas de los fortines Valois Rivarola y Ge
neral Genes sin que sus tropas se hubieran movido de ellos ni hubieran
estado amagados por las nuestras, para luego decir que los han recupe
rado por las armas, con el fin de calmar el enardecimiento de su pue
blo".
"En conclusión, puedo afirmar que los bolivianos jamás hemos toma
do ni atacado siquiera los fortines Valois Rivarola y General Genes, ni
éstos han dejado de estar guarnecidos ni un solo momento por sus tro
pas. Lo prueba el hecho de que el Gobierno de Bolivia nunca ha dicho,
oficial ni extraoficialmente, que ha capturado ni amagado dichos forti
nes.
(Firmado). Héctor Suárcz R."
El Gobierno del Paraguay explica en parte oficial del 16, esta inci
raron

—

—

dencia:
"El 14 del corriente, a las 8, fueron atacados los fortines paraguayos
Mariscal López, Valois Rivarola y General Genes por numerosas fuerzas
de infantería y caballería bolivianas, sin previa declaración de guerra,
apoderándose del primer fortín, comandado por el teniente Russo Padrín, que con sus fuerzas se batió en retirada por no serle posible resistir
con 30 hombres el empuje de una fuerza numéricamente superior.
El teniente Medardo Castagnino acudió a la defensa con un escua-
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Bahía Negra, lugar
enemigo de cierta considera
vista de lo cual y de otros hechos ocurridos, el Go
bierno del Paraguay resolvió ordenar la movilización de todos
los ciudadanos entre 18 y 28 años. Este acuerdo se hizo efec
tivo por decreto del día 16. (1)

ción,

en

en

drón de caballería al cual siguieron en la acción las fuerzas de los tres
for ines citados. El escuadrón del teniente
Castagnino se mantuvo en la
defensa hasta las 17 del mismo día, quedando a esa hora dueño del cam
po. Las pérdidas para los paraguayos fueron de 11 soldados muertos y
varios heridos. También pereció en el ataque de la defensa de los forti
nes el teniente Figari, del
ejército paraguayo.
Las fuerzas bolivianas experimentaron las siguientes pérdidas: dos
oficiales y numerosos soldados y varios de éttos últimos heridos.
Los oficiales bolivianos abandonaron sus heridos.
Al ser atacado el fortín Mariscal López, su jefe ordenó que las fuer
zas se replegaran en el fortín General Genes
y una vez que las tropas
se hallaron en contacto con las de caballería del teniente
Castagnino,
éste organizó rápidamente el contra-at que para conquistar el fortín con
el escuadrón de caballería armado de fusiles ametralladoras, llevando
una furiosa carga que los bolivianos, a
pesar de su mayor número, no
pudieron contener más de ocho horas, retirándose perseguidos por las
tropas paraguayas.
(1) El decreto que dispone la movilización, dice: "Considerando que e3
necesario proveer la defensa de acuerdo con el artículo 20 de la Constitu
ción Nacional, y hallándose en receso las cámaras legislativas y oídos el
parecer del Consejo de Ministros, el Presidente de la República, decreta:
"Artículo 1.° Se moviliza a los individuos de tropa déla reserva del
Ejército permanente y Armada, a todos los ciudadanos hábiles para el
servicio de las armas, comprendidos entre los 18 y los 29 años d: edad,
inclusive, y a todos los oficiales de la reserva (retirados), de baja, y de
la guardia nacional, comprendidos entre los 18 y 50 años, inclusive, ce
acuerdo con los artículos 2.° y 3.° de la ley N.° 194, y los artículos 54 y
120 de la ley N.° 152.
"Artículo 2.° Las autoridades políticas comunales de la República se en

cargarán,

en sus respectivas
circunscripciones, de la publicación de este
decreto y la inmediata notificación a todas las personas por él afectadas.
"Artículo 3.° Las obligacior.es militares emergentes de este decreto
comenzarán desde la fecha de su notificación a los interesados, x> en su
defecto, a partir de las 24" horas siguientes a su publicación en las res
pectivas parroquias y compañías, dentro de cada circunscripción t> par

tidos.

"Artículo 4.° Las autoridades jurídicas, administrativas, comunales y
los funcionarios ferrocarrileros, en primer término, como asimismo todo
empresario de transporte terrestre o fluvial, están obligados a ofrecer a
los movilizados todas las facilidades para su presentación- en los
puntos
designados pai a la concentración de reservistas.
"Artículo 5.° Las erogaciones provenientes de la ejecución de este de
creto serán imputadas a la partida 7, inciso 2, del anexo 5.° del
presu
puesto general de gasto de la Nación, de acuerdo con el artículo 7. de
la ley N.° 917 da organización financiera y el artículo 9.° de la Consti
tución Nacional.
"Artículo 6.° Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación anó
tese, comuniqúese, dése al registro oficial y publíquese".
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Como es de suponer, todas estas noticias causaron la más
viva aprensión en el Continente y mucho más señalada en
Washington, aunque el Gobierno norteamericano se limitaba
a prestar su apoyo a la obra de la Conferencia,
que no podía
mantuviese su primera negativa y
avanzar mientras Bolivia
su silencio respecto de la última resolución de la Asamblea.
Los despachos de prensa indican que las delegaciones ha
bían aceptado el día 17 un paseo a Mount Vernon para visi
tar la tumba del General Washington y que el señor Maúrtua,
Presidente del Comité especial de mediación, había declara
do en la noche del 16 que en caso de proseguir las activida
des bélicas en ambas naciones la comisión sería citada a una
sesión especial, en la que se definiría la actitud que se debía

seguir.
incapacidad de todas las influenciasc (ofer
España, de la Santa Sede, de Cuba,
de Méjico, de la Conferencia de Arbitraje y de la Sociedad de
las Naciones y Comisión Gondra), Sud-América parecía al bor
de de una guerra con incalculables complicaciones.
La más positiva de las fuerzas pacificadoras, la mediación
personal del Presidente Irigoyen aceptada por el Paraguay
a mediados de Octubre, con anterioridad a Jos sucesos, tampoco
tenía el beneplácito de Bolivia
Ni siquiera había acuerdo entre los países más influyentes
de Sud América para una acción conjunta. El Brasil no creyó
en la inminencia del conflicto. El Uruguay hizo de su parte
lo
que pudo, de acuerdo con Chile, para prevenir los sucesos, des
En medio de esta

ta de buenos oficios de

.

de mediados de Octubre. La Cancillería chilena bien informa
da y animada del espíritu más amistoso hacia los dos pueblos
contendientes, había buscado la manera de evitar el con
flicto militar antes que estallase. Pero existía una especie de
incredulidad, de indiferencia que sólo vino a disiparse ante
los hechos, sin que estuviese de antemano en juego un acuerdo
colectivo y fraternal para impedir la crisis.
En este estado de cosas, mientras continuaban la exaltación
los
y
preparativos militares, el Gobierno de Bolivia preguntó
a las Cancillerías de América ¿cuál camino sería más conve
niente seguir ante el ofrecimiento de buenos oficios de la
Conferencia de Conciliación y Arbitraje y el llamado de la
Sociedad de las Naciones.

Actitud de Argentina
Está explicada en la siguiente información oficiosa
da en la prensa de Buenos Aires:

«Frente

a

la confusión

producida

publica

por las diversas versiones
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que han circulado estos

días, conviene recordar que el ofreci
miento de mediación que ha existido por parte del Presidente
de la República no tuvo origen en el primer incidente militar
ocurrido en la frontera paraguayo-boliviana, sino que lo for
muló el señor Irigoyen a los pocos días de haber asumido el
mando, con el deseo de resolver s-atisfactoria y definitivamen
te el diferendo de límites que desde muchos años atrás
ocupa
la atención de las cancillerías de los dos países vecinos.
«En efecto, la mediación brindada por el señor Irigoyen se
inspiró en el anhelo de hallar la solución procurada para el
antiguo pleito, con el propósito de contribuir a la consolida
ción de la paz continental. Al conocer el ofrecimiento de esa
mediación, el Gobierno del Paraguay se apresuró a aceptarlo
lisa y llanamente, es decir, sin ninguna clase de reservas. Por
su parte,
él gobierno de Bolivia no dio hasta ahora una res
puesta definitiva.
«Visto que desde La Paz no llegaba la contestación aguar
dada, el representante boliviano acreditado en Buenos Aires
resolvió trasladarse a su patria para cambiar ideas con el Pre
sidente Siles sobre los alcances y la oportunidad de esa me
diación. Y a los pocos días de su llegada a la c'tada capital
dirigió un telegrama al señor Irigoyen significándole que su
gobierno miraba de buen agrado su generoso ofrecimiento, pues
to que él contemplaba aspectos del Tratado relativo a la con
ferencia celebrada en Buenos Aires, como también los pun
tos de vista manifestados por el observador argentino ante la
misma.
«Ese despacho es el único que hasta ahora se ha recibido de
Bolivia respecto al ofrecimiento de mediación del Presidente
argentino,

según

y

se

colige

por

su

texto,

no

significa

uñares-

puesta de aceptación, conteniendo ciertas reticencias que se
entendió podían hacer fracasar toda tentativa de arreglo amis
toso

.

«Últimamente la cancillería boliviana se dirigió a la Argen
tina para anunciarle que antes de resolver sobre los ofreci
mientos de mediación amistosa que le fueron formulados por
Panamericana de Conciliación y Arbitraje
la Conferencia
reunida en Washington, y por el Consejo de la Sociedad de
las Naciones, constituido en Lug.ino, deseaba que el gobierno
argentino le expresase su opinión al respecto. Y agregó que
esta actitud se fundaba en el hecho de que consideraba aún
pendiente el ofrecimiento que le hizo el Presidente de la Repú

blica,

señor

Irigoyen.

«Teniendo

en

en momento alguno se dio una res
ofrecimiento, el primer Magistrado

cuenta que

puesta categórica

a

ese
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mantener una discreta expectativa acerca de
la delicada cuestión».
¿Cómo pudo Bolivia consultar a la Argentina con espe
ranzas de una resolución
categórica, si hasta ese momento
Bolivia no se había pronunciado sobre la generosa mediación
personal del Presidente Irigoyen, la cual ni siquiera era mencio
nada en la consulta?

creyó prudente

Actitud de los Estados Unidos
El Secretario de Estado, Mr. Kellogg se negó a dar el con
sejo pedido por Bolivia, porque Estados Unidos rehusaba
verse mezclado en el asunto en otra forma
que no fuese como
de miembro déla Conferencia de Arbitraje.

Actitud de Chile
Bastan

los hechos relatados para explicarse que sólo un
implicado directamente en el conflicto y libre de to
da vinculación en él, por no haber ofrecido su influencia a los
pueblos rivales, podía expresar con entera franqueza su pensa
miento en aras de la amistad que a ambos le une Si
algu
na autoridad moral
tiene la voz de un pueblo hermano,

país

no

debe hacerla valer en beneficio de los hermanos cuando el pe
ligro se cierne sobro ellos, cuando las pasiones ciegan la clari
dad de visión y cuando ya se han descolgado de los cuarteles
las armas al son de los clarines de guerra. A veces el
consejo
necesita ser firme para quesea sincero y eficaz. No significa
que vaya apoyado en la fuerza física o en la vanidad. Nó. La
voz amiga puede tener acentos de
energía que nace del sen
timiento franco de la solidaridad. Y si no expresa y señala la
justicia, nada vale para exquivar las desgracias.
Chile veía el abismo en que se precipitaba la paz de Améri
ca del Sur mantenida a costa de enormes esfuerzos durante
largos años. Veía también que una de las Partes se colocaba en
situación peculiar ante las voces de todos los llamamientos a
la solución pacífica. Al consultar cual era el mejor camino pa
ra salir de esa
situación, no aparejaba sus palabras con la
suspensión de actos bélicos en la frontera y tampoco mencio
naba la mediación argentina, pendiente desde hacía dos meses.
Además ¿no veían Bolivia y el Paraguay que el mundo en
tero les aconsejaba a gritos recurrir a un entendimiento cor
dial? ¿No era evidente, como la luz del día, que todas las na
ciones de América llamaban desde Washington a la concordia,
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por medio de sus representantes? ¿Qué. objeto tenía una con
sulta de última hora?
Chile, conciente de sus obligaciones como miembro de la
colectividad americana, no vaciló en interpretar la aspiración
común hacia la paz y dirigió a su Encargado de Negocios en
Bolivia este telegrama que fué entregado en la Paz a medio
día del 17.

Santiago,

16 de Diciembre de 1928.

«Contestando la consulta que esa Cancillería hace
Gobierno, en el sentido de cuál es el camino que
Bolivia debe seguir ante el ofrecimiento de buenos ofi
cios de la Conferencia de Conciliación
y Arbitraje
de Washington. Y ante el llamamiento formal de la
Liga de las Naciones a V. S., debe manifestar lo si
a

este

guiente :
1° Chile

deplora profundamente

que esa consulta

no

formulara antes de los últimos ataques bolivianos a
los fortines paraguayos;
2° Chile estima que las naciones americanas están

se

el deber de no perturbar la paz continental y,, por
consiguiente Bolivia debe buscar, dentro de los nume
rosos medios pacíficos que están a su alcance, desde el
día mismo en que se produjo el prmer incidente de
en

fronteras,

un

término

honroso

y

justiciero

para

la

grave situación creada ;
3.° Chile mira con vivo sentimiento la actitud de
Bolivia hacia la guerra, y acorde con su política de Con
ciliación Internacional sugiere sinceramente escoger
uno de esos medios pacíficos, suspendiendo, desde lue
go, toda clase de operaciones militares; y
4.° Chile invita amistosamente a Bolivia a meditar
sobre las desastrosas consecuencias de

(Firmado).

—

una

guerra.—

Ríos Gallardo.

Igual comunicación habría enviado al Paraguay si hubiese
sido el caso.
Bolivia aceptó los buenos oficios de la Conferencia America
en la noche del 17 al 18 de
na de Conciliación y Arbitraje
Diciembre.

(Continúa

en

el número

próximo).

CHILE Y LA AMERICA LATINA EN EL INSTITUTO
DE FRANCIA
Artículo escrito por Alfred Rebellian,
miembro del Instituto de Francia, con
motivo de la elección de nuestro compa
triota, Alejandro Alvarez para esa Cjr-

poración.
Es

precioso privilegio de

de las cinco secciones
el de reunir, como lo
miembros
franceses
hacen,
correspondientes'
y extranjeros y
asociados extranjeros. Los Estatutos de la Academia France
sa no se lo permiten. Tanto peor. Ella pierde
así la ventaja
que nosotros tenemos, en la Academia de Inscripciones y Be
llas Letras, en la Academia de Ciencias (físicas y matemáticas),
en la Academia de Bellas Artes y en la Academia de
Ciencias
Morales y Políticas, de abrirnos ventanas sobre el vasto
mundo, de confrontar nuestra filosofía, nuestra sociología,
nuestra moral, nuestra estética, con las mentalidades de to
dos los países intelectuales, de demostrar a los espíritus emi
nentes diseminados por todo el Universo nuestra estima,
nuestra curiosidad y nuestra gratitud.
Si la Francia después de haber dado mucho de sí misma a
los extranjeros en los siglos XVII y XVIII ha recibido mu
cho de elíos en el siglo XIX, se debe sin duda alguna en gran
parte a esta organización de las Academias francesas más arri
ba mencionadas.
Yo agrego que esta facultad de recepción nos permite de
mostrar nuestra simpatía a jefes o grandes hombres políticos
de los Estados con los cuales sentimos afinidades intelectua
les. Así, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en
la cual acabamos de recibir al señor Alejandro Alvarez, su
un

cuatro

que componen el Instituto de Francia

nombre

Mr.

se

agrega

Masarik,

Mr.

a

los

ocho

siguientes : S. M. Alberto I,
Murray Butler, Mr.

Venizelo, Mr. Nicolás
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Rodolphe Lemieux, (de Quebec), Mr. Arthur Balfour, Mr
Salandra, Mr. le Barón Descamps. Cuando lo desean, esos
colegas vienen a sentarse entre nosotros; pueden tomar la
palabra, participar en nuestras discusiones. Igualmente, en
tre nuestros
miembros correspondientes tenemos
nor de contar: Mr. M. Offding, de Copenhague, Mr.

el ho
J. M.
Baldwin, M. Ch. W. Eliot, Presidente de la Universidad de
Harvard, Mr. Babitt, Mr. J. Brown Scott, de Estados Uni
dos, Mr. Joergensen, Mr. Maurice Muret, Mr. Larreta, Mr.
Cartón de Wiart, le Barón Beyens, Mr. Guglielmo Perrero,
Mr. Raphael Altamira, y otros más que olvido. Nosotros, que
somos los mayores, damos a las generaciones nuevas el
ejem
plo de esta fraternidad que, en los límites del buen sentido
y de la tradición de cada país, puede convertirse en una coo
peración intelectual, primer germen de la soñada paz uni
versal.
Fué con este espíritu que la Comisión Especial elegida por
la Academia para presentar un candidato ál sillón de aso
ciado extranjero vacante por la muerte de Mr. Luzzatti, pro
puso unánimemente a los sufragios de la Academia al señor
Alejandro Alvarez, Consejero Jurídico de las Legaciones de
Chile en Europa.
El era ya miembro correspondiente de nuestra Sección de
Legislación. Derecho Público y Jurisprudencia. Cuando fué
elegido, en 1922, después del Informe de nuestro Secretario
Perpetuo, Mr. Lyon-Caen, la calidad y la abundancia de sus
títulos, presentada por el mejor de sus juec?s, nos había pare
cido muy notable. Ya entonces su ciencia y su filosofía del
derecho, su talento de escritor (en las dos lenguas, francesa
y española) y de profesor, se especializaba visiblemente. Su
tesis de doctorado en nuestra Facultad de Derecho en 1899
tenía un carácter sociológico, original y elevado, que interesa
ba particularmente a nuestra Sección de Moral, ella trataba
de «la influencia de los fenómenos políticos, económicos y so
ciales en la organización de la familia moderna», y es bien
sabido cuanto interesa a Francia la familia. Pero a partir
de 1900 hemos visto al señor Alvarez orientarse en la ense
ñanza de la Facultad de Santiago, hacia el Derecho Civil
comparado; era la época en que nuestra Exposición Universal
abría a la inteligencia horizontes seductores para los actuales
herederos (por insuficientes que puedan ser) de Descartes,
de Montesquieu, y de Voltaire, de Chateaubriand, de Bonald,
de Augusto Compte, de Tocqueville y de Taine. Después,
en 1906, las funciones que le fueron confiadas de jurisconsulto
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile precisaron
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puntos de vista y sus aptitudes. Vemos estimado y
por su país este jurista de esa América del Sur

pleado

em
a

la

cual nosotros no tenemos sino un reproche que hacerle: el de
estar tan lejos de nosotros en el espacio cuando ella estuvo
siempre tan cerca de nosotros en el pensamiento; pues no ol
vidamos la par te que ha correspondido a la Francia en la cons
titución de Estados independientes deja mayoría délas na
ciones sud-americanas. Se permitirá recordar que en nuestra
Academia de Ciencias Morales y Políticas han sido siempre
numerosos los amigos, y si es posible decirlo, los aliados de
la América, a tal punto que fué al Instituto de Francia al
cual se confiaron a mediados del siglo pasado una parte de
los papeles de Bolívar, que yo he tenido ya el honor de hacer
clasificar en la Biblioteca del Palacio Mazarino.
El señor Alejandro Alvarez se orientó bien pronto netamen
te hacia el Derecho Internacional considerando particularmen
te esta parte de la ciencia jurídica en sus relaciones con la civili
zación, los intereses materiales y morales, el pasado y el por
venir políticos, no solamente de su propio país, sino de todos
los Estados de la América. Dos escrito muy difundidos en las
fechas en que aparecieron (entre 1904 y 1910) fueron en cierto
sentido las primeras manifestaciones de esta empresa en co
mienzos: el uno apareció en «The American Journal of Inter
national Law» y tenía por título: «Latín America and Inter
national Law»;elotro, publicado en París en 1909, tenía por
título: «Le Droit International Américain». Por otra parte,
muy pronto, y es preciso anotarlo, antes de la guerra, las ideas
del señor Alvarez se orientaban hacia la reconstrucción del
Derecho de Gentes en una obra publicada en París, en 1912,
sobre «La codification du Droit International». La necesidad
en que se encontraba el señor Alvarez de trasladarse frecuente
mente hacia diferentes países como Consejero Jurídico de las
Legaciones de Chile en Europa, que lo ha sido desde 1913 y
que lo es todavía, desarrolló en él el noble deseo de fortificar,
esclarecer, unificar las leyes y las tradiciones del Derecho In
ternacional con el fin de asegurar ]a paz del mundo.
¿Tendré necesidad de agregar que para aquellos de nosotros
que no somos juristas de profesión presentaba el señor Alvarez
un aspecto
por demás agradable? Nosotros hemos apercibido
en él un filósofo natural
y de gusto Hemos descubierto en él
con una satisfacción
patriótica excusable, un pensador inspi
rado en las ideas de nuestros antiguos maestros; no solamente
de esos filósofos del siglo XVIII que a sus bellas curiosidades
y audacias han mezclado tantas imprudencias utópicas y una
confianza en la razón que ha perjudicado demasiado a menudo
.
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al respeto de los hechos, de las realidades y de las tradicio
El señor Alvarez remontaba más alto en nuestro pasado
francés; no desdeñaba, como se ha hecho frecuentemente, la
Edad Media. Sabía apreciar la profundidad psicológica y el
sentido positivista de los Teólogos Juristas y Filósofos de la
Edad Media. Este discípulo de Luis Renault es también un to
mista autorizado.
Por otra parte, sus estudios lo habían atraído a nuestro Pa
rís como a muchos otros jóvenes latino- americanos que aman
la tradición latina y la cultura francesa de siglos pasados, y
que adquieren una agilidad de espíritu en que las cualida
des naturales, y si es posible decirlo, biológicas de la joven y ca
lurosa América del Sur se mezclan felizmente con las que se
ha dado en reconocer al espíritu francés.
El señor Alvarez estudió tres años en la escuela libre de
Ciencias Políticas y en la Facultad de Derecho; formó parte en
la Escuela de la calle St. Guillaume del auditorio de Albert
Sorel, de Vandal, de Anatole Seroy-Beaulieu, de Luis Renault.
Y como es sabido, son esas señales indelebles.
Hay aún más: cuando ya profesaba en la Universidad de
Santiago, quiso doctorarse en 1899 en Derecho en la Universi
dad de París. Después, en 1915, dando pruebas de una hermo
sa, meritoria y justa confianza, se adhirió más íntimamente to
davía a nuestro país. Se había perfeccionado en nuestro idio
ma, familiarizado más y más con nuestra literatura; y, conser
vándose con una franqueza indefectible el defensor y campeón
de los intereses americanos y especialmente chilenos, adquirió
con una fácil inteligencia, un cierto derecho de nacionalidad
entre nosotros. Colaborador apreciado de numerosas de nues
tras principales Revistas de Derecho, de Legislación, de Socio
logía, el señor Alvarez fué en 1921 uno de los fundadores de
este «Instituto de Altos Estudios Internacionales», escuela ju
rídica internacional, de la cual nuestra Academia de Ciencias
Morales y Políticas ha aceptado el patronato. Ahí no ha cesa
do de enseñar; él es uno de aquellos a los cuales ha debido su
éxito ese seminario especial y del que muchos de nosotros re
cordamos los modestos comienzos, y que ahora reúne en sus
locales que se hacen estrechos más de ciento cuarenta alumnos.
Se ve que el señor Alvarez, desde que reside en París no sola
mente lo habita sino que toma parte de nuestro trabajo y se
honra en colaborar con los profesores de nuestra Universidad.
Desde 1922, en que Mr. Lyon-Caen, nos explicaba en la
Academia de Ciencias Morales y Políticas con su alta com
petencia los méritos y el aporte del señor Alvarez, hemos po
dido nosotros observar su creciente actividad.
nes.
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Sus publicaciones, ya numerosas antes de 1922, se han
acrecentado. Se pueden contar trece o catorce grandes infor
mes o memorias,
comprendido el último volumen que aca
miembros de nuestra Academia y que ha
los
recibir
de
ban
dado ya lugar entre nosotros a interesantes discusiones: «Le
Panaméricanisme et la Sixieme Conférence Panaméricaine tenue
a La Habana en 1928». Pero estas publicacicnes tienen por
objeto y persiguen más y más el fin próximo y preciso que se
propone la ambición jurídica del señor Alvarez: la reconstruc
ción del Derecho Internacional para ponerlo más en armonía
con
las nuevas condiciones de la vida de los pueblos, y en
seguida su codificación. Todas también desarrollan y tienden
tesis que él ha sostenido y que en 1922, Mr.
a fortificar las
Leyon-Caen, nos formulaba en estos términos: «establecer que
al lado de las reglas de Derecho Internacional de carácter
universal, en el sentido de que ellas son comunes a todos los
países del universo, hay otras que son especiales, sea a la Eu
ropa, sea a la América». En fin, el señor Alvarez sostiene una
nueva tesis: la necesidad de establecer un
«puente» entre el
la
Panamericana
es
Unión
trasatlántico
continental
que
grupo
de
Naciones
de
Ginebra.
la
Sociedad
y
Pero, por más especulativos, teóricos y dogmáticos que sea
mos en Francia, Dios sabe con cuanta facilidad se nos acusa
sabemos estimar los hombres de acción, los «realizadores».
De esta cruzada, si se nos permite decirlo, que se define
americana y como humana, del señor Alvarez,
a la vez como
nosotros hemos seguido con interés las manifestaciones de
carácter diplomático que se han multiplicado en los seis últi
mos años. No es el único de los pensadores u hombres políti
cos de Chile, pero es uno de aquellos, gracias a los cuales ese
Estado, que hacia a fines del siglo XIX nos era conocido, so
bre todo por su actividad industrial, agrícola y comercial, se
ha revelado a la Europa como una Potencia que, al mismo
tiempo que defiende sus intereses materiales vitales, esencia
les a su influencia, se muestra listo también, en un espíritu de
solidaridad inteligente, a defender las ideas comunes a todas
las naciones hermanas de la América. Intérprete elocuente y
sólido de esta tendencia, el señor Alvarez ha representado a
Chile en los principales Congresos americanos. En la Quinta
Conferencia Panamericana, en 1923, su rol fué aún más gran
de: presentó más o menos once proyectos sobre materias rela
tivas a la codificación del Derecho Internacional Público; y
esta conferencia le hizo el honor de decidir que sus once pro
yectos servirían de base a los trabajos de la Asamblea de Juris
tas americanos de Río de Janeiro de 1927. Es lo que tuvo
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lugar en efecto en esta Asamblea. Igual cosa sucedió en la
Sexta Conferencia Panamericana. El señor Alvarez se elevaba
así al rango de los que, no solamente desempeñaban discreta
mente un papel de animador, sino que además realizaban un
trabajo de organización directriz en esas «constituyentes» y
«convenciones» americanas de Derecho. Así, se asociaba acti
vamente a ese movimiento de la América Latina que, espera
mos, será no solamente fructuoso para la prosperidad mate
rial y la autoridad moral del Continente latino, sino aún bien
hechor para la paz universal. Cualquiera que sea su destino,
no dejará de ser, a lo menos, registrado por la historia como
un esfuerzo de los más interesantes que personifican fielmente
la tendencia y el ideal comunes a los numerosos y diversos Es
tados democráticos entre los cuales se divide la América.
Igualmente podríamos constatar que la situación moral del
señor Alvarez se ha acrecentado enormemente, sea en su pro
pio país, sea én toda la América. Lo vemos sucesiva o simultá
neamente Delegado de su país a la Primera Asamblea de
Juristas americanos reunida en Río de Janeiro en 1912 para
la codificación del Derecho Internacional, después Consejero
de la Delegación de Chile a la Segunda, Tercera y Cuarta
Asambleas de la Sociedad de las Naciones; Consejero de la Mi
sión Diplomática de Chile a la Conferencia que tuvo lugar en
1922 en Washington para arreglar el conficto entre Chile y
el Perú, Delegado de Chile a la Quinta Conferencia Panameri
cana en 1923, como lo había sido a las precedentes, Delegado
de su país a la Segunda Asamblea de Juristas americanos de
Río de Janeiro de 1927 y, en fin, a la Sexta Conferencia Pa
namericana en 1928.
Desde hace seis años hemos tenido la satisfacción de cons
tatar que, sin querer desempeñar uno de esos papeles de po
líticos cuya solidez no es siempre igual a su resonancia exte
rior, nuestro miembro correspondiente de 1922 era el inspirador
perpetuo y el instrumento siempre presente de la diplomacia
dé su país en ambos mundos.
En el resto de la América se sabe que no hay Estados
que no hayan reconocido, a pesar de los conflictos inevitables,
felizmente solucionados o en vías de serlo, los servicios pres
tados por él a la conciliación de los conflictos americanos
y al progreso de la grandeza común de la América meridional.
El señor Alvarez ha sido uno de los fundadores del Instituto
Americano de Derecho Internacional del cual es Secretario
General desde su fundación. En 1921 , fué propuesto como
Juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional de La
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el Uruguay. Miembro correspondiente del Orden de los Abo
gados del Brasil, miembro correspondiente del Centro de Es
tudios de Derecho Internacional Público de la Argentina,
miembro honorario de la Sociedad Brasilera de Derecho In
ternacional, hemos tenido razones para estimar que él era con
siderado por los juristas trasatlánticos, tan numerosos y tan
ardientes cultivadores del Derecho, sobre todo al Sur de Itsmo
de Panamá, como uno de los que en forma más brillante y de
manera más fiel representa su ideología. Casi al mismo tiempo,
la
y mientras que el actual Presidente de los Estados de
América del Norte, Mr. Coolidge, mencionaba y elogiaba los
méritos del señor Alvarez, primero en 1925, en la inauguración
de la estatua de San Martín en Washington, después en 3926,
un voto de
en la apertura de
un Congreso de Periodistas,
de la Sexta
General
era
le
discernido
la
Asamblea
aplauso
por
Conferencia Panamericana e insertado en el «Acta Final» de
ese Congreso. Estos homenajes solemnes y unánimes discerni
dos por juristas como hombres de Estados del Nuevo Mun
do, le aseguran en nuestro mundo jurídico francés una situa
ción de especial distinción.
Tal es la figura del honorable señor Alvarez a una edad en
que todavía se puede esperar mucho de su actividad. Este
jurista, que sin ser como algunos de nuestros Asociados ex
tranjeros, uno de los jefes de la acción y dueños del momento,
este diplomático por. ocasión, profesor y escritor por gusto y
por naturaleza, será entre nosotros un digno sucesor del gran
de hombre de Estado italiano Mr. Luzzatti. Residente en la
actualidad en este París en donde su figura es bien conocida
y en el cual su actividad pedagógica se une a la nuestra,
será al lado de la brillante pléyade de diplomáticos de profe
sión, que tan simpáticos corno él, representan oficialmente a
nuestros amigos latino-americanos, un nuevo lazo de unión
de la vieja Francia con la joven América, bien provista de
antiguos títulos y de nuevos derechos y tan rica de esperan
zas, de generosidades y de fuerza.
Alpred

Rebelliau,

Miembro del Instituto.
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Dos cuestiones sobre neutralidad con el Gobierno de
Luis Felipe durante la Gran Guerra con el del pro
tector Santa Cruz.
En el

de las hostilidades que Chile hubo de emprender
Gobierno del Protector don Andrés Santa
Cruz se produjeron entre nuestro Gobierno y el de Luis Felipe,
entonces Rey de los Franceses, algunas incidencias relacionadas
con la neutralidad de Francia en dicha
guerra que son poco co
nocidas y cuyo recuerdo no deja de ofrecer interés.
En Oficio de 18 de Octubre de 1837 el Encargado de Nego
cios de Chile en París, don Francisco Javier Rosales, decía al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores: Haré el reclamo "conveniente
al Ministerio francés sobre la violación de neutralidad cometi
da por el Comandante de la Corbeta de guerra «Flora»; y efec
tivamente el 31 del mismo mes Rosales dirigía al Conde Mole,
Ministro de Negocios Extranjeros francés, una nota sobre di
cho asunto.
El infrascrito— dice esa comunicación tiene el honor de ma
nifestar a S. E. por orden de su Gobierno que el Presidente de
Chile ha visto con sorpresa y pesar que el general Santa Cruz,
Jefe Supremo de un Gobierno con el cual el de Chile está ac
tualmente en guerra, ha hecho un viaje a bordo de la fragata
francesa de guerra «Flora» del puerto del Callao a otro de la
Provincia de Arequipa, y ha debido al mismo tiempo conside
rar dicho acto como una violación de la neutralidad
y un aten
tado a la buena inteligencia existente entre Francia y la Re
pública de Chile.
en

1837

curso

contra el

—

El

simple pasaje, agregaba Rosales, acordado

a

oficiales y

1355

MISCELÁNEA HISTÓRICO-DIPLOMÁTICA

militares

a

bordo de

un

buque

con

bandera francesa daría jus

tos motivos para considerar violada la neutralidad;
yor razón el Gobierno de Chile tiene el derecho de

con ma

quejarse
buque de
gozado es

cuando ha visto acordar tal pasaje a bordo de un
guerra y cuando la persona que de tal protección ha
no sólo el Jefe Supremo de un Estado en guerra con Chile si
no el general en jefe del ejército.
Para poner aún más de manifiesto
continuaba la violación
de neutralidad de que el infrascrito protesta en nombre de su
Gobierno, haré notara V. E. que el general Santa Cruz en una
proclama de 9 de Enero último publicada en su Diario Oficial
el «Eco del Protectorado», N.°50, anuncia positivamente que su
viaje al Sur contribuirá a anular las tentativas hostiles de Chi
le y que por ese medio él aumentará sus recursos ofensivos.
Después de una declaración tan explícita no se puede conside
rar el viaje del general Santa Cruz como un hecho inconexo
con las operaciones de la guerra.
Concluía Rosales expresando en nombre de su Gobierno la
confianza de que Francia desaprobaría la conducta del Co
mandante del «Flora» y tomaría las medidas que juzgara convienientes para evitar la repetición de hechos semejantes.
Mole contestó a Rosales el 20 del mes siguiente, manifestán
dose sorprendido por la protesta del Gobierno de Chile. Con
cebiría dice la queja si con una intención. evidente de favo
recer las operaciones militares del general Santa Cruz se le hu
biera transportado al teatro de la guerra, a un punto en que
encontrándose en conflicto las tropas beligerantes, la presencia
del general en jefe del ejército hubiera podido ser una ventaja
sensible para los suyos. Otro tanto diría si el puerto al que el
general se dirigió hubiera estado sitiado por fuerzas chilenas
Pero nada de esto ocurría y la cuestión se reduce a términos
muy sencillos: el pasaje del general Santa Cruz en un buque de
guerra francés había sido convenido antes de la ruptura de
Chile con la Confederación y de consiguiente no se trataba des
pués de la declaración de guerra más que de cumplir un com
promiso anterior a este acontecimiento. Este viaje no significa
ba ningún perjuicio para Chile porque la ruta de Lima a Arica
por tierra estaba perfectamente libre y el embarque del Protec
tor no tenía absolutamente otro fin que evitarle las fatigas de
un viaje terrestre. El Comandante del «Flora» se ha limitado
a transportar al general de un punto libre y pacífico del territo
rio de la Confederación a otro punto igualmente libre y pacífi
co del mismo territorio y a donde nada podía impedirle al ge
neral dirigirse por vía terrestre. Acordándole pasaje a su bor—

—

—

—

.
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ha tenido otro objeto que dar al
jefe de un Estado inde
uno de esos testimonios de atención
y cortesía que
los oficiales de la marina francesa han acordado a menudo a
otros personajes de la América del Sur, y lo que el Comandan
te de la fragata «Flora» ha hecho por el general Santa Cruz lo
hubiera hecho también sin duda por el Presidente de Chile en
circunstancias análogas, sin temor a exponerse justamente a
provocar con semejante proceder las reclamaciones del Gobier
no de la Confederación.
Terminaba Mole manifestando el concepto de su Gobierno
de que no había en este caso violación de las reglas de la neu
tralidad ni motivo, por consiguiente, para la protesta chilena.
El 4 de Diciembre Rosales replicó al Ministro de Negocios
Extranjeros francés y al hacerlo se refería a la gran importan
cia que tenía para Santa Cruz la celeridad de sus movimientos:
para ir por tierra de Lima a Arica, necesitaba de 20 a 25 días
por lo menos, y distraer dos escuadrones de caballería para su
escolta, con todos los inconvenientes y gastos que extraña se
mejante marcha. Me complazco en reconocer, decía Rosales,
los gentiles servicios prestados en diversas ocasiones por oficia
les de la marina francesa a personajes eminentes de la América
del Sur, pero V. E. me permitirá hacerle notar que no se ha
do

no

pendiente

alguno de esta naturaleza y que ellos sólo se
perseguidas a causa de nuestras dificul
tades intestinas. El objetivo que mi Gobierno ha perseguido al
encargarme que me dirija a V. E, sobre este asunto, concluía
Rosales, es obtener la seguridad de que hechos semejantes no
se repitan y que se den órdenes en tal sentido a los Comandan
tes de las fuerzas francesas en los mares del Sur; V. E. guarda
producido

caso

han referido

a

personas

silencio al respecto y el infrascrito debe insistir en nombre de
su Gobierno para obtener al respecto una respuesta satisfactoria.
Sin haber obtenido respuesta todavía del Conde Mole, Ro
sales volvió a dirigirle el 22 de Diciembre otra nota sobre el
mismo asunto, en la que después de expresarle su suposición de
que las graves ocupaciones de S. E. le habrían impedido con
testarle hasta entonces, le informaba que según cartas de Lima
el general Santa Cruz debía otra vez embarcarse el 4 de Agos
to a bordo del bric de guerra francés «Bissón» para ir del Ca
llao a Islay; que el Comandante de la estación naval francesa
en los mares del Sur, había llegado días antes al Callao con
procedencia de Valparaíso y llevando sin duda la noticia de
a punto de embarcarse
para el
que el ejército chileno estaba
el
decía
Norte. Así,
Rosales,
general Santa Cruz, pasando a
bordo de un buque de guerra francés, se ha trasladado rápida-
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mente y con toda seguridad al punto en que suponía su pre
sencia más importante para los suyos, y además con este me
dio no ha tenido necesidad de emplear ningún navio de su es
cuadra, de suerte que esta última habrá estado en su totalidad

pronta para obrar según las circunstancias. Esto basta, termina
Rosales, para hacer ver la gravedad de estos hechos y para

ba

una vez más en el pedido pendiente.
Cuatro días después Rosales tuvo una entrevista con Mole
de la que informó al Ministerio de Relaciones Exteriores por
Oficio de igual fecha, y en esa ocasión el Ministro francés le ex
presó que pronto le contestaría oficialmente, dándole seguri
dades de las buenas disposiciones de su Gobierno, las que, le
observó Rosales, estaban muy en oposición con la conducta de
los comandantes franceses.
El 30 de Diciembre Rosales recibió por fin una nota de Mo
le, fechada el 25, en la que le decía no haber sido su ánimo
sostener en su nota de 20 de Noviembre que facilidades análo
gas a las acordadas a Santa Cruz pueden ser acordadas en
cualquier caso a una de las partes beligerantes, sin asegu
rarse previamente que de ellos no resultará
para la otra nin
gún daño directo ni indirecto. Reconozco por el contrario, de
cía, que basta una simple duda al respecto para que la poten
cia neutral deba abstenerse Tal es la verdadera conclusión que
debe sacarse de mi primera respuesta, y la República de Chile
puede contar con que será expresamente recomendado al Co
mandante de la estación francesa, del mar del Sur que, haga de
ella la regla invariable de su conducta.
Rosales transmitió al Ministerio con Oficio de 1.° de Enero
de 1838 tal respuesta de Mole y con otro, de 19 de Abril, la
contestación del mismo Ministerio a la nota referente al pasa
je otorgado a Santa Cruz a bordo del «Bissón». En esta úl
tima comunicación, Mole se refería a la suya de 25 de No
viembre y decía: El Gobierno del Rey, fiel a los principios de
justicia y lealtad que lo dirigen, no podría aprobar que seme
jantes facilidades fuesen acordadas a una de las partes beli
gerantes si de ello pudiera resultar, o si siquiera se pudiera de
antemano suponer que de ello podría seguirse algún
perjui
cio para el otro, y su intención positiva es que los comandan
tes de los buques de la marina real se abstengan escrupulosa
mente de todo lo que a este respecto parezca, puede motivar
reclamaciones. Me pondré de acuerdo, concluía, con el Mi
nistro de Marina, para que se envíen nuevas instrucciones en
tal sentido a los comandantes de la estación francesa en el

insistir

.

mar

del Sur.
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El 4 de Mayo Rosales visitó a Mole
y en el curso de la con
versación, refiriéndose a la respuesta que de él había recibido
con respecto al
pasaje acordado a Santa Cruz a bordo del
«Bissón», hizo presente a su interlocutor que todo el mundo
estaba persuadido de que sin la presencia del general Santa
Cruz en los departamentos del Sur en los momentos mismos
en que nuestro ejército desembarcaba
allí, presencia que dicha
facilidad hizo posible, el resultado de la campaña, habría sido

del todo diferente para Chile.
Un nuevo incidente surjió no mucho después entre nuestro
Gobierno y el de Francia.
El 2 de Abril de 1838 el Gobierno chileno había decretado
el bloqueo de varios puertos de la Confederación a partir del
18 de Abril, para cuyo efecto fué despachada de Valparaíso
el 14 del mismo mes, una división compuesta de cuatro bu
ques de guerra chilenos. El decreto fué publicado en El Arau
cano, de 6 de Abril, y en el mismo diario de 13 de Abril, se
publicó otro decreto, fechado el 11, que prorrogaba hasta el
26 del mismo mes la fecha en que el bloqueo debía hacerse
efectivo.
El representante francés en Chile, Mr. Cazotte, hizo al
Gobierno varias representaciones con respecto al bloqueo de
cretado, y declaró especialmente que la Francia no reconocería
bloqueo alguno que no fuera notificado previamente en París
a su Gobierno. El Ministro de
Relaciones Exteriores, señor
Joaquín Tocornal, se apresuró a rebatir las representaciones
de Mr. Cazotte, le expresó que la aludida pretensión no podía
ser admitida por el Gobierno de Chile y, al mismo
tiempo, en
cargó a Rosales tratara en igual sentido del asunto con el
Ministro de Negocios Extranjeros francés.
El 4 de Agosto de 1838, Rosales daba cuenta al Ministerio
de haber tenido una entrevista con el Conde Mole, en la cual
éste quizo excusar un pronunciamente inmediato sobre el
asunto, pero instado por Rosales con apoyo de no pocos pre
cedentes, el Ministro francés convino en que desde el momen
to en que el bloque era efectivo, sólo podía exigirse la notifi
cación previa por uno de los buques de la escuadra al buque
neutral que se dirige al puerto bloqueado, y le ofreció que
en tal sentido se enviará a la América del Sur instrucciones
inmediatas.
A raíz de tal entrevista, con fecha 23 de Julio, Rosales diri
gió una nota a Mole en la que formalizó su gestión, pidiéndo
le desaprobara la pretensión del representante francés en Chi
le de no reconocer el bloqueo sino después de su notificación
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se

enviarán instrucciones

preci
real, pa
podría traer

y oficiales de la marina

evitar con ellas las graves consecuencias que
falsa interpretación de las reglas del bloqueo.
Mole contestó a Rosales por nota de 17 de Julio de 1838 y
en ella se refería a las reservas
que Cazotte había formulado
con respecto a la aplicación de
las exigencias del bloqueo a
los buques expedidos de Francia para los puertos sometidos
a esa medida antes de
que el Gobierno de S. M. hubiera reci
bido la notificación oficial del bloqueo.
«El Gobierno del Rey continuaba Mole— considera que el
Gobierno chileno que en el conjunto de los principios de De
recho Marítimo adoptados por él, ha dado prueba de un no
table espíritu de sabiduría y de liberalidad», hubiera dado
de él un nuevo y elocuente testimonio, si tomando en consi
deración la inmensa distancia que separa Europa del Perú y
Chile, la enormidad de los gastos de expedición de los buques
despachados de los puertos del antiguo mundo a los de la
América meridional, la posición a menudo crítica en que se
encuentran estos navios al llegar a su destino a consecuencia
de los retardos y fatigas de la travesía, y en fin, las pérdi
das considerables y talvez hasta peligros que podría ocasionar
les la necesidad de alejarse de su destino en el momento de
alcanzarlo; si digo, el Gobierno de Chile, apreciando todas
estas circunstancias, hubiese consentido suspender el
bloqueo
en favor de los
buques de comercio salidos de Europa antes
de tener conocimiento del bloqueo.
«Pero— agregaba Mole— el Gobierno del Rey reconoce por
otra parte que lo que en esta ocasión hubiera sido de parte
del Gobierno chileno un acto de benévola equidad de que el
comercio europeo no habría podido sino quedar reconocido, no
cabría reclamar 'o en derecho extricto y como el cumplimiento
de un deber riguroso. Reconoce también que la aplicación
efectiva de un bloqueo decretado a tan grandes distancias no
puede estar subordinada a la notificación oficial que de él de
be hacerse a los gobiernos europeos, y que tal bloqueo es le
gal desde que es efectivo.
Lo que el Gobierno del Rey, concluía, se cree con derecho
a pedir es
que las reglas generalmente reconocidas en mate
ria de bloqueo, sean religiosamente observadas para con los
navios franceses, y en este sentido serán enviadas instruccio
nes al Representante de S. M. en Chile y a los comandantes
de los buques de guerra franceses en los mares del Sur.
Como se ve, tanto en este caso, como en el de los viajes de
ra

esa

—
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Santa Cruz en los buques de guerra franceses, el Gobierno de
Luis Felipe, acogió las justas representaciones de Chile, en
en que las
cuyos principios de Derecho Marítimo, en una época
de
aún
distantes
la
sobre
materia
estaban
reglas y prácticas
alcanzar el grado de fijeza y uniformidad a que ha llegado

actualmente, veía según los conceptos del Conde Mole,
table

espíritu

un no

de sabiduría y de liberalidad.

C.

VISITA DEL PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS
UNIDOS A LOS PAÍSES DE AMERICA
El 9 de Noviembre último, Mr. Herbert C. Hoover, Presi
dente Electo de los Estados Unidos, hizo pública en Palo Alto,
California, la siguiente declaración :
«Se me ha sugerido desde hace varios días una visita a cier«
tos países de la América Latina. La- idea ha merecido el
«
apoyo cordial del Presidente Coolidge y del Secretario Ke«
llogg. Hay consideraciones sobre el tiempo requerido y otros
«
asuntos que dilatan por pocos días una resolución final».
Inmediatamente después de su elección, Mr. Hoover trató
el proyecto de viaje con el Presidente Coolidge, y una vez con
certado, el Secretario Kellogg hizo las consultas diplomáticas
de rigor a los Gobiernos de los países latino-americanos que
entraban en el probable itinerario de viaje.
Mr. Hoover manifestó al Presidente Coolidge que deseaba de
mostrar a los países de América la buena voluntad de los Es
tados Unidos y darles la seguridad de sus intenciones respecto
de la cooperación entre aquel país y el resto del Contineute.
Además, expresó al Presidente su anhelo de familiarizarse con
las actuales condiciones de la América Latina, única parte del
globo que no conocía.
La opinión pública de los Estados Unidos se reveló desde
luego favorable al proyecto a pesar de su extraordinaria no
vedad. Ningún Presidente Electo o Presidente en ejercicio había
emprendido una jornada de tal magnitud fuera del territorio.
Aparte de los dos viajes de Wilson a Europa durante las confe
rencias de Paz, délas visitas de Roosevelt y Taft a Panamá y de
Coolidge a Cuba, jamás había un Presidente de los Estados
Unidos realizado viajes al extranjero.
Europa concentró sin demora su viva atención en la gira
de Mr. Hoover, considerándola bajo diversos aspectos; pero
sin perder en sus apreciaciones la idea de que se iniciaba un
aspecto nuevo del panamericanismo. Los comentarios de ma
yor valor nos llegarán después que la gira haya terminado y
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recibirlos,

aunque

algunos estarán

concebidos, sin duda, dentro de los viejos prejuicios
dan los

publicistas

europeos sobre la naturaleza

que guar

de nuestras

relaciones con los Estados Unidos.
Si era una novedad el viaje de Mr. Hoover, es preciso tam
bién tener presente que esas relaciones han variado completa
mente, desde la gran guerra. Los vínculos morales y materiales
entre los Estados Unidos y la América Latina han adquirido en
los últimos quince años, o más propiamente, en los últimos diez
años, una consistencia tal que el Continente lleva camino de
ser en lo económico y en lo político casi una sola entidad, por
que sus intereses tienden a hacerse comunes.
De aquí que se haya apreciado en Norte América y en Sud
América el viaje de Mr. Hoover como una acto diplomático de
alto alcance. (1)

(1) El Embajador de Chile, señor Carlos G. Dávila. declaró al New
York Times, el 10 de Diciembre:
"El futuro probará que tengo razón al decir que la visita del Presidente
Electo Hoover a América del Sur, tendrá una importancia mayor aún de
la que las naciones de América se imaginan.
"Siempre he creído que el viaje del Secretario de Estado Root por las
Repúblicas Americanas eD 1906, fué elpunto de partida de una compren
sión real entre las naciones de esle hemisferio. El alejó las suspicacias,
creó la cordialidad y dio nuevo aliento a la idea del panamericanismo, la
cual, desde entonces, ha ido ganando en su realización política y econó
mica.
"Hoy no es solamente el Presidente Electo de los Estados Unidos que
va a visitarnos; es también Mr. Herbert Hoover, cuyo nombre en el mun
do i.'ntero es el símbolo de ideas fraternales, de un alto espíritu de coope
ración e infatigable labor por el bienestar material y el orden espiritual
de los pueblos.
"El Gobierno y el pueblo de Chile se preparan para rendir los honores
debidos a quien debe ser considerado como el más eminente ciudadano
del Continente Americano".
El Embajador del Brasil, señor Silvino G. do Amaral, por su parte, de
claró en esa misma fecha:
"Ya que Uds. me dicen que el asunto es conocido del público, me siento extremadamente feliz de informarles, por órdenes recibidas da. mi Go
bierno, que estov en condiciones de declarar que el Presidente E!ecto de
los Estados Unidos, Mr. Herbert Hoover, puede estar seguro del cor
dial recibimiento que se le tributará en el Brasil, tanto por el Gobierno
por la nación entera
"Nos alegramos de la próxima visita del Presidente Electo, no solamen
te por su alto significativo oficial, sino también por el interés que tiene su
personalidad en el espíritu de los brasileros.
"Consideramos esta visita oficial del Presidente Electo de los Estados

como

nunca antes se había verificado, como un auspicioso presagio
la alta política internacional.
"La Nación brasilera se congratula, pues, por la próxima visita del Pre

Unidos, que
en

sidente Electo Hoover".

,
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El Presidente Electo salió de San Pedro California, a bordo
del acorazado «Maryland» el día 19 de Noviembre. En re
presentación de la Secretaría de Estado le acompañó el Em
bajador Mr. Henry P. Fletcher, experto en asuntos latino
americanos y personalidad conspicua en la diplomacia de su
país, que había ido de Roma a Washington para desempe
ñar el cargo temporal de Secretario General de la Conferencia
de Conciliación y Arbitraje.
El itinerario definitivo no se acordó antes de la partida, si
no se dejó al acuerdo del Presidente Electo a bordo del barco,
donde se resolvió que visitaría los siguientes países: Hondu
ras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile,
Argentina, Uruguay y Brasil.
La Revista Chilena ha procurado consignar en sus páginas
los discursos oficiales cambiados en estos países y, si bien no
ha obtenido todos los textos, se complace en presentar por
ahora algunos:
En
se

Amapola (Honduras),

expresó

en

el 26

de Noviembre Mr. Hoover

estos términos:

hacer

visita de amistad. En cierto sentido,
ocasión el pueblo de los Estados Unidos,
extendiendo un saludo amistoso a todas las democracias ami
gas del Continente Americano. Querría simbolizar la amistosa
visita de un buen vecino a otro.
«En nuestra vida diaria, los buenos vecinos se frecuentan unos
a otros, como para demostrar la evidencia de un deseo de bie
nestar común y aprender la situación y punto de vista de

«Vengo

a

represento

en

una

esta

cada

cual, así llegan ambos a un acuerdo y respeto que cons
tituye los sólidos cimientos de toda sociedad organizada.
«Esto puede aplicarse igualmente a las naciones. Tenemos

sólo el deseo de mantener buenas relaciones entre los Go
sino relaciones de vecinos que se estiman, las cua
les se crean con mayores contactos. Podemos constituir ese
respeto y servicio común que es la única base segura de la
amistad internacional.
«También es mi deseo aprender algo más sobre nuestros
problemas comunes en el Hemisferio occidental, para estar mejor
informado en la tarea que tengo por delante y estamos to
dos en el sur, interesados por la misma tarea. Esta tarea es el
adelanto del bienestar del pueblo de nuetros respectivos
no

biernos,

países

.

de nosotros inclinados, por la sangre
antepasados, hacia la Independencia Nacional, ha-

«Estamos cada

de nuestros

uno
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cía el Gobierno autónomo, hacia el desarrollo de la individua
lidad por la libertad disciplinada que es el único fundamento
de la Sociedad Humana. Sabemos que es el único caminó ver
dadero hacia el progreso humano, y sabemos que las naciones
y las instituciones que hemos creado pueden florecer solamen
te cuando estamos

en

paz y

en

mutua

prosperidad.

«Sabemos que esas instituciones y esos ideales forman ellos
mismos la mayor seguridad de paz. Nosotros los del Hemisfe
rio occidental, todos nosotros, creemos en esos principios con
una devoción que ha aumentado durante nuestro siglo de co
mún

experiencia.
«Nosotros, los del Hemisferio,

no nos hemos librado de la
desventura de la guerra; pero el examen de un siglo demues
tra que más fácilmente que cualquier otro país del orbe nos
podíamos haber librado de ella.
«Cada una de nuestras naciones ha desarrollado en sus
propias tradiciones su propio orgullo. Bajo estas grandes
doctrinas, cada una de nuestras democracias, ha llegado a ser
un laboratorio del bienestar humano, en que se hacen expe
riencias diarias que son una contribución común para el ade
lanto de todas nuestras naciones.
«Nosotros, en los Estados Unidos, hemos aprendido mu
cho de la experiencia de nuestros vecinos latino-americanos y,
a nuestra vez, nos revestimos de orgullo en nuestras contri
buciones para el progreso común del adelanto humano en es
tos últimos 150 años.
«He sentido que las mayores relaciones personales, con
nuestros países vecinos y con sus puntos de vista, y sobre
todo con los hombres que han sido elegidos para asumir la
responsabilidad de sus Gobiernos, sería de gran valor en la ta
rea

que

me

espera.

favorecería para mejor cooperar con Uds. Los
los Estados Unidos saben también que tenemos
un
solo deseo, que es el de cooperar para un acuerdo consíante, para el progreso y para el ideal».

«Quizá

que

me

conocen

día cruzó el golfo de Fonseca y desembarcó en
pueblo de la Union (República del Salvador) donde
dirigiéndose a las autoridades, en un banquete, dijo:
El mismo

el

«Acabo de dejar constancia hoy día que mi propósito es de
una visita de
amistad en nombre del pueblo de los
Estados Unidos. Las relaciones entre vecinos requieren que
no se omita nada para establecer estos contactos y ese senti
miento que crea el acuerdo. Fuera de un tal acuerdo viene

hacer

s

ALUS

ese

respeto mutuo

que

PAISEíJ

es

UK AMERICA

J 365

el fundamento de toda clase de

re

laciones internacionales.
Tal vez sabemos más de las relaciones económicas o
comerciales que sobre cualquier otro asunto en el campo de la
vida internacional. Esto puede ser explicado fácilmente, porque
fuera de nuestra vida económica estamos construyendo las
bases sobre las_ cuales se edificará otro progreso, y nuestras
relaciones económicas internacionales no pueden tener más
que un fundamento real. Pueden creer solamente por la pros
peridad de cada uno de nosotros. No pueden florecer en la
pobreza o en la degeneración de cualquiera de nosotros.
«Nuestro progreso económico es mutuo. No es competitivo
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poseer dis
posiciones que contribuyan la prosperidad individual.
«Nuestra prosperidad debe de algún modo abrazar el reco
nocimiento de mutua prosperiuad entre nosotros todos.
«Pero el desarrollo económico no es y no sería la única ba
se de intercambio entre las naciones, sino también
los pro
blemas mutuos o más bien dicho el incidente que la motiva.
Necesitamos fuertemente la fundación de la Paz, creando la
confederación y-amistad y las instituciones e ideales de nues
tras naciones.
«El intercambio de nuestros mejoramientos sociales y po
líticos, de nuestros adelantos en materia de educación y cien
cia, de aquellas cosas que contribuyen a realzar el aspecto
de la vida, es tal vez de primera importancia.
«Cada uno y todos nosotros hemos contribuido en algo
para el adelanto humano. El mayor intercambio y el mayor
entendimiento de estas contribuciones que forman la base se
gura del respeto mutuo.
«Lo más precioso que poseemos cada uno de nosotros es
nuestro amor por la tierra, por la raza, por nuetras tra
diciones e instituciones. Tenemos en este hemisferio un para
lelo de lucha por la independencia en conflicto con la natura
leza, la creación de instituciones de libertad que son ellas mis
mas un vínculo imperecedero».

Desde Salvador pasó al puerto de Corinto, Nicaragua, y
allí el 27 de Noviembre pronunció un discurso de cuyo texto

completo

no

disponemos.

El Señor Presidente

Díaz, dijo:

«Ha sido extremadamente satisfactorio para mí en los últi
días de mi Presidencia poder saludar al Presidente Elec-

mos
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to del gran Pueblo Americano, quien dirigirá los futuros des
tinos de la más poderosa República del orbe. Os saludo, Mr.
Hoover, vos que habéis tomado esta gran iniciativa que esti
mula los sentimientos de simpatía, de los Estados Unidos ha
cia las otras naciones del mundo, grandes o pequeñas.
«El pueblo de Nicaragua que por las circunstancias especia
les de la historia y de la geografía se siente mezclado al de
los EstadosUnidos, os saluda por mi voz. Hoy día cuando
tocareis nuestras costas os expresamos nuestras disposiciones
cordiales para cooperar en la gran américa continental, que
es la aspiración suprema de la misión de
paz y concordia de
vuestra visita.
«Expreso también mis votos por que vientos favorables
empujen siempre este barco hacia la felicidad y prosperidad
de tan distinguidos viajeros».

Mr.

Hoover,

contestó':

«Esta ocasión

es

una.de las tantas que siempre interesan.

Representa al pueblo nicaragüense unido

y

progresista;

una

consolidación de fuerzas para la paz doméstica. Ella demues
tra que la crisis nacional en la que mi
país ha actuado
no ha abandonado una base de solución, que
merece los más
profundos agradecimientos de todos nuestros pueblos y por la
cual deseo congratular a los dirigentes de la Nación Nicara

güense
a

.

«Sé que es el deseo del pueblo americano que cooperemos
la constitución de este pueblo. Deseamos aprender por el con

tacto directo.

Estoy seguro de que el Presidente Electo señor
Mondaca considera este día como uno de los mayores de su

carrera»

.

El Presidente Electo de Nicaragua, General Mondaca, de
claró que su país estaba en el deber de contribuir a la cons
trucción del proyectado canal interoceánico y que, por lo tan
to, el Tratado respectivo según el cual Nicaragua, facilita esa
construcción, estaba basado en la justicia. El Presidente Díaz
expresó a los presidentes su opinión respecto de Sandino, «es
un

bandido», dijo.

En Costa Rica.— 28 de Noviembre de 1928.— Discurso del„
Presidente señor González Viquez:
«El Pueblo y Gobierno de Costa Rica se dirige por mi voz,
así como a vuestra distinguida esposa y miembros de vues
tra

comitiva,

un

saludo respetuoso y caluroso. Sed el bienve-

A
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nido, Excelentísimo señor, en este país amistoso el cual está
extremadamente agradado por el honor de la visita del ilustre
gobernante y distinguido organizador de fama mundial, quien,
dentro de algunos días, presidirá los destinos de una de las
naciones más poderosas, uno de los países más prósperos del
orbe.
«Esa nación es el ejemplo que demuestra la evidencia de
que la democracia es una realidad tangible, y un hombre ha
sido llamado para dirigirla, con condiciones de popularidad
nunca
sobrepasadas hasta ahora, un hombre que se ha le
vantado por sus propias energías y que ha sido elegido por sus
conciudadanos para ocupar el puesto más elevado en pago de
los servicios eminentes que ha prestado a su patria y a la hu
manidad y en reconocimiento de sus cualidades extraordina
rias y excelentes virtudes.
«Vuestra decisión de visitar las naciones de la América Lati
na como un resto de las fatigas inherentes a vuestra activa cam
paña electoral, fué una feliz inspiración. Este viaje que habéis
emprendido, por una parte, como viaje de estudio y por otra
como de recreo, esperamos tenga los mayores y más posibles
resultados para el mejoramiento de las relaciones políticas y
económicas entre los Estados Unidos y los demás pueblos de
nuestro continente.
«Aunque

vuestro

viaje

muy rápido, una persona de
preparación adecuada será in
estado y las aspiraciones de los
países de la América Latina, sus mentalidades especiales y
sus recursos que preceden ser utilizados en el
comercio y las
industrias prodigiosas de los Estados Unidos. Estos recursos
contribuirán al progreso mutuo y a nuestro beneficio general.
sea

vuestra alta cultura y vuestra
formada exactamente sobre el

«Nuestras relaciones deben cimentarse

sobre

una

base de

mutua confidencia para un perfecto acuerdo y sincera amis
tad entre nuestro pueblo y vuestro país. Los Estados Unidos

reconocidos y estimados por encima de todos por su in
quebrantable espíritu de justicia.
«Costa Rica, Excelencia, no sólo profesa honda admiración por
el pueblo Americano y por sus instituciones públicas y priva
das; Costa Rica no sólo admira y aplaude el enorme progreso
sino
que ha llevado vuestro país a la categoría de coloso,
siente también hacia los Estados Unidos y su gobernante una
inmensa gratitud. Los nombres del Presidente Cleveland y
de Turistas White y Tafft quedarán siempre grabados en nues
tra historia porque fallaron en nuestro favor y reconocieron
nuestros derechos en las más delicadas de las controversias
son
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que Costa Rica

haya emprendido en el campo de las relacio
internacionales.
«Al lado de esto, que es en sí mismo suficiente para esta
blecer nuestra agradecida amistad hacia el pueblo de los Es
tados Unidos, el Gobierno Americano nos ha honrado en to
da ocasión con equidad y nos ha tratado con toda clase de
asistencias en nuestras dificultades.
t No
hay nada más lógico, por consiguiente, que el sentimien
to de simpatía de nuestra parte hacia el pueblo que
dirigi
réis dentro de poco tiempo. No hay nada más natural qué el
propósito de mi Gobierno de mantener y facilitar las buenas
relaciones que afortunadamente unen nuestros dos países.
«La tarea será fácil si el Gobierno Americano sigue demos
trándonos la favorable actitud que demostró en el pasado, que
ha sido tradicional hasta ahora, y si la representación diplomáti
ca americana en Costa Rica está entregada como hasta
hoy día, a
las manos expertas y discretas de un ciudadano de carácter in
maculado, juicio sereno y disDosiciones amistosasnes

«Vuestra Excelencia, permitidme expresar en esta oportu
nidad mis mejores y más calurosos deseos por vuestra felici
dad y el éxito completo de vuestra administración. Que vues
tro nombre sea tan famoso como los del gran Lincoln, Cle
veland y Wilson. Esperamos que vuestro período sea entera
mente feliz y que un gran beneficio para los Estados Unidos
y los países de nuestra América Latina se desprenda de él».

Respuesta de Mr. Hoover :
«Las palabras son siempre un pobre vehículo para expre
la forma en que nuestros corazones responden a la cortesía
bienvenida
y
que se les ha dispensado tanto a mí como a mis
en
este
día. Ningún ciudadano de los Estados Unidos
colegas
oído
haber
su elocuente declaración sin que se sintiera
podría
orgulloso de su país, que ha recibido un tributo tan grande
al recordar sus relaciones con Costa Rica durante los años
de nuestra vida nacional común.
«Excelencia, la buena voluntad entre las naciones no es polí
tica ni una tarea, es una consecuencia que se produce de una
serie de acciones. No es una fórmula diplomática, es una
inspiración que surge de los ideales de un pueblo.
«De modo que al reconocer generosamente V. E., que el es
píritu del pueblo de los Estados Unidos nunca varía en sus
resoluciones, no sólo en lo referente a obrar con justicia res
con
pecto a sus vecinos, pero también para aspirar a
sar

cooperar
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ellos para hacer que la buena voluntad encuentre honda re
en el corazón de mis compatriotas.
«Habéis hablado en elogiosos términos de las cualidades y
obras llevadas a cabo por los Estados Unidos bajo el estí
mulo de nuestra común democracia, pero no conozco en par
te alguna un mayor ejemplo de progreso y bienestar colectivo
que el efectuado por las instituciones y el pueblo de Costa
Rica. Su adelanto en materia de bienestar humano es bien
conocido en los Estados Unidos. En calidad de estudiante de
adelantos sociales y calturales, hace largo tiempo que había
querido confirmar con mis propios ojos el progreso que Uds.
han hecho. Uds. se han puesto a la cabeza en la solución de
importantes problemas sociales. Está tan avanzada la división
de la propiedad que matemáticamente cada familia es dueña
de una granja o de una casa.
«La extensión de la educación gratuita desde la escuela prima
ria hasta la universidad; el desarrollo délas artes y el drama
como está simbolizado en esta Institución, vuestra contribución
a la literatura no sólo han enriquecido la vida sino que también
han estimulado el pensamiento de vuestro pueblo y cooperado
a la masa mundial de cultura.
«Para llevar a buen término todos estos objetivos y al
mismo tiempo mantener la integridad y dignidad nacional
a
con un número de soldados inferior
una cuarta
parte de
vuestros profesores, es un triunfo que no sólo habla en favor
de los beneficios obtenidos por medio de los principios fun
damentales de la democracia, sino que también del carácter
del pueblo de Costa Rica.
«Son Uds. un ejemplo de las ventajas que se obtienen por
medio de muchas entidades independientes de Gobierno. Hay
más de veinte naciones en nuestro continente occidental, de
las cuales cada una puede ser un laboratorio en que se obtie
nen
diferentes éxitos, tanto en la esfera de progresos cultu
rales, de perfeccionamiento de métodos de Gobierno, etc.,
bajo condiciones variantes, en beneficio de todas las demás.
«Uds. han creído dar mayor realce a la bienvenida por
medio de los niños de la capital. No conozco otro procedi
miento por el cual la cortesía de la nación se hubiera mejor
evidenciado que por aquellas masas de niños que nos dieron
hoy la bienvenida. Esa es la voz edificante de la democra
cia. Yo he venido como un vecino. Creí poder simbolizar
la buena voluntad de mi país para con el vuestro.
«Mi esperanza, propósito y aspiración, es que un mayor
conocimiento de nuestras Repúblicas hermanas de América
Latina y mi contacto personal con los hombres que llevan las

percusión
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responsabilidades del Gobierno, me permitirán conducir en
mejor forma la tarea que tengo por delante. Gran parte de
ella consiste en cooperación con otras naciones para la me
jor construcción de la prosperidad y del progreso en todo
el mundo».
En

Guayaquil (Ecuador).— 1.° de Diciembre
Discurso del Presidente Señor Ayora:

de

1928.

—

La soberana voluntad del pueblo de los Estados Unidos de
os ha designado para conducirlos destinos déla gran
República, como al hombre más digno, en el momento actual,
a ocupar,
con
mejor derecho, el alto cargo que fué honrado
con las virtudes patrióticas de Washington, el austero civismo
de Lincoln y el encendido fervor ideológico de Wilson.
Una vez elegido por el sufragio popular, os habéis apresu
rado a poneros en contacto directo con los demás Estados del
Nuevo Mundo, realizando un viaje signicativo de paz, com
prensión y de concordia.
La República del Ecuador, Excelentísimo señor Presidente
Electo, como sus hermanos los demás países de América, es
tima en lo que vale vuestra noble decisió, porque» este viaje
constituye una demostración plena de que tenéis en alto con
cepto las relaciones de buena amistad y cooperación que de
ben unir a las Américas para el progreso del Continente y para
que su obra de cultura y civilización deje honda huella en
la vida de la humanidad.
La indeclinable realidad de las cosas impone una efec'iva
interdependencia, mutua y recíproca, entre todos los pueblos
del Universo, vinculación que se hace más estrecha e intensa
entre países que tienen especiales motivos de sincero y cor
dial acercamiento.
Y para que esa solidaridad internacional sea eficaz y verda
dera, para que su acción tenga vitalidad creadora, debe fun
darse necesariamente en el escrupuloso respeto de los derechos
de todos los Estados, en el expreso reconocimiento de la ab
soluta igualdad jurídica de todos los Estados, en la procla
mación efectiva del imperio irrestricto de la justicia y del de

América

recho.

Porque sabemos que estos principios esenciales que regulan
la vida internacional son los que orientarán vuestra política
externa, porque sabemos que sois eminentemente sensible a los
mandatos de la justicia, a los imperativos de la ley, a las nor
mas de equidad y a los dictados de la inteligente
compren
sión, los pueblos honrados con vuestra visita os reciben llenos
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amistoso entusiasmo, ya por lo que
modelo de organización,
democracia,
gran
y fortaleza, ya por lo que personalmente signi
ficáis en las diversas actividades, públicas y privadas, de la
completa y múltiple, rica y vertiginosa vida de los Estados
Unidos de Norte América.
A nombre del pueblo ecuatoriano, patriota y libre como el
vuestro a nombre de mi Gobierno, que sigue con admiración el
desenvolvimiento de la gestión gubernametal de vuestro país,
y en mi propio nombre, hago fervientes y cinceros votos por
la prosperidad siempre creciente de los Estados Unidos de
América, por la personal ventura de su ilustre Presidente Elec
to y porque conservéis un grato recuerdo del corto tiempo que
habéis pasado entre nosotros.
de fraternal

regocijo,

representáis,
de legalidad

a

de

una

Salud.
Discurso de Mr. Hoover:

Agradezco a Ud. por la recepción que nos ha dado a mis
colegas y a mí, y también os agradezco por los altos térmi
nos con que Ud. ha hablado de mi patria. Me
siento grato
tan
mi
Ud.
bien
de
nosotros
amamos.
piense
que
país que
Estamos orgullosos de las grandes virtudes de nuestro pue
blo, pero también conocemos muy bien cuales son nuestras
debilidades. El progreso en la construcción de un Gobierno
por el pueblo y para el pueblo es el largo proceso de un
aprendizaje sujeto a error. Nosotros, en Estados Unidos, he
mos hecho progreso y
hemos llegado a tan alto grado de
también
hemos tenido nuestros fracasos.
prosperidad, pero
Si tomamos como experiencia de todo el hemisferio oeste,
tanto en sus fracasos como en éxitos, creo, que podemos de
cir que deberíamos de buena fé tener confianza en el futuro.
He sabido de las grandes dificultades económicas que han
causado tantos males al Ecuador desde la Guerra Europea.
Todas las naciones han sufrido indecibles pérdidas. Nadie ha
obtenido provecho de la Gran Guerra, sean combatientes o
neutrales. Ganancias aparentes en aquella época fueron ilu
siones. La vida económica mutua del mundo es tal que sola
mente pérdidas pueden sobrevenir de la destrucción causada
por la guerra; pero, diez años es un minuto en la historia de
las naciones. Nuestras adversidades son los fuegos refinados
de la experiencia de la cual proviene aquel metal puro de
progreso.
El mundo entero

rápidamente

de

la

se

está

reponiendo

destrucción

en

causada

la
por

actualidad y
la guerra y
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la gran marea de
está ante nosotros,
a

estas

piadas

prosperidad, que yo creo que al presente
no puede dejar de traernos sus bendiciones
Repúblicas. Desearía poder encontrar palabras apro
expresar la estimación

y buena voluntad hacia
las cuales sé muy bien están
en el corazón del pueblo de los Estados Unidos.
La democracia no es más que una forma de organización
política. Es una fé humana. La verdadera democracia no es
ni puede ser imperialista. La hermandad de esta fé es la ga
rantía de buena voluntad ; es la garantía del respeto que vie
ne a ser verídico sólo en las luchas iguales y comunes para el
bienestar de la humanidad.
Espero que nuestras relaciones de carácter tan amistoso
desde el nacimiento de nuestras Repúblicas, puedan conti
nuar con mayor fuerzamutua de respeto y estimación. (Toma
do de El Telégrafo de Guayaquil).
cara

nuestras

Repúblicas hermanas,

En el Perú.— Lima, 5 de Diciembre de 1928.
Presidente señor Leguía:

—

Discurso del

«Señor Presidente Electo de los Estados Unidos de Norte
América:
«Señores:
«Las fuerzas volcánicas de la Naturaleza que hicieron sur
gir el Continente Americano; el fanatismo por la libertad que
se cuajó en las banderas victoriosas de Washington y Bolívar;
y el horror a la conquista que inspiró el desafío de Monroe a
los poderes exclavistas de la Tierra, son, señores, los motivos
superiores de la Unión Americana.
«No pudieron destruirla las intrigas del feudalismo inter
nacional, ni podrán quebrantarla los recelos que condenan el
vigor exuberante de todo lo que es joven o la grita de los
que disputan al coloso del norte su rol director, aludiendo a una
supuesta transformación de la doctrina Monroe a favor del
intervencionismo, cuando, en realidad, ella ha sido y sigue
siendo una defensa de nuestra libertad y una garantía para
desarrollar la originalidad de nuestra cultura.
«La unión de los pueblos de América, así como tiene su ex
presión geográfica en el vínculo continental, tiene en la vida
internacional su expresión en la fórmula panamericana.
«El panamericanismo fué la gran utopía de los hombres
de Estado que organizaron las patrias de América. Fué, so
bre todo, una ilusión en la mente iluminada de Bolívar, el
creador del Congreso de Panamá, y un propósito constructi
vo en el espíritu de Blaine, el inolvidable Secretario de Estado
de 1889.
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fué apenas

un

sueño. Des

pués de esa fecha ya no es una utopía sino una realidad. La
gran utopía de la guerra en donde murieron millones de hom
bres, en donde se consumieron riquezas acumuladas en siglos,
en donde las
mujeres y los niñrs sufrieron el dolor y el ham
bre, aliviados a ratos por hombres superiores como vos, señor
Hoover, que habéis ganado en vuestra vida un doble sufra
gio: el de la gratitud de los belgas para premiar vuestra pie
dad y el de vuestros conciudadanos para premiar vuestros mé
ritos- esa gran locura de la guerra, que opacó hasta el bri
llo de viejas culturas, vigorizó la doctrina panamericana por
que anunciaba la resurrección del mundo, aquí, en el seno de
esta América unida por el trabajo y la paz y destinada a
orientar como una luz en el crepúsculo producido por tantas
ruinas
«Naturalmente la actualidad palpitante e histórica del pa
namericanismo, derivada de la quiebra de los viejos sistemas
artificiales de política internacional, suscitó la crítica, la críti
ca incomprensiva y locuaz de los propios americanos y la crí
tica hostil de los que todavía sueñan con rehacer las formas
históricas de un antiguo titulaje económico y moral. Es por
eso que el panamericanismo sufre a esta hora su depuración
crítica. Dejamos que otros alientos, la ilusión de que se des
truirá para conservar celosamente nuestro convencimiento de
que el panamericanismo, sin tendencias egoístas que lo limiten
y sin expansiones absurdas que lo desprestigien, será la reli
gión del porvenir.
«Vuestra visita, señor Presidente, es un acto de buena vo
luntad cuyas consecuencias serán incalculables para el por
venir de la Unión Americana. No importa el tiempo que dure
en nuestros
países. Ocho días que permanecierais en cada uno
de ellos no bastarían para hacer el estudio de nuestra vida
política y económica. Lo que vale es nuestra voluntad de
venir, para traernos no la preocupación de los turistas, busca
dores de antigüedades, o de los comerciantes que anhelan in
versiones provechosas, sin la más alta representación moral de
lamas grande democracia del mundo, en la solemne oportunidad
en que por mandato de vuestro pueblo vais a escalar las al
turas de un poder que no tiene paralelo ni ha tenido igual en
la Historia Universal.
«Sois un hombre representativo de vuestro pueblo porque
habéis adivinado el porvenir de América, unida y fraterna, el
porvenir de esta gran reserva de tierras y de hombres, llama
da a rejuvenecer y renovar la vida. Vos completáis el designio
de Monroe. Aquel garantizó la originalidad de América en el
.
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seno

visita, vais

zar

seno

de la libertad y vos, con vuestra
la originalidad de América en el

de la

garanti
expansión

a

económica.
a sus grandes hombres en la hora
los
necesita.
Para ganar la libertad hizo nacer
que
precisa
a Washington, para
emancipar a los esclavos improvisó a
Lincoln, para imponer la justicia internacional inspiró a
Cleveland, para rectificar los errores de la Geografía se sirvió
de Roosevelt, para defender el derecho creó a Wilson. Vos,
señor Hoover, por la orientación de vuestra vida y vuestros
propósitos de hombre público, sois el hombre llamado a soldar
por la unión y la justicia a estos pueblos de América, diver
sos por su origen, pero solidariamente unidos en la visión de
un porvenir idéntico.
«Brindemos por Mr. Hoover, Presidente Electo de los Esta
dos Unidos de Norte América y por su gentil compañera, la
señora Hoover; porque su gobierno sea fecundo en bienes de
todo orden para su país y de su visita actual se deriven bene
ficios para América entera; y brindemos, señores, por el gran
pueblo de los Estados Unidos que ha realizado el milagro de
unir el pensamiento a la acción, el ideal, la realidad, y por su
ilustre Presidente señor Calvin Coolidge.

«Vuestra

patria produce

en

«Salud,

señores».

Respuesta de Mr. Hoover:
en el alma no
poder responderos en la lengua de
gigante raza de los primeros exploradores del hemisferio
occidental, la qué tan bellamente se prestaría para formulap
expresiones de la amistad que yo sé que se encuentra honda
mente arraigada en los corazones de mis paisanos, hacia el
pueblo del Perú.
«Os ruego aceptéis en mi nombre y en el de mi país, mi
agradecimiento por vuestra generosa hospitalidad y por la

«Siento

la

evidencia de amistad que vosotros habéis mostrado ha
con vuestros
deseos y tengo la
certeza de que es el ardiente anhelo del pueblo de los Estados
Unidos, en común con el del pueblo y Gobierno del Perú, el
mantener una amistad indisoluble y provechosa. Son de gran
valor para mi vuestras referencias en lo relativo al idealis
Gobierno.
mo de mis conciudadanos y la rectitud de nuestro

nueva

cia mi

patria. Yo comparto

Yo sé que mi país os responderá con mucho agradecimiento.
Estas referencias son una prueba de la amistad constante que
Vyestra Excelencia ha mostrado siempre hacia los Estados
Unidos.
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«Vos, señor Presidente, habéis rendido honor a mi país al
visitarnos hace algunos años. Yo me sentiría feliz, en verdad,
si mi visita de hoy pudiera dejf.r aquí una impresión tan me
morable como la buena voluntad que vos trasmitisteis al pue
blo de los Estados Unidos.
«Es con un placer especialísimo que visito esta histórica
ciudad, ciudad que no fué únicamente una de las primeras
colonias en el hemisferio occidental, sino que por más de cua
tro siglos ha sido un gran centro de civilización y de radian
mejor prueba se encuentra en los grandes be
neficios que se derivan de la institución decana del saber en
las Américas la Universidad de San Marcos establecida
cien años antes que la más antigua de las universidades de mi

te cultura. La

—

—

país.
habéis dicho, señor Presidente, yo he ve
muy diferente al de simple recreación
o para recibir satisfacción personal de este viaje. He abrigado
la esperanza y la aspiración de poder servir de algún modo
al afianzamiento de la estructura de la paz y de la amistad, la
unidad de ideales que han permanecido inquebrantables des
de el nacimiento de nuestras Repúblicas. He pensado que po
dré prepararme mejor para desempeñar esa tarea por medio
de un amplio conocimiento de los hombres y de los proble
mas de nuestras Repúblicas hermanas.
«La carta de bienvenida de Vuestra Excelencia, transmiti
da a Guayaquil en el primer vuelo efectuado por el nuevo ser
vicio postal aéreo peruano, envuelve en sí un significado
mayor que el de una generosa manifestación de bienvenida.
Esta manera de transmisión puede traducirse en uno de los
más poderosos adelantos hacia el progreso de nuestras rela
ciones. El maravilloso desarrollo de la aviación comercial en
nuestros diversos países durante los últimos doce meses, aleja
toda duda acerca de su practicabilidad como servicio corrien
te de transporte. En los primeros días de la colonización del
mundo occidental, se hnbiera necesitado tres meses para efec
tuar el viaje desde Washington hasta vuestra capital. En la
actualidad, si yo hubiera venido directamente, hubiera necesi
tado doce días. Por la vía aérea, la distancia podría cubrirse
en menos de dos días.
«Señor Presidente: es imposible estimar las importantes con
secuencias que se derivarán de esta revolución en las comu
nicaciones y transportes entre nuestros pueblos. Es una be
nevolente paradoja decir que destruir la distancia entre los
pueblos significa construir la amistad entre ellos.
«Cada paso hacia adelante en la transmisión del pensamien«Pero

nido

como

con un

vos

propósito
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entre

nuestros

pueblos, lleva

consigo aquel grato desarrollo de buen entendimiento y respe
to mutuo que tiene como fin el interés en el bien
general y
la buena voluntad entre las naciones. Me sentiría verdadera
mente muy orgulloso de este gran movimiento. Por lo
tanto,
desearía aprovechar esta oportunidad para sugerir que se ha

ocasión en que se podría obtener, por medio de
la cooperación mutua entre nuestros Gobiernos, este nuevo esla
bón para unir a nuestros pueblos. Estoy convencido de que,

presentadora

adoptando unas cuantas medidas prácticas y sin incurrir en
pesados gastos públicos, podríamos realizar el establecimiento
de este servicio, contando con el espíritu de empresa de los
ciudadanos y aviadores de nuestros respectivos países. No es
una imposibilidad que los
representantes de cada uno de los
Gobiernos interesados se sienten alrededor de una mesa de es
De esta manera se podrían idear ciertas normas que
condujeran a hacer de este servicio aéreo una realidad antes
de que un nuevo año finalice.
«Este nuevo instrumento del progreso mundial simboliza
la era en que vivimos. Con muchas otras, esta actividad ha
traído hacia nosotros nuevos problemas para el Gobierno, pe
ro el gran propósito en el Gobierno de los pueblos libres per
manece inalterable, el que puede traducirse en
el manteni
miento de aquella justicia, aquella libertad ordenada que ga
rantiza seguridad de vida, seguridad al hogar y seguridad al
trabajo individual. Con estos cimientos, el Gobierno puede
impulsar y estimular el proceso benéfico del comercio y la in
dustria; el Gobierno puede reforzar la fibra cultural, moral y
espiritual de nuestro pueblo, que son las fuerzas que consti
tuyen la felicidad humana. No es cierto el que sea únicamen
te una aseveración de idealista el hecho que el mundo mejo
ra y progresa cada día. La mejor prueba que ocurre a mi men
te es el constante y majestuoso progreso de la América del
Sur durante el siglo pasado, en los campos de estabilidad po
lítica, libertad, paz, creciente riqueza material, mejores co
modidades personales y felicidad general. Una centuria no es
sino un capítulo corto en la historia. Nosotros, que servimos
a nuestros pueblos, podemos
apenas llevar a cabo una peque
ña obra durante nuestra vida. Nuestro pequeño trabajo de
unos cuantos años se olvida pronto. Pero si nos
proponemos
contribuir hacia la disminución de las fuerzas destructivas, si
prestamos nuestra ayuda para fortalecer los factores del
progreso material y espiritual, si consolidamos las instituciones
del Gobierno que aseguran la libertad pública, entonces po

tudio

.

dremos decir que habremos

cumplido

con

nuestra misión.
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Estos son los ideales del Perú, los cuales son idénticos a los
de mi país y yo deseo expresar a V. E. mi ferviente confian
za en el grande y
glorioso futuro de esta nación, cuyo progreso
vues
se debe tanto a V. E. Os agradezco, señor Presidente,
tras bondadosas expresiones para mi señora, mis colegas y
para mí, así como por la calurosa recepción que se nos ha
dispensado. Deseo, V. E., expresar los sentimientos de mi
país al desearos salud inmejorable, y al Perú, un período in
quebrantable de progresó y prosperidad».
El saludo de Bolivia
El Gobierno boliviano manifestó al Presidente Electo su de
de enviar a algún puerto de Chile una Delegación oficial
que le presentara los saludos de la República mediterránea ya
que Mr. Hoover no disponía del tiempo necesario para subir
hasta la Paz.
Mr. Hoover aceptó gustoso la insinuación y se fijó el puer
to chileno de Antofagasta para la entrevista.
El Gobierno de Chile dio las instrucciones del caso a las
autoridades de Antofagasta a fin de que brindaran toda clase
de atenciones a la Delegación del país vecino durante su per
manencia en el territorio nacional.
Mr. Hoover llegó a Antofagasta el 8 de Diciembre y allí
recibió a bordo del «Maryland» el saludo boliviano. La Dele
gación estaba presidida por el señor Ministro interino de Re
laciones Exteriores, don Alberto Palacios, y formaban parte
de ella senadores, diputados, miembros del ejército, altos fun
cionarios,- representantes de la Prensa, etc.
Los discursos cambiados fueron del tenor siguiente:

seo

Discurso del señor Palacios :
«Señor Presidente Electo: La premura del tiempo de vuestro
no os permitió subir a los Andes bolivianos, pero la mon
taña, interpretando la leyenda árabe, viene a ofreceros cordial
bienvenida en un pedazo de vuestro propio territorio. Vos, Mr.
Hoover, un perfecto minero, no sois extraño a Bolivia, tierra
minera, estoy cierto que habríais comprendido mejor que cual
quier otro nuestras actividades de perforadores de la tierra.
Vuestro viaje marcará un momento histórico para las relacio
sentando nuevas normas
nes fraternales de ambas Américas,
de comprensión y entendimiento cabal de las aspiraciones es
pirituales e intereses materiales de nuestro continente, dentro

viaje
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pensamiento americanista, que contempla múltiples y com
plejos problemas, para resolverlos mediante métodos sencillos,
humanos y prácticos que priman en la alta política de vues
tro país Las normas nacidas de nuevos pensamientos borra
rán del pasado lo que aquello tiene de luctuosos egoísmos
y
.

fatales rencores e incitan hacia el porvenir con tendencias
constructivas reales y no ficticias. Esta actitud origina, en la
filosofía optimista de vuestro país, que es fuerza creadora, sus
actividades espirituales y materiales que se traducen en una
literatura vigorosa, en su formidable expansión económica y
en el culto al desarrollo físico y moral de sus
hijos, que sólo
tuvo paralelo en los clásicos tiempos de Grecia.
«Este optimismo ha creado una nueva ideología, una nueva
actitud en las relaciones de los pueblos, descubriendo e im
plantando fórmulas originales para resolver eternos problemas,
que surgen a cada instante entre aquéllos.
«La triste experiencia de la guerra puso en movimiento a to
dos los pensadores del mundo, para encontrar una panacea
que salvara a la humanidad de nuevas guerras.
«Más, en medio de las infinitas teorías que se han vislum
brado en busca de una solución humana y práctica, un ameri
cano, Mr. Hughes, encontró una clave para el más difícil de
los problemas mundiales, como lo es el de la limitación de los
armamentos marítimos.
«El actual Secretario de Estado, Mr. Kellogg, con el mismo
sincero coraje, ha planteado soluciones equitativas para resol
ver las diferencias que miradas tras el prisma de los prejuicios
y de las tradiciones, parecen insalvables, pero consideradas
desde el punto de vista igualitario y fraternal de nuestros pro
pios tiempos, permiten un sano entendimiento utilitario, se
tornan en cuestiones de fácil advenimiento,
«Vuestra visita, Mr. Hoover, no puede menos que hacer flo
recer en
la América hispana esos ideales optimistas de sana
comprensión y con proyecciones reales para buscar realmente
la armonía internacional entre nosotros.
«Bélgica aislada del mundo, agotados sus recursos por la con
flagración europea, pudo subsistir a merced de la feliz inicia
tiva de un hombre que, juzgando la humanidad más noble
que lo que ella misma se creía, logró movilizarla y salvar al
país, tipo de la cultura y de la civilización occidentales, ese
fué Hoover. Terminado el enorme conflicto, Alemania quedó
destrozada económicamente; para redimirla no fueron bastan
te mentalidades pujantes que se congregaron con el fin de en
contrar la nueva piedra filosofal, que reconstruyera la econo
mía; de uno de los más grandes imperios del mundo. Y pro-
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bablemente el fracaso se debió al pesimismo en que se hallaba
sumida la vieja Europa. Es entonces que Dawes, notable eco
nomista americano, formuló el famoso plan que aplicado a la
realidad, hizo surgir del caos al famoso país.
«Bolivia aspira solamente gozar de las oportunidades de que
disfrutan las naciones del mundo, y con ello el consiguiente
derecho a la vida y a un desarrollo amplio. Estas aspiracio
nes no las perseguimos con desmedro de las naciones herma
nas, sino medíame una fraternal cooperación y colaboración.
«No quiero terminar este discurso sin antes expresaros que
el Ministro Kaufman, ha contribuido eficazmente a una com
prensión más cabal de los sentimientos e intereses de vues
tro país. Su labor infatigable para estrechar los lazos de am
bos pueblos ha despertado aprecio no solamente de mi Gobier
nombre de S. E. el
no, sino de todo el pueblo boliviano. En
Presidente de la República, doctor Hernando Siles, de la co
mitiva de señoras y caballeros que gustosos me han acom
pañado en esta misión de paz y confraternidad del pueblo bo
liviano y del mío personal, recibid Excmo. señor Hoover y
señora, una calurosa y sincera salutación.
«Señoras y señores:
«Os ruego que me acompañéis a brindar por S. E. el Pre
sidente de Estados Unidos, Mr. Coolidge, por S E. el Pre
sidente Electo, por su distiguida esposa, y por el pueblo ame
.

ricano»

.

Respuesta de Mr.

Hoover:

«Deseo expresar la honda gratitud por el homenaje que
habéis hecho a mi país.
«La amistad de Bolivia hacia los Estados Unidos, ha deja
do huellas tradicionales en mi país.
«Ha sido demostrada en muchas ocasiones a través de nues
tra historia. Vosotros en verdad, le habéis dado relieve en es
te día, por el esfuerzo que habéis hecho para ofrecerme el
gran placer de estrecharos la mano.
«Los sentimientos de mi país, se unen al mío, al expresar
mi aprecio y mi gratitud por vuestra fineza. Es mi mayor
deseo que vosotros llevéis a S. E. el Presidente don Hernan
do Siles la expiesión de mi más profunda pena debido a que
por la inexorable premura del tiempo, me haya sido imposi
ble hacer

mente,

en

un

La

viaje

para

«Hubiera considerado

pido

presentarle

mis respetos,

personal

Paz.

personalmente

a

S.

como un

E-,

así

gran

como

privilegio haber

cono-

también haberme cercio-
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rado por mis propios ojos de la belleza de Bolivia que, según
he leído, ha alcanzado grandes progresos
«Siento mucho que tenga solo unas cuantas semanas antes
de -entrar de lleno a las actividades necesarias para organizar
mi futura administración.
«Aunque muy corta, estoy muy agradecido de esta visita,
que me proporciona un buen entendimiento para la solución
de problemas futuros.
«Confío en que trasmitiréis a S. E. el Presidente de Boli
via, no únicamente mis saludos, sino también mis agradeci
mientos por haber enviado a recibirme un grupo tan impor
tante y distinguido de hombres públicos de su patria.
«El nombre de Bolivia, se halla particularmente grabado
en los corazones de nuestro pueblo, pues todos los niños de
nuestras escuelas aprenden a respetar el nombre del insigne
libertador.
«No podía concebir un cimiento más sólido para él buen
entendimiento entre nuestros países, que el que las tendencias
de mi país se graben igualmente en el corazón de nuestros
escolares.
«Me mostraréis una gran fineza, si os dignáis transmitir a
S. E. el Presidente del pueblo de Bolivia, aquella amistad,
y buena voluntad que yo sé que se encuentra en el corazón
del pueblo de los Estados Unidos, hacia vuestro país».
.

1

Mr. Hoover

en

Chile.— Santiago, 11 de Diciembre de 1928.

Si bien fué Antofagasta la primera tierra chilena que co
noció el Presidente Electo, su visita oficial se inició al desem
barcar en Valparaíso el 10 de Diciembre, a las 8.45 de la
mañana. Le saludó a nombre del Gobierno el Intendente de
Aconcagua, Almirante don Emiliano Costa Pellé y a nombre
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sub-Secretario se
ñor Novoa Valdés y Director del Departamento Diplomáti
co señor F. Nieto del Río.
No dispuso de tiempo el señor Hoover para conocer la ciu
dad de Valparaíso ni sus hermosos alrededores. El programa
de viaje le exigió pasar de los docks al tren especial, con
rumbo a Santiago, a donde llegó a las 12.30 del día. En la
Estación Central fué recibido por S. E. el Presidente Ibáñez,
todo el
una

Gabinete, las altas autoridades civiles y militares y
completa muchedumbre que ocupaba el trayecto de cua

renta cuadras desde la

americana.
En la tarde hubo

Estación hasta la

recepción oficial

en

Embajada

norte

la Moneda
y visitas
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En la noche, recepciónMel Embajador Culbertdía
y
siguiente el almuerzo ofrecido por S E. el Pre
sidente de la República en Palacio.
En este acto se cambiaron los siguientes discursos:

protocolares.
son

al

.

Discurso del Excmo. señor Presidente de la
ca, don Carlos Ibáñez:

Repribli-

«Señor Presidente Electo, señoras y señores:
«En nombre del Gobierno y del pueblo de Chile,

os
doy la
bienvenida.
«Las instituciones nacionales y el país entero han seguido
con interés vuestro viaje, porque en
vuestra persona distin-al
admiran
eminente
estadista
y
y al gran americano
guen
que, elegido para regir los deslinos de su país, ha querido

mostrar al mundo

en forma práctica su convicción de
que el
progreso colectivo de la América puede esperar incalculables
beneficios de un mayor acercamiento y de una solidaridad es

piritual y material cada vez más estrecha entre
que integran el Continente.
«El Gobierno y el pueblo de mi patria esperan

los

pueblos

que vuestra

visita ha de robustecer las buenas relaciones de amistad que
existen entre los Estados Unidos y Chile, y que, además, in
fluirá en la intensificación progresiva del intercambio comer
cial y económico de ambas naciones.
«Pero, aparte de este amplio significado, esta visita tiene
para Chile un alcance especial: vuestra persona representa esa
tradición invariable de unidad de aspiraciones en el esfuerzo
y en el progreso de que los dirigentes de la gran Democra
cia Norteamericana, cualesquiera que hayan sido los ideales
de sus partidos, han sabido dar hermoso ejemplo desde los
días mismos en que se constituyó independiente y soberana.
«Esa tradición, basada en el culto más respetuoso de las
libertades públicas, hasta donde éstas han sido compatibles
con los intereses superiores de la colectividad,
ha permitido
a vuestra patria dar, en poco más de cien años, ejemplo único
y sorprendente de progreso, que yo admiro, como Mandatario,
porque Chile, dotado de una raza altiva, esforzada y llena de
ideales de paz y bienestar, aspira en estos momentos a seguir
lo dentro de sus limitadas posibilidades territoriales y econó
micas, y al abrigo de su sólida organización institucional, so
metida a duras pruebas. en horas difíciles para la República.
«Antes de terminar, quiero que recordemos al eminente
Mandatario, Excmo. señor Presidente Coolidge, que actual
mente rige los destinos de la gran República y hago votos
por vuestra felicidad personal, la de vuestra distinguida espq-
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porque él Gobierno que vais a iniciar marque una nue
y decisiva etapa de solidaridad y de buena comprensión
entre los pueblos de América»

Ba

y

va

.

Respuesta del

señor Hoover:

«Excelentísimo señor Presidente: Con verdadera ansiedad,
aceptéis las expresiones de sincero aprecio que mis
colegas y yo sentimos por la magnífica bienvenida y todas las
espero que

finezas que se nos ha dispensado con motivo de nuestra visita
Chile. Los favores que habéis otorgado a mi país, por me
dio de la cortesía y generosidad de vuestra recepción, encon
trarán un eco caluroso de aprecio en el corazón de mis conciu
dadanos. Me enorgullecería sobremanera si mi visita la acep
tarais como un símbolo del sentimiento de amistad entre
nuestras dos Repúblicas.
«No podría permitir dejar pasar esta oportunidad, sin expre
sar la simpatía del pueblo de los Estados Unidos
por la enorme
desgracia que la parte central de Chile ha tenido que sobre
llevar, con motivo del reciente terremoto. Aunque es verdad
que el valor, la habilidad y la fortaleza del pueblo chileno,
harán que el daño físico quede reparado sin demora, debemos
todos lamentar la pérdida de vidas, pues aquélla no puede re
pararse nunca. En ocasiones pasadas, las ciudades chilenas se
han levantado desús cenizas por la indomable fuerza de sus
habitantes. En esta ocasión, una vez más, este admirable pue
blo dará prueba de un gran valor para afrontar el infortunio,
más grande que el que mostrarse pueda en el campo de ba
talla.
«Os doy las gracias por vuestras elocuentes frases respecto a
mi país. Abundantes razones se pueden aducir para explicar
por qué la amistad y el buen entendimiento entre nuestros
dos países deben estar hondamente arraigados en los corazo
nes de los pueblos de
ambas naciones. La historia de los dos
a

cadena de esfuerzos para constituir en
forma de Gobierno, fundada sobre una nue
va concepción
del derecho humano. Estos esfuerzos han consti
tuido la suprema experiencia de rebelión contra los sistemas polí
ticos y sociales del viejo mundo. Nuestros países han luchado
juntos también por la conquista del desierto; por el desarrollo
de la vida económica por medio de la aplicación de los grandes
descubrimientos científicos; hemos batallado también por el

países

no es

América

sino

una

una nueva

levantamiento moral y cultural de nuestras naciones. Toda
vía más, en nuestras relaciones con vuestro país, no existe ba
se alguna, afortunadamente para rivalidad económica o
poli-

A LOS

PAtSKS DE

tica. Nuestros intereses económicos
progresos hacia la
tuos

en

prosperidad

y
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son

recíprocos. Nuestros

bienestar general

son

mu

lo absoluto.

«He sentido especial gusto en el privilegio que vuestros há
biles Ministros me han proporcionado esta mañana, al haber
consentido el cambiar impresiones conmigo sobre nuestra
experiencia en el campo del desarrollo del progreso econó
mico de nuestros dos países. Ellos y vos, señor Presidente, es
táis ocupados en un grande experimento de reforma. El éxito
alcanzado en el Gobierno de mi país, se debe a experimentos si
milares No abrigo la menor duda de que el éxito coronará vues
tros esfuerzos en Chile. La política que habéis adoptado
al
buscar préstamos en el extranjero, ya sea por cuenta del Go
bierno o por la de empresa privada, únicamente para traba
jos reproductivos, es una restricción que bien puede adoptar
el mundo entero, incluyendo las Municipalidades y los Esta
dos de mi propio país. El prestar capital para el desarrollo
de obras públicas, para proporcionar medios de transportes
y comunicaciones para el desarrollo de riquezas naturales, ya
.

sean

agrícolas

o

mineras, constituye una bendición,

tanto pa

el prestamista como para el deudor. Las operaciones de
está naturaleza no solamente dan origen a la riqueza que en
turno sé usa para reembolsar los préstamos o las inversiones,
sino que levantan, a la vez, las normas de vida, los empleos
y las riquezas del país prestatario. Si se usa para otros pro
pósitos, el capital extranjero así adquirido, se convierte en
un fardo oneroso de tributación
sobre el pueblo. Bajo estas
normas,tengo la firme convicción de que la importación de
capitales en vuestro país, encontrará un paralelismo en la va
liosísima ayuda financiera que Europa prestó a los Estados
Unidos en los años que siguieron a nuestra guerra civil. En
la época presente, como resultado del desarrollo de nuestras
riquezas naturales, en ios Estados Unidos, gracias en gran
parte al capital europeo, hemos podido reembolsar nuestras
deudas exteriores y producir un exceso de capital. En vista
de las enormes riquezas de la América del Sur, abrigo la ma
yor confianza de que este fenómeno registrado en mi país de
berá repetirse en estas naciones. La posibilidad de que esto
acontezca, obtiene mayor realce al considerar que los capita
les se obtienen en estos días sobre condiciones mucho menos
cuarenta años. El día se acerca cuando
onerosas que hace
Chile haya acumulado capitales suficientes para constituirse
en prestamista para con otras naciones. Me he sentido altamento satisfecho, asimismo, de nuestras discusiones acerca de
vuestro nuevo programa educacional, cuyo vigor ha quedado
ra
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ampliamente ilustrado por el contrato de que habéis firn.ado
últimamente para la construcción de cincuenta nuevos edifi
cios para escuelas. Me consideraría negligente si no volviera a
expresar a V. E. y al pueblo de Chile la admiración que el
pueblo americano y yo sentimos por el gran desarrollo eco
nómico y cultural con que vuestra nación ha contribuido al
Hemisferio Occidental. Todos nosotros batallamos hacia un
fin común; no únicamente aprendemos de cada uno de noso
tros, sino que nos inspiramos del heroísmo, del espíritu de
verdaderos liders y de los éxitos de nuestras Repúblicas her
manas. Una larga, lista de distinguidos Presidentes y hombres
de Estado han contribuido hacia la edificación de Chile y del
Hemisferio Oeste. Y vos, señor

distinguido

muy

en

esta

P.esidente, ocupáis
categoría».

un

lugar

Por la tarde Mr. Hoover recorrió particularmente la ciu
dad acompañado de S. E. el Presidente Ibáñez y concurrió a
una manifestación en el Instituto de Ingenieros. Luego des
pués el Presidente Electo conferenció con cada uno de los
Ministros de Estado, interesándose vivamente por el desarro

político, social, financiero, técnico, militar, naval, diplo
mático, sanitario y educacional del paísllo

La prensa dio minuciosa cuenta de estas entrevistas que
fueron una muestra especial de la trascendencia que Mr.
Hoover atribuyó a su visita a Chile, donde los intereses nor
teamericanos tienen el tercer rango en importancia dentro de
la cuantía de sus. inversiones en la América Latina.
En la noche del 11, Mr. Hoover partió a Los Andes y
a
por la mañana siguiente tomó el tren transandino en viaje
Buenos

Aires.

acompañó hasta la frontera para despedirlo a nombre
Gobierno, el Director del Departamento Diplomático.

Le

del

Caracoles, el Presidente Electo
gistrado chileno el siguiente despacho:
Desde

envió al

primer

ma

este hermosísimo país, de
hondo
E.
mi
más
V.
agradecimiento por las
expresar
de que he sido objeto
la
atención
las
cortesías
y
bondades,
durante mi visita a Chile. Llevo recuerdos inolvidables en mi
corazón y en mi mente del progreso, adelanto y belleza de
vuestro país, y de la hospitalidad y fineza de su pueblo. Mi
admiración por Chile, sus habitantes y su espíritu progresis
ta y por vuestro gobierno es sincera y ferviente. Mis com
los sentimientos más efusi
pañeros, mi esposa y yo tenemos

«Estando

vos

a

punto de abandonar

a

seo

de

indescriptible gratitud

por la

magnífica acogida

que

se
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dispensó. Mr. Hoover se complace en enviar su especial
a la gentilísima señora de Ibáñez. Para vos, señor Pre
sidente, mi grande y buen amigo, envío mis felicitaciones y
mis mejores deseos por que el éxito corone vuestros esfuer
zos. Afectuosamente, Herbert Hoover».
nos

afecto

La respuesta del Excmo. señor Ibáñez está concebida

en

los

términos:

siguientes
«Quedo profundamente reconocido

de los conceptos tan
afectuosos con que el señor Presidente ha tenido la bondad
de expresarme sus sentimientos respecto a Chile y a mi go
bierno al dejar nuestra frontera. Con la más legítima satisfac
ción confirmo por los términos de su telegrama que Vuestra
Excelencia y su comitiva han comprendido las demostraciones
del pueblo y del gobierno chilenos en todo su hondo significa
do de sincera cordialidad y de afecto hacia vuestra persona
y hacia vuestra patria. La señora de Ibáñez recuerda con la
más viva y sincera simpatía los cortos momentos que tuvo el
agrado de compartir con la distinguida y gentilísima señora
de Hoover. Por mi parte, debo reiterar al señor Presidente
Hoover la complacencia del Gobierno y pueblo de Chile por
su significativa
y provechosa visita, y expresarle los votos que
formulo por su. ventura personal, la de su digna esposa y la
de cada uno de los miembros de su comitiva. Afectuosos sa
ludos, Carlos Ibáñez*.

El Embajador Mr. -Henry P. Fletcher, ex-Ministro de loa
Estados Unidos en Chile, donde se le profesa una antigua y
familiar amistad, fué objeto de especiales muestras de afecto
durante la visita de Mr. Hoover a quien acompañaba como
representante del Departamento de Estado.
En

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1928*
Discurso del señor Presidente de la Nación, doctor Hipólito

Argentina.

Irigoyen,

en

el

—

—

banquete oficial:

«Excelentísimo señor Presidente Electo:
«Habéis tenido a bien comprender a la República Argentina
entre los países de Sud América que os propusisteis visitar;
y ella, valorando debidamente vuestra cortesía, os ha tributa
do sus más calurosos homenajes, al par que el Cobierno, se
guro intérprete de los sentimientos y aspiraciones nacionales,
os brinda en este momento su efusivo saludo.
Vinculados a los Estados Unidos de Norte América por la
zos amistosos que se remontan a los albores de nuestra vida
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independiente,— pues, en el ejemplo de los ilustres fundadores
de vuestra República, recogimos las
primeras lecciones de de
mocracia, y la sabiduría de vuestra ley constitucional fijó la
arquitectura de nuestras instituciones federativas,— no duda

mos de que vuestra
expontánea visita ha de intensificar las
relaciones establecidas de pueblo a pueblo
y mantenidas armó
nicamente por espacio de tiempo ya secuiar.
«La Argentina,— ¿por qué no decir la América el mundo?—
y
espera que vuestra nación, ya en el cénit de su engrandeci
miento, en la cumbre misma de su pujanza y de su expansión,
irradie altos valores espirituales y
pacifistas, como el que lle
vara a vuestro
insigne Presidente desaparecido a convocar en
Ginebra,— después de la trágica hecatombe de la civilización
contemporánea— a todos los pueblos para que, como bajo el
santuario de una solemne basílica, reafirmaran para las na
ciones el precepto eterno y luminoso del divino maestro:
Amaos los unos a los otros«Tales son los anhelos de los pueblos
sudamericanos, los

cuales

aspiran

a avanzar

siempre

cionamiento hacia la misión que
do los
des

designios

regidas^

por

por el sendero

en

de,

su

la historia le han

perfec
depara

de la

providencia; realizándose como entida
éticas tan elevadas, que su poderío
riesgo para la justicia ni siquiera una sombra
normas

pueda ser un
proyectada sobre la soberanía de los demás Estados.
«Con la inspiración de estos votos sagrados, levanto mi co
pa para desearos, señor, un gratísimo retorno al seno de vues
tra ilustre y grandiosa patria»
no

.

Respuesta de

Mr. Hoover:

«Vuestra Excelencia:
«Deseo agradecerle sus calurosas frases de bienvenida
y
agradecer también al pueblo de la Argentina la cordial recep
ción que nos brindó. Vengo con dos sencillos
propósitos: el
de fomentar el espíritu de confraternidad y de
ampliar mis
conocimientos sobre nuestras Repúblicas hermanas.
«Es un privilegio haber cruzado el territorio de esta
gran
nación y haber visto esta asombrosa ciudad.
Porque constitu
ye un sorprendente capítulo de las actividades humanas el ha
ber creado esta magnífica capital y haberla llevado a
figurar
entre las primeras del mundo en el corto
espacio ^e un cuarto
de siglo. Sus edificios espléndidos, sus
instituciones, sus par
ques, la cultura de sus habitantes, todo demuestra la virilidad
y capacidad de una grande y creciente nación.
-'Señor Presidente: Me sentiría orgulloso si pudiera
nprove-
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char esta oportunidad para hacer vibrar una nota convincente
de fe y esperanza en el futuro de la humanidad.
«No ha sido jamás mi tendencia el construir castillos del
porvenir, sino más bien, me ha sido más propio medir los ex

perimentos, las acciones y los progresos de los hombres a tra
vés del frío e imparcial microscopio de los hechos, de las es
tadísticas y de los trabajos realizados. Pero por ellos, creo no
solamente que las fuerzas fundamentales del mando contribu
yen al progreso, sino que el mundo hoy y particularmente el
Nuevo Mundo señala una era de adelanto. Nunca han sido
más brillantes las perspectivas para la marcha de la paz, del
progreso eoonómico, del desarrollo de la libertad ordenada y
de las instituciones liberales, para la oportunidad de adquisi
ción entre los hombres, como para la elevación de las cosas
que dignifican y hacen más llevadera la vida.
«La prosperidad económica no es el único objetivo de un
Gobierno o de los esfuerzos. Es la base sobre la cual debe
mos construir el mejor edificio de la vida; porque
la libertad
de la pobreza significa también la libertad del espíritu. Y yo
creo, señor Presidente, que podemos mirar hacia adelante con
igual optimismo sobre el mejoramiento del edificio político, so
cial y de cultura.
«El liberalismo que nació en el continente americano ha lle
nado a toda la humanidad con aspiraciones de libertad y de

aquella independencia ordenada que da a todo individuo ple
oportunidades de llevar a efecto sus propósitos. La Gran
Guerra dio un nuevo impulso a la tendencia del mundo entero
de despojarse de sus antiguos conceptos, y la civilización, es
tá confiada ahora, como nunca lo fué antes, a instrucciones

nas

democráticas de Gobierno. La esperanza y el destino de la
humanidad residen en su éxito. Soy de los que abrigan ple
na confianza en el buen éxito del gran experimento america
los pueblos el gobernarse a sí mismos. Sé
no de permitir a
que es un largo y penoso camino de pruebas y errores y que
su propia seguridad depende de la educación universal
y del
robustecimiento de las cualidades morales. Pero, señor Presi
dente, el hecho de que este ideal se haya propagado en todo
el mundo en un siglo y medio, debiera darnos mayor confian
za aún. Y cuando observamos ampliamente el
incomparable
adelanto experimentado en favor del bienestar de la humani
dad en este hemisferio, durande este período, deberíamos sen
tirnos más llenos de confianza en nuestro optimismo y en el
futuro de estas instituciones e ideales.
«Y las perspectivas, tanto sociales como económicas y polí
ticas, son óptimas. Educación e instrucción, disminución de la
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pobreza, y el ideal de igualdad en las oportunidades, dan un
impulso a la ambición de nuestros pueblos.
«Con la anulación de la aristocracia, y por lo tanto, con la
no existencia de clases privilegiadas; sin esclavitud
y vergon
zosa pobreza, somos testigos del aumento de gente
capacita

nuevo

da para !a dirección de cada actividad en cada camino de la
vida, tal como no ha sido visto hasta ahora. Por estas razo
nes no temo que acontezca la decadencia social que ha sido
tradicional en las antiguas naciones del pasado, que poseían
otras instituciones e ideales.
«Y de todo nuestro sistema, ya sea éste político, social o
económico, habremos fracasado si no procuramos esas satisfac
ciones que previenen del cultivo de esos encantos y alegrías
de la vida, el desarrollo del c.rácter moral y espiritual de
nuestros pueblos. Y con el gran aumento de los libertados de
la degradación de la pobreza, quienes reciben por medio de la
educación, la inspiración de la ciencia, o del arte o de la lite
ratura, ¿no podemos con todo derecho esperar que veremos
desarrollarse algunas más de aquellas raras flores de la huma
nidad, cuyo genio levanta todo el mundo con sus descubri
mientos, sus impulsos al pensamiento humano, y su inspira
ción de lo divino a través del arte y de la poesía?
«Sé que la conservación de esas instituciones, señor Presi
dente, y de esos ideales en un mundo de complejidad crecien

te, requiere

una

vigilancia

Requiere

constante.

que

haya

nu

naciones en vez de algunas pocas, de modo que ca
da una de ellas pueda recibir un estímulo de la experiencia
de las otras. Y para aquellos a quienes el Nuevo Mundo mi
ra con confianza por su contribución al futuro, la República
Argentina ocupa un lugar eminente.
merosas

En

Uruguay.

—

Montevideo,

17 de Diciembre de 1928.

El Presidente de la República, doctor Juan Campisteguy, al
ofrecer el banquete al señor Hoover pronunció el siguiente dis
curso:

«Señor Presidente:
«El Uruguay recibe
tánea

Vuestra Excelencia

a

cordialidad, apreciando

expresión de
ha consagrado,

viva amistad

como una

que
ros

os

con

justicia,

con su

presencia
de aquel

como uno

más expon-

en

su

gran

de

sus

capital
pueblo,
prime

ciudadanos.

«Vuestra
ces

vuestra

Excelencia,

acaba de establecer

que
un

con

propósitos superiores

contacto

con

y

feli

los pueblos de Amé-
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rica, preparando su espíritu para la tarea de enorme respon
sabilidad que le espera, unirá ahora a las impresiones ya re
cogidas en. otras tierras, tan fraternas y hospitalarias como
la nuestra, á las que el Uruguay deje grabadas rn su inteli
gencia y sensibilidad, lo que hace abrigar la esperanza de que
ellas servirán también, para inclinar su acción, en el futuro,
en beneficio de nuestra vinculación tradicional, en favor del
más fácil y necesario intercambio de nuestros valores mate
riales y morales y para defensa de los recíprocos intereses
de ambas naciones, en el ya mutuo y amplio conocimiento
de nuestra capacidad e intenciones, que es la base fundamen
tal de esa obra.
«Es aspiración de mi patria mantener alto el concepto que
estima haber conquistado internacionalmente, merced al ince
sante esfuerzo que ha realizado y notoriamente realiza. De
acuerdo con este propósito seguirá firme en sus inequívocas
actitudes y de absoluto respeto y escropulosidad para el cum
plimiento de las obligaciones, que el derecho y la justicia im
ponen como fundamentos de la convivencia internacional, per
severando su colaboración constante en favor de todo cuanto
tienda a beneficiar los intereses de la humanidad, conservan
do de ese modo el ideal de vinculación que ambiciona, para
garantía de su porvenir y el amplio desarrollo de sus activi
dades.
«Así como en horas ya vividas el Uruguay y los Estados
Unidos de Norte América han compartido responsabilidades
e
incertidumbres y satisfacciones, evidenciadas con señala
das muestras de sincera afectuosidad, del mismo modo, pue
do asegurarlo, habrán de encontrarse, en el correr de los tiem
pos, ambos pueblos identificados con sentimientos semejantes,
en la realización de toda obra generosa de perfección y pro
greso, capaces de asegurar, no sólo las conquistas materiales
que contribuyen al bienestar económico de los pueblos, sino
también en las más fecundas y valiosas de orden moral que
fomenten la superiorización de la cultura y garanticen la ple
na soberanía de la justicia, que mantengan la defensa positi
va de todos los derechos y afirmen para siempre, eternamen
te, la paz y justicia universales.
«Cualidades singulares puestas a prueba en su vida de tra
bajo incesante, destacan a vuestra excelencia con nítidos ca
racteres, como una fuerte personalidad que permite afirmar
que su gestión en el gobierno merecerá el aplauso de sus con
ciudadanos y el nuestro propio, porque habrá de propender al
mantenimiento de los lazos que nos han unido y que por nues
tra parte nos empeñaremos en fortalecer cada día más.
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«Y es por la realización de esos felices augurios, por la ven
tura personal del Excelentísimo señor Presidente Coolidge,
por la de su digno sucesor, nuestro ilustre huésped y su
muy honorable señora de Hoover, es por la grandeza y por
el porvenir de los Estados Unidos de América que brindo en
nombre del Uruguay».

Respuesta del

señor Hoover:

«Señor Presidente:
la elocuente expresión de su sentimien
mi persona y la amistad del pueblo uruguayo por
mi país. Seque estas expresiones y la hospitalidad, como las
recepciones, tendrán eco en los corazones del pueblo de los
Estados Unidos.
«Excelencia: A veces me parece que las relaciones entre
las naciones tengan cierto parecido con las relaciones entre ve
«Deseo

to para

agradecerle

con

cinos en nuestra agitada vida privada. Preocupados con pro
blemas domésticos, no sabemos sino muy poco de la actua
ción de nuestros vecinos. Leemos en la prensa los accidentes
sensacionales y conocemos los rumores sobre tal o cual cosa,
sobre personas despreciadas por sus familias; leemos descrip
ciones de sus casas, pero no sabemos casi nada sobre los de
talles de las mismas y de los mencionados accidentes, ni res
pecto a sus vidas, de sus afectos y de sus penas, sus sacrifi
cios, sus luchas heroicas y sus ideales. Lo mismo ocurre con
las naciones. Sus características nacionales, sus pensamientos
grandes pasiones, los hechos heroicos de su vida civil,
pueden conocerse solamente por el contacto, y de dicho con
tacto surgen el respeto y la amistad, surgen el deseo de ayu
darles, que son las bases para las relaciones internacionales.
Espero que esta visita sea el símbolo de las visitas de corte
sía que un buen vecino hace al otro y que me fuese dado
y las

y aprecio y el deseo de una cooperación
intelectual.
«Su Excelencia ha hablado de nuestros ideales comunes de
justicia, no solamente en nuestra vida internacional, sino tanv
bien en los sistemas de gobierno. La justicia no es solamente
un ideal, es también una ciencia«Las contribuciones de los destacados uruguayos a la cien
cia de la jurisprudencia, tanto en el campo nacional como in
ternacional, han demostrado que dicha ciencia ha sido culti

despertar el respeto

espiritual

e

vada

esmero

con

en

el

Uruguay

naciones no depende tanto de
habitantes, sino del carácter y

su

y que el peso moral de

área ni del número

espíritu

del

pueblo.

de

las
sus

A
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«El Uruguay es un ejemplo
cual la grandeza nacional no
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de la verdad política según la
de grandes áreas y po
sesiones imperialistas, sino de la altura y profundidad del al
ma nacional. Ustedes han nacido con las manos llenas de vir
tudes espirituales.
«Señor Presidente: Todos estamos interesados en el inter
cambio económico, que es de la mayor importancia para la
preservación y el mejoramiento de la vida. El intercambio de
ideas es aún más importante para la vida de la humanidad
que el intercambio de productos y materias primas, que son
perecederas. Una nueva idea puede darnos una revolución en
nuestra economía, pero aún más importante es el intercam
bio de ideas, porque fortifica nuestros sistemas de pensamien
tos y de vida, de los cuales surge la libertad.
«También me veo obligado a tributar un homenaje al Uru
guay por sus contribuciones al progreso de la vida intelectual,
ni puedo dejar de manifestar mi sorpresa por el maravilloso
desarrollo material de vuestro país, sus riquezas nacionales,
sus magníficos caminos, sus obras públicas
y su hermosa capi
tal, sus numerosas escuelas y entidades de cultura. Todo de
muestra que el pueblo está alerta, es vigoroso y progresista.
«Excelencia: Ningún ciudadano de la República, ningún
hombre que sienta profundamente los valores y aprecie los
triunfos de la democracia, podría mirar el buen éxito de esta
República sin conmoverse.
«Vuestras palabras emanan— lo veo,
no solamente de la
cortesía exquisita, sino del corazón generoso de un
pueblo li
bre. Las aprecio y agradezco personalmente y las
acepto
agradecido en ncmbre de mi República, que se enorgullece
de poder llamar al Uruguay hermana y sincera amiga».
emana

—

En el Brasil.— Río de Janeiro, 22 de Diciembre de 1928
Discurso del Presidente del Brasil: doctor Washington Luis
Pereyra de Souza, para ofrecer el banquete oficial:
—

.

«En estos momentos,

agradece profunda

y por mi

y sinceramente

intermedio, todo
a

el Brasil
Vuestra Excelencia la vi

sita que tanto nos honra, durante su viaje por
Sud-América,
en la que sólo
hay que deplorar que sea corta para medir los
corteses sentimientos que nos inspira tanto honor.
«En otros tiempos esta opinión hubiera estado acaso justi
ficada para los que no consideren que nuestro distinguido visi
tante es un conocedor del espíritu práctico americano y que
su experiencia hace que el
viaje, con miras hacia los intereses

financieros

y

económicos,

para

ser

eficaz,

no

exija

como con-
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dición indispensable, una larga permanencia para develar el
futuro. Ellos ven en esto un viaje de sutil inspección ofensiva
y defensiva de los recursos de los países visitados, con el fin de
completar, con ventajas, la información previamente recibida
y cuyos resultados dependen de la larga permanencia.
«De tener nosotros la misma opinión, nos encontraríamos
dominados por los mismos puntos de vista de aquellos que,
considerándose profetas, creen que esta clase de viajes se reali
zan después de
rápidas decisiones.
«Un momento de clara visión puede tener por resultado
tratados de amistad y comercio que tengan como mira la pros
peridad de las partes contratantes, la paz entre las naciones
que lo realiza y que, sin embargo, pueden exigir meses o acaso
años para encontrar la fórmula diplomática, que obliga a ine
vitables dilaciones hasta llegar a adoptar el mismo punto de
vista.
«Pero considerándose este viaje de circunnavegación por el
continente sud-americano como un descanso y un sedante des
pués de la lucha electoral, apartándose las molestias, los peli
gros y los desalientos que marcan su huella en el cansado via
jero, según la expresiva frase de nuestro Garret, cada país debe,
por otra parte, con respecto a la corta visita y a la rapidez
de viaje con un recorrido de varios miles de millas, refutar
semejantes ideas fantásticas y mirar en forma elevada la be
lleza de la noble resolución del señor Hoover, y considerarlo
como realmente es y como él
desea que sea, como nosotros
lo reconocemos: un refinamiento de gran cortesía y gran ho
nor, que dignifica al que lo planeó y lo ejecutó, teniendo la
evidencia de ello en el entusiasta aplauso despertado en ca
da país americano, por la caballerosidad del señor Hoover,
a quien la nación brasileña entera, sin distinción de partidos,
grupos políticos, sectas religicsas ni diferencias sociales, rinde
un sincero homenaje de respeto y profunda admiración al que
es, indudablemente, el gran representante de la gran nación,
por poseer en el más alto grado todas las cualidades fundamen
tales de su raza y todas las virtudes del noble pueblo a que

pertenece

.

«Todo el valor, la inteligencia y la capacidad para concebir,
desear, decir y realizar en el menor tiempo posible, con las
más grandes eficiencias que puedan ser alcanzadas y que son
características del pueblo norteamericano, se notan en esta
personalidad, en forma destacada y notablemente impresas.
«Para reconocer y proclamar este hecho, no es necesario re
currir a esfuerzos de imaginación ni de memoria, sino, sim
_

plemente,

conocer

la biografía

vulgarizada

en

imparciales

ar-
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las bien conocidas enciclopedias, que narran sin
la verdad en forma sencilla, y cuanto
de notable debe ser puesto en evidencia y admirado. Inva
riablemente lo han distinguido como un gran organizador, un
poderoso creador de la vida en su más hermoso y admirable

tículos,

y

en

apreciaciones elogiosas

aspecto.
«Podemos citar en el notable ejemplo de este momento,
cuando su vigorosa personalidad, sobrepasando las vastas fron
teras de su país natal, se hizo universal habiendo sido amplia
mente juzgada por todo el mundo. En 1914, cuando se declinó
la guerra, el señor Hoover se. encontraba en Londres y orga
nizó la comisión de socorro que facilitó el regreso do más de
100,000 compatriotas. Cuando la invasión de Bélgica, fundo
en aquel heroico
país y la organizó inmediatamente, la comi
sión de socorros belga, de la que fué presidente, y que se ex
tendió al Norte de Francia; socorrió a más de 10. 000,000 de
personas, fletó 2,000 buques y administró 950.000,000 de dó
lares. El Rey Alberto le confirió en esa oportunidad, el título
de «Ciudadano de la nación belga y amigo del pueblo belga.»
«Después de entrarlos Eítados Unidos en la guerra. Wilson lo nombró administrador de los víveres,
y el señor Hoover
estableció inmediatamente una sabia organización que esti
muló la producción, venció la especulación, impidió los mo
nopolios para la exportación de artículos y aumentó la pro
ducción de 6.000,000 de toneladas antes de la guerra a
20.000,000. Fundó la corporación americana del grano, la Bol
sa del Azúcar, el departamento de
compras, gracias a lo cual
pudo suministrar a los ejércitos y marinas extranjeros, sus
aliados, artículos por valor de más de 11 mil millones de
'

dólares.
«Presidió el consejo interaliado de víveres, el que, por indi
cación suya, después del armisticio empezó a abastecer a los

países enemigos. Pronto fué jefe ejecutivo del comité
pués llegó a serlo del supremo consejo de economía.

y des

«Esas vastísimas organizaciones fueron llevadas a feliz tér
mino y al comple'o éxito por la energía y la sencillez que
coronan con la victoria las buenas causas.
«Las estadísticas del cataclismo mundial de 1914 pasaron
para siempre, con sus cifras de muertos, heridos, batallas,
ciudades destruidas, campos devastados y riquezas extingui
das; pero no es inoportuno recordar las figuras de notable
y providencial acción, a los hombres del mismo período, cuan
do imperiosas razones e inevitables causas llevaron al es
fuerzo fatal y transformaron el mundo en un campo de batalla,
dividiendo las naciones en dos partes, cuya tarea primordial
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destruir las virtudes del pueblo americano, que, llevadas
la guerra, la terminaron, y fué entonces cuando el señor
Hoover se manifestó como el más grande organizador de la

era
a

vida, luchando contra terribles epidemias, alimentando a los
perecían de hambre y vistiendo a los niños desnudos con

que

los millones de toneladas de alimentos y de tejidos que distri
buyó entre millones de personas, y entregó además millones
de dólares. Donde amenazaba la muerte, su misión era salvar
«Donde se puedan solicitar títulos, yo pediría para el señor
Hoover el de Amigo de la Humanidad.
«El amor a la humanidad desecha en estos casos el aspecto
contemplativo La caridad pierde su forma doctrinaria evan
gélica para transformarse en el ardiente deseo de demostrar
una iniciativa
una actividad indomable, una energía continua,
de pronta ejecución que se traduce, en una palabra, en dina
.

mismo.
«Renovando nuestras viejas y comunes aspiraciones debemos
luchar por hacer más felices esos ideales, que aún no han si
do alcanzados, pero no por ello dejarán de serlo. Nuestra lu
cha tiende constantemente a la realización de esas calificadas
aspiraciones e ideales que ponen en evidencia el nombre de
Hoover, y que es la substancia básica de las condiciones que
hacen la raza, que también constituyen el pueblo, y que for
man la nación de Norte
América, la que en este momento
cuida de mantener la etapa de civilización del ya distante y
misterioso, pero no remoto, período de 1620, en que los pasa
jeros del «Mayflowxr» llegaron para colonizar las desoladas re
giones de la América de los indios y de las tierras vírgenes en
nombre de Inglaterra.
«No hace tanto que trece colonias, después de llegar a ser
prósperas, con valiosos y peculiares intereses que proteger,
defensa y en el principio de su
se unieron para una común
vida, frente a la fórmula consagrada, adoptaron en un mo
mento de entusiasmo el lema: «El señor bendiga nuestra na
ción», vacilando al reemplazarlo provisionalmente, como el
tiempo después lo demostró, por «Dios bendiga a los Estados

Unidos».
«Su prosperidad económica desde entonces, se hizo sólida
bajo las vigorosas bases, no sólo de un admirable espíritu de
organización, sino también, por descubrimientos, conquistas
en las modernas ciencias, principalmente en las ramas que ata
ñen a la defensa de la vida, como la profilaxis, la higiene mé
dica y en las ciencias de la civilización: como la mecánica, la in
geniería, la economía, en todo lo que sus ciudadanos son in
discutiblemente estudiosos.
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«Sus instituciones políticas son originales y espléndidas. Fue
creadas por ellos para mantener el desenvolvimiento de
todos los derechos individuales, de todas las libertades públi
cas, y confirman poderosamente la democracia republicana,
dando satisfacción a las aspiraciones y ansiedades déla hora
actual, a todas las fundamentales ideas de la civilización occi
dental, al capital, al trabajo, a la propiedad, a la familia lle
na de virtudes, a Dios, a la religión, en torno a la cual todos
nos reunimos en determinados momentos, consagradas como
una esencia de la gran nación, de hecho, a las
palabras Esta
dos Unidos. Las fórmulas deben ser conservadas por las leyes,
pero la palabra «americano» debe ser exaltada como significa
do de un gran pueblo, y hoy día admiramos a Norte América
como una gran nación, con unidad de lenguaje y de raza, co
mo un pueblo con gloriosas tradiciones en el pasado y genero
sas aspiraciones en el futuro, habitando un extenso territorio,
con un código político perfectamente creado a su imagen.
«La nación americana, renovando la civilización europea,
llega ahora a su punto culminante, y presta su poderosa co
laboración a la feliz humanidad. Nuestro más ardiente deseo
es que continúe en esta fase, y por ello les invito, señoras y ca
balleros, a levantar nuestra copa, saludando al señor Hoover
y a la nación norteamericana.
«Pero quiero también asociar en nuestros saludos a la seño
ra de Hoover. Ella es la inseparable compañera, colaborado
ra y también una infatigable
y digna asociada de la gran obra
del señor Hoover. Formulo, pues, los más ardientes deseos por
su personal felicidad y la de su
hogar. También formulo esos
deseos para que el señor Hoover pueda cumplir en su próxi
ma administración su noble y elevado programa, a fin de
que
los Estados Unidos logren llenar por completo los grandes des
tinos que les están reservados».
ron

Respuesta del

señor Hoover:

Terminadas las palabras del primer
te Electo délos Estados

magistrado,

el Presiden

Unidos, dijo lo siguiente:

«Señor presidente:
«Habéis dado expresión a la noble y elevada amistad del
Brasil por mi país y habéis formulado palabras de cortesía y
de bienvenida que desde nuestra llegada a vuestras playas me
impresionaron profundamente, así como a mis colegas.
«Es en efecto difícil hallar una respuesta que responda de
un modo adecuado, con todo nuestro corazón, a la atmósfera
de gentil bondad y amistad del pueblo de vuestra gran

,
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que mi visita al Brasil será aceptada como
los sentimientos que los ciento diez millones
de mis connacionales profesan por el pueblo del Brasil.
«Sé que en ocasiones como la presente es usual referirse al
lazo no interrumpido de buena voluntad que atraviesa toda la
historia de nuestros países. Tampoco es vulgar ni

ciudad^

Espero

expresión de

constituye

común expresar estos hechos, porque cuando
amigos
verdaderos se encuentran, la repetición de sus manifestaciones
y experiencias no es más que la expresión calurosa de un sen
sible corazón humano. Se trata de una buena voluntad que va
mucho más allá de las relaciones oficiales entre naciones.
Esta buena voluntad ha quedado comprobada por simpatía y
ayuda mutua en tiempos de prueba y por satisfacción mu
tua en tiempos de éxitos y de triunfos. No ha pasado nunca
una nube, ni aún en las
palabras áridas de las comunicacio
nes diplomáticas. Las opiniones
públicas de nuestros pueblos se

un

lugar

han encontrado siempre de acuerdo.
«Nadie podría dejar de sentirse conmovido por los centerares de miles de sonrientes hombres
y mujeres, de alegres
niños que llenaban vuestras calles demostrando los sentimien
tos que profesan por mis compatriotas. Ninguna lengua puede
interpretar las impresionantes emociones y sentimientos que
nos transmiten. Son ellas prueba de la
completa confianza y
de la amistad saludable que existe entre nuestros países. He
mos establecido entre nosotros una fuerte tradición de seria
cooperación para el bien común, y mantener esta tradición
constituye no solamente una obligación, sino que es una satis
facción para todo hombre dirigente de mi país. Perjudicar o
destruir su desarrollo sería un acto dé una maldad sin igual,
porque en él reside la más benéfica de las fuerzas humanas,
la paz; no la paz causada por el miedo, sino la que se inspira
en el afecto.
,
«La amistad entre naciones depende mucho más de la, sim-.
patía y de la inteligencia que de los intereses materiales. Pero
el fomento de las fuerzas que llevan a ese fin no excluye el
interés económico mutuo. Algunas personas creen que el inter
cambio comercial entre las naciones tiene por objeto solamen
te ganar dinero, y es por ello más frecuentemente causa de ro
ces que de buena voluntad
Es, sin embargo, cierto que el in
tercambio económico constituye una parte de toda nuestra civi
lización. No conozco mejor ejemplo de la mutualidad económica
entre naciones que la que existe entre el Brasil y los Estados Uni
dos Una gran parte del Brasil se encuentra en la zona tropical y
posee oportunidades ilimitadas de producciones tropicales. Mi
país se encuentra enteramente en la zona templada. Con el ade.
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lanto del «confort» y del lujo humanos, con las nuevas inven
ciones, el intercambio de productos de la zona tropical y
de la templada, productos que cada una de ellas no puede
dar, adquiere cada vez una importancia más vital. Hace un
siglo nuestros países podían llevar y llevaban una vida aún
primitiva, sin intercambiar los productos de la zona templa
da por café, caucho y numerosos otros artículos. Pero en
nuestros días, si no fuera por los productos que cambiamos,
correría ningún automóvil, no giraría un solo dinamo ni
no
funcionarían el telégrafo, teléfono y radio; desaparecerían mi
les de necesidades diarias y objetos de lujo. En efecto, grandes
masas de la humanidad que han llegado a depender de una
civilización elevada, no podrían existir. Podiía señalar las mis
casi to
mas relaciones interdependientes en el comercio entre
dos los países. Nadie cree, por eso, que el comercio interna
cional constituya sólo un clamoroso regateo entre negociantes
y banqueros; ello es la sangre vital de la civilización moderna.
«Otra forma del intercambio en que nuestros intereses mu
tuos adquieren un aspecto elevado, es el de ideas científicas,
de experiencia en el gobierno, del pensamiento intelectual y la
cultura. En nuestros dos grandes países seguimos formando
material de civilización. Nos ocupamos siempre en extender y
transportar el poder eléctrico y en desarrollar y perfeccionar
nuestra agricultura Seguimos avanzando a través de llanuras
y montañas, echamos siempre puentes sobre los ríos, excava
mos puertos y rutas fluviales y combatimos siempre los estra
gos de las enfermedades. Estamos a punto de establecer comu
nicaciones por medio de aeroplanos. La experiencias en las cien
cias .aplicadas y en el gobierno que hace cada uno de nosotros,
constituye un fondo común para todos. La ciencia y la tecno
logía no conocen fronteras y burlan todos los idiomas.
«Este campo del intercambio intelectual de ideas, tampoco
se limita a la ciencia y tecnología. Los resultados de las in
vestigaciones científicas, el desarrollo de la literatura y del ar
te, de la música y del drama, la inspiración de elevados pen
samientos de moral y de ideales, todo ello constituye una fuer
za destinada a aumentar la satisfacción y la nobleza entre los
hombres Desearía ver un esfuerzo más definitivamente orga
nizado, no solamente entre nuestras instituciones culturales, y
.

.

especialmente entre los estudiantes, profesores y profesionales
de mi país y del vuestro, sino entre todas las naciones del he
misferio occidental Todos tenemos algo vital que comunicar
nos mutuamente y esos intercambios y contactos producen,
sobre todo, el respeto y la estimación que en tan alto grado
consolidan los fundamentos de la amistad internacional. Estoy
.

1398

VISITA

DE

MR.

HOOVER

de que nuestro intercambio intelectual debe ser
ampliado algo más que las noticias diarias, las vistas cine
matográficas y otros factores que son meros incidentes, y que
no pueden dar una idea de una parte de la cultura nacional. Las
informaciones se refieren a los sucesos del día y, desgraciada
mente, una mala acción es a menudo una noticia más grande
que una acción buena, probablemente porque la primera es
menos frecuente. El cinematógrafo no puede dar un cuadro
completo del carácter nacional, porque su principal objeto es
entretener al público. No hago una crítica de esos elementos,
pero espero solamente que organicemos definitivamente y am
pliemos mucho los intercambios que permiten una apreciación
más elevada de la fuerza más vital del progreso humano.
convencido
a

«Señor presidente:
«Desearía poder expresar de un modo más adecuado mi ad
miración por esta hermosa ciudad, que es una prueba del pro
vez expresar la
greso de vuestra gran nación. Y desearía otra
sentimos
mis
por vos y
estimación y gratitud que yo y
colegas
él
encontra
en
la
Brasil
del
el
acogida que
y por
pueblo
por
mos. Ella demuestra la gentil cortesía y la hospitalidad, tan
en vuestro pueblo.
terminar, ruego por que la Providencia Divina conti
núe guiando a los dirigentes de nuestros pueblos por el cami
ex
no que mantiene nuestra mutua: fe. Y deseo igualmente,

altamente desarrollada
«Al

presar mi admiración por la dirección que habéis dado
tra gran nación».

Desde el Brasil, él Presidente Electo Mr. Hoover
los Estados Unidos, sin tocar en otros países.

se

a vues

dirijió a

NOTAS
EE

Y
DE

DOCUMENTOS
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En el número de Octubre de la Revista
Chilena, página 1176, líneas 26 y 27 se deslizó
nuestros
un
error de imprenta que rogamos a
lectores eorregir. La frase correcta es: «a la hon
rosa tradición de la Diplomacia bmsilera*.
La Redacción.

COSTA RICA AGRADECE LAS GESTIONES DEL GO
BIERNO DE CHILE PARA LA REANUDACIÓN DE
SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON PANAMÁ.
Secretaría
•

DE

Relaciones Exteriores

San

José,

19 de Octubre de 1928.

Señor Ministro:
Si no hubieran existido entre nuestros pueblos los tradiciona
les vínculos de recíproca simpatía, fortalecidos con patentes
demostraciones de aspiraciones comunes en esta evolución
trascendental que está señalando la vida de América, basta
ría Ja oportuna como eficaz gestión del ilustrado Gobierno
de Vuestra Excelencia, encaminada a obtener el restablecimien
to de relaciones entre Costa Rica y la República de Pana
má, que ya hoy es un hecho, para que el recuerdo de tan ele-
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vada actitud de Chile se conservara en el alma nacional cos
tarricense como uno de los más gratos. Rindiendo culto Cos
ta Rica, como lo rinde, a las tendencias de solidaridad conti
nental que han marcado ya con rasgos inconfundibles una pe
culiar fisonomía a este Hemisferio, acogió como era debido la
iniciativa del Gobierno de Vuestra Excelencia. Merced a ella
dos pueblos hermanos, en el ambiente de la amistad oficial res
tablecida, necesario para desvanecer tantos errores y prejui-,
cios que de mantenerse, sólo sirven para formar un muro de
odios que, como infranqueable parapeto, se opone a la reali
zación de un destino que en ocasiones ha de ser común por
los imperativos mandatos de la Geografía, llegarán a la com
prensión mutua que las actuales conquistas de la civilización
imponen en la vida compleja de los Estados.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar a Vues
tra Excelencia en nombre de mi Gobierno y en el del pue
blo de Costa Rica, los sentimientos de gratitud por la actua
ción del Gobierno de Chile, la que fué brillantemente secun
dada per el Excelentísimo señor Bermúdez, quien al cooperar
con el Gobierno de Vuestra Excelencia en la actuación men
cionada, procedió con una amplitud de miras y una firmeza
de propósitos singulares. Hoy, próximo ya el día en que se
debe ausentar del país el señor Bermúdez, permitidme que os
exprese que tan ilustre diplomático deja entre nosotros imbo
rrables recuerdos. Su cultura exquisita, el tino con que pro
cedió siempre en el elevado cargo que desempeñara ante mi
Gobierno, todas las relevantes condiciones que le caracteri
zan, fueron debidamente apreciadas por la sociedad costarri
de
cense y nunca las daremos ál olvido quienes por razón
nuestros deberes oficiales tuvimos trato frecuente con él.
Al dejar consignados en la forma expresada los sentimientos
de mi Gobierno y los míos propios, aprovecho esta oportu
nidad para reiterar a Vuestra Excelencia mi más alta y dis

tinguida consideracióu.

(Fdo.)-R.

Castro O.

A Su Excelencia señor Doctor don Conrado Ríos Gallardo,
Ministro de Relaciones Exteriores.
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Departamento Diplomático.
N.° 9022.

Santiago,
Señor Ministro

18 de Noviembre de 1928.

:

recibo de la nota fechada el 19
de la cual V. E. expresa bené
medio
último, por
volamente que la gestión del Gobierno de Chile encaminada a
obtener el restablecimiento délas relaciones diplomáticas entre
Costa Rica y Panamá, que ya es un hecho, bastaría por sí so
la para mantener en el alma nacional costarricense el recuer
do de mi país, si no hubieran existido, además, entre nuestros
pueblos, tradicionales vínculos, de recíprocas simpatías.
Añade V. E. que merced a esa gestión, las Repúblicas de
Costa Rica y Panamá llegarán a la comprensión mutua que
la civilización actual impone en la compleja existencia de los
Estados, para desvanecer los errores y prejuicios que se opo
nen a la realización del común destino señalado en ciertas
ocasiones por la naturaleza.
Termina la deferente nota de V. E. manifestando en nom
bre del Gobierno y pueblo de Costa Rica, los sentimientos de
gratitud por la actuación del Gobierno de Chile y asociando
a ella el nombre del señor Bermúdez,
ex-Enviado Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario chileno ante ese ilustrado
Gobierno, persona a quien V. E. califica en términos altamen

Tengo la honra de

acusar

de Octubre

te

gratos.

En respuesta a la nota de V. E. cúmpleme exteriorizar a
nombre del Gobierno y pueblo de Chile, la profunda satisfac
ción con que se reciben los conceptos de V. E. fundamentados
en el espíritu de inquebrantable
amistad que, sin alternativa
las
ha
relaciones entre Costa Rica
presidido
siempre
alguna,
y Chile, pueblos distanciados por la materialidad geográfica,

ligados íntimamente

por un viejo y firme afecto.
motivo de verdadero regocijo para mí haber tenido la
oportunidad de aportar a la causa de la conciliación interna
cional, un contigente de ayuda que ha sido fructífero, merced
a la buena fe y serenidad de los Gobiernos de Panamá
y de
Costa Rica, en cuyos hombres dirigentes y opinión pública se
guardan puros los sentimientos de fraternidad latino-americana,
cada día más próspera entre los pueblos que saben olvidar
pero

Es

un

dignamente

sus

querellas.
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Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. los senti
mientos de mi más alta y distinguida consideración.
(Fdo).

—

Conrado Ríos

Gallardo,

Ministro de Relaciones Exteriores
de Chile.

MÉJICO Y EL PACTO KELLOGG

algún tiempo la Revista Chilena publicó la corres
pondencia diplomática cambiada entre diversas naciones has
ta llegar a la firma del Pacto Kellogg de proscripción de las
Publicamos también entonces (N.° 100-101) la in
guerras
vitación del Gobierno Americano al de Chile y la respuesta
Como complemento de
del Canciller señor Ríos Gallardo.
Hace

—

.

—

informaciones y por considerarla de sumo interés
por su contenido, insertamos a continuación la respuesta
da a una nota dirigida por el Embajador de los Estados
Unidos en Méjico, Mr. Droight Morrow, por el Ministro de
Relaciones Exteriores de ese país.

dichas

Dice así :

Excelentísimo señor Dwight Whitney Morrow, Emba

jador Extraordinario y Plenipotenciario délos Esta
dos Unidos de América.

—

Presente.

Méjico, 14

de

Septiembre de

1928.

Señor Embajador;
He recibido la nota número 525, de 27 de Agosto último,
la cual Vuestra Excelencia se sirve informarme que el mis
Unidos de Amé
mo día los Gobiernos de Alemania, Estados
Gran
Bretaña, Canadá, Australia, Nue
rica, Bélgica, Francia,
del
África
va Zelandia,
Sur, Estado Libre Irlandés, India,
Polonia
y Checoeslovaquia, firmaron en París
Italia, Japón,
un Tratado, obligándose a renunciar a la guerra como instru
mento de política nacional en sus relaciones mutuas, y a bus

en

el arreglo o solución de toda clase de diferencias que pu
dieran suscitarse entre ellos, únicamente por medios pacíficos.
Continúa la exposición de Vuestra Excelencia refiriendo algu-

car
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hechos que se realizaron con motivo de las negociaciones
dieron
que
origen a dicho Tratado, y se sirve también expo
desde un
ner que los Estados Unidos han estado deseosos,
de
considerase
se
de
Estado
privado
principio,
que ningún
la oportunidad de participar desde luego en el nuevo Trata
do, no sólo alistándose de modo formal y solemne en esta
nueva manifestación del imperativo popular para la paz mun
dial, sino también de aprovecharse de los mismos beneficios
de que disfrutarán los signatarios iniciales, para lo cual, en
el proyecto de Tratado que propusieron los Estados Unidos,
nos

fué incluida una disposición específica para que cualquiera y
todas las potencias que desearen identificarse en el Tratado,
tomasen parte en el mismo, y que esta misma disposición se
haya contenida en el instrumento definitivo firmado en Pa
rís; observándose igualmente que las potencias firmantes del

..

Tratado asentaron en el preámbulo del mismo, su esperanza
de que todas las naciones del mundo tomaran parte en él, y
que a este respecto Vuestra Excelencia se complace en poder
manifestar que su Gobierno ya ha recibido de diversos Gobier
nos indicaciones extraoficiales de que están dispuestos a ha
cerlo tan pronto como sea posible.
Agrega Vuestra Excelencia que, en tal virtud, se sirve trans
cribir oficialmente para mi consideración y aprobación del
Gobierno de Méjico, el texto del correspondiente Tratado.
En respuesta y por acuerdo del señor Presidente de la Re
pública, tengo la honra de informar a Vuestra Excelencia, ro
gándole transmitirlo al Gobierno de los Estados Unidos de
América, que el Gobierno de Méjico ha estado informándose
con el mayor interés acerca del curso de las negociaciones que
determinaron la conclusión del Tratado por el cual las Po
tencias signatarias y adherentes condenan el recurso de la
guerra para la solución de sus controversias internacionales
y renuncian a ella como instrumento de política nacional pa
ra sus mutuas relaciones, obligándose a usar únicamente los
medios pacíficos para el arreglo o solución de toda diferen
cia o conflicto.
Tan elevada concepción, como cortesmente lo expresa la
nota de Vuestra Excelencia, es una manifestación del impera
tivo popular para la paz mundial, reconocido constantemente
por el pueblo y el Gobierno de mi país, que jamás han ejerci
tado acto alguno de agresión bélica contra ninguna nación, ni
levantado el ánimo de la República para llevar la guerra a

ningún pueblo.
Aunque esta conducta tradicional es umversalmente conoci
creo oportuno, sin embargo, insistir sobre la actitud de

da,
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Méjico, durante

un período muy cercano, en materia de gue
internacional. En efecto, durante la reunión de la Junta
Internacional de Jurisconsultos, celebrada en 1927 en Río de
Janeiro, al discutirse el tema de neutralidad marítima, la D elegación de mi país expresó textualmente lo siguiente :
«El proyecto de neutralidad marítima es aceptado por la De
legación Mejicana, porque la política de Méjico ha sido siem
pre la de no intervenir en las contiendas armadas, sino en ca
so de provocación». En la misma Junta, al tratarse el tema de
las misiones diplomáticas, la Delegación Mejicana pidió que
de uno de los incisos sobre terminación de las representacio

rra

diplomáticas, se suprimiera la palabra «guerra», lo que,
después de alguna oposición, fué aprobado por unanimidad.
Quizás por esto, al celebrarse en La Habana la Sexta Confe
rencia Internacional Americana, la prensa de Europa dijo que.
Méjico fué el primer país en América que aconsejó la cance

nes

lación de la guerra.
En la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebra
da al principiar el año en curso, Méjico expuso la misma
orientación en cuanto a la guerra. Así, al discutirse en la se
sión del 11 de Febrero el proyecto sobre Tratados, uno de los
Delegados llamó la atención sobre que dicho proyecto era in
completo, porque no contenía preceptos' relacionados a la vi
gencia de tratados que hubieren concertado antes de una gue
rra entre dos naciones, y presentó al mismo tiempo la inicia
tiva de algunos nuevos artículos; pero la Delegación de Mé

jico

se

opuso

a

la inserción de

esos

artículos, exponiendo

que

de América, y que toda la co
dificación internacional que se estaba elaborando en aquellos
momentos, se refería al Derecho Internacional de la paz;
agregando que causaría la peor impresión el hecho de que la
Conferencia admitiera la posibilidad de una guerra inminente.
coincidiendo con la opinión de Méjico, la iniSe recordará

la guerra debería

ser

proscrita

que

ciativa fué retirada.
Méjico definió todavía más su actitud, cuando su Delega
ción, a propósito del artículo 13 del mismo proyecto, referente
a la intervención por un Estado garante en la ejecución de
manifestó que tal artí
un tratado, sobre una de las partes,
culo era inaceptable para este país, porque no podía admitir

posibilidad de una intervención, exponiendo, además, que
Méjico sólo admite la guerra en defensa propia. Y al firmar la
Convención relativa, la Delegación Mejicana formuló la reser
va de que de ninguna manera aceptaba dicho artículo 13.
La delegación de mi país declaró, asimismo, en el seno de
la Comisión de Derecho Internacional, que era desconsolador
la

,
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que los Delegados de algunas naciones america
estuvieran considerando la posibilidad de una guerra y,
por tanto, proponía la siguiente resolución, que fué aceptada
unánimemente por la Conferencia.
«La Sexta Conferencia- Internacional Americana.

contemplar
nas

«Considerando:

«Que las naciones americanas deberán siempre inspirarse en
cooperación solidaria para la justicia y el bien general;
«Que nada se opone tanto a esa cooperación como el uso
de la violencia;
«Que no hay controversia internacional, por seria que sea,
que no se pueda arreglar pacíficamente, si las partes desean,
en realidad, alcanzar una solución pacífica;
«Que la guerra de agresión constituye un crimen internacio
nal contra el género humano;
la

,

ra

«Resuelve :
«I. Toda agresión

se

considera

ilícita,

y por tanto

se

decla

prohibida;
«II. Los Estados Americanos emplearán todos los medios
para resolver los conflictos que entre ellos se susci

pacíficos
ten».

Al hablarse de la modalidad de la guerra, llamada inter
vención, Méjico, por conducto de su Delegación, estuvo ha
ciendo constantes declaraciones para oponerse a tal principio,
y terminó presentando su iniciativa contra laño agresión, expo
niendo con toda energía que eran indispensables en América
pactos como el celebrado en Locarno y como el ideado por el
Presidente Wilson cuando trató, por medio de un pacto in
teramericano, de establecer las bases fundamentales del pan
americanismo, con los principios de la independencia, la no
agresión, el arbitraje y la neutralidad en casó de guerra
,

civil.
Al mismo tiempo que los Estados Unidos de América tra
bajaron en dicha Conferencia para que en los asuntos relacio
nados con el arbitraje se introdujera el principio de «la re
nuncia de la guerra como un instrumento de política interna
cional», Méjico se empeñaba en establecer claramente la pro
hibición de cualesquiera agresión de guerra, coincidiendo, de
antemano, con las opiniones expuestas por Francia al reser
defensa legítima, llamando la atención
varse el derecho de
sobre los tratados de Locarno y expresando su deseo por la
universalidad del sistema, semejanza que llegó hasta el punto
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que el Embajador francés declaraba en la
Departamento de Estado de Washington, en

en

nota

dirigida

al

30 de Marzo de

1928:
«En las relaciones entre los Estados del Continente Ameri
dificultades similares que' condujeron al Gobierno
cano hay
Americano en la Conferencia Pan-Americana de la Habana, a
aprobar una resolución limitada a los mismos términos de
«guerra de agresión», que el Gobierno francés se sintió obli
gado a usar para caracterizar la renuncia a la cual se pidió
un tratado multila
se obligase él mismo, pormedio.de
teral»
Por otra parte, debe observarse que el asunto de la renun
cia a la guerra está ligado, por su obvia naturaleza, al arbi
traje, pues no únicamente se encuentra expreso en las resolu
ciones panamericanas, sino en el mismo Tratado sobre la re
nuncia a la guerra, pues si el artículo 2 se refiere a la solu
ción por medios pacíficos, no hay duda en que entre estos me
dios los más comúnmente empleados son el arbitraje y sus
correlativos, como la constitución y la mediación.
Consecuente Méjico con las repetidas declaraciones que ha
hecho considerando la guerra de agresión, la guerra ofensiva
como
y, en general, el ejercicio de la violencia internacional
los
entre
pueblos,
procedimientos reprobables de las relaciones
de que
y consecuente también con su ya manifestada opinión
resolverse
no
serio
no hay conflicto, por
pueda
que sea, que
se ha
por medios pacíficos, el señor Presidente déla República
servido transmitirme instrucciones en el sentido de anunciar
honra de hacerlo,
a Vuestra Excelencia, como ahora tengo la
la invita
con complacencia
recibe
de
el
Gobierno
Méjico
que
ción que. le ha dirigido el de los Estados Unidos de América
la guerra, concluido en París
para adherirse al Tratado contra

que

.

el 27 de Agosto de 1928.
Como dicho Tratado establece que entrará en vigor tan
pronto como las Altas Partes Contratantes hayan depositado
en Washington los diversos instrumentos de ratificación; y
anuncia, por otra parte, que quedará abierto tan pronto como
entrado en vigor, para que las demás potencias del

haya

mundo se adhieran a él, depositando también en Washington
los correspondientes instrumentos de adhesión, el Gobierno de
Méjico queda en espera del anuncio sobre la vigencia del Tra
tado, para dar los pasos necesarios que establezcan formal
mente su adhesión, contribuyendo de esta manera, con espíritu
cordial y alteza de miras, al éxito de este nuevo paso de tan
ta importancia moral, en favor de la paz del mundo.
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Y al quedar en espera de los documentos que se ha servi
do anunciarme, aprovecho la oportunidad para renovar a
Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta considera
ción.

(Firmado).

—

G. Estrada.

DECRETO SUPREMO SOBRE PASAPORTES OFICIA
LES Y CARTAS DE PRESENTACIÓN

N.° 402.

Santiago, 4

de Abril de 1928.

S. E. decretó hoy lo que sigue:
«En conformidad con las disposiciones adoptadas con fecha
21 de Octubre de 1926 por la Conferencia Internacional de
Pasaportes, reunida bajo los auspicios de la Comisión de Co
municaciones y de Tránsito de la Sociedad de las Naciones,
y teniendo

presente:

1.° Los pasaportes que en la actualidad se otorgan por este
Departamento a los funcionarios en el extranjero se prestan
a abusos y no constituyen en el hecho más que una manera
de que dichos funcionarios queden al margen de las leyes de
los países que visitan, evitando el pago de las contribuciones
que en ellos se cobran ;
2* Que, además, los mismos, valiéndose de tales pasapor
tes tratan de evitar el pago de .los derechos de Aduana a su
regreso al país;
3 .° Que dichos pasaportes se visan sin cargo en las Legacio
nes y Consulados de Chile, dejándose de percibir, por tanto,
los impuestos legales establecidos para estos casos;
4.° Que este estado de cosas ha dado lugar a frecuentes
observaciones por parte de nuestros representantes en el ex

tranjero; y
5.° Que el Gobierno desea volverá ese documento oficial
el prestigio de que antes gozaba y que debe en todo mo
mento caracterizarlo,
Decreto :

Artículo 1.°

El

Ministerio de Relaciones Exteriores

y las

Legaciones de la República sólo expedirán pa
saportes a los siguientes ciudadanos chilenos : a) Ministros de
Estado en ejercicio y ex-Ministros de Relaciones Exteriores ;
b) Miembros del Congreso Nacional en ejercicio; c) Miem
bros de los Tribunales Superiores de Justicia en ejercicio; d)
Embajadas

y

Oficiales Generales del Ejército

y de la Armada

en

ejercicio;
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e) Miembros del" Cuerpo Diplomático y Consular de Chile en
ejercicio de sus funciones; f) Delegados del Gobierno a los
Congresos Internacionales.
Art. 2.° Los pasaportes serán firmados por ej Ministro de
Relaciones Exteriores y por los Jefes de las Misiones Diplo
máticas que los expidan.
Art. 3.° Los pasaportes otorgados a los funcionarios diplo
máticos y a los Delegados a los Congresos Internacionales de
berán llevar la frase «Pasaporte Diplomático» en letras rojas
y escritas a través de su texto.
Art. 4 .° Los pasaportes a que se refiere este Decreto de
berán redactarse en español y en francés y contendrán las
siguientes indicaciones: a) Nombre completo de la persona a

quien

se

otorga, cargo que desempeña, misión que lleva, país

al cual se dirige, número y nombre de las personas de su fa
milia o servidumbre que lo acompañan; o) retrato fotográfico
de las personas comprendidas en el pasaporte, con excepción
de los niños menores de tres años y de los criados, respecto
de quienes bastará indicar el número de personas- La foto
grafía será sellada con el timbre del Ministerio o de la misión
correspondiente; c) declaración deque los criados

diplomática
están

provistos

de

los

certificados de

identidad correspon

policía respectiva; y d) tiempo de
dientes, expedidos
vigencia del pasaporte, que no podrá exceder de un año.
Art. 5.° Las personas que el Gobierno designe en comisión
de estudio, llevarán una carta de presentación para los Jefes
de las Misiones Diplomáticas. Esta carta sólo puede conceder
se para el
país en que el interesado vaya a realizar sus estu
dios y en ningún caso podrá ser para más de tres.
Art. 6.° La persona que lleva carta de presentación estará
obligada a dar cuenta de sus actividades una vez al mes al
Jefe de la Misión; en caso contrario perderá su credencial.
El Jefe de Misión debe comprobar, por otra parte, la efecti
por la

vidad de esos estudios e informar al Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Art. 7° La carta de presentación llevará los siguientes da
tos: a) Nombre completo de la persona; b) Retrato con el
timbre del Ministerio; c) Estudio que va a realizar; y d)
Tiempo que empleará en él.
Art. 8.° Derógase el Decreto N.° 294, de fecha 22 de Marzo
de 1927.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.

C. Ibáñez C.
Conrado Ríos Gallardo.
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LA TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO SUPREMO DE
PANAMA.-DISCURSO DEL NUEVO PRESIDENTE,

EXCMO. SEÑOR AROSEMENA.
Señor Presidente:
fuese dado romper los moldes que la costumbre ha
establecido, prescindiría en estos momentos de dar contesta
ción a vuestro elocuente discurso, porque considero que el ju
ramento que acabo de prestar, constituye el más amplio pro
grama que un ciudadano consciente de sus deberes y responsa
bilidades puede ofrecer a la consideración de sus compatriotas.
Prometer ante Dios y ante la Patria cumplir y hacer cumplir
la Constitución y Leyes de la República, es comprometer el
honor y la conciencia propios en honor y gloria de la Patria;
es ofrendarlo todo ante el Altar de la República y es señalar
la ruta a seguir no sólo a sí mismo, sino también a todos los

Si

me

ciudadanos.

quien, como yo, ape
Patria,
y sólo tiene un
pasión,
anhelo, el de servirle con fidelidad y entusiasmo? Será posible
hallar, en forma más concisa y elocuente, la expresión de los
deberes de un ciudadano que llega a la Presidencia de la Re
pública, con el alma limpia de odios y rencores y con la satis
¿Y qué mejor

nas

tiene

una

programa que éste para

el

amor

a

la

facción inmensa de haber obtenido el mayor caudal de sufra
gios que registra nuestra historia electoral?
Yo no creo, señor Presidente, en la necesidad de exponeros
un extenso programa de gobierno.
Aparte del concepto que
tengo del juramento prestado, el desprestigio en que han caí
do las promesas hechas en esta hora solemne, me obliga a
apartarme un tanto de lo rutinario para exponer, brevemente,
eómo veo las cosas nacionales desde mi posición de gobernante.
Hombre ajeno a la política, tal como se entienden entre
nosotros las actividades de una administración, tengo el propó
sito de mantenerme alejado de las luchas partidaristas para de
dicar todas mis energías y todos mis entusiasmos a la gestión

gubernativa.
Comprendo la necesidad que tenemos de trabajar y hacer
trabajar; que para la marcha eficiente del rodaje administra
tivo es imprescindible que todos los empleados, desde el más
modesto hasta el Presidente de la República, en todos los Po
deres del Estado, cumplan con las obligaciones asignadas en
los cargos que desempeñan. Comprando también que, dentro
de nuestra organización, exageradamente presidencial por mi
nisterio déla ley, corresponde al Primer Magistrado de la Na•
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todas las actividades de la vida oficial y hasta

dar

ejemplo en el uso del tiempo para las faenas diarias; pero
considero que, para exigir de los colaboradores toda la res
ponsabilidad que les aparejan sus cargos, deben gozar a su vez
de toda la libertad para su desempeño.
Aprecio como de suma importancia para el buen suceso de
un gobierno, la selección
juiciosa de los hombres que han de
servir los puestos públicos, y estimo que, más eficiencia se ob
tiene con pocos empleados bien remunerados que con muchos
mal pagados. Creo así mismo, que la acumulación de sueldos
perjudica a la administración pública y que conviene la sepa
ración de funciones

en todos los casos.
Estimo en alto grado el orden en todas las actividades indi
viduales y lo considero indispensable en el Gobierno, porque
es necesaria la labor intensa e
inteligente en cada rama, a fin
de que toda rueda del engranaje oficial se mueva con regulari
dad para que produzca el rendimiento que le corresponde. El
jefe de una oficina debe ser ejemplar en su conducta para te
ner derecho a exigir de sus subalternos la observancia riguro
sa de la de ellos. De la seriedad bien entendida, aún exagera
da, no puede temer nada la colectividad.
Nacida nuestra República sin otros recursos que los del pa
triotismo y entusiasmo de sus fundadores, ha tenido que crear
se vida
económica y fiscal mediante grandes esfuerzos y
enormes, cargas, pasándolos primeros veinticinco años de su
existencia en ensayos más o menos fructíferos. Se ha visto en
la necesidad de emprender al mismo tiempo en obras mate
riales y morales: ha tenido que impulsar la educación nacio
nal junto con el saneamiento de sus centros principales y el
embellecimiento de sus dos grandes urbes : construir caminos
de hierro, carreteras y líneas telegráficas y telefónicas que po
la nación.
nen en contacto a todas las ciudades y caseríos de
Y para lograr lo existente, que es mucho, y que acusa activi
dades honrosas de todas las administraciones que se han suce
dido, se ha visto obligada a comprometer su crédito, afortu
nadamente muy apreciado en los mercados propios y extran

jeros.
Pero esta situación que no es extraña a ningún país del mun
porque la vida de los pueblos se mueve como la de los in
dividuos, significa, sin embargo, la urgencia de proceder al rea
juste prudencial y firme de nuestros recursos, hasta lograr pre
supuestos 'que dejen sobrantes efectivos en íós ingresos ordina
rios, que sirvan luego para estabilizar la vida fiscal de la. Re

do,

pública, y desarrollar la económica.
Debemos ser modestos, tanto en

los

gastos internos

como en
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los de la representación internacional. Tenemos que guardar
las proporciones aplicando el sentido de las mismas: debe
existir íntima relación entre nuestra capacidad territorial,

población, nuestros recursos y las erogaciones, o nos
a peligros que no se le ocultan a ningún panameño.
Considero de suma importancia una revisión concienzuda de
las rentas y gastos: el cobro oportuno, y sin contemplaciones,
de los impuestos; la reducción de las cargas fiscales, principian
do por el número de empleados que es ya exagerado y está
creando una burocracia verdaderamente peligrosa. Esta buro
cracia aleja de nuestras pequeñas industrias a muchas ener
gías vivas, resta brazos a la agricultura, despuebla los centros
urbanos del interior, fomenta en la mayoría de los casos la
ociosidad y el vicio, y da existencia a problemas de índole per
sonal que, por su intensidad y número, afectan a toda la socie
dad panameña. Se impone, pues, la mayor economía1 en los gas
tos del Estado y un propósito inalterable de efectuarla, aún
nuestra

exponemos

a

costa de afectar intereses creados

.

avanzado, casi vertiginosamente, dados nuestros re
cursos, en el desarrollo de la instrucción pública, pero estimo
que debemos empeñarnos de preferenciaen la Escuela Primaria,
dirigiéndola hacia las industrias:" estableciendo la diferencia
que debe existir entre la rural y la urbana, conforme al ambiente
de cada región: fomentando las escuelas de artes y oficios y
emprendiendo en la construcción de locales escolares en toda
la República.
Para el progreso económico del país, es igualmente impor
tante, la mayor liberalidad posible por parte del Estado, a fa
Hemos

de todo lo que tienda al fomento y desarrollo de las in
dustrias. Cada fábrica que se levanta, es válvula de e-cape de
la empleomanía y eje del bienester individual: crea hábitos de
trabajo, de ahorro, de comodidad, y luego contribuye a au
mentar el caudal de las fuentes fiscales.
El interior de la República, que es de donde debemos espe
rar el mayor contingente económico, impone la necesidad
de
crearle medios de trabajo en que actúen todas sus energías:
quizás sería prudente abandonar ciertos cultivos cuyo produc
to no puede competir con el extranjero y dedicar esfuerzos y
dinero a otros n.ue sí soportan la competencia.
La explotación científica de nuestros bosques y en general de
todas las riquezas naturales que poseemos, será fuente de gran
prosperidad, pues, las valiosas instalaciones que de ello se de
rivan, proporcionan trabajo constante y fomentan la inmigra
ción que sólo puede venir atraída por el trabajo y los negocios,
ya que no podemos pagarla. Alrededor de los grandes centros
vor
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industriales

se fundan pueblos y
ciudades, se crean núcleos de
sociedad sanos y robustos, y lo que es región inhabitable se
convierte en sitio de trabajo y de recreo. Según cálculos, tene
mos territorio para muchos millones de
habitantes, pero sólo
contamos en la República con número que cabe en una sola
ciudad de segunda importancia. Es, pues, de absoluta necesi
dad poblar el país con gentes que vengan atraídas por el tra
y las comodidades qne les brindemos en vías de comuni
cación y pueblos y ciudades que ofrezcan todos los elementos
y ventajas de la salubridad y la higiene.
La vagancia, que es mal terrible, debe ser perseguida sin
piedad: el vago es carga muy pesada para el Estado y para la
sociedad en todos sentidos. En la persecusión del vago, la Po
licía Nacional debe ser intransigente. Este cuerpo que es a la
vez gendarmería y
ejército para nosotros, me inspira el de
seo de hacerlo un modelo
que pregone nuestra cultura y hable
alto
de
las
muy
garantías de que goza todo ciudadano de nues
tra Patria.
Las prisiones del Estado deben transformarse en lugares de
reformación individual. Cada persona que cae bajo el peso de
la ley, puede convertirse en miembro sano de la sociedad si en
vez de hacerle padecer los
rigores de la pena para que pague
su falta, se le suaviza con sistema, se le estimulan aficiones
al trabajo o se le enseña un oficio. La penitenciaría moderna,
no sólo cumple la triste misión de
castigar al criminal, sino que
tiende a mejorar la condición moral del delincuente.
La vida internacional nos proporciona deberes que debemos
cumplir. Somos miembros de la gran sociedad dé pueblos del
Universo y el Gobierno que presidiré tomará empeño en man
tener las buenas relaciones existentes, así como adelantará la
solución de todos los problemas pendientes, mediante arreglos
basados en concesiones mutuas, equitativas y prudentes. Pa
namá debe ser amiga leal de todos los pueblos del orbe.
En las premisas expuestas, señor Presidente, he apuntado lo
que considero que debe hacer un Gobierno en nuestra Patria
Comprendo que ello abarca una extensión que quizás no es
posible cumplir en un cuarto de siglo y mucho menos en un
cuatrenio presidencial, pero, en síntesis, constituyen un pro

bajo^
_

.

puede encerrarse en una fórmula que ex
claridad mi pensamiento de mandatario del pueblo
ostentaré como divisa permanente: trabajo, orden y eco

grama
presa

y que

a

con

nomía.

realizar,

que
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Diputados:

A vosotros

os

primer término, el peso de la
colaboración, para que yo pueda realizar

corresponde

mayor y más eficaz

en

algo de lo mucho que debo hacer. Debéis someter vuestro pa
triotismo a las más graves pruebas, sacrificando hasta los in
tereses regionales en bien de los sagrados de la patria grande:
expedir leyes que sean el fruto de un estudio concienzudo, pro
curando limitarlas al número, estrictamente necesario. No ig
noráis que se ha abusado de la facultad legislativa y que la can
tidad de leyes existentes es sencillamente asfixiante. Unas po
cas que
nuestra

que rigen, son suficientes, porque en
tenemos contemplados, puede decirse, to

complementen las

legislación

dos los casos. Lo que falta es cumplir el mandato legislativo, y
el juramento que he prestado me traza ese camino.
Cuento, pues, con vosotros, y a ello me estimula la capaci
dad intelectual y el patriotismo de cada uno de los miembros
de la Augusta Asamblea. Sumadas esa condición y esa virtud,
tiene que resultar, y resultará, seguramente, la mayor eficien
cia en vuestras labores y las mías, porque vosotros y yo uni
dos para trabajar por la Patria, pensaremos en su honor y en
su felicidad, aún a costa de nuestro propio honor y de nuestra

propia felicidad.
Señor Presidente:

He dejado para final de mis palabras el referirme a las últi
de vuestro elocuente discurso, porque quiero, como vos,

mas

constancia de la sincera admiración que guardo por el
ilustre compatriota que vuelve hoy a confundirse entre sus
conciudadanos. Nadie como don Rodolfo Chiari para inspirar
sentimientos de honda simpatía y profunda adhesión a hombres
y colectividades. Sus virtudes de patriota y liberal, puestas
a prueba constantemente, durante la administración que ter
mina, han sobresalido en relieve de líneas vigorosas y firmes
y formado un conjunto de vida perdurable en el corazón del

dejar

pueblo panameño.
Yo quiero, para mí, poder sentir

como él, al entregar el pola
de
acabáis
d¿r de que
investirme,
placidez y tranquilidad de
la conciencia, por haber practicado el Bien y laborado con
honradez y patriotismo. A esos propósitos encaminaré mis es
fuerzos, manteniéndome a la altura de mis deberes de liberal y
de patriota: guardando con fidelidad el tesoro de nuestros idea
Pues ya que
les y mirando el porvenir, siempre al porvenir
somos
no sufrimos, como otros pueblos, porque
jóvenes, el pe-
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atormentador de la Historia, tenemos
que hacerla nosotros,
andando hacia adelante, con la vista
fija en el Ideal, y la reso
lución inquebrantable de vencer a cuanto obstáculo se
oponga
a la gloria de la Patria
y del Liberalismo.
so

EL FALLECIMIENTO DEL BARÓN LUIS VON
HISTORIADOR DE LOS PAPAS

PASTOR,

Ha dejado de existir hace poco el Barón Luis von Pastor,
Ministro Plenipotenciario de Austria ante la Santa Sede.
Tuvo lugar la muerte en la ciudad de Innsbruk, y el Papa
no dejó de estarse informando de él hasta el último momento.
También sus postreras palabras fueron para el mismo Papa
y para la Iglesia, de la cual siempre se había declarado hijo
fiel.
En el mundo de las ciencias y de las letras deja el señor
Pastor un gran vacío y no poca dolorosa impresión, pues sus
condiciones personales de caballero y de diplomático no eran
inferiores a las de su arte de historiador y de su desempeño
en la misión confiada a é.l.
La Historia de los Papas, dejada inconclusa por Pastor,
es considerada una obra maestra, un tesoro de exacta infor
mación, de ingenio, de justo criterio y aún de amenidad.
Sin estar terminada, se halla traducida a los principales idio
mas; toda biblioteca importante posee los gruesos volúmenes
que la componen.
Los inagotables archivos del Vaticano estaban abiertos de
par en par en obsequio de este hombre que tenía consagra
da su vida a la Historia de los Papas, bien que la escribía
sólo desde el tiempo del Renacimiento.
En cierta ocasión declaró al Embajador de Chile ante la Santa
Sede, que en todo caso se detendría en los principios del siglo pa
sado, porque no encontraba conveniente establecer criterio his
tórico sobre hombres desaparecidos menos de cien años atrás.
Fué el Papa León XIII quien puso a su disposición todos
los documentos que le interesaban, aún los más secretos, diciéndole que la Iglesia no tenía nada que temer de la divul
gación de la verdad en cualquier momento que a ella se ape
lara, sea para enseñarla, sea para restablecerla.
El fallecimiento del ilustre historiador austríaco priva al
mundo entero de un sabio hombre de letras, de quien se es
peraba todavía el complemento de una obra grandiosa em
prendida hace muchos años.
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UN ESCRITOR CHILENO EN DINAMARCA

Informaciones llegadas recientemente de Dinamarca nos
hacen saber que el escritor chileno don Armando Zegri, ha per
manecido en ese país durante más de dos meses dedicado a
la preparación de una obra, alojado en la casa de campo del
poeta Seedorf Petersen, uno de los escritores daneses más
prestigiosos y conocidos en toda Escandinavia.
Aprovechando la visita del señor Zegri, la Asociación Dano- Española invitó a nuestro compatriota a ocupar la tribu
na de la Sala de Conferencias en la sesión
inaugural de Oto
Conferencia de Armando Zegri tuvo lugar ante

ño. La

gran concurrencia y versó sobre
tura danesa, haciendo en cada

poetas y escritores.
conferencista fué muy

una

de la litera

impresiones
oportunidad referencias

sus

a

nuestros

El

felicitado y

entusiastamente

aplaudidoEl poeta Seedorf Petersen leyó también algunas de sus
composiciones, éntrelas cuales una sobre Chile.
La prensa danesa, haciéndose eco de la visita de Zegri, lo
entrevistó en diversas oportunidades. Del «National Tidende» tomamos lo siguiente :
«Dinamarca ha sido muchas veces tranquilo laboratorio para
autores extranjeros, pero se había presentado muy raramente
«
el caso que un escritor extranjero atravesara el Atlántico
para buscar un rincón apacible de trabajo en la Zelandia del
Norte. Sin embargo, el literato chileno Armando Zegri hizo
un viaje este verano desde Nueva York hasta Tibirke Bakker, donde -lejos de los ruidos del tren subterráneo, de la Ley
«
Seca y de los demás agrados de la moderna civilización, ha
« terminado una nueva novela
que se publicará el próximo
Otoño en inglés y español en Nueva York y Madrid, respectivamente.
«Armando Zegri es una de las figuras más destacadas de la
-

«

«

«

«

«

«
«

«
i
«
«
«
«

«

«
«

moderna literatura sud-americana. Ya a los 21 años se daba
a conocer con un «Poema exótico en prosa. La risa del Dragón», que destacando su talento, le daba fama más allá de
las fronteras de Chile. Y con su extraño libro, «El último
Decadente», publicado en París hace algunos años, puso de
actualidad en Francia la literatura americana.
«Nos encontramos con el señor Zegri en Copenhague (estación intermedia entre Tibirke y Hoboken) y le preguntamos, ¿por qué se viaja a Dinamarca cuando se quiere escribir novelas?
«—Para disfrutar de paz y para tratar de cerciorarnos si el
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país Utopia existe de verdad. ..El, nacido allá

«

tan

lejos

en

el sur tenía clavada la inquietud de venir y para él Dinamarca es el rincón más lejano, la aventura estupenda
«
¿Y usted no se ha desengañado?
«—Al contrario. He encontrado más de loque esperaba

«
«

—

—

sucede raramente.
¿Conoce Ud. la literatura danesa?
«
Conocer es una palabra demasiado profunda. Pero he logrado aumentar mis informaciones durante mi permanencia
aquí. Antes de mi venida, conocía yo solamente Brandes,
Kierkegaard, Joannes V., Jensen y Seedorf, mi viejo amigo
de muchos años. La primera traducción de Kieikegaard que
llegó a Chile, tuve el gusto de publicarla yo. Era en mis años
de colegio. Yo redactaba un diario del establecimiento que
publicaba algunos perfiles internacionales y Kierkegaard
fué el primero. Me pareció entonces y me parece todavía
un aforismo de Kierkegaard vale más que cinco actos

Y

«

«

eso

—

—

«
«

«
«

«
«

«
«
«
«

que
de Ibsen.
«

«

«

«

¿En qué estado

se

encuentra actualmente la literatura la-

tino-americana?
En un período de renovación. La prosa joven está tratando de emanciparse de la influencia europea, especialmente de la francesa, que se deja sentir demasiado. El movimiento para dar ala psicología latino-americana unaex«

«

—

—

«

presión latino-americana

«

mente.

«

«

se

desarrolla y aumenta rápida-

Nuestra literatura tenía demasiados aderezos. Hoy
la estamos despojando de ellos y tenemos el placer de ver
que vuelve a la naturalidad.

CHILE-PERU
Discurso

por el Doctor Lauro Curletti,
el Senado Peruano.

pronunciado

Octubre de

en

1928.

El señor Curletti: Señor Presidente .— Con rara uniformi
de
dad la prensa de Santiago y de las principales ciudades
hacia
calurosas
simpatías y elogios
Chile vienen expresando
el Perú y su prestigioso gobernante, con motivo del restable
cimiento de las relaciones diplomáticas; expresiones que han
culminado con la solemne declaración del Excelentísimo Ge
neral
según la cual los vínculos entre ambos pueblos

Ibáñez,
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consolidarán sobre la base de un arreglo de la cuestión de
Tacna y Arica que esté inspirado en la justicia y en la ma
yor equidad. Y todas estas manifestaciones se hallan reafir
madas! si cabe, con lo que dice el Embajador Elguera aoerca
de la espontaneidad y entusiasmo de los votos que se le han
tributado en Valparaíso y Santiago.
El Presidente de Chile revela una clara comprensión del por
venir que está reservado a estos países, al afirmar que dando
justo término a la cuestión pendiente se hará posible estable
cer una sólida vinculación comercial entre el Perú y Chile, que
tendrá una marcada influencia en la prosperidad económica
de Sud-América, especialmente en la zona del Pacífico. La
esencia de las nuevas orientaciones industriales consiste en
producir en grande escala para que el precio de los artículos
sea lo más bajo posible. La esencia del comercio consiste en
buscar consumidores para esa gran producción, cuidando que
el transporte sea barato, seguro y oportuno. A pesar de que
estos países disfrutan de maravillosa abundancia y variedad
de materias primas, de que poseen obreros inteligenciados en
la producción industrial y de que disponen de apreciables
capitales, sin embargo, sus industrias languidecen porque no
encuentran mercados suficientes dentro de sus propias fron
teras, ni pueden buscarlos en los países vecinos sin que se in
terpongan antagonismos políticos a los que ahora se desea po
demás Repúblicas con
ner término. Si el Perú y Chile y las
influencia económica en el Pacífico Sur, consiguen echar las
bases de una sólida cooperación comercial, será posible que la
producción manufacturera y fabril de estos países, así como
la agrícola y aún la minera en muchos de sus aspectos, en
cuentren consumo suficiente en este lado de América sin ne
cesidad de exponerse a la ruinosa competencia que con fre
cuencia sufren en los grandes mercados mundiales.' Basta un
ligero examen de la estadística industrial y del comercio exte
rior del Perú y Chile, para darse cuenta exacta, fuera de todo
exagerado optimismo, del grado de prosperidad a que pue
den llegar estos países que poseen producciones que son entre
sí complementarias, que desarrollan una intensa política de
vialidad, que poseen un dilatado litoral y disfrutan de pode
rosas compañías nacionales de navegación.
Si Chile comprende su negocio, y se adelanta a proponer
un arreglo que, como lo deseaba el eminente diplomático que
concertó el pacto de Ancón, borre los amargos recuerdos de la
guerra, será posible abrir una nueva era de bienestar que se
percibe tanto más sólida y pujante mientras se estudian las
condiciones económicas de ambos países. Abrigamos pues funse
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dadas esperanzas que el entendimiento cordial que se asoma
hoy en el Pacífico no ha de ser nuevamente perturbado, pues
to que se halla en el Gobierno de Chile un estadista inspira
do en las conveniencias permanentes de su patria y que cuen
ta para este caso con un honrado deseo de su pueblo dé lle
gar a una solución justa en sus diferencias con el Perú.

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL ECUADORPOLÍTICA INTERNACIONAL
Del Mensaje que el Presidente Provisional de la República
del Ecuador, hoy Presidente Constitucional interino, Excmo.
señor Isidro Ayora, leyó ante la Asamblea Nacional de su
país hace algunas semanas, extractamos los siguientes párra
fos sobre política internacional:
«Terminado nuestro arreglo con la República de Colombia,
«
por el Tratado de 1916, nos quedó pendiente el ya largo
«

«
«
«
«

«
«
«

«

«
«
«

«
«
«

«

«
«
«
«

se

con el Perú.
«Al finalizar la Administración del doctor Támayo se firmó,
en Quito, el Protocolo Ponce-Castro Oyanguren, que establece
de modo preciso, el procedimiento para llevar a ejecución
la llamada fórmula mixta, por medio de Delegaciones que
oportunamente se enviarían a Washington.
de mo«Iniciada la Administración Córdova, se trató
cuarta
del
dificar las cláusulas tercera y
Protocolo, sobre
«las
la
tercera
todo
Delegaciones debeque prescribe que
rán constituirse en Washington inmediatamente después de
resuelta la cuestión que los Gobiernos del Perú y Chile han
sometido al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos» El propósito no llegó a realizarse y las cosas siguieron
como estaban.
«Nuestra cuestión limítrofe con el Perú no ha podido adelantar gran cosa en el camino de la solución. Pero tenemos repetidas y formales ofertas del Excelentísimo Presidente Leguía, de que está dispuesto a tratar el asunto y a terminarlo en forma equitativa y satisfactoria.
«El país entero experimentó profunda sorpresa cuando en
Marzo de 1925 se supo que en Washington se había firmado la llamada Acta Tripartita; documento que subscribieron
los agentes diplomáticos de Colombia, Brasil y Perú, junto
con el Secretario del Departamento de Estado de la Repu
blica del Norte y que constituyó la seguridad definitiva de la

litigio
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«

«

«
«

«
«

«
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del Tratado Salomón-Lozano que termina la
cuestión limítrofe entre Colombia y el Perú.
«A todos los ecuatorianos nos tocó presenciar el desenvolvimiento de acontecimientos que tenían su origen en tiempos
y hechos anteriores. En el desarrollo de los problemas internacionales, como en pocos órdenes de actividad, los hechos no se producen de una manera aislada, sino que tienen
una génesis
lenta y difícil, cuya trama se relaciona con
acontecimientos pasados.
«Después del 9 de Julio, el Congreso de Colombia aprobó
rápida y casi sorpresivamente el Tratado celebrado con el
Perú y que se había mantenido en estricta e injustificable
reserva para el Ecuador, nación siempre fiel y leal en sus
compromisos internacionales.
«La primera Junta de Gobierno, considerando inamistoso
el proceder de Colombia, retiró su Legación en Bogotá. Co
lombia hizo lo propio con la Legación en Quito y, desde
entonces, las relaciones diplomáticas han continuado interrumpidas y así continuarán, hasta que el Gobierno de Colombia, acogiendo la opinión de la prensa y del pueblo colombianos , quiera tratar con el Ecuador con el debido espíritu de cordialidad y comprensión.
«La voz oficial más autorizada la del Excmo. Pre-idente
de la República, en Mensajes al Congreso de Colombia
ha proclamado que el Ecuador ha tratado de limitar el ejercicio de la plena soberanía que Colombia ha tenido para
arreglar su litigio con el Perú. Esa afirmación efectista pero infundada encontró eco en quienes no conocen los verdaderos antecedentes de la cuestión;
«América entera y todas las Naciones pueden estar convencidas de que el Ecuador nunca ha pretendido salir de los
justos límites en sus reclamaciones. Nunca ha intentado
restar la libertad de acción de Colombia para arreglar sus
fronteras.
«Lo que ha querido el Ecuador, fundando su deseo en derecho y en justicia, es que no se violen tratados y convenciones
jurídicos que impusieron sacrificios aceptados en aras de
fraternos sentimientos; que se guarde la buena fe pactada
invocando vínculos establecidos, desde siempre, por la tradición y por la historia; que se respeten los imperativos fundamentales que impone la ética internacional a las Nacio-

aprobación

—

«
«

«

«
»
«

«

«
«
«

«
«
«

«
«

«
«

«

«

—

nes.

«El Tratado Colombo-Peruano fué aprobado por el Conen Diciembre del año pasado
y sólo después
de ratificados por los respectivos Gobiernos, en Marzo del

greso del Perú
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«
«

«

«

«
«
«

«
«

«
«

«
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texto oficial de ese convenio que desvirtúa y viola el Tratado del Ecuador y Colombia celebrado en 1916.
«El perjuicio que dicho Tratado Colombo-Peruano irroga al
Ecuador es grande, y ante la conciencia internacional puede
apreciárselo que el Ecuador ha padecido por su proceder
ingenuo y leal con pueblos de quienes debía esperar solidaridad y comprensión.
«Organizada sobre bases sólidas la situación económica y
política de la República, definida nuestra personalidad internacional, nos queda por afrontar la resolución definitiva
del problema limítrofe con el Perú. El señor Ministro de
Relaciones Exteriores os hablará con todo detenimiento acer-

presente año, vio la publicidad el

ca

del

particular».

Bibliogí aña
problema del petróleo y
explotación de los Esquis
tos Bituminosos, por SantiagoMarín Vicuña. Santiago de Chi
El

la

—

le de 1928.

Hemos recibido este interesan
trabajó publicado por el Inge
niero señor Santiago Marín Vicu
ña, en el cual, con sano optimis
mo, criterio ecuánime y gran aco
pio de datos y referencias técni
cas y científicas, analiza este pro
fesional, las posibilidades de una
ventajosa explotación de los es
quistos bituminosos de Lonquimay, zona que se encuentra loca
lizada en la región andina del al
to Bío-Bío, entre los paralelos 38
y 39 de Latitud Sur, y el yaci
miento esquistoso de Imilac que
está ubicado en la región cordille
rana de Antofagasta.
A fin de que se pueda tener
una idea de conjunto respecto a
este importante trabajo, inserta
mos a continuación el sumario de
las materias allí tratadas:
Sumario: Spencer y la indepen
dencia política de las naciones.
Lo que ocurrió a Chile durante
la guerra europea. Lo que han
hecho Alemania e Italia para su
plir su carencia de abonos y comEl petróleo y los es
bustii les
quistos bituminosos. Algo de
historia. Peligros y alarma por
Estadística de
su agotamiento.;
te

—

—

—

—

dial atribuida a los esquistos bi
tuminosos. Lo que pasa al res
pecto en Estados Unidos, Esco
cia, Francia y otras naciones.
Consumos chilenos en materia de
petróleos y su reparto por indus
La
tria.
Derechos aduaneros.
zona bituminosa de Lonquimay
y el ferrocarril de Curacautín al
oriente.
Propaganda de don
Francisco del Campo. Informes
de los geólogos Felsch, Brüggen,
Framme, Hird, Martin Brother,
Mac-Millan, y Chautard sobre su
importancia. Análisis químicos
del Dr. Westman. La zona bitu
minosa de Iioilac. Informe del
geólogo Fritzsche. Capitales re
queridos por la industria destila
dora de esquistos.
La Chile ShaIn
le Prod cts Corporation.
fluencia del petróleo en la defen
sa nacional.
Chile y los combus
tibles líquidos. Legislación pe
trolera de Chile. Política petro
Un incendi > que
lera mundial.
sólo se extinguirá con petróleo.—
Conclusiones.
El esfuerzo y latos conocimien
tos sobre la materia que suponen
una obra de esta índole y los ser
vicios que puede prestar al país
la divulgación de centros de ver
dadera riqueza
encierra
que
nuestro territorio, hacen de este
trabajo una obra de primer orden.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

producción.

—
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