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COMENTARIO INTERNACIONAL

La cuestion de Tacna y Arica parece tocar a su fin. En
estos momentos, postrimerias de Febrero, los puntos de vista
de los Gobiernos del Peru y de Chile se han acercado ya lo
bastante para infundir confianza en un cercano arreglo.

Parece aceptada la formula de division, en cuya virtud
quedarfa en poder del Peru el Departamento de Tacnay enpo-
der de Chile el de Arica. El ferrocarril de Arica a Tacna, en to-
da su extension, correrfa en territorio peruano y la seccion
chilena del ferrocarril de Arica a La Paz, en territorio chileno.

Nada se sabe aun respecto dc los numerosos detalles que
debera contener el Protocolo o Protocolos que hayan de fir-
marse.

Por el momento, segun noticias de prensa, los expertos que
han examinado la costa desde el puerto de Arica hacia el Norte,
acaban de entregar al Presidente Legui'a su informe. En este pun-
to de las negociaciones, puede decirse, estriba el acuerdo vir¬
tual que abrira el camino para la fijacion de las clausulas de
orden secundario.

No solo en America—salvo una insignificante excepcion—sino
en el mundo entero, abundan las expresiones de regocijo ante
la inminencia de la liquidacion de la guerrra del Pacifico.

En Chile existe opinion unanime en favor de la formula
transaccional. En el Peru se han modificado tambien las opi-
niones en sentido favorable.

La diplomacia prosigue su obra constructiva, demostrando
al mundo que la buena voluntad vence los mas grandes pro-
blemas.



2 comentarto internacional

Uno de los hechos sobresalientes de los ultimos dos meses

es la reunion de la Conferencia Panamericana de Conciliaeion
y Arbitraje que se inauguro en Washington el 10 de Diciem-
bre, en cumplimientode una resolucibn de la Sexta Conferencia
Panamericana y a invitacion del Gobierno de los Estados
Unidos.

Coincidio la Conferencia con el estallido de la crisis para-
guayo-boliviana. El papel desempeiiado por la Conferencia en
este asunto qued6 expuesto en el numero anterior de la Revista
Chilena. Si el Comite de Investigacibn nacido de la iniciativa
de la Conferencia logra, ademas de cumplir su finalidad, pre-
parar la atmosfera de conciliaeion entre Paraguay y Bolivia,
esa Asamblea dejara su nombre inscrito en la historia con
mas brillo que todas las anteriores reuniones de plenipoten-
ciarios panamericanos.

A la invitacion que el Gobierno de los Estados Unidos ex-
tendio a Chile para asistir a la Conferencia, nuestra Canci-
llerfa contesto: preliminarmente:

«Santiago, 1.° de Julio de 1928.—Senor Embajador:
Tengo el honor de acusar recibo de la nota fechada el 16
de Mayo dltimo, en que V. E. me participa que el Go¬
bierno de los Estados Unidos de America, conforme a
una resolucion aprobada en la Sexta Conferencia Pana¬
mericana, tendria el agrado de invitar a mi Gobierno y
a los de las demas Republicas pertenecientes a la
Union Panamericana, a una Conferencia de Arbitra¬
je y Conciliaeion que se celebrarfa en Washington.
Se sirve V. E. agregar algunas proposiciones de su
Gobierno sobre la fecha en que podria celebrarse di-
cha Asamblea y sobre la composicibn de las Delega-
ciones que a ellas se enviarfan, y manifiesta que la
Conferencia proyectada permitirfa a nuestros respec-
tivos Gobiernos contribuir al establecimiento de me-

todos mas adecuados para el arreglo mutuamente ven-
tajoso de las controversias internacionalcs.

Este Ministerio ha tornado nota con todo interes de
dicha comunicacion de V. E. y tendra en su oportu-
nidad el agrado de transmitir a V. E. las resoluciones
que a su respecto adopte.

Apro\echo, etc. (Firmado).^—Conraclo Rios Gallardo».

Decidida la concurrencia de Chile, el senor Ministro de
Relaciones Exteriores envio al Excmo. Embajador de los Es¬
tados Unidos en Santiago, la siguiente comunicacion:

«Santiago, 9 de Octubrede 1928.—Seiior Embajador:
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Tengo el honor de referirrne a la Nota N.° 975, que
esa Embajada tuvo a bien enviar a este Ministerio de
Relaciones Exteriores con fecha 16 de Mayo del pre-
sente ano, segun directivas del Gobierno de V. E.,
para invitar al Gobierno de Chile a concurrir por
medio de Delegados Plenipotenciarios, a la Conferen-
cia de Arbitraje y Conciliacion que, de conformidad
a lo resuelto en la Sexta Conferencia Panamericana,
se reuniraen la ciudad de Washington el dia 10 de Di-
ciembre proximo.

Tambien me es grato mencionar la respuesta dirigida
a V. E. con fecha 1.° de Junio, en la cual expreso a
esa Embajada que, con el mayor interes, mi Gobierno
tomaba nota de la intervention y tendria oportuni-
dad ulterior de transmitir a V. E. las resoluciones
que se adoptaren al respecto.

Considerada en debida forma la honrosa invitation
del Gobierno de los Estados Unidos de America, cum-
pleme comunicar a V. E. que el Gobierno de Chile ha
determinado aceptarla y designar como Delegados Ple¬
nipotenciarios al senor Carlos G. Davila, actual Em-
bajador en Washington, y al senor Manuel Foster Re-
cabarren, distinguido jurisconsulto que ha prestado no-
torios servicios a la Reptiblica.

Al comunicar a V. E. lo que antecede, me es alta-
mente satisfactorio recordar que Chile ha prestado
siempre su decidido concurso al progreso del Arbitraje
en America, ya sea pactandolo como regla general
para las cuestiones susceptibles de someterse a ese
procedimiento, ya sea entregando a'l fallo de arbitros
especiales casos especificos de considerable importan-
cia.

Aprovecho, etc. — (Firmado).—Conrado Bios Ga~
llardo.

Posteriormente y por razones personales del Delegado se¬
nor Davila, se nombro en su lugar al senor Antonio Planet.

Fruto de la Conferencia fueron un Tratado General de Ar¬
bitraje Inter-americano, seguido de un Protocolo de Arbitraje
Progresivo y una Convencibn General de Conciliacion Inter-
americana, suscritos el 5 de Enero del presente ano, fecha de
la reunion final.

Respecto de la primera Convention, Chile, Bolivia, Colom¬
bia, Ecuador, Honduras y Venezuela firmaron con reservas
que excluyen del Arbitraje, asuntos cuyos antecedentes da-
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tan de tiempos anteriores a la ratificacion del Tratado. Ade-
mas, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Mejico, Santo Do¬
mingo, Honduras y Venezuela, hicieron reservas que exclu-
yen del arbitraje los asuntos pendientes, sobre los cuales los
tribunales locales tienen jurisdiccion, excepto los asuntos en
que medie denegacion de justicia. Bolivia, Costa Rica, Ecua¬
dor y Guatemala interpusieron reservas sobre todos los asun¬
tos inchridos en tratados existentes. Excluveron del arbitraje
cuestiones territoriales. Honduras, Paraguay y Guatemala,
con excepcion de litigios sobre limites. Bolivia declaro que la
esfera exacta del arbitraje dcbe definirse en ciertos asuntos.

La Convencion de Conciliacion fue firmada solo con una

reserva de Chile: «Chile exceptua de esta Convencion aque-
llas cuestiones que tengan su origen cn situaciones y actos an¬
teriores a esta firma».

Ambas convenciones significan un avarice positivo de cor-
dialidad en la politica internacional del Continente Ameri¬
cano y un bello ejemplo para el mundo entero. Si a esto se
anade que la Convencion Gondra, suscripta en Santiago de
Chile en 1923, lleva camino de ser ratificada por la totalidad
de los pai'ses de este hemisferio, queda de manifiesto que el
orden jurldico internacional entre los pueblos del Nuevo
Mundo provee a la conjuracion de cualquier peligro para la
paz.

«Esta Conferencia pasara a la historia con el trtulo de ha-
ber cumplido el mils importante paso hacia la conciliacion y
el arbitrnje», dijo Mr. Kellogg en el discurso de clausura. Y
anadib: «La accion de esta Conferencia dejara profunda hue-
11 a, no solo sobre la opinion publica del hemisferio occidental,
sino sobre la del mundo entero».

El dia 10 de Enero el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile impartio instrucciones telegraficas al Embajador en
Washington senor Carlos G. Davila, para adherir en noinbre
de la Republica al Pacto Kellogg de renuncia a la guerra co-
mo instrumento de politica nacional. El 11 el senor Davila
comunico haber cumplido dichas instrucciones.



JURISPRUDENCIA DE LA CANCILLERIA CHILENA

Apuntes sobre la materia

(Continuaci6n)

531 a

Responsabilidad del Gobierno por danos causados
a extranjeros

El Vice-Presidente encargado del Poder Ejecutivo, a quien
he dado cuenta de la Nota de V. S. de 11 del pasado, despues
de haber prestado la mas atenta consideracion a lo expuesto
en ella, me ordena decir a V. S. que no encuentra motivo
para alterar la opinion expresada en mi oficio de 17 de Fe-
brero ultimo, sobre la naturaleza de la reclam&cion hecha
por V. S. en 17 de Diciembre precedente. El insulto que se
cometio contra la persona y casa de V. S. fue un atentado
de particulares, reprobado por el Gobierno y por la nacion
toda, y castigado conforme a las leyes. Conviniendo V. S.
conmigo en este modo de mirar el hecho, parece que con
arreglo a la doctrina general delos publicistas, no puede me-
nos de admitirse la consecuencia de que los autores y ejecu-
tores de la ofensa eran s61o responsables a V. S., y de que no
hay razon alguna para imponer a la nacion chilena una res-
ponsabilidad.subsidiaria. El Vice-Presidente no halla tampoco
la menor oposicion entre estos principios y el tenor del exe¬
quatur que suele conferirse a los Consules, a lo menos segun
la interpretaeion que le parece natural y legitima. Fundado
en ellos cree que V. S. no ha empezado a tener un verdadero
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tltulo a la indemnizacion que reclama, sino a consecuencia
de las promesas del Ejecutivo chileno, sancionadas por la
legislatura. El Vice-Presidente se ha complacido eu ratificar-
las, pero me previene decir a V. S. que el derecho conferido
por ellas es relativo al caso unico de que se trata. Profunda-
mente penetrado de la obligacidn de proveer a la seguridad
de cuantos habitan el territorio de. la Republica, uo por eso
se halla dispuesto a dar a esta grave respoDsabilidad una ex¬
tension que le parece destitulda de apoyo en la equidad natu¬
ral y en la costumbre de las naciones civilizadas. (Don Diego
Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al Consul Gene¬
ral de Francia.—23 Abril 1831).

531 ter

Adopcion de un formulario para las patentes de nave-
gacion de naves chilenas

Habidndose notado que en la fdrmula con que hasta aqui
se han expedido por el Ministerio de Marina las patentes de
navegacion mercantil no se ha consultado ni el decoro de la
autoridad Suprema que las concede, ni los requisitos necesa-
rios para impedir la falsificacidn de estos importantes docu-
mentos, S. E. el Presidente de la Republica, deseando que
en lo sucesivo se reparen estos defectos, ha hecho componer el
formulario que de su orden dirijo a V. S. Como no es posible
abrir lamina en esta capital, S. E. dispone que V. S. procure
se haga en esa. (Don Ramon Errazuriz, Ministro de Relacio¬
nes Exteriores, al Encargado de Negocios de Chile en Londres
—14 Diciembre 1831).

531 quater a

Reconocimiento de Independencia

Por la primera nota me avisa V. S., su recibimiento de En¬
cargado de Negocios de esta Reptiblica cerca del Gobierno
francos, que se verified el dia 16 de Julio del modo mds for¬
mal y satisfactorio que podia esperarse, de lo que S. E.
queda altamente complacido por el honor que resulta al pals,
y sobre todo porque, como V. S. asienta, este acto es un ex-
preso y solemne reconocimiento de nuestra Independencia.
(Don Ramon Errazuriz, Ministro de Relaciones Exteriores,
al Encargado de Negocios de Chile en Londres.—29 Marzo
1832).
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551

Idioma usado en la correspondencia de un Agente Di¬
plomatic chileno con el respectivo Gobierno ex-
tranjero.

En cuanto a la consulta que hace V. S. de resultas de la in¬
dication del senor Ministro Conde Sebastiani, contenida en
su nota, que acompana en copia, S. E. quiere que V. S. se
conforme con el uso establecido y observado en esa Corte, de
dirigir las comunicaciones diplomaticas en el idioma francos,
pues no debemos esperar que se haga ahora una excepcidn en
nuestro favor- (Don Juan Ramon Casanova, Sub-Secretario,
encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Encar-
gado de Negocios de Chile en Francia—10 Mayo 1832).

78 j.

El servicio militar y los extranjeros

Debiendo llevar las cargas de la Republica todos los que go-
zan de sus beneficios y del amparo de sus leyes, y siendo el
objeto de las guardias civicas atender a la conservation del
orden interno en que deben interesarse todos los que habitan
su territorio, he venido en decretar y decreto:

1.° Los extranjeros establecidos en el pais, en ejercicio de
alguna profesion, industria o destino cualquiera, los depen-
dientes de estos, y, en general, cuantos esten avecindados en
los pueblos de la Republica, deberan alistarse en los cuerpos
civicos, observandose con respecto a ellos las reglas que por
las leyes, y por la costumbre, se han guardado hasta ahora
para con los chilenos;

2.° Este decreto sera puramente provisorio y hasta que la
legislatura expida el reglamento general conforme al artfculo
124 de la Constitution;

3.° Comuniquese a quienes corresponda, circulese e imprf-
mase. (Don Joaquin Prieto, Presidente de la Republica, ydon
Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores.—11 Ene-
ro 1833).

782.

El servicio militar y los extranjeros

El infrascrito Ministro Secretario de Estado en el Departa-
mento de Relaciones Exteriores, ha tenido el honor de recibir
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la Nota que con fecha de hoy le ha dirigido el sehor Rague-
rau de la Chainaye, Encargado de Negocios y Consul Gene-
ral de S. M. el Rey de los franceses, representando (con mo-
tivo de la ejecucion de un decreto expedido por este Gobierno
el Viernes 11 del corriente, y cuya copia se acompana) como
la mas formal ofensa deataque contra el Derecho de Gentes,
Ja pretension de obligar a los extranjeros a tomar las armas,
por causas en que, sean las que fueren, su participaeion no
pucde ser sino facultativa; protestando deanlemano por cual-
quiera violencia que.se cometa contra las personas desus com-
patriotas; y colocando bajo la responsabilidad de quien liubie-
se lugar en derecho los resultados de una infraccion tan pa-
tente (segun se dice en la Nota citada) de todo lo que cons-
tituye la seguridad de los extranjeros en un pais donde han
ver.ido llenos de confianza, a ejercer una industria licita. El
Presidente, instruido de ello, ha prevenido al insfrascrito ha-
cer al sencr Raguenau. de la Chainaye las observaciones si-
guientes. En la extension que se ha dado a la carga de alista-
miento y servicio en los cuerpos cfvicos comprendiendo a los
extranjeros domiciliados, el Ejecutivo no ha podido menos de
ceder a razones de equidad evidente, que desatendidas hubie-
lan hecho a los ciudadanos de esta Republica que ejercitan
una industria licita de mucho peor condition que los extran¬
jeros, estando los unos sujetos a la carga de alistamiento
mientras que los otros pudiesen atender sin embarazo al ma-
nejo de sus negocios industrials. Igualando en lo posible a
unos y otros no se ha crefdo enganar la confianza que razo-
nableinente ha debido inspirar a los extranjeros la justicia del
Gobierno bajo cuya protection han venido a vivir. Ni en
este acto de manifiesta equidad ha traspasado el Gobierno
las atribuciones que le concede el Derecho de Gentes. Los
extranjeros habitantes, los extranjeros que sin haber obtenido
carta de naturaleza, han formado un establecimiento en
el pafs, no gozan por derecho comun de gentes la exencibn de
servicio militar, ni la de otras cargas a que estan sujetos los
naturales. Tal es a lo menos la doctrina de Vattel, que dice
terminantemente estas palabras: (L- 1. Cap. 19 Par. 213):
«Mientras (los extranjeros habitantes) permanecen en la so-
ciedad, estan unidos a ella por la habitation, y sometidos a
las leyes del Estado, alcual deben defender puesto que los pro¬
tege aunque no disfruten todos los derechos de los ciudada¬
nos y gocen unicamente los beneficios que les conceden la ley
y la costumbre», doctrina que, por otra parte, no es mas que
una consecuencia natural de un principio reconocido por la
generalidad de los pubhcistas; es a saber, que todo Estado es
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libre para recibir o no a los extranjeros en sus puertos, y para
permitirles que se establezcan en su territorio bajo las condi-
ciones que tenga a bien iraponerles. No alcanza, pues, el Go-
bierno de Chile, los fundamentos en que el senor Raguenau de
la Chainaye se haya apoyado para mirar el decreto de 11 del
corriente como la mas formal ofensa al Derecho de Gentes. Y
es de notar que falta en Chile una circunstancia que ha pf>-
dido hacer odiosa en otros parses la medida de forzar a los
subditos de ciertas naciones a tomar las armas, es a saber, el
privilegio de que gozaban otras naciones por Tratados para
que sus subditos no sufriesen semejante gravamen, aumen-
tandose a proportion la cuota que habfa de pesar sobre los
extranjeros no privilegiados. En Chile la disposicion comprende
a todos, y el peso que en consecuencia debe tocar a cada
uno sera mils ligero y soportable. La intention del Gobierno
ha sido que en la ejecucion de aquel decreto se admitan to-
das las excepciones de que por las leyes y la prdctica han es-
tado en posesion los naturales; de manera que no se obligue
a tomar las armas a los extranjeros de clases an&logas a los
que disfrutan de esta libertad entre los ciudadanos, aunque no
se funde en leyes expresas, sino unicamente en la costumbre
que se ha observado hasta el dfa. El Gobierno se ha pro-
puesto asimismo recomendar a la legislatura la adoption de
un reglamento general que regularice la distribution de estas
cargas, y determine las excepciones, observando la m&s es-
crupulosa igualdad entre los ciudadanos y los extranjeros, y
cerrando la puerta, en cuanto posible sea, a todo g6nero de
arbitrariedades y vejaciones. Por ultimo, el Presidente ha pe-
dido informes sobre el modo con que se ha llevado a efccto
el decreto indicado; y ordenara que, si hubiera lugar a ello,
se suspenda, y en lo sucesivo se evite toda medida de rigor
que no pareciere justificable y necesaria para la consecution
del objeto. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—4 Enero
1833).

. 783

El servicio militar y los extranjeros

El infrascrito Ministro de Estado en el Departamento de
Relaciones Exteriores, ha recibido la Nota de 15 del corriente
del sehor Raguenau de la Chainaye, Encargado de Negocios y
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Consul General de S. M. el Rey de los franceses, en la que
contestando a la del dia anterior, dirigida por el infrascrito,
se impugna nuevamente el derecho que se atribuye este Go-
bierno de alistar a los extranjeros avecindados en el territo-
rio chileno. A fin de dar a conocer, con la debida claridad, la
mente del Gobierno en esta importante cuestion, el infrascri¬
to cree conveniente considerarla bajo dos diferentes aspectos:
el del derecho abstracto, que corresponde a la soberama de
un Estado independiente sobre los extranjeros de la clase in-
dicada para obligarlos a tomar las armas en la milicia nacio-
nal; y el de las circunstancias que han ocurrido en la ejecu-
cion del decreto del 11, expedido con la mira de poner en ejer-
cicio este derecho. Principiando por este segundo punto de
vista, el infrascrito no tiene el menor embarazo en declarar
que los subalternos encargados de la ejecucion del decreto del
11, equivocaron y desfiguraron totalmente las intenciones del
Gobierno por la precipitacion con que procedieron a ella, y
por la generalidad que le dieron. La mente del Gobierno fue
que esta carga recayese sobre los extranjeros avecindados en
una justa proportion con el numero de naturales que sirven
actualmente en los cuerpos cfvicos; y que se guardasen con
respecto a las diferentes clases de los primeros las rnismas
consideraciones que por una practica constante se han obser-
vado hasta ahora con los chilenos, reservando a la legislatu-
ra el establecimiento de reglas fijas, para la definitiva orga¬
nization deeste servicio. Asi fue, quesorprendidopor la prema¬
tura citacibn de un numero tan considerable de extranjeros,
determino que se sobreseyese inmediatamente en la ejecucibn
del decreto. El Presidente cree haber dado en este paso una
prueba de los principios de justicia queleaniman; de su con¬
sideration hacia una clase de habitantes, que por su pacffica
y meritoria conducta se ha, hecho acreedora a la protection
que invariablemente se le ha dispensado, y de la disposition
de este Gobierno a extender esta proteccion en cuanto se lo
permitan deberes de un grado todavfa mas alto y de una na-
turaleza mas imperiosa. El infrascrito se abstiene de tocar otros
puntos qile no pertenecen propiamente a una corresponden-
cia diplomatica, y se persuade que lo dicho es suficiente para
despojar la- cuestion de derecho de todas las circunstancias
que puedan haber concitado odiosidad a una providencia, que
reducida a sus justos Hmites, a los lfmites en que la ha con-
templado el Ejeeutivo, no le parece envolver nadade vejato-
rio, nada de opuesto a los principios de equidad natural ni
del Derecho de Gentes. La poli'tica uniforme de todos los pal-
ses ha sido proteger la industria de sus ciudadanos, no solo
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colocandolos bajo este respecto sobre un pie de igualdad con
los extranjeros,. sino proporcionandoles ventajas y privilegios
particulares. Pero que vendria a quedar reducida esta pro¬
tection en Chile, si mientras que los ciudadanos sobrellevasen
la carga del servicio en los cuerpos cfvicos, los extranjeros pu-
diesen atender exclusivamente y sin la menor interruption al
ejercicio de las artes y oficios? Para corregir esta despropor-
cion pudiera el Gobierno recurrir a otros arbitrios, que siendo
en realidad mas onerosos a los extranjeros habitantes, estarfan
menos expuestos a reclamaciones; la imposition de contribu-
ciones cuantiosas sobre ciertas profesiones y artes, la condition
precisa de naturalization para ejercerlas, o la naturalizacion
«ipso facto» al cabo de unos pocos anos de ejercicio, a imita¬
tion de lo que practica la Gran Bretana en la marineria mi-
litar y mercante, serian medidas cuya competencia, estable-
cidas que fuesen por leyes generales preexistentes, no es presu-
mible se disputasen y que sin duda producirian a los extran¬
jeros mucho mayor gravamen que el alistamiento en la indi¬
cia. Se ha preferido, pues, este ultimo medio como el mas a
proposito para conseguir al menor costo posible el necesario
equilibrio entre la industria extranjera y laindigena. El Eje-
cutivo, despues de haber dado una detenida consideration a
las razones alegadas por el senor de la Chainaye, persiste en
creer que el servicio de los extranjeros avecindados en la mi-
licia nacional no es contrario al Derecho de Gentes, actual-
mente reconocido. No lo es ciertamente que un extranjero
sirva de grado por un interes pecuniario bajo otras banderas
que las de su patria. <> Y lo sera que preste sus servicios, por
un motivo de gratitud, al Estado que protege su persona y
su industria y de cuyo suelo saca sus medios de subsistencia,
o que se le exijan estos servicios como una justa retribution
al amparo que se le dispensa y a la utilidad que reporta? El
infrascrito no puede desconocer que la defensa del pais a que,
segun el pasaje de Vattel alegado en la nota anterior, est&n
obligados los extranjeros, supone necesariamente el ataque.
Que para repulsar al enemigo, es necesario que haya un ene-
migo que repulsar, es una proposition de una evidencia irre¬
sistible, pero no es menos cierto que para poderlo repulsar
eficazmente es indispensable una preparacion anterior; y que
aun los Estados cuya politica es puramente defensiva equipan
flotas y levantan ejercitos; que se mantienen y disciplinan
unas y otros en el seno de la mas profunda paz; y que el me-
jor medio de defensa, el mas humano, el menos costoso para
todos, no es rechazar, sino prevenir la invasion. Decir que el
extranjero habitante debe defender el pais, es decir que debe



12 JTRTSPRCDEXOIA

adquirir la instruccibn y disciplina sin las cuales no serfa posi-
ble que concurriese utilmente a esta defensa. El que hace obli-
gatorio el fin, hace por el mismo hecho obligatorios los medios
indispensables para obtenerlo. Se hubiera, pues, contradicho
Vattel si, habiendo sentado en una parte que el extranjero
habitante debe defender el pais, dijese en otra que este mis¬
mo extranjero esta exento de la milicia. Pero aquel eminen-
te publicista no era capaz de una contradiction tan palmaria.
El extranjero que segun £1, esta exento de la milicia, no es
el extranjero habitante. Sobre este punto no cree el infras-
crito que pueda dejar duda alguna la introduccibn al capf-
tulo en que se encuentra este pasaje. La Francia parece ha-
ber adoptado iguales principios. El infrascrito tiene noticia
de que por el mes de Diciembre de 1830, ventilandose esta
misma cuestion en Paris con relation a la guardia nacional,
sanciono la C&mara de Diputados el siguiente artfculo: «Po-
dran ser llamados al servicio fos extranjeros admitidos al go-
ce de los derechos civiles conforme al artfculo 13 del C6digo
Civil, luego que hayan adquirido en Francia una propiedad, o
formado un establecimiento». Si esta noticia es correcta, co-
mo hay motivo de creerlo, se halla comprobado el derecho de
que se trata por la practica de la nacion francesa. A la ver-
dad, el infrascrito no la ha recibido bajo una forma suficien-
temente autentica, pero el sehor Raguenau de la Chainaye
tendra acaso la bondad de contradecirla, si la encuentra in-
fundada. El infrascrito sentirfa que despues de lo que ha te-
nido el honor de exponer al sehor Raguenau de la Chainaye,
quedase en su espfritu la menor duda acerca de las equitati-
vas intenciones del Gobierno en el decreto del 11. El sehor

Raguenau le hara a lo menos la justicia de creer que no desco-
noce el interes que tiene en atraer a su seno los capitales y
las artes de naciones mas adelantadas; y que por consiguien-
te no puede abrigar la menor disposition a causar molestias a
los extranjeros o imponerles cargas que les hagan desagrada-
ble su residencia o ruinosa su industria. Por lo demas, des-
cansando en la rectitud de sus intenciones, y en la justicia
que preside a los consejos de una nacion, que celosa de su
libertad, no puede sentirse inclinada a menoscabar la de los
otros Estados, no participa de los temores del sehor Rague¬
nau de la Chainaye sobre la permanencia de las relaciones
que dichosamente subsisten entre Chile y la Francia, y a que
esta Reptiblica ha acordado siempre el mas alto precio. (Don
Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al En-
cargado de Negocios de Francia.—24 Enero 1833).
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784

El servicio militar y los extranjeros

Las eopias que incluyo a V. S. le instruiran de la corres¬
pondence que ha ocurrido, y todavia esta pendiente, entre
este Ministerio y el Encargado de Negocios de Francia, a
consecuencia del decreto, de que tambien acompano copia,
expedido en 11 del mes proximo pasado, para obligar a los
extranjeros domiciliados a concurrir en el servicio de la mili-
cia nacional. V. S. debe estar en el concepto de que la inte-
ligencia de este decreto fue completamente equivocada por
los subalternos a quien se encargo su ejecucion; pues ni el
Gobierno se propuso que tuviese lugar inmediatamente, ni que
comprendiese a los extranjeros, sino en una justa proportion
a su numero cornparado con el de los naturales, y concedtin-
doles el beneficio de todas las exenciones de que por las le-
yes o la practica gozan actualmente los ciudadanos de Chile.
Inmediatamente que el Gobierno se informo de la precipita-
ci6n y generalidad con que se procedio al alistamiento de los
extranjeros residentes en la capital, mando suspender el de¬
creto, medida que sin una predisposition a entrar en compe-
tencias desagradables, hubiera debido dejar satisfechos a los
agentes diplomaticos extranjeros. El de Francia, por desgracia, ha
parecido tenerla, dejandose llevar acaso de la influencia de sus
conexiones, que son frecuentes y estrechas, con personas
notoriamente desafectas a la presente Administration- Asi es
que en lugar de calmarle la moderada y conciliatoria contes¬
tation que copio a V. S. bajo el N.°2, parece que ha produ-
cido en el un efecto contrario, pues ha tornado en su ultima
nota N.° 5 un tono en que se echa de menos el lenguaje
cort6s y decoroso de sus comunicaciones anteriores. Este Go¬
bierno, sin embargo, no cree que se halla en el caso de re-
nunciar un derecho, que segun la doctrina de los publicistas
y la practica de la Francia misma (como se ve por la ley de
22 de Marzo de 1831), es una atribucion incontestable de la
soberanfa. Es probable que el Gobierno francos solicite que V.
S. le haga algunas explicaciones sobre este punto; y en tal
caso puede V. S. asegurarle, que el decreto de que se trata
queda suspendido indefinidamente, que la sola medida que el
Ejecutivo se propone recomendar a la Iegislatura, relativa-
mente a los extranjeros, es que se obligue a tomar las armas
a los tenderos al menudeo, que ejercen este trafico por una
tolerancia particular, pues les esta prohibido por la ley; y
que aun con respecto a esta clase de habitantes se propone
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el Gobienio concederles la alternativa: o someterse a la carga
del servicio en los cuerpos civicos, o de pagar una patente es¬
pecial . Por lo demsis, V. S. debe hacer sentir al Gobierno tran¬
ces que no ha|habido la mas remota intencion de causar veja-
ciones a los extranjeros; y que el. interns que tenemos en po-
blar nuestro suelo y fomentar nuestras artes nacientes, es una
garantia segura de proteccion para los individuos que ven-
gan a morar en nuestro pais ejerciendo cualquier ramo de util
industria. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, al Encargado de Negocios de Chile en Francia.—4
Febrero 1833).

87i

Losactos del Gobierno estan regidos por las leyes

Parece haberse supuesto que el Gobierno de Chile eslibre en
esta materia para proceder como guste y que si bien no le
obligan los estatutos de una soberania extranjera, sus senti-
mientos de amistad a la Francia pudieran determinarlo a fa-
vorecer la ejecucion de las leyes francesas en un asunto en
que no se hallan envueltos los intereses de esta Republica.
Hay en esto mas de una nocion inexacta. La conducta del
Gobierno de Chile se halla aqui trazada de antemano por las
leyes. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exte-
riores, al Encargado de Negocios de Francia.—31 Julio 1833).

90i

Las atribuciones de los Consules extranjeros y la
jurisdiction nacional

El infrascrito cree primeramente, que no era el senor Vice-
Consul de Francia a quien correspondia imponer a los consig-
natarios Bringas y Riesco las contribuciones que les tocaban
en raz6n de averia gruesa. Es terminante sobre esta materia
la autoridad de Borel: «I.os C6nsules (dice en el Cap. 5 de su
Tratado sobre el origen y funciones de estos agentes) reciben
de los capitanes y patrones de su nacibn los informes de las
averias sufridas en el mar, y los capitanes entregan a las Can-
cillerias de los Consules los actos que han substanciado en
otros puertos por algun accidente. Si un individao de la na-
cion del Consul y un habitante del pais en que fete reside,
estan interesados en la carga, los tribunales reglan la averia;
pero cuando no hay mas interesados que los nacionales, los
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Consules nombran peritos para hacer este arreglo». Lo que el
infrascrito ha expuesto largamente en otra ocasion acerca de
las atribuciones jurisdiceionales de los Consules, se amplfa con
doble fuerza a la cuestion presente, en que no tratandose de
intereses puramente franceses, la jurisdiccion del Consul, si
tuviese lugar, habrfa de ejercitarse no solo sobre sus naciona-
les, sino sobre ciudadanos chilenos. En segundo lugar, ad-
mitiendo el principio de que el pabellon rige la carga, no se
sigue que las acciones relativas a ella deben intentarse ante
el Consulado de la nacion del buque. Los contratos estan some-
tidos a la ley del pals en que se celebraron, y no por eso se
dira que sean incompetentes los tribunales de otros palses para
llevar aefecto las obligaciones pactadas, y que si, porejemplo, un

.chileno demanda en Chile a un fiances por el cumplimiento de
un coutrato hecho en Erancia, debe recurrir a la autoridad del
Consul frances para que le haga justicia. En tercer lugar, lo que
se exigla al capitan Melcherts no era que entregase a los con-
signatarios los bultos indicados en los conocimientos. quedan-
dose de este modo sin garantla para el pago de lascontribu-
ciones que le cupiesen, sino que los depositase en la Aduana,
con lo que al paso que se consultaba su seguridad, se pro-
vela tambien a la de los consignatarios que no tenlan menor
derecho a la proteccion del tribunal. En cuarto lugar, el juz-
gadode comercio no ha tornado conocimiento de la causa
como tribunal de alzada, que iba a reformar una sentencia
del Consulado (segun se indicaen la nota delsenor Raguenau
de la Chainaye) sino como tribunal de primera instancia, que
tenia jurisdiccion privativaen la demanda de los senores Briri-
gasyRiesco. Fltimamente, el senor Vice-Consul de Valparai¬
so y el capitan Melcherts parecen haber concebido ideas ex-
tremadamente exageradas sobre los privilegios de los buques
mereantes anclados en aguas extranjeras; y este erroneo ccn-
cepto es lo unico que puede excusar los terminos injuriosos
con que el sefior Verninac califica en una nota de 11 del co-
rriente un procedinriento ejecutivo. arrancado al tribunal por
la terca obstinacion del capitan. El infrascrito pudiera apo-
yarse en gran numero de autoridades deescritores de diversas
naciones para justificar la opinion del Gobierno en cuanto a
la jurisdiccion que compete a las autoridades locales sobre
los buques extranjeros, que navegan o estan surtos en sus
aguas. Pero no tiene ahora necesidad de recurrir a esta es-
pecie de argumentation, por admitida que sea su discusion
en Derecho de Gentes. Recurrira unicamente a las leyes de
Francia. Por un dictamen del Consejo de Estado, aprobado
en 20 de Noviembre de 1806, se declara: «que un navlo extran-
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jero,csta sometido «ipso jure» a las leyes de policfa que ri-
gen el lugar en que se le admite; que los individuos de su tri¬
pulacion estan igualmente sujetos al fuero de los tribunales
del pais, por los delitos quese cometan en 61, y aun a bordo, con¬
tra personas extrahas a la tripulacion, como tambien por las
convenciones civiles que tengan con elias; y que por lo tocan-
te a los delitos que se cometan a bordo del navio por un indi-
viduo de la tripulacion cbntra otro individuo de la misma,
si solo conciernen a la disciplina interior (en que la autoridad
local no debe ingerirse, cuando no se invoca su auxilio, o no
corre peligro la tranquilidad del puerto), se deja su represion
a los Consules de la nacion a que pertenece el navfo». Las
reglas contenidal en este dictamen pugnan evidentemente
con la pretendida extraterritorialidad de los buques mercantes
extranjeros, y niauifiestan a las claras el ningun fundamento
que ha tenido el senor Vice-Consul de Francia para conside-
rar el procedimiento del juzgado de comercio de Valparaiso
como una injuria contra el pabellon frances, o como la in-
vasi6n de un territorio amigo a mano armada. (Don Joaquin
Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios de Francia.—21 Septiembre 1833).

911

Las naves mercantes extranjerasy su carga estan some-
tidas en puertos chilenos a la ley chilena

En el caso de la «Joven Nelly» se ha querido sorneter a la
autoridad consular un punto en que estan mezclados los in-
tereses de individuos de ambas naciones. Se alega que las
mercaderl is reclamadas por los senores Bringas y Riesco se
deben mirar como francesas desde el momento que se pusie-
ron en buque frances, porque el pabellon cubre la carga. Mas
esta regla, aun en el sentido de las naciones que la admiten,
pertenece solo al derecho de la guerra, y no puede aplicarse
al caso presente sin una manifiesta violencia. Fundandose
ella en el principio de que un buque mercante en alta mar for¬
ma parte del territorio de la nacion, serfa sacarla de sus lf-
mites y desnaturalizarla totalmente extenderla a buques mer¬
cantes fondeados en puertos extranjeros, los cuales desde el
momento que echan el ancla pierden su territorialidad na-
tiva, y entran en la del pais que visitan, sometiendose a sus
leyes y jurisdiccion. Pero supongase por un momento que el
pabellon nacionalizase la carga. Las autoridades locales no
dejarfan por eso de tener jurisdiccion sobre ella, como la tie-
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nen sobre los buques mismos, y sobre los individuos
que vienen a su bordo; y el mismo senor de la Chaiuaye no
la disputa en las causas que no conciernen a individuos fran-
ceses. Si se concede que, en estas causas, un buque anclado
en puerto extranjero, puede ser detenido, embargado y adju-
dicado por la justicia local, icon que fundamento gozaria de
mayores inmunidades la carga,? Es una contradiccion admitir
que los tribunales del pais pueden conocer en las controver-
sias civiles entre la gente del buque y los habitantes del pais,
que no pertenecen al buque, y pretender eximir de su juris-
diccion las mercaderias que se hallan a su bordo- De estas
consideraciones se deduce, que aun admitiendo que el pa-
bellon cubre la carga en el sentido particular que el senor
Encargado de Negocios ha querido dar a esta maxima del
derecho de la guerra; aun concediendo que las mercaderias
ernbargadas a bordo de un buque frances se hiciesen, no
por una mera ficcion de derecho, sino real y verdaderamen-
te francesas; y aun renunciando el linico punto que se halla-
ba en controversia hasta el caso de la «Joven Nelly», es a sa¬
ber la autoridad jurisdiccional de los tribunales locales en
causas que solo conciernen a individuos franceses, a pesar de
todas estas concesiones, quedaria siempre en pie la compe-
tenciade losjuzgados chilenos para conocer en todas las cau¬
sas civiles que afectasen a los buques extranjeros fondeados
o a su carga, y en que interviniesen cualesquiera individuos
no franceses, como autores o reos. El infrascrito se halla,
pues, autorizado para mirar el punto de competencia en el
caso de la «Joven Nelly» como una cuestion enteramente nue-
va, o como una extension exorbitante de las pretensiones in-
tentadas precedentemente por el consulado frances. Pero en
fin se suscito esta competencia: el capitan Melcherts des-
conocia la autoridad del juez de comercio; y estando pen¬
dente la cuestion, le fue necesario tomar un partido que ase-
gurase la responsabilidad para con los armadores y fletado-
res. Aun asi no puede absolversele de una temeridad culpa¬
ble. Una proteseta bastaba para salvarlo todo, y su responsa¬
bilidad misma le dictaba esta conducta prudente. Trabada
una cuestion de competencia, el interns del orden y de la
paz, la cortesia misma, aconseja que mientras por la discu-
sion y el mutuo consentimiento de los Gobiernos supremos
se fija unaregla que deba ser universalmente reconocida, se
ejecuten las disposiciones de la autoridad local. Durante este
estado de suspension, es necesaria una regla cualquiera; iy a
quien mejor que al Gobierno. local corresponde dictarla? Todo.
derecho-.de jurisdicclon supone de parte de aquellqa que estanV
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obligados a obedecerla la necesidad de someterse a ella, a lo
menos momentaneamente, aun cuando sus providencias les
parecieren erroneas e injustas. Los inconvenientes que de
cuando en cuando puede producir esta regla, no admiten
comparacion con los males de todas clases, a veces irrepara-
bles, que pudiera acarrear el recurso a la fuerza, provocado
por una desobediencia contumaz. (Don Joaquin Tocornal, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios
de Francia.—1.° Octubre 1833).

912

Actos cuya omision no justifica representaciones
oficiales

El cargo es no haber pagado el Gobernador Militar la
visita de pnhorabuena con que le cuplimento el Vice-Con¬
sul a consecuencia de su instalacion en el Gobierno. El se¬

fior Portales no ha pagado otras visitas a ninguno de los otros
C6nsules y Vice-Consules y ni aun a los Encargados de Ne¬
gocios residentes en Valparaiso; y esto es suficiente pa¬
ra probar que la omisifin no ha tenido por objeto desairar
al sefior Verninac. La queja serfa justa, si esta conducta se
hubiese adoptado con el solo; pero habiendo sido uniforme
con todos, no hay fundamento para mirarla como nacida de
un desafecto personal o nacional. Si esta etiqueta es o no un
deber del Primer Jefe de una plaza, recargado de atenciones-
importantes, y ademas, en un estado de salud notoriamente
delicada y precaria, es una cuestion en que no es necesario en-
trar. En materia de etiqueta no hay norma fija; lo que regla las
atenciones y cumplimientos entre particulares no puede apli-
carse sino con muchas modificaciones, a los primeros jefes; y
mientras no haya preferencias parciales, no hay desaire ni mo-
tivo de queja. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—11 No-
viembre 1833).

913

Las atribuciones de los Consules extranjeros y la
jurisdiccion nacional

El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene la
honra de dirigir la atencion del sefior Raguenau de la Chai-
n#ye, Encargado de Negocios y C6psul General de F rancia,
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a un aviso estampado en El Mercurio de Valparaiso del Martes
9 del corriente, y concebido en estos terminos: «Consulat de
France a Valparaiso. A vendre. Par autorit^de justice et pour
le mercredi 13 de ce mois, parle ministere de sieurs Liljevalch
proposee aux encheres publiques dans cette ville, les marchan-
dises composant ou ayant compose la cargaison du brick la
Jeune Nelly, ou partie d'entre elles.—Valparaiso, cinqnovem-
bre 1833». Este aviso se halia estampado tambi^n en idioma
espanol; y como la formula: «Par autorit£ de justice*, o por
mandato judicial en una noticia dirigida al pdblico, enuncia
naturalmente la idea de un tribunal constituido y reconocido
con jurisdiccibn externa, idea que segun se ha expuesto a la
larga en comunicaciones anteriores es contraria al tenor lite¬
ral de la legislacion existente, el infrascrito ha recibido orden
del Presidente para proponer a la consideracion del senor
Encargado de Negocios de Francia, se adoptase en actos se-
mejantes otro lenguaje, quedejando a salvo la autoridad del
Consulado, no declarase esplicitamente la existencia de una
magistratura que desconocen nuestras leyes. El Gobierno
sentiria que se le creyese animado de un espiritu de contra¬
diction y litigio, que ha repugnado siempre a sus principios;
pero a vista de la interpretation que ya, con motivo de otros
avisos del mismo Mercurio de Valparaiso, se ha dado a la to-
lerancia de las autoridades, no ha podido seguir guardando
un silencio que comprometeria los derecbos de la soberania
nacional, que esta encargado de custodiar y defender, (Don
Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al En¬
cargado de Negocios de Francia.—11 Noviembre 1833).

914

Formulas empleadas en la correspondencia oficial

La queja procede de una equivocation disculpable en un
extranjero. Laformula Dios guarde no tiene nada de «cavaliere»
como ha querido calificarla el senor Vice-Consul. Con esta
expresion de cortesia terminan casi siempre las comunicacione
oficiales segun el estilo espanol, y es sensible que moderna-
mente se le haya substituido entre nosotros frases que intrin-
secamente no son mas urbanas ni respetuosas. Como quiera
que sea, no habiendo en este punto una pauta legal, y varian-
do mucho la practica, la eleccion entre las antiguas y las
modernas expresiones de urbanidad, es arbitraria. En los
Ministerios de Estado se reciben diariamente oficios termina-
dos con la simple formula Dios guarde a US. o Dios guarde
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al senor Ministro, que aparece a veces aun en comunicacio-
nes dirigidas al Jefe Supremo. Las del senor Portales diri-
gidas a los Ministerios de que esta encargado el infrascflrito,
no concluyen jamas de otro modo. No han llevado, pues, el
menor designio las variaciones que ha observado el senor
Vice-Consul en la correspondence del Gobernador de Valpa¬
raiso. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exte-
riores, al Encargado de Negocios de Francia.—11 Noviembre
1833).

921

Agentes Diplomaticos

El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene el
honor de ofrecer a la consideracion del senor Raguenau de la
Chainaye, Encargado de Negocios y Consul General de Fran¬
cia, las observaciones que siguen, relativasal contenido, tan-
to de su nota de 2 de! corriente, como de la Memoria que se
sirvio acompanar a su comunicacion de 25 de Noviembre ul¬
timo. El Gobierno de Chile no reconoce en este pals otro re-
presentante de la Francia que el senor de la Chainaye. S. S.
es el unico organo que la nacion francesa tiene aqul para
entenderse con este Gobierno en las comunicaciones que quie-
ra dirigirle como de Estado a Estado; y ninguna otra perso¬
na, de cualquier jerarqula que sea, tiene derecho para atri-
buirse este caracter. Si un frances tiene reclamaciones o que-
jas, sobre todo de aquellas que tocan al honor o interns na-
cional, y quiere obtener satisfaccion dirigiendose al Ejecutivo
por la via diplom&tica, no puede hacerlo sino por conducto
de su Ministro, que no es entonces, segun concibe el infrascri¬
to, un simple medio de trasmision, o el personero de un in-
dividuo, sino un mandatario de la Francia, que defiende a
nombre de ella el honor o el interes nacional, heiido en la
persona de aquel individuo, y que informado de los hechos
les da el grado de credibilidad que ineiecen, los expone bajo
sus verdaderos colores, y pide explicaciones o justicia. De
otro modo habrla tantos agentes diplomaticos en Chilecuantos
fuesen los extranjeros que pisasen su suelo; y cada cual de
ellos tendrla derecho para entenderse con el Gobierno y en-
tablar contestaciones con el mediante el sencillo arbitrio de
una nota de remision de su Ministro acreditado. Es verdad
que en el caso presente la exposition de los supuestos agravios
del seflor Verninac, ha §ido provocada por el infrascrito; pero
lo ha sido porque se suponla la existencia de agravios, y por-
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que el sefior Encargado de Negocios habia declarado este
concepto al Gobieino, y habia presentado estos agravioscomo
paliativo de otro, desgraciadamente m&s real y mas incon¬
testable, inferido a las autoridades chilenas por el sefior Vice-
C6nsul de Francia. La expresion de aquel concepto impuso al
Gobierno de Chile la obligacibn de solicitar que el senor En-
cargado de Negocios le hiciese saber sus fundamentos. Mas al
hacerlo era el juicio s61o de S. S. el que invocaba. La voz de
cualquier otro individuo, por calificada que sea, no es para
el Gobierno de Chile la voz de la Francia, sino cuando S.S. la
haya adoptado y hechosuya; y la Francia sola, representada
de este modo, es con quien el Ejecutivo debe entenderse, cuan¬
do por la via diplomatica se suscita una discusion de agravios,
que se supone irrogados al honor o a los intereses de Fran¬
cia. Asi es que al recibir el infrascrito la primera Memoria
del Vice-C6nsul, pens6 haber dirigido al senor Encargado de
Negocios, que se la trasmitio, igual pregunta a la que des-
pu£s fue motivada por la segunda; y se inclinaba tanto mas
a hacerlo, cuanto le parecia dificil que S.S. hubiese pensado
autorizar la imputation de hechos graves y atroces, alegados
sin pruebas competentes, como algunos de los mencionados en
aquella Memoria. Veia tambien el infrascrito que recibi^ndola
y dandole curso, la discusion iba a presentarse necesariamen-
te bajo un caracter tan irregular como indecoroso al Gobier¬
no de Chile, empenado asi en una polemica de acusaciones,
descargos y replicas con un funcionario subalterno. Prevalecio
sin embargo en su animo sobre todas las consideraciones, el
deseo de remover hasta la menor sombra de queja que pudie-
se menoscabar la cordialidad de las relaciones amistosas que
Chile se esmeraen cultivar con Francia. Al tomar la resolu¬
tion de dar curso a la exposition del senor Verninac, elevan-
dola a noticia del Gobierno, juzgo tambien el infrascrito que
el entablar un cambic de memorias y contra memorias entre
el senor Verninac y el senor Portales, no era el camino mfi,s
a proposito para lograr explicaciones desapasionadas. Asi es
que por su parte se limito a dirigir al senor Portales un ex-
tracto desnudo de los cargos, y a comunicar al sefior de la
Chainaye, con la misma reserva, un sumario de las contes-
taciones. Hubiera creido, adoptando otro medio, no s61o ex-
ponerse a agriar los sentimientos delas partes, sino hacersuyo
un ienguaje que, por medido que fuese (como lo era cierta-
mente el de la comunicacion del sefior Portales), hubiera po-
dido herir alguna vez prevenciones demasiado susceptibles.
El infrascrito no cree que hubiese sido fAcil llevar mas lejos
la consideracibn, hacia el senor Verninac, sin faltar a la justi-
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cia. Pero su segunda Memoria ha puesto al infrascrito en la
necesidad de variar de conducta, dando a esta penosa contro-
versia el rumbo que hubiera debido tener desde el principio.
En esta Memoria se reproducen los mismos cargos, calificbn-
dolos a veces con tbrminos mbs acres y ofensivos que en la
primera; se desciende hasta el sarcasmo; con respecto a la
mayor parte de ellos y a los mas graves e injuriosos, no se
alegan mas pruebas que las debillsimas presentadas antes; se
insimia un nuevo cargo, mas odioso, si es posible, que los
anteriores, sin prueba alguna; se interroga al infrascrito; se
le reconviene; se le atribuye un juego de palabras, en una ex¬
plication franca, formal, inequfvoca, que hubiese debido poner
silencio para siempre acerca del hecho sobre que recayb. Y
en medio de todo esto, nada se dice de las expresiones insul-
tantes de que el senor Vice-Consul tuvo a bien servirse en
una nota oficial suya, designando un acto de la autoridad
publica de Valparaiso; sin embargo de que esta ofensa fub la
que diborigen a la presente discusibn; y de que el infras¬
crito aludib a ella mbs de una vez en la comunicacion de 11
del mesbltimo. Esto manifiesta la necesidad de la pregunta
contenida en la nota del 30. Era indispensable hacer una se-
paracion completa entre el senor Encargado de Negocios de
Francia y el senor Vice-Consul. Las dos Memorias de este
funcionario contienen todos los hechos que se inculpan, con
todos los hechos que se inculpan, con todas las pruebas que
han querido producirse para comprobarlos. Queda ahora al
juicio del senor Encargado de Negocios juzgar sobre su carac-
ter y sobre la credibilidad que merecen. Sfrvase S. S. hacer
con arreglo a su mbrito los cargos que encuentre fundados;
el infrascrito, lejos de temer esta discusibn, la provoca. Pero
no es el senor Vice-Consul quien tieneaquf derecho para pe-
dir explicaciones al Gobierno de Chile. El senor de la Chai-
naye no encuentra que la pregunta de la nota anterior sea
conforme a las reglas de la diplomacia. Serfa sensible al in¬
frascrito haberse separado de ellas; pe'ro no puede convenir
en este concepto; antes por el contiario, cree que sin este
paso preliminar la correspondencia del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, con el senor de la Chainaye, sobre los agra-
vios de quese queja el senor Vice-Consul, tomaba una forma
anti-diplom&tica y enteramente inusitada; poniendo al pri-
mero en la necesidad de bajar a una arena de recriminaciones
y reconvenciones con un individuo que no esta revestido de
un caracter publico que lo autorice a ello. (Don Joaquin
Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios de Francia.—7 Diciembre 1833),
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931

Libertad de imprenta

Acompano aV. S. todoslos recortes de El Mercurio de Valpa¬
raiso, en que aparecen insertas las comunicaciones y documen-
tosobrados avirtud de las cuestiones suscitadas entre el Vice-
Consul y las autoridades de aquella plaza. Es verostmil que
el senor Verninac se queje de los discursos del editor de dicho
periodico, censurando sus manejos, y que extienda su queja
atin a las inexactitudes que puedan notarse en las traduceio-
nes de sus oficios. Sobre este particular el Gobierno nada tie-
ne que ver, no siendo aquel diario, como no es, ministerial,
hallandose el pats en pleno goce de la libertad de impren¬
ta; de tal modo que no pueden evitarse los ataques que se di-
rigen muchas veces al Gobierno mismo y a las autoridades y
jueces. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exte-
riores, al Encargado de Negocios de Chile en Francia.—11
Enero 1834).

932

Exequatur que se niega a un Consul

El infrascrito, Ministro de Estado en el Departamento de
Relaciones Exteriores, ha tenido el honor de recibir la nota del
dta de ayer en que el senor Raguenau de la Chainaye, Encar¬
gado de Negocios y Consul General de Francia, despues de no-
ticiarle la partida del Vice-Consul senor Verninac, del puerto
de Valparaiso en que residta, le comunica haber determinado
conferir provisoriamente las funciones de Vice-Consul al se¬
nor Carlos Arthur Tascheret. Habiendo el infrascrito puesto
en conocimiento del Presidente la expresada nota, S. E. le ha
ordenado contestarla, manifestando al senor Encargado de Ne¬
gocios el inconveniente que se presenta al Gobierno (y que
supone no estarta en su noticia) para expedir el exequatur a
favor del senor Tascheret. Este individuo se halla actualmen-
te causado por la autoridad competente, por imputarsele com-
plicidad en un contrabando de tabacos. La secuela de esta
causa est& hoy radicada en esta capital, y por consiguiente
ha sido necesario emplazarle para que venga a contestar en
el juicio. Siendo, por ahora, insuperable el inconveniente ex-
presado, el infrascrito espera que el senor Encargado de Ne¬
gocios se persuadira que el Gobierno de Chile se ve en la pre-
cisibn de rehusar el exequatur solicitado para el senor Tas-
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oheret, no s61o por su propio decoro sino tambi^n por el del
Gobierno francos. Pero queda dispuesto a otorgarlo a cual-
quier otro individuo que se halle expedito para ejercer el car¬
go, y que tenga a bien proponer el sefior Encargado de Ne¬
gocios. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exte-
riores, al Encargado de Negocios de Francia.—29 Enero 1834).

1031

Bases generates para un Tratado de Comercio y Nave-
gacion. Clausula de la nacion mas favorecida

En el oficio N.° 49 me da a conocer Y. S. las disposiciones
en que se halla el Gobierno francos, para celebrar con noso-
tros un Tratado daNavegacion y Comercio. No estando aun
ratificado el que esta Republica ha conclutdo con los Estados
Unidos de America, no es dable transmitir a V. S. una copia
para comunicarla al Gabinete frances. Pero las bases genera-
les son <§stas: los contratantes se ponen recfprocamente sobre
el pie de la nacion mils favorecida, exceptuandose por parte
de Chile las nuevas Republicas Americanas, a las cuales nos
reservamos la facultad de conceder favores especiales si lo tu-
viesemos por conveniente; reglas de Derecho Publico, en que
se reconoce el principio de que la bandera cubre la mercaderfa,
ysemitigael rigor del derecho de la guerra, relativamente a
la visita y registro de buques, al bloqueo y a la inmunidad
de las personas y propiedades enemigas exist entes en el terri-
torio de una de las partes contratantes al romper entre ellas
la guerra; y por lo tocante a facultades y privilegios consu-
lares la practica ordinaria es que, como V. S. sabe, no se conce¬
de jurisdiccidn a los CbDsules, sino muy limitada. Sobre este
liltimo punto, pueden ilustrar a V. S. completamente acerca
del modo de pensar de este Gobierno las copias de mi corres¬
pondence con el senor Encargado de Negocios de Francia.
Se deja en los C6nsules extranjeros la jurisdiccidn puramente
arbitral que reconoce en ellos la ley recopilada; y por Consi-
guiente, contestada la litis entre los individuos ante el C6n-
sul de su nacion, no se recibe por nuestros tribunales ningun
recurso y se auxilia si es necesario la sentencia del C6nsul,
considerada como puramente arbitral. En los negocios de me-
ra policia de los buques, y en las controversias civiles entre
los oficiales y gente de mar, no pretende este Gobierno que
las autoridades locales tengan intervencion alguna; en lo cual,
como V. S. notara, es algo mas liberal nuestra politica que la
que dicto las estipulaciones del Tratado de 1769 entre la Es-
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pafia y la Francia. Si el Gabinete de S. M. el Rey de los
franceses coincide en estas ideas, no preveo ninguna dificul-
tad para la celebracion del Tratado (que se limitara por su-
puesto, a una epoca determinada, como la de diez o doce
anos). (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exte-
riores, al Encargado de Negocios de Chile en Francia.—7
Agosto 1834).

1032

Las atribuciones de los Consules extranjeros y la
jurisdiccion nacional

El canitan Lucas intenta demanda al consignatario por las
partes contributivas de una averia gruesa, que no se sabe por
quien ha sido declarada y repartida; y resiste el pago de la
multa y de los perjuicios quereclama el consignatario, cuidan-
dose con la incompetencia de las autoridades locales para co-
nocer en esta misma causa de averias. iQu6 curso satisfacto¬
ry pueden tomar las cosas mientras el Consulado de Fran¬
cia sostenga pretensiones a que este Gobierno y los Tribuna-
les de Justicia se hallan imposibilitados de acceder? Los ma¬
les que de ello resultan al comercio de nuestras dos naciones
son y seran gravisimos, pero no pueden imputarse al Gobier¬
no de Chile, que no ha concedido jamas derechos de juris-
diccidn a los C6nsules extranjeros, que los ha resisOdo termi-
nantemente y que no alcanza de qu6 otra fuente puedan deri-
varse los que se insiste en ejercer sobre el territorio de la Re-
publica. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, al Encargado de Negocios de Francia.—7 Noviem-
bre 1834).

1033

Las atribuciones de los Consules extranjeros y la juris¬
diccion nacional

EI Presidente me manda recomendar a V. S.las negocia-
ciones relativas a las competencias de los Consules france es
con este Gobierno sobre jurisdiccion. El C6nsul francos de
Valparaiso sostiene sus pretensiones con la mayor avilantez
y pertinacia, a pesar de los perjuicios graves que de ello re-
sulten al comercio de su naci6n, como V. S. vera por las co-
pias que le acompano. Parece increible su empeno de ejercer
atribuciones que repetidas veces y del modo mas explicit© se
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han rehusado por el Gobierno de Chile, y de que todos los
otros C6nsules extranjeros se abstienen, sin reclamaciones ni
quejas. El principio sencillo, que «una nacidn es arbitra de
conceder su comercio a los extranjeros bajo las condiciones
que quiera, con tal que no haga excepciones odiosas*, (que
no hay en Chile, pues tratamos a todos los extranjeros del
mismo modo) es a los oidos de estos senores una paradoja
incomprensible; y sin embargo de que las ordenanzas mismas
de la Francia han declarado que «en cuanto a la jurisdic-
cidn tanto civil como criminal, deben los Cdnsules confor-
marse a la costumbre y a los Tratados», (Ordenanzas de
Marina, Libro I, Titulo 9.° Art. 12, sobre el cual puede
V. S. vera mayor abundamiento el comentario de Valin); y
de hab£rseles expuesto largamente en las notas de este Mi-
nisterio la doctrina de varios eminentes tratadistas, entera-
mente conformes con las opiniones del Gobierno de Chile, de
todo esto se desentienden, insisten en ejercer jurisdiccibn so¬
bre los ciudadanos chilenos en causas de averfas, y han lle-
vado esta pretension hasta el extremo de hacerlos citar ante
su tribunal. V. S. procurara saber cual es el modo de pensar
del Gobierno francos sobre este asunto, y si concuerda con
el nuestro, como no podemos dudarlo, solicitara se comuni-
quen las ordenes necesarias a sus Consules para que obren
con arreglo a £1, y se ponga t6rmino a un estado de cosas
que puede acarrear resultados muy perjudiciales. (Don Joa¬
quin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encar-
gado de Negocios de Chile en Francia.—29 Noviembre 1834).

114 a

Opiniones de un tratadista en desacuerdo con las
practicas universales

Toca V. S. la odiosa cuestidn de competencia suscitada en-
tre los agentes franceses y este Ministerio. Acerca de este
asunto nada m&s tengo que agregar a lo que expuse a V. S.
en mi oficio N.° 94, sino que me parece que no es el mejor
consejero en la materia el senor Pinheiro Ferreira, a cuyo
publicistame anuncia V. S. iba a consultarla, respecto de que
sus opiniones en Derecho de Gentes, de que estamos instrui-
dos, estan en oposici6n con el principal fundamento en que
apoyamos la justicia de nuestra causa, cual ens la practica de
las naciones civilizadas; y dicho publicista asienta terminan-
temente en su obra, «que en ella no se dirige a tratar en este
sentido la materia, sino en el especulativo o teorico». Asi fu6,
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que el Encargado de Negocios de Francia, en la cuestidn de
Gouyert, se apoy6 en su doctrina en su nota. de 10 de Julio
de 1833, la que el Ministerio rebatib en su contestation de
31 del mismo. Registre, V. S. los doeumentos del caso, y se
persuadira del fundamento de esta observation; (Don Joaquin
Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios de Chile en Francia.—17 Febrero 1835).

116 bia

Estipulaciones aceptables en un Tratado sobre atribu-
ciones de los Consules

Creo conveniente repetir a V. S. lo queexpuse en mi ul¬
timo oficio, acerca de la necesidad de ajustar un Tratado
con la Francia, bajo los mismos principios adoptados en el
que celebramos con los Estados Unidos de America. En aquel
dije que, en cuanto a las atribuciones de los Cbnsules france-
ses, se podia estipular que en estas se nivelarian por las pac-
tadas en los Tratados hechos por esa nation con algunos de
Europa; y ahora me parece oportuno indicar que seria mejor
convenir en que dichos C6nsules ejerciesen las mismas fun-
ciones que los de las otras naciones residentes en Chile. (Don
Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al En¬
cargado de Negocios de Chile en Francia.—7 Septiembre 1835).

1197 quinque

Tratados privados sin poderes

No habiendo llevado el senor Garrido poderes para cele-
brar tal convencibn, y habiendose conformado el Gobierno
peruano al tiempo de tratar, con la falta de este requisito
esencial en toda negotiation, estaba en el arbitrio de bste de-
saprobarlo, sin faltar a su dignidad ni menos a ley alguna.
(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Encargado de Negocios de Chile en Francia,—17 Octubre
1836).
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1231

Sometimiento de los buques mercantes extranjeros en
puertos chilenos a la ley chilena. Los extranjeros de-
ben promover en Chile sus acciones conforme a la
ley chilena.

Tres razones dice en su reclamacibn el sefior Buchet Mar-
tigny, han persuadido al Gobierno francos de que la deten-
cion del «Troph£e»y «Mathilde» hasidoinjusta, ilegal e inutil.
La primera consiste en que «el tribunal habia tenido en los
cincuenta dias que corrieron desde el 13 de Agosto hasta el 3
de Octubre mas que el tiempo necesario para sentenciar la
demanda de Vargas sobre indemnizacion de perjuicios por
la falta de la entrega del azucar, y no debio esperar para
obrar que el buque estuviese dispuesto a salir». El ministerio
de los jueces no es constitufrse en agentes de las partes: de-
ben dictar las providencias necesarias para la pronta adminis-
tracion de justicia, e impedir toda clase de entorpecimientos,
pero no introducirse a practicar las gestiones que exclusiva-
mente corresponden a los interesados; ni es posible concebir
que interpuesta una demanda en materia civil, y no compa-
reciendo mas las partes, ni queriendo practicar las diligen-
cias y esclarecimientos a que son obligadas, el juez de oficio
la haya de tomar a su cargo, y continuarla, como si fuese
parte, hasta su conclusibn. A fojas 4 cuaderno 1.° aparece la
demanda de Vargas que comprende tambi6n el punto de da-
nos y perjuicios causados porno hab6rsele entregado el azu¬
car. A fojas 6 aparece otra solicitud del mismo para que, man-
dandose desde luego entregarle el azucar, se deje su derecho
a salvo para repetir contra el capitan por los danos y perjui¬
cios por la falta de entrega. Estas solicitudes se hicieron sa¬
ber al capitan Lucas en persona, como' se ve a fojas 4 y fo¬
jas 6 vuelta. En los dfas que corrieron hasta el 3 de Octubre
no aparece gestion alguna de las partes, ni comparecencia
sobre el particular; y el negocio, por consiguiente, no se halla-
ba en estado de juzgarse. Asf es que el juez ni aun levemen-
te es culpable en no haber decidido hasta entonces un punto
que no se encontraba en disposicidn de admitir decision, la
cual recibib despu£s a su tiempo (en la sentencia de fojas 39
cuaderno 3.°) cuando las partes dedujeron lo conveniente y
pusieron la causa en estado de sentencia. Si la caucion exi-
gida al capitan y la consiguiente detencion del «Trophee» y
«Mathilde» le causo gravamen, debe imputarlo exclusivamente
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a si misrao, porque estando no solo amenazado, sino formal-
mente notificado en persona de la demanda que intentaba
Vargas, no quizo usar del remedio acostumbrado en todas
las naciones,. y que especialmente franquea una de nuestras
leyes. La 47 titulo 2° parte 3.a establece, que el mercader o
viajante que recele que otro se prepara para demandarle e
impedirle su viaje con este pretexto, pida al juez obligue a
demandarle sin demora, y el juez debe asf otorgarlo, como
lo hizo el tribunal de Valparaiso, abreviando en el presents
pleito los tramites ordinarios del juicio (segun se ve en las
actuaciones cuaderno 3.°) desde que Lucas comparecio a
darle curso. Sena por cierto extrano pretender que el juez
hiciese de oficio lo que quiso hacer el mismo interesado. El
segundo fundamento de la reclamacion es: que «ha sido ex-
traoxdinario que un solo juez haya podido de su propia au-
toridad tomar una medida tan importante como la deten-
cion de un buque pronto a dar a la vela, sin citar ante si al
capitan y sin explicarle, ni antes ni despu^s, los motivos
de semejante medida». Los Tribunales de Comercio de prime-
ra instancia (a exception del de Santiago) constan en la Re-
publica de un solo juez, a quien se reunen dos colegas nom-
brados por las partes al tiempo de pronunciar sentencia. Las
providencias de substantiation, y las que por ser urgentes no
admiten la demora de nombrar colegas, se pronuncian por
solo el juez permanente, y asi se dicto la que mandaba que el
capitan Lucas diese la caution prevenida literalmente por la
ley. Dicha providencia, y el motivo de ella, expresado en la
petition de Vargas, se hicieron saber en el mismo dia, o a mas
tardaren el siguiente, al legitimo apoderado del capitan,
como consta del certificado de fojas 16 vuelta cuaderno N.°
1.°. El tercer fundamento de la reclamacion y en que princi-
palmente se insiste es: que «conociendo el tribunal que la
cantidad que debia Vargas por el flete y gastos de desem-
barco ascendia a dos mil cuatro cientos sesenta y dos pesos,
aun sin incluir la cuota contributiva en el caso de que se
hallase haber averia, esta suma era mas que suficiente para
responder a la indemnizacion a que pudiese ser condenado el
capitan, pues el contrato de fletamento fijaba dicha indemni-

- zacion en mil pesos, y el mismo Vargas en su memorial de
10 de Noviembre no lo hacia subir a mas de un real por
arroba, es decir, a mil seiscientos sesenta y seis pesos cuatro
reales; de manera que el buque al que Vargas debia. bien y
cumplidamente dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos, y
podia deber todavia mas, fu6 detenido c.uarenta dias por mil.
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seiscientos sesenta y seis, el maximum que reclamo Vargas,
y la cual por la sentencia definitiva de segunda instancia
tampoco se encontro ser debida». No ha habido una sola
£poca del juicio, en que Vargas haya aparecido como acree-
dor de menos o de igual sum a que la que £1 debfa a Lucas.
La primera y formal demanda de fojas 4 cuaderno 1.°, exigfa
quinientos pesos por cada dfa que el capitan demorase la en-
trega del azucar, de suerte que cuando el juez proveyo el de-
creto de caucion o detencion, la suma de la demanda ascen-
dfa a masde doce mil pesos; y en sti fecha 3 de Octubre, no
podfa saber que Vargas modificarfa una demanda en 10 de
Noviembre siguiente. En efecto, en el escrito que dicho Var¬
gas presentd en esta ultima fecha expuso que, cinendose a la
menor cantidad que podia reclamar, exigfa a mas de los mil
pesos de la multa de la contrata de fletamento, un real por
cada arroba de azucar en compensacion del menor precio a
que se vefa obligado a vender este efecto por la notoria baja
que durante la demora en la entrega habfa sufrido en la pla¬
za, y de otros perjuicios, es decir, que las diez y siete mil se¬
senta y siete arrobas espanolas (medida con arreglo a la cual
se vende en Valparaiso) producfan dos mil ciento treinta y
tres pesos un real, que con los mil pesos de la contrata de
fletamento formaban el total de tres mil ciento treinta y tres
pesos. Pero no es esto lo mas notable sino que habiendo en-
dosado Lucas el valor de los fletes en favor de Solly Ireland
y Cfa., como se ve por el documento de foja 1 cuaderno 2.°,
y no habiendose repugnado por Vargas el eudoso para cuan¬
do de derecho se debiese dicha suma, esta ninguna seguridad
ofrecfa a Vargas a menos que interviniese el consentimiento
de dicho Solly Ireland y Cfa., como intervino cuando en el
convenio de 13 de Noviembre consintio Vargas el recibircomo
garantfa el importe de los fletes. Debe tenerse presente el es¬
crito de foja 2 cuaderno 2.°, en que acompanando Solly Ireland
y Cfa.elendoso que les habfa hecho Lucas, asientan que re-
claman aquella suma como propiedad de ellos; y debiendo
Vargas evitar un pleito, por cuantos medios legales le fuese
posible, y tratar de que la garantfa que le quedaba fuese se-
gura y sin disputas, ni el podfa dejar de pedir la caucion, ni
el juez que tenia a la vista la mayor suma que demandaba *
Vargas y la circunstancia del endoso de los fletes podfa obli-
gar a aqu61 a que admitiese contra su voluntad una garan¬
tfa de menor cantidad que la que habfa demandado, y ademas
incierta y disputable. La contrata de fletamento no ha fijado
en mil pesos la completa indemnizacion de los danos y per-
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juicios que pudiesen causarse las partes, y esta serfa una es-
tipulacion torpe y reprobada expresamente por nuestras leyes
como que abria camino al fraude; sino que aquella fue una
multa para en el caso de contravenirse a los artfculos expresa¬
mente pactados; fuera de la responsabilidad de satisfacer el
monto total de los perjuicios que se irrogasen. Tampoco la
Corte de Apelaciones ha declarado que nohubo perjuicio, o
que estos no merecian indemnizacion. Rero lo mas notable
que se observa en este proceso es que a pesar de todo lo ex-
puesto, el capitan Lucas ha sido indemnizado por la sentencia
de segunda instancia con que termino definitivamente este
negocio, de un modo y con una consideration que segura-
mente no podria esperar. Dicha sentencia revoca la de pri-
mera instancia que condenaba al capitan a pagar a Vargas mil
pesos, y declara que no ha lugar a los recfprocos cargos que se
hacen las partes, y por consiguiente los da por compensados.
esto es, indemniza al capitan los perjuicios que reclamaba por
la detention de un buque, condensindole a la suma que evi-
dentemente debia a Vargas por haber faltado a la contrata
de fletamento y deteniendole el azucar, de suerte que conside-
rado todo en ultimo resultado, aparece que este capitan que
falto en primer lugar a lo pactado en la carta de fletamento
que incurrib incuestionablemente en la multa de mil pesos
all! estipulada, que ademas retuvo el azucar causando al con-
signatario perjuicios gravesy notorios, ha sido absuelto de to-
da pena, y cubierto enteramente del f lete que cobraba y a
mas de trescientos sesenta y dos pesos tres y medio reales que
detia haber impedido en costos de desembarcar el azucar
contra la voluntad de su duefio. En virtud de todo lo ex-

puesto mi dictamen es, que no solo no hay merito para con-
ceder clase alguna de indemnizacion al capitan del <-Trophee»
y «Mathilde», sino que ni sombra de duda puede ocurrir en un
negocio tan claro y sencillo. (Don Mariano Egana, al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores.—12 Abril 1837).—Tengo la
honra de pasar a V. S.el informe del senor Fiscal de la Su-
prema Corte don Mariano Egana. Comisario de este Gobier-
no acerca de la reclamacibn hecha por V. S. en'elasunto del
bergantfn frances «Troph£e» et «Mathilde». El Gobierno, des-
pues de haber tornado en consideracion, tanto la nota de V. S.
de 20 de Marzo relativa a la materia, como el informe pre-
citado, adopta en todas sus partes la opinion del Comisario
chileno. (Don Diego Portales, Ministrojde Relaciones Exterio¬
res, al senor Buchet Martigny, Comisario de S- M. el Rey
de los franceses—18 Abril 1837).
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1232

Neutralidad

El transporte del general Santa Cruz del Callao a un puerto
de la provincia de Arequipa, en el buque de guerra frances
«La Flora*, ha sido una ocurrencia que ha excitado mucho la
atencion de toda clase de personas en estos paises, y que el
Gobierno cree tener fundamento para considerar coino una
violacion de neutralidad. No ha podido considerarse este trans¬
porte como una eosa inconexa con las operaeiones de la gue¬
rra, cuando el periodico oficial de Santa Cruz (que envio a
V. S. original) habia tenido cuidado de anunciar al mundo
que «su viaje al sur no contribuiria poco a anular los intentos
de sus contrarios, aumentando sus medios ofensivos, y hacien-
do sentir los peligros y calamidades que preparaba a su patria
un Gobierno agresor y caprichoso. En consecuencia, me en-
carga el Presidente que, dando V. S. conocimiento del hecho al
Gobierno frances, le haga entender el justo sentimiento con
que S. E. ha mirado esta conductadel comandante de «La Flo¬
ra*, contraria a su parecer a la amistad y buena inteligeucia
que dichosamente subsiste entre ambos paises, y que S. E.
tiene el mayor interes en conservar inalterable. S. E. no duda
que el Gobierno de S. M., instruido de todas las circunstancias
de este suceso, se servira desaprobarlo, y tomar las providen-
cias que estime oportunas para evitar iguales infracciones de
neutralidad en adelante. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de
Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Chile en
Francia.—27 Abril 1837).

1233

Las atribuciones de los Consules extranjeros y la juris¬
diction nacional

Mas de la mitad del tiempo dc las conferencias se invirtio
en la discusidn del primer punto, sobre el cual Mr. Buchet
Martigny hizo un largo discurso dirigido a probar que era con-
veniente que el arreglo de averias se hiciese por los Consules
franceses.En vano se le repetia que esas eran consideraciones
propias para cuando se tratase de una convencion que fijase las.
atribuciones coasulares de comun acuerdo; que por ahora sblo
se trataba de saber si el juzgado de comercio de Valparaiso ha-
bia debido 0 no reconocer el arreglo de averias hecho por el
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Vice-Consul Verninac; y que no podia resultar cargo contra
nosotros de la conducta del juzgado sobre esta materia, a me-
nos que se probase una de dos cosas, o que procedid contra la
ley, cuando no hizo mas que ajustarse a lo que previenen
nuestras leyes sobre las facultades judiciales de los Consules
extranjeros, o que nuestras leyes son contrarias a las doctri-
nas generalmente recibidas de Derecho de Gentes, lo que de
ningun modo podrfa sostenerse, y lo que ni el mismo sefior
Buchet Martigny emprendid jamas probar, pues antes bien
convino en que la practica de casi todas las naciones estaba
acorde con las disposiciones de aquellas leyes, y aun confeso
que los Consules franceses tenfan drdenes de su Gobierno
para no insistir en el ejercicio de jurisdiccidn alguna que les
fuese disputada por las autoridades locales. En orden al se-
gundo, la primera vez que se hablo de el y que los comisa ■
rios chilenos hicieron las explicaciones que V. S. vera en la
contestacion, se mostro satisfecho, y aun dijo que pensaba
que parecfan suficientes al Gobierno frances, limitandose sdlo a
que se le diesen por escrito. Pero despues vario totalmente de po-
sicidn, y sostuvo que la omision del aviso anticipado al Vi¬
ce-Consul antes de proceder a la extraccion de las mercaderfas
por la fuerza, habia sido infraccion de un derecho perfecto,
y habla dado a aquel acto el car&cter de una violacion de pa-
bellon, de que habfan dimanado todos los perjuicios sufridos
por los intcresados franceses. V. S. percibira que aun conside-
rando el hecho de este modo (y nada serfa mas contrario a
razon y justicia, pues es claro que no hay violencia contra
el Derecho de Gentes, cuando una autoridad cualquiera
ejercita una jurisdiccion reconocida, sin embargo de que ye-
rre en orden a la justicia de la causa), no tuvo raz6n el ca-
pitan Melcherts para abandonar el resto del cargamento y el
buque mismo; sino para protestar contra la injusticia o viola-
ci6n supuesta, y seguir desempenando sus obligaciones de
capitan en cuanto le fuese posible. (Don Joaquin Tocornal,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios
de Chile en Francia.—28 Abril 1837).

1241

Neutralidad

El Presidente ha sabido con mucha sorpresa y sentimiento,
que el general Santa Cruz, Jefe de un Gobierno con quien
el de esta Republica se halla actualmente en guerra, ha efec-
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tuado el pasaje de uno de los puertos del Sur del Peru al del
Callao a bordo del buque de S. M. B. «La Hurriet», y no ha
podido menos de ver esta ocurreneia como una violacion decla-
radade la amistad y neutralidad que dichosamente subsiste
entre nuestras dos naciones, y que el Gobierno de Chile ha
cultivado siempre con fanta solicitud y esmero. Si el pasaje de
oficiales militares a bordo de un buque en que flamea la
bandera britanica sen'a justa razon para considerar infringida
la neutralidad, V. S. no desconocera que tenemos mucho mayor
razon para quejarnos de esta inmerecida ofensa, cuando se
ha dispensado esta protecc.on a bordo de una nave de gue-
rra, y cuando el individuo que ha gozado de ella es no solo
la autoridad Suprema de un Estado enemigo nuestro, sino el
General en Jefe de sus ejercitos; y cuando, para llevar el agra-
vio a su col mo, el mismo general Santa Cruz en una procla-
ma promulgada a su nombre el 9 de Febrero ultimo, e inser-
ta en el periodico Oficial de Lima, anuncio expresamente,
que su viaje al Sur no contribuirfa poco a anular los intentos
hostiles de esta Republica, aumentando los medios ofensivos
del Peru. Despues de una declaracibn tan expresa y solemne,
es imposible mirar el viaje del general Santa Cruz como un
hecho inconexo con las operaciones de la guerra. Deseoso el
Presidente de que se eviten iguales infracciones de la neutra¬
lidad en adelante, me ha mandado dirigirme aV. S. como lo
hago, a su nombre, para que se sirva elevar este hecho a la
noticia del Gobierno de S. M. Britanica, de cuya ilustrada
justificacidn se promete S. E. que no rehusara dar a esta Re¬
publica la satisfaccion correspondiente al agravio, ni tomar
las medidas necesarias para que se evite su repeticion en ade¬
lante. La circunstancia de no existir actualmente en Londres
un agent? chileno acreditado cerca del Gobierno Britanico,
me obliga a ocurrir a la interposicion de V. S., de cuyos sen-
timientos de justicia no dudo se servir& darle curso, y testifi-
car la exactitud de los hechos que en ella se mencionan. (Don
Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Con¬
sul General de S. M. Britanica. —31 Mayol837).

1242

Buenos oficios

El senor G6nsul General de S. M. B. ha hecho a este Go¬
bierno una indicacion que el Presidente me manda poner en



ALBERTO CRUCRAliA 35

noticia de V. S. para que la transmita sin perdida de tiempo
al Excelentisimo Gobierno de Buenos Aires, Encargado de
las Relaciones Exteriores de la Confederation Argentina. La
indication a que me refiero fue hecha literalmente en estos
tti-minos: «Que el Gobierno de S. M. B., ansioso siempre de
promover el bienestar y prosperidad de los Estados Sud-ame-
rieanos, habiendo sabido con sentimiento que se habian sus-
citado circunstancias que perturbaban la buena inteligencia
que antes existia entre los GoLiernos de Chile y del Peru, le
habia autorizado para decir que en todo tiempo estaria pron¬
to a suministrar cuantos buenos oficios pudiese para el logro
de un objeto tan deseable como era la restauracion de la paz
entre los Estados amigos de la Gran Bretafxa; y que su Go¬
bierno esperaba que el establecimiento de una permanente
armonia entre los nuevos Estados los habilitarfa en adelante
para dedicar exclusivamente al fomento de su prosperidad
interna la atencion y los recursos que antes de ahora, por des-
gracia, se habian consumido tantas veces en destructivas hos-
tilidades reciprocas». La contestation que se le dio se redujo
a decirle: «que el Gobierno de Chile apreciaba el valor de los
buenos oficios ofrecidos por la Gran Bretana para el Testable
cimiento de la paz entre esta Republica y las del Peru y Bo¬
livia; y deseoso, como siempre lo habia estado, de poner fin a
la guerra luego que se lo permitiesen su honor y la seguridad
de los Estados Sud-americanos, en que estaba comprendida
lasuya propia, no vacilaria por su parte en aceptar tan be-
n^vola oferta; pero que sus conexiones actuates con el Gobier¬
no de Buenos Aires, encargado de las Relaciones Exteriores
de las Provincias Unidas del Rio de La Plata, le impedian
dar este paso, sin invitarle a intervenir, como socio y aliado
de Chile, y en las negociaciones que se establecen para el ajus-
te de una paz, en que la Gran Bretana, segiln el espiritu de
la indicacibn del sehor Walpole, desearfa sin duda que se com-
prendiesen todas las Republicas beligerantes; que por otra
parte el Gobierno del Ecuador habia ofrecido su mediation a
Chile y al Peril, y el Gobierno chileno, que habia recibido con las
consideraciones debidas esta amigable oferta, aguardaba, para
dar una respuesta definitiva a ella, el resultado de negociacio¬
nes directas, que aun estaban abiertas entre los beligerantes;
que, considerando la position actual de la Republica del
Ecuador, que era talvez la mas inmediatamente amenazada
por la ambition del general Santa Cruz, el Gobierno de Chi¬
le desearia verla concurrir a las negociaciones de paz, como
una de las partes principales interesadas en el ajuste de las
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controversias pendientes; que el Gobierno de Chile en fuerza
de estas razOnes, tenia que tratar la materia con los de
Buenos Aires y el Ecuador, para responder definitivamente
a la invitacion que a nombre del suyo le Labia hecho el se-
norWalpole; que mi Gobierno procuraria por todos los me-
dios posibles ponerse de acuerdo con los de aquellas dos Re-
publicas; que 61 habria deseado que la intervencion de la
Gran Bretana hubiese llegado a tiempo de prevenir, si por
este medio era posible, las calamidades de una guerra que no
podia menos de ser costosa a las dos Republicas beligerantes
y dolorosa a la humanidad; que no era dable aguardar esta
intervencion y suspender entre tanto las operaciones hosti-
les, sin mejorar la posicion del enemigo, y aventurar el exito
de unaluchaen que estan envueltos los mas esenciales inte-
reses de este y los otros estados sud-americanos; pero que
en cualquier estado de cosas los buenos oficios de la Gran
Bretana serian recibidos con toda la consideration a que la
hacen acreedora su ilustrada y humana politica y su impar-
cial amistad hacia los nuevos estados. El Consul General
Britanico me anuncio que iba a poner esta contestation en
noticia de su Gobierno; yyo por mi parte lc asegure que el
mio iba a entenderse inmediatamente sobre la materia con

los de Buenos Aires y el Ecuador. (Don Joaqutn Tocornal,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios
de Chile en Buenos Aires.—21 .Julio 1837).

1243

Los buques mercantes extranjeros estan sometidos en
puertos chilenos a la jurisdiction chilena

V. S. me permitira notar que en el hecho de haberse apos-
tado tropa a bordo antes de cumplir el buque con las rituali-
dades necesarias para que pudiese ponerse en comunicaci6n, se
ha contravenido a los reglamentos de policia de nuestros puer¬
tos. La misma resistencia opuesta por primera vez a la visita
del capitan del puerto, se opuso a la del resguardo, que, como
V. S. sabe es de rigurosa observancia.Tampoco se oculta a V. S.
que es una practica constante de nuestros puertos la de poder
guardar a bordo de los buques reci6n llegados para sujetarlos a
la incomunicacidn que prescriben los reglamentos de aduana,
mientras se observan ciertas formalidades, incomunicacion que
dura generalmente pocas horas. El Gobernador, deseoso de
prevenir nuevos tropiezos, dio un paso que salieDdo de las
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reglas comunes, prueba sus disposiciones conciliadoras; orden6
a su ayudante el TeDiente-Coronel Margutt pasase a la «Ariad-
ne» para avisar al senor Duhuaeily, que se iba por segunda vez
a hacer la visits del resguardo y que se dejarfan dos guardas
a bordo de la «Ferdinand». Pero el Jefe de la estacion, a quien
el senor Duhuaeily dio conocimiento de este aviso, contesto que
lo unico que podia consentir era en que el resguardo pasase
su visita a la ballenera, pero no en que se dejasen los dos guar¬
das a bordo; sin que sea posible adivinar que motivos hubiese
para impedir con respecto a la «Ferdinand» la ejecucion de los
actos ordinarios de policla, que se observan en los puertos
chilenos, y que se han observado hasta ahora con los buques
fr&nceses, como con todos losotros, sin dificultad ni reclama-
ci6n. Pocos momentos despu6s, la ballenera salio del puerto
remolcada por los botes de los buques de guerra franceses; y el
Gobernador, informado de esta inesperada ocurrencia, dispuso
que el Teniente-Coronel Margutt dijese de su orden al senor
Villeneuve, Comandante de la estacion francesa, lo extrana
que le habfa parecido aquella tentativa de evasion; para que
si lo juzgaba conveniente, tomase las medidas conducentes a
impedirla a falta de las cuales se veria forzado a enviar un
buque de guerra nacional en seguimiento de la ballenera para
hacerla volver al puerto. El senor Villeneuve, protestando el
disgusto que le causaba lo ocurrido y sus deseos de conciliar-
lo todo,respondio que no estaba en sus facultades impedir
la salida de la «Ferdinand»; y que en cuanto a la del buque
chileno, el Gobernador podfa resolver lo que estimase conve¬
niente, reserv&ndose 61 hacer otro tanto en vista de las cir-
cunstancias. V. S. sabe la determinacion. Salio la corbeta
chilena «Valparafso» para obligar a la «Ferdinand» a regre-
sar al puerto. Dos horas despu6s se hizo tambi6n a la vela
la «Ariadne». Ambas han vuelto; pero la ballenera ha consu-
mado la evasidn, contraviniendo asi por segunda vez, a nues-
tras leyes, con la afluencia y ayuda de los buques de guerra
franceses. El Gobierno, que encuentra de todo punto incom-
prensible la conducta de los senores Comandantes de estos
buques, y que hasta ahora no puede menos de ver en ella un
insulto gratuito, ocurre a V. S. para que se sirva, si le es po¬
sible, explicarsela. Las comunicaciones verbales de V. S. han
convencido al Gobierno de que, lejos de haber participado
en la fuga del capitan, ha experimentado un profundo sen-
timiento al saberla: las ocurrencias, pues, de que dejo hecha
relacidn, han sido obra exclusiva de aquellos senores. Pero el
suponer que empleando la fuerza para embarazar los proce-
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dimientos ordinarios de nuestras aduanas, y protegiendo a
los buques de sus compatriotas en actos de contravention
manifiesta a nuestras leyes y reglamentos, obran de acuerdo
con sus instrucciones, no puede el Presidente conciliarlos con
la justicia del Rey de los franceses, y con los testimonios de
amistad y benevolencia que esta Republica ha recibido del
Gobierno de S. M. En el caso no es posible alegar ni aun el
recelo de providencias severas contra el capitan de la balle-
nera por la inexactitud del manifiesto que presento en Co-
quimbo, y por su evasibn de aquel puerto; pues afortunada-
mente puedo invocar el testimonio de V. S. mismo, acerca
de las disposiciones indulgentes y conciliatorias acordadas por
mi Gobierno, luego que se informo de los hechos. (Don Joa¬
quin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al C6nsul
General interino de Francia.—5 Agosto 1837).

1251

Lasoberania y los buques mercantes extranjeros

El recelo de que la inexactitud del capitan en la declaration
que did en Coquimbo le sometiese a las duras consecuencias de
una aplicacion demasiado literal de la ley, no pudo justificar la
intervencion del comandante del «Bisson», en aquel puerto, ni
la que posteriormente tomaron otros jefes de la estacidn fran-
cesa en Valparaiso; a menos que se pretenda que las providen¬
cias de nuestros juzgados, en cuanto afecten los intereses de
ciudadanos franceses est£n sujetas, aun en nuestro propio terri-
torio, a la revision de una autoridad extranjera, y lo que es
mas, de una autoridad militar, que puede, cuando lo juzgue
conveniente, turbar la action ordinaria de la justicia, e interpo-
nerse entre ella y los reos; principio que si se admitiese, echa-
ria por tierra la independencia de los juzgados chilenos, y que
mi Gobierno encuentra enteramente inconciliable con el ejerci-
cio de los derechos de soberania m&s incontestables y mas uni-
versalmente reconocidos, y con la justificaci6n y sabiduria del
Gobierno francos. Yo reclamo a nombre del mio, como uno de
estos deiechos, el de perseguir en alta mar a los buques mercan¬
tes, que habiendo cometido actos manifiestos de contravencibn
a nuestras leyes intentan eludirlas, hacitiidose a la vela sin las
formalidades necesarias... El Presidente me ordena protestar
a su nombre contra una intervencion tan irregular y ofensiva;
intervention cuya odiosidad perjudicaria a los intereses del
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mismo comercio francos, que deseaba profceger con ella; inter¬
vention, en fin, a que no es posible que ningun Gobierno se so-
meta sin envilecerse a los ojos de su propia nation y de las ex-
tranjeras. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, al Consul General interino de Francia.— 22 Agosto
1837).

(Continuard)

Alberto Cruchaga.
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Chile y la guerra cubana de los diez anos

Habana, 1928.

El joven escritor cubano don Manuel Sanguilyy Arizti,
acaba de publicar un interesante folleto sobre «La Bandera
de Yara», en el cual estujiia la participaci6n que Chile tuvo en
los preliminares de la revolucibn libertadora de Cuba de los
Diez anos (1868-1878).

En efecto, en 1865 y 1866, don Benjamin Vicuna Mac-
kenna, Agente Confidencial nuestroante elGobiernode los Es-
tados Unidos, ofrecib a la «Sociedad Republicana de Cuba y
Puerto Rico», la Bandera de Chile y el dinero que fuese nece-
sario para la empresa que se iba a iniciar.

Reproduce el senor Sanguily en su trabajo algunos parra-
fos del libro de don Benjamin Vicuna Mackenna titulado «Diez
meses de mision a los Estados Unidos de Norte America co-

mo Agente Confidencial de Chile*. En este libro el Cantor
de Nuestras Glorias, en las paginas 59 y 60, deja constancia
de los ofrecimientos hechos a los patriotas cubanos y porto-
rriquenos, y a este proposito dice el senor Vicuna Mackenna:

«Hall&bame, pues, en el caso de emprender un trabajo
previo de exploracibn, a fin de sondear y conocer el fondo de
aquel mar ignoto en que iba a embarcar el nombre, la bande-
ray el oro ofrecido por Chile, y esto fu6 lo que emprendi po-
ni^ndome en contacto oficial y por escrito con el patriota
Macias, que a poco de mi llegada me fu6 presentado por el
senor Asta-Buruaga, como el Delegado de la Sociedad Re¬
publicana de Cuba y Puerto Rico y como el Jefe mas carac-
terizado del partido independiente de Cuba.

Exigi6 aquel honrado patriota desde luego que precisase yo
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do una manera formal la naturaleza de los auxilios que Chile
estaba dispuesto a prestar a la independencia de su Patria, y
conforme a mis instrucciones le ofreci el apoyo de nuestra
bandera, si conseguiamos echar corsarios en el mar de las Anti-
1 las y el de nuestro oro (pues entonces contabamos con el
Empr^stito Carvallo) dado caso que el los intentasen una ex¬
pedition armada*.

Manifiesta el senor Sanguily en su folleto que el entusias-
mo de los patriotas cubanos por Chile fu6 tan grande, que
adoptaron una resolution modificando el escudo de Cuba, y
al efecto sustituyeron las trece estrellas que aparecian en se-
micfrculo sobre la palma, y que simbolizaban los trece Estados
de aquel entonces de la Uni6n Americana-, por una sola es-
trella.

Y agrega, en seguida, el senor Sanguily, textualmente:
«A ambos lados del escudo estaban las banderas de Cuba y

de los Estados Unidos, y en la resolucidn reformada se sus-
tituyo la americana por la de Chile. Y esta misma bandera
(la de Chile) es la que aparecio en los Bonos emitidos en 1866
por la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico*.

*
* *

El senor Sanguily y Arizti historia la decidida actitud de-
Chile en favor de la Independencia de Cuba, con objeto de
demostrar que la bandera enarbolada por Carlos Manuel de
Cespedes en Yara, el ano 1868, fu£ copiada de la bandera de
Chile, y que Cespedes no hizo otra alteration que cambiar
el orden de los colores.

En efecto, en las casas de su hacienda, Carlos Manuel de Ces¬
pedes tenia la bandera de Chile (lo cuenta el Coronel Fernan¬
do Figueroa) y al iniciar la campana emancipadora orden6
hacer una, que fu6 nuestro pabellon con los colores inver-
tidos.

Esta bandera de Carlos Manuel de Cespedes, la bandera
de Yara, esta hoy dia depositada en el testero de la C&mara
de Diputados de Cuba, como una de las reliquias m§s glo-
riosas de los esfuerzos que durante tantos anos hiciera el pue¬
blo cubano para conseguir su libertad. En una ceremonia so-
lemne realizada ultimamente en la Habana, la bandera de
Yara ha sido definitivamente identificada por la propia patri-
cia que la confecciono, dona Candelaria Acosta, llamada fa-
miliarmente «Cambulla* por los cubanos, y que, como otra
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valiosa reliquia de la magna epopeya de la libertad islena,
vive aun, rodeada de la carinosa admiration de sus compa-
triotas.

*
* *

Carlos Manuel de C6spedes, apenas alzado en armas, se
dirigid al Gobierno chileno en nota de fecha 9 de Diciembre
de 1868, dando cuenta del inicio de la revolucidn. EI Presiden-
te de Chile, don Jos6 Joaquin Perez, inmediatamente de re-
cibir la nota de Cdspedes, reconocio la beligerancia del mo-
vimiento libertador de Cuba por organo de su Ministro de
Relaciones Exteriores don Miguel Luis Amun&tegui y, adem&s,
dio instrucciones a sus representanfes diplomaticos en el ex-
tranjero para que recabaran igual actitud de parte de otros
Gobiernos americanos.

El reconocimiento por Chile de la beligerancia de Cespe-
des, el primero que se produjo en Sud-Amdrica con motivo de
la guerra de los Diez Anos, fue, pues, una secuela Idgica de
la actitud que veniamos observando respecto de los patriotas
cubanos desde el ano 1865, cuahdo don Benjamin Vicuna Mac-
kenna ofreoio formalmente, en nombre de nuestro Gobierno, al
Comite revolucionario para la Independencia de Cuba y Puer¬
to Rico, la bandera y el oro de Chile..

La plaza de la Gatedral de la Habana

Pocos rincones de la ciudad de la Habana mas caracte-
risticos que la pequena plaza de la Catedral. Es un trozo de
ciudad que se qued6 dormido en plena colonia, y que sigue
evocadoramente su vida sin fijarse en el auge portentoso de
esta capital, que va creciendo, hermoseandose, desarroll&ndose
a pasos agigantados.

La Catedral, en si misma, no es un edificio extraordinario,
y las otras contrucciones que rodean la plaza tampoco llaman
la atenci6n por su imponencia; pero hay algo de profunda-
mente portico, de sencilla placidez en las paredes de piedra
del templo y en los portales del resto de los edificios que en-
marcan el pequeno espacio que forma la'plaza, en cuyo cen-
tro una fuente olvidada desgrana una cancion de antano.
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La muy discutida autenticidad de los restos de Cristobal
Colon tiene recuerdos para la Catedral de la Habana. Aqui
fueron guardadas las que se creyeron cenizas del Descubridor,
cuando Espana entrego Santo Domingo a Francia. El monu-
mento en que los restos reposan actualmente en Sevilla, es-
tuvo en la Catedral de la Habana durante muchos anos.

Los dominicanos, con razones poderosas, sostienen que
ellos son los que conservan los autenticos aespojos del gran
navegante, y que fueron equivocadamente los restos de Diego
Colon, hijo del Descubridor, los enviados a la capital de Cuba
y depositados en su Iglesia maxima durante un siglo, para
ser trasladados, mas tarde, a tierra andaluza.

*
* *

La primera Catedral Catdlica de la Habana era s61o un
modesto edificio de adobes y tab!as. En 1538, los ingleses
incendiaron la ciudad, y al decretarse su reconstruccibn, sehi-
zo una Catedral de mamposteria que fu£ poco a poco refor-
mandose ycompletandose, y mejorando sus tesoros con obse-
quios valio sos, entre los cuales se recuerda una Custodia que
en 1740 se avaluaba en diez mil pesos fuertes.

Un ano despues, el 30 de Junio de 1741, el barco «In-
vencible» exploto en la bahfa dela Habana y dos fragmentos
del buque cayeron sobre la Catedral y la dejaron semi des-
truida, y en vista de que eran una amenaza ias paredes des-
plomadas, el Capitan General de aquel entonces opto por la
total demolicidn.

En 1755 un seiior Morell, consagro una capilla a la virgen
de Loreto en donde se instalaron las mejores riquezas religiosas
que habfa en la Habana. De esta capilla pasaron al Oratorio
de San Ignacio y fu£ este el que tuvo el honor de ser consa-
grado Catedral en aquellos anos, conservando este caracter
hasta hoy.

Duerme la Plaza de la Catedral en el barrio ma£ comer-

cial y bullicioso de la Capital de Cuba. A un paso de sus si-
llares musgosos y de los soportales sombrfos, los modernos
rascacielos elevan sus fachadas lineales y el comercio abre sus
almacenes con vitrinas fastuosas a la incesante espectacibn de
un pueblo activo.

I
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A muy poca distancia la entrada de la bahia con su coti-
diano movimiento de grandes transatl&nticos, nos hace recor-
dar, tambien, que han pasado muchos afios desde que estos
cuatro caserones de la Plaza de la Catedral, alzaron sus
arquerlas de piedras y abrieron hacia el cuadrilatero asoleado
sus ventanuchos estrechos.

En esta plaza, en las noches de luna, cuando las piedras y
los portalesse hacen mas evocadores, y cuando de la fuente
parece brotar la cancion mas vieja, se diria que hay sombras
de chambergos y amplias capas que vienen a sus antiguas ci-
tas, y que reciben, desde lo alto de un balcbn enrejado, en
donde se agita un panuelo, el regalo maravilloso de un suspiro
de amor.

La luna impasible sigue su curso, las sombras se esfuman,
y el cronista moderno muy pronto comprende que la vision es
obsequio de la sugestion que vive empozada en la plaza de la
Catedral de la Habana, pero para su consuelo puede repetir
con Villaespesa:

Bajo los soportales de esta plaza,
ha tres siglos hubiera paseado,
con la altivez hidalga de mi raza
mis fanfarronerfas de soldado.

Manuel Bianciii,
Ex-Ministro de Chile en Cuba.
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Portales y las visitas

Son bien conocidas la independencia y rebeldia a todo con-
vencionalismo que fueron caracteristicas de la personalidad
tan vigorosa y original de don Diego Portales y no son pocos
los rastros que de ellas han quedado en los archivos del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

No se trata en esta oportunidad de considerar en tal aspec-
to la histbrica actuacibn de Portales como Ministro de Rela¬
ciones Exteriores, sino solo de recordar algunas noticias de
interbs que en dichos archivos se encuentran, sobre un inciden-
te suscitado entre nuestro Gobierno y el Representante di-
plomatico de Francia en 1833, que con tales caracteristicas de
Portales tiene atingencia.

A1 producirse dicho incidents ocupaba el Ministerio del Inte¬
rior y Relaciones Exteriores don Joaquin Tocornal, y era En-
cargado de Negocios de Francia en Santiago, Mr. Raguenau
de la Chainaye, llegado a Chile a principio de Mayo de 1832
y de quien decia el mismo Ministro Tocornal al Encargado de
Negocios de Chile en Francia don Miguel de la Barra, en ofi-
cio de 16 de Julio de 1832: «Parece realmente un sujeto ador-
nado de las buenas cualidades que US. habia indicado al Go-
bierno».

La actuacibn posterior de Chainaye en Chile confirmo esa
primera favorable impresion. pues en oficio de 7 de Septiem-
bre de 1835, el citado Ministro Tocornal decia a de la Barra:
«Desde mi ultimo oficio lo unico que ha ocurrido en Chile de
mas notable, es el fallecimiento del senor Raguenau de la Chai¬
naye, Encargado de Negocios de Francia. Este infausto suce-
so ha sido muy sensible al Gobierno y al publico, por las re-
comendables cualidades de que se hallaba adornado este fun-
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cionario y las que lo hacian muy digno del cargo que ejerci'a.
Es de desear que el sucesor que nombre el Gobierno frances
este dotado de iguales cualidades*.

Chainaye fue el sucesor en Santiago del Consul La Forest,
que habia dejado ligado su nombre a una reclamacion cuyas
caracteri'sticas y modo de tratarla despertaron general indig-
nacion en Chile. Sobre tal reclamacion el Ministro Tocornal,
muy ponderado y sereno para todos sus juicios, decia a de la
Barra cuando nuestro Gobierno hubo de pagar lo que con e 11a
seleexigia: «A la distancia en que se halla US. le sera difi-
cil formarse idea de la exageracion monstruosa de esta indem-

. nizacion». (Oficio de 14 de Agosto de 1834) y aun le agregaba:
«Mr. de la Chainaye esta bien penetrado de la exageracion
monstruosa con que ha sido avaluado» (oficio de 29 de No-
viembre de 1834). Anteriormente. recien formulada la recla¬
macion, Portales, que era entonces Ministro de Relaciones Ex-
teriores, habia escrito con m&s crudeza a de la Barra: «Los
habitantes de Santiago, ue pueden avaluar con tolerable exac-
titud los perjuicios que se causaron al Consul La Forest, han
visto con indignacion el espiritu de indecente rapacidad que
ha dictado sus exageradisimas pretensiones*. (Oficio de 21 de
Mayo de 1831).

El otro personaje que figura en las incidencias que son ma¬
teria de estas li'neas es Mr. Verninac, Vice-Consul de Fran-
cia en Valparaiso, a quien calificaba el Ministro Tocornal
escribiendo a de la Barra, de «joven altanero, engreido y ter-
co en el mas alto grado y que por su orgullo, su obstinacion
y su ignorancia ha hecho mucho mas dano que provecho a los
intereses de su patria en Valparaiso». (oficio de 20 de Di-
ciembre de 1833). Muy en consonancia con tales condiciones
termino la actuacion de Verninac en Chile, segiin Nota del
Ministro Tocornal al Encargado de Negocios de Francia, en
que selee: «S. E. ha prevenido al infrascrito haga presente,
como lo verifica, que le ha sido bastante extrana la subita
separacion del pais que ha hecho el Sr. Verninac, sin haber
pedido el pasaporte de estilo ni precedido aviso alguno, como
era de esperar respecto de un Agente Publico acreditado cer-
ea del Gobierno y como se practica siempre en tales casos».
(Nota de 21 de Enero de 1834).

Pues bien, el Encargado de Negocios Chainaye creyo del
caso en Septiembre de 1833 hacerse eco y dar conocimiento
por nota al Ministro de Relaciones Exteriores senor Tocornal,
de quejas del Vice-Consul Verninac, segun las cuales «la auto-
ridad superior de Valparaiso no habia tenido para con el Vice-
Consul de Francia las consideraciones que tenia dereeho a es-
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perar». Corno era logico, el Ministro de Relaciones Exteriores
manifesto a Chainaye por nota de l.°de Octubre la necesi-
dad de que tales cargos se precisaran.

El Encargado de Negocios de Francia lo hizo por Nota de
0 de Octubre, acompaiiando una larga exposition en la que
el Vice-Consul Verninac expresaba que «pocos dias despues
que don Diego Portales asumio el cargo de Gobernador de
Valparaiso, fue revestido de su traje de ordenanza y acompa-
nado del Consul de Holanda don J. F. Doursther, a hacerle
una visita de felicitation; so pretexto de indisposition, el senor
Portales se excuso de recibirles por medio de su edecan, y tal
visita nunca fue retribulda. Es cierto que mi acompanante el
Consul de Holanda no fue tratado con mas consideration
que yo, pero aparte de que una desatencion no podia excusar
otra, el Consul de Holanda hizo su visita en traje burgu^s y su
calidad de comerciante establecido en Valparaiso impide que
el sea asimilado a los Agentes franceses».

«Aproveche el aniversario de S. M. Luis Felipe, agregaba
Verninac, para invitar como Vice-Consul al senor Portales a la
comida que yo daba con ese motivo. El senor Portales se con-
tento con hacerse excusar en el momento mismo de ir a la
mesa, por su edecan, que yo habla tambien invitado. Esta
nueva atencion, este nuevo avance mlo para establecer con el
Gobernador relaciones mas convenientes, no me valio tampo-
co una visita de S. S.»

«E1 dla despues de Ilegar a este puerto, anadla el Vice-Con¬
sul, el Comandante Bonafoux Murat de la Corbeta de S. M. la
«Thysbe>', fue a ver a S. S. el Gobernador .La «Thysbe», despues
de permanecer aqul mas de una semana, se ha dado a la vela
sin que el senor Portales devolviera su visita al Comandante
frances o se excusara con el de cualquier modo».

A estas quejas se agregaban otras cuya naturaleza y ter-
minos no solo justificaban plenamente los conceptos que se-
gun se ha visto expresaba el Ministro Tocornal al Encarga¬
do de Negocios de Chile en Francia, de la Barra, por oficio
de 20 de Diciembre de 1833 sobre el firmante de esa pieza
Mr. Verninac, sino que tambien favoreci'an poco al Encargado
de Negocios Chainaye, que se prestaba a hacer pasivamente
al Gobierno chileno una transmision oficial tan extrana.

Al hacer lo, Chainaye se referia a las desatenciones que se
imputaban a Portales como manifestation de «un modo de
obrar enteramente inusitado adoptado so pretexto de liberarse
de una etiqueta importuna», y agregaba sentenciosamente: «A
nadie es dado destruir las costumbres sancionadas por el tiem-
po para substitulrlas porun nuevo Cddigoque no ofrezca siquie-
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ra consideracion en cambio de los usos que se quiere abolir,
y nada dispensa al que acepta funeiones publicas, de las obli-
gaciones que tales costumbres imponen». (Nota de 6 de Octu-
bre de 1833 de Chainaye a Tocornal).

El Ministro Tocornal contesto con fecha 11 de Noviembre y
al hacerlo decla: «E1 senor Portales no ha pagado otras visi-
tas a ninguno de los demas Consules y Vice-C6nsules, y ni
atin a los Encargados de Negocios residentes en Valparaiso, y
esto es suficiente para probar que la omision no ha tenido por
objeto desairar al senor Verninac. La queja sen'a justa si esa
conducta se hubiese adoptado con el solo; pero habiendo sido
uniforme con todos no tiene fundamento. Si la etiqueta es o
no un deber del primer Jefe de una Plaza recargado de aten-
ciones importantes y ademas en un estado de salud notoria-
niente delicado y precario, es una cuestion en que no es nece-
sario entrar. En materia de etiqueta no hay normas fijas: lo
que reglalas atenciones y cumplimientos entre particulars no
puede aplicarse sino con muchas modificaciones a los primeros
jefes, y mientras no haya preferencias parciales, no hay desaire
ni motivo de queja».

Respecto a la inasistencia de Portales al banquete con que
celebro Verninac el aniversario de S. M. Luis Felipe, el Mi¬
nistro Tocornal decla: «Aquel Jefe ha omitido concurrir a otras
funeiones semejantes a que fu6 convidado por los Coman-
dantes de los buques de guerra de los Estados Unidos de
America y por el vecindario de Valparaiso, pero la verdad es
que el senor Portales quiso hacer aquel dla una demostracion
particular de su respeto al ilustre Principe que gobierna la
Francia. Se propuso efectivamente asistir al convite, mantu-
vo este animo hasta pocas horas antes de el y una subita in-
dispo=icion no le permitio cumplir ese deseo; el senor Verninac
pudo considerar que por la naturaleza misma del impedi-
mento habla sido imposible anticiparla excusa».

Sobre la no devolucion de la visita del Comandante de la
«Thysbe», el Ministro Tocornal decla: «Tampocosepagaron las
suyas a los Comandantes de otros buques de guerra de S. M.
Brit&nica y de los Estados Unidos de America, ni es costumbre
de los jefes superiores de las plazas tan frecuentadas como
Valparaiso, el hacerlo».

Entraba despues el Ministro Tocornal a considerar los
demas cargos de Verninac y refiriendose a el los y en gene¬
ral a todos los que a Portales se haclan, escribla ser su firme
conviccion que tales quejas no tenlan el menor fundamento;
que ellas «le parecen reposar todas sobre interpretaciones forza-
das de hechos indiferentes, sobre aprehensiones gratuitas de una
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intencion cle herir o vejar que no ha existido y sobre especies
falsas, vertidas por la malevolencia o la ligereza y acogidas
con una confianza irreflexiva» v

«Chainaye creyo del caso dar rraslado a Verninac de la res-
puesta del Ministro Tocornal y a este respecto por nota de
25 de Noviembre de 1833 despues de una nueva exposition o
replica en que Verninac, junto con hacer constar que hacia
contraste con la desatencion que se achacaba a Portales en
materia de devolution de visitas, la solicita correction de
su antecesor en la Gobernacion de Valparaiso don Ramon de
la Cavareda, insistia en terminos aiin mas desagradables que
en sus anteriores quejas*.

En posesion de esta nueva eomuuicacion de Chainaye, el
senor Tocornal resolvio cortar por lo sano y el 30 de No¬
viembre le contesto, sin dejar de referirse «al tono de sarcas-
mo de queel senor Vice-Consul ha creido conveniente servirseen
algunos pasajes» para formular al Encai-gadode Negocios fran¬
cos «una pregunta que creo de necesidad presentar a su deli-
beraci6n antes de poner su Nota y la Memoria adjunta en
noticia del Presidente. <<Ha sido el ammo de S. S. al trans¬
cribe la Memoria del senor Vice-Consul al Gobierno, dar el
apoyo de su autoridad a los cargos que en ella se hacen y al
lenguaje en que esta concebida? iDebe el infrascrito mirar la
Memoria del senor Vice-Consul como autorizada en todas sus

partes por el senor Encargado de Negocios de Fraucia?»
Chainaye contesto el 2 de Diciembre de 1833: «La inter-

pelacion que se me hace no tiene por cierto nada de diplo-
matica» y concluia declarando «no poder prestarse a la exi-
gencia que queria imponersele, ni aceptar el dilema en que se
ha pretendido colocarle».

El Gobierno de Chile, escribia el Ministro Tocornal al Di-
plomatico francos el 7 de Diciembre, no reconoce en este
pais otro representante de la Francia que el senor de la Chai¬
naye. S. S. es el unico crgano que la Nacion Francesa tiene
aqui para entenderse con este Gobierno en las comunicacio-
nes que quiera dirigirle como de Estado a Estado, y ninguna
otra persona de cualquieragerarquia que sea, tiene derecho pa¬
ra atribuirse este oaracter. Si un trances tiene reclamaciones
o quejas, sobre todo de aquellas que tocan al honor o interns
nacional y quiere obtener satisfaccion dirigiendose al Ejecu-
tivo por la via diplomatica, no puede hacerlo sino por conduc-
to de su Ministro, que no es entonces, seghn concibe el infras¬
crito, un simp'e medio de transmigion o el personero de un in-
dividuo, sino un mandatario de la Francia que defiende a
nombre de ella el honor o interes nacional herido en la persona
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de aquel individuo y que iuformado de los hechos les da el
grado de credibilidad que merecen, los expone bajo sus verda-
deros colores y pide explicacion o justicia- De otro modo ha-
brfa tantos ageutes diplomaticos en Chile cuantos fueren los
extranjeros que pisasen su suelo, y cada cual de ellos teudn'a
derecho para entenderse con el Gobierno y entablar contes-
taciones con el mediante el sencillo arbitrio de una nota de re-

mision de su Ministro acreditado. La voz de cualquier otro in¬
dividuo, por calificado que sea, no es para el Gobierno de
Chile la voz de la Francia, sino cuando S. S. la haya adoptado
y hecho suya, y la Francia sola, representada de este modo,
es con quien el Ejecutivo debe entenderse cuando por la via
diplomatica se suscita una discusion de agravios que se supo-
nen irrogados al honor o a los intereses de Francia».

«A1 recibir el infrascrito, agregaba el Ministro Tocornal, la
primera Memoria del Vice-Consul, pens6 haber dirigido al sehor
Encargado de Negocios que se la transmitfa, igual pregunta a
la que despues fue motivada por la segunda, y se inclinaba
tanto mas a hacerlo cuanto le pareci'a diffcil que S. S. hubie-
se pensado autorizarla, y tambien que recibiendola y dandole
curso la discusion iba a presentarse necesariamente bajo un
caracter tan irregular como indecoroso al Gobierno de Chile,
empenado asf en una polemica de acusaciones, descargos y re¬
plicas con un funcionario subalterno. Prevalecio, sin embargo,
en su animo sobre todas las consideraciones el deseo de remo¬

ver haeta la inenor sombra de queja, pero la segunda Memo¬
ria del Vice-Consul ha puesto al infrascrito en la necesidad de
variar de conducta, dando a esta penosa controversia el rum-
bo que hubiera debido tener desde el principio. Esto mani-
fiesta la necesidad de la pregunta contenida en mi nota del
30: era indispensable haoer una separacion completa entre el
sehor Encargado de Negocios de Francia y el sehor Vice-Cbn-
sul. Sirvase S. S. hacer con arreglo a su merito los cargos que
encucntre fundados; el infrascrito, lejos de temer tal discusihn
la provoca, pero no es el senor Vice-Consul quien tiene aqui
derecho para pedir explicaciones al Gobierno de Chile*.

Asf puntualizadas las cosas con innegable logica por el
Ministro senor Tocornal, se siguen de una y otra parte varias
notas en que nada substancial se agrega al debate, del que a
lo menos quedo ya descartada la inconfortable participacion
del sehor Verninac y en el que Mr. Chainaye que lo prosi-
guio por su parte recurriendo a sutiles «nuaDces», palabra
que mas de una vez emplear expreso el «pesar siempre cre-
ciente con que el infrascrito ve prolongarse esta discusi6n»
(Nota de Chainaye a Tocornal de 9 de Diciembre de 1833) y
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la «indecible satisfaccion con que veo la perspectiva de que
tenga fin una de esas luchas no menos inutiles que penosas a
que cada parte aporta convicciones que en nada han cambia-
do despuds de repetidos esfuerzos de la otra» (Nota al senor
Tocornal de 16 de Diciembre de 1833), pareciendo confesar
asi la coraplaciente ligereza con que habfa dado lugar a una
discusion tan esteril comoingrata.

Pasaron anos, habfan muerto Portales y Chainaye, y Ver-
ninac ya habfa salido de Chile en la forma tan poco adecuada
para quien habfa levantado aquf cfitedra de cortesfa, que mas
arriba se ha visto, y aiin segufa nuestra correspondence ofi-
cial ocupada de esta extrana incidencia y de la despreocu-
pacion por las visitas del malogrado gran Ministro.

Conversaba en 1837 el Encargado de Negocios de Chile en
Paris don Francisco Javier Rosales, que habfa sucedido en ese
cargo a de la Barra, con el Director del Ministerio de Nego¬
cios Extranjeros de Francia Mr. Desaugier y-dste se refirio a
la noticia llegada hacfa poco a Francia del asesinato de Por¬
tales y al significado que atribufa a las deudas que en ma¬
teria de visitas dejaba pendientes este gran hombre de Esta-
do chileno con los agentes franceses. Rosales observo a su in¬
terlocutor que «por este principio la mayor parte de los agen¬
tes americanos en Francia tendrfan derecho de creerse desai-
rados, no habiendo recibido ni una carta de visita del senor
Ministro Mole, en cuyo caso me hallaba yo, el de Mejico y
otros». (Oficio de 27 de Noviembre de 1837, de Rosales al Mi¬
nisterio de Relaciones Exteriores).

No estaba, como se ve, mucho mas distante que Porta¬
les el Ministro de Negocios Extranjeros Conde Mold de ins-
pirarse en el ejemplo de uno de los mas conocidos pensado-
res franceses, que habfa escrito en 1765: «Les visites me fe-
raient perdre mon temps; je n, en rends aucune, Dieu merci»,
ni eran por consiguiente Chainaye y Verninac los mas llama-
dos a dar al Gobierno de Chile lecciones oficiales sobre la ma¬

teria y mucho menos a profesar sobre ella principios tan seve-
ros como poco conformes con las normas que a su respecto
habfa adoptado para con el Encargado (Je Negocios de Chi¬
le el ilustre Ministro de Negocios Extranjeros frances Conde
Mold*.

.C



FRAGMENTO LIMINAR DE UNA EPOPEYA CICLICA

(Inedito)

Y vi una bestia subir de la mar, que tenia siete
cabezas y diez cuernos. Y la bestia que vi era
seraejante a un leopardo y sus pies como pies de
oso. Y el drag6n le di6 su poder. Cap. XIII
(Ver. 1 y 2 de la "Revelacion de San Juan el
Tedlogo").

La afinacion de mis sentidos
de Poeta salvaje—que sobre el polvo tremulo
me obliga a olfatear el rastro de la Vida que huye
y a ofr en el dicurso de mi sangre la musica del Universe—
advierte, a la distancia,
por entre el vacuo estrepito
de la Guerra de Europa,
un halito leviatanesco,
una bocanada de abismos,
un milenario soplo de misterio,
que entenebrece el ambito, aletarga la bora
y hacen que sonambulen como fantasmas los ej^rcitos...

Este es un grave soplo que parece
venir de mas alia de los Aedas griegos,
y de los Poetas indios,
y de los Profetas hebreos...
iOh valio pavoroso, que se difunde
hasta perderse en el principio de los tiempos!
Este es el mismo soplo calido
en que se inflaman y consumen los tres sones de la Lira de

(Orfeo;
este es el mismo soplo que hace retemblar las augustas



JOSE SANTOS CHOCAXO 53

doscientas quince mil armomas del Mahabharata tremendo;
y este es el mismo soplo de coleras sacerdotales
que se siente pasar por los frondosos versfculos del Penta-

(teuco...

iOh cosmogonico delirio!
jOh estertor ramayanesco!
Batalla de batallas, que se trasluce
mal envuelta entre el Velo
de Isis.. .Holocausto
humeante, fragoroso y pat6tico,
en que los rios son desangres
y los campos incendios;
y en que la Piedra de los Sacrificios,
enormemente, pesa sobre catorce hombros atl^ticos.

Catorce pueblos luchan...
iQui^nes son?...

Se ven solo
catorce rostros cadavbricos...
iSon los Centauros y Lapitas,
que hacen chispeaT las Edades en un trajin pre-homerico?
iSon los Kuravas y Pandavas,
que ruedan, con liturgico estruendo,
por la escalinata sombna
de los indostanicos versos?
^Son los Quiches y Mayas,
que, en la gran biblia indfgena del PopobWuh herm^tico,
como a la luz de tres antorchas,
se matan a la luz de tres ciudades locas en tres incendios?.. .

iSon tal vez los Atlantes,
—(iPadres Nuestros!)—
que en invasion, como si en masa
se volcase un Oceano,
tras de si dejan, por siglos de los siglos,
el rumor de sus pasos en las estremecidas paginas del Timeo?
^.0 son los tragicos Lemures,
—Raza Raiz tercera de los dictados exegeticos—
que hacen crujir el eje de la Tierra trepidante
bajo sus estaturas de mas de siete metros?...
^,0 son los Hiperboreos?...
<;,0 son los Primievos?...
Hombres no son acaso...
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Angeles y Demonios
que combaten en uno como torbellino frenetico.
Demiurgos contra Shives,
Afrites persas contra Eggregores hebreos,
Osiris y Tifones, Ormuc.es y Arimanes,
antagbnicos dioses multiplicados en sus nietos.. .

jNo son dioses!
En la guerra de Europa

mis oldos sienten vacuo el estrepito.. .

iQue son entonces los caprichos
alucinantes de ese kaleidoscopio epico?

.. .Por entre las complicaciones
de espirales de humo den so

• en las que se abanican alargandose
subitas lenguas de agil fuego—
soslaya sus figuras
una inquietante zoologia de sentido esotbrico.
La negra Aguila desdobla
todas sus plumas, encorvadas como alfanjes quimericos;
y el iracundo gallo
sacude el Gorro Frigio de su alta cresta en son de reto.
Y el Leopardo cri'spase
en un rampante esfuerzo;
y el Oso bianco
sus pies gobierna con un ritmo firme y lento;
y el Aguila bicbfala
entreabre las tenazas de sus dos picos imperterritos;
y un coagulo de sangre
brilla en la torva media-luna del bosfbrico Cuerno.

(El gallo canta por tres veces en el Inri
del patibulario madero;
y Leopardo y Aguila y Oso
y Unicornio, revueltos,
mienten trazos de la vision que surge
del libro de los siete sellos...)

Y el joven Leon belga
muerde su cola en un nervioso y emblematico gesto;
y el lusitano Gerifalte
abre las alas anorando sus historicos vuelos;
y la capitolina Loba
aulla enferma de heroismos preteritos;
y los balkanicos tigrillos
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hacen rechinar sus dientes colericos;
y la gran Sierpe roja,
enroscada en el centro
de la bandera asiatica,
lanza un silbido amenazador y profetico...

Repentino el afan hierve de brutos que azuzaron
lasguerras de todos lostiempos;
y se confunden, en lo obscuro,
los potros de Alejandro y Ios camellos
de Anfbal con los blancos elefantes de Ciro
y con las fieras, orgullosas de sus pelajes pintorescos
que acompasadamente desfilaban
por delante de los ejercitos,
en las vetustas civilizaciones
de monumentales Asirios y de astrolbgicos Caldeos...
Y el maremagnum so prolonga
en las evocaciones de las faunas de ensueno:

las serpientes con plumas, y los toros con alas,
y los bimanos con cabeza de murcielago.. .

Es una epopeya de trasgos,
es una gigantomaquia de espectros,
vista al traves del opio
de una pesadilla de pueblos!

Tal la alegoria de las brutalizadas pasiones,
bajo las que se siente jadear el resuello
con que sc anuncia, en los siglos, el monstruo
de las siete cabezas, las cuatro garras y los diez cuernos...
Y los diez cuernosluchan
contra las cuatro garras como el suicidio epileptico
de una bestia que se despedazase,
encerrada entre circulos fantasticos de Tiniebla y de Fue-

(go...

Subito, como
si brotase del cielo, •

m£cese y gira sobre la bestia moribunda,
pajaro gigantesco,
que entre las garras blande el rayo
como olfmpico cetro
y entre el pico desgrana
cuarenta y ocho estrellas en la emocion de un lienzo.
Y este gran pajaro solemne,
al retorccr las espirales de su vuelo
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sobre las resonantes palpitaciones de la bestia,
va dejando caer la abrumadora meditacion de su sileneio..

Esto es lo que recoge laafinaciou de mis sentidos
de Poeta salvaje—que sobre el polvo tremulo
me obliga a olfatear el rastro de la Vida que hiiye
y a oir en el discurso de mi sangre la musica del Universoj

Jos6 Santos Chocano.
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Don Francisco S. Astaburuaga y don Juan Herrera en
el Peru (1860-1862)

Con fecha 26 de Enero de 1859, el Ministro de Chile en el
Peril don Ramon Luis Irarr&zaval, por encargo de su Gobier-
no se dirigio a los Gobiernos del Peril y del Ecuador, ofrecien-
dolcs su mediation para evitar la guerra, que se temia se desa-
rrollase entre ambos paises.

El senor Irarrazaval decfa al Ministro de Relaciones Exte-
riores del Ecuador: «No ignora V. E. que al genio del muy
Ilustre Libertador Bolivar ocurrio muchosanos haesta bellaidea;
diestros estadistas la desarrollaron despues; verdaderos pa-
triotas, de los que en pasada epoca tuvo la gloria el infrascrito
de ser uno, trabajaron con esmero por verla realizada; y tres
Gobiernos: el del infrascrito, el de V. E. y el del Peru, la for-
mularon no hace mucho, en el Tratado que se firmo en San¬
tiago de Chile, el 15 de Septiembre de 1856. Incidentes no
substanciales y que en nada afectan a los principios que sirvie-
ron de base a ese Tratado, han impedido que el haya sido ya
ratificado por los tres Gobiernos; pero a6stos toca, llegada una
ocasion demostrarse consecuentes consigo mismo, hacer ver
practicamente la sinceridad de las miras, la dignidad y eleva-
ci6n de su politica- El del infrascrito, bien penetrado de cuan-
to precede, y fiel a los principios fundamentales del Tratado
a que se acaba de hacer alusion, no podia mirar con indife-
rencia la proximidad de un rompimiento a mano armada, pre-
cisamente entre las otras dos Altas Partes signatarias, y con-
fiando mucho en el patriotismo y sentimientos eminentemente
americanos de sus Gobiernos, no ha vacilado en decidirse a
coadyuvar con ellos a una reconciliation fraternal, y a que arre-
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glos honorables y pacificos pongan t^rmino a las diferencias
que han suspeudido sus amistosas relaciones».

«Y a estosefectcs,el infrascrito esta amplia y expllcitamente
autorizado por su Gobierno, para proceder en nombre de este
y en su representation, a ofrecer al ilustrado Gabinete de V
E. y al de Lima sus buenos y conciliatorios oficios; y para
cooperar ulteriormente, desde que su mediation, toda de
amistad, armonfa, y fraternidad, haya sido aceptada, a los
grandes fines que quedan enunciados».

El Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador contesta
con fecha 3 de Febrero, aceptando la mediacion ofrecida por
Chile, y le dice al Ministro Irarrazaval: «E1 infrascrito ha in-
formado del contenido de esa nota al Excmo. Presidente
del Ecuador, quien se ha complacido sobre manera de ver
allf consignados los sentimientos eminentemente fraternales y
americanos que siempre habia reconorido en la constante po-
lftica del Excmo. Gobierno de Chile, y guiados de estos
principios, y penetrados del escandalo que presentaria una
guerra entre pueblos llamados a vivir en perpetua union,
y de las calamidades retiprocas que semejante guerra ocasio-
naria, se ha esmerado en declarar, en toda ocasion. que
por su parte, no deseaba, ni buscaba la guerra y que estaba
dispuesto a subscribir a una paz que fuera compatible con el de-
coroy soberanfa de la Republican

«Consecuente, pues, con estos principios el Gobierno del
Ecuador se ha impuesto con una gratitud toda americana, de
la expre?i6n de los sentimientos que han decidido al Excmo.
Gobierno de Chile a ofrecer a ambas partes sus conciliatorios y
buenos oficios; y al aceptar, como por su parte acepta, esa
importante mediacion, lo hace con la plena confianza que
tieneen larectitud y prudencia que tanto distinguen al Excmo.
Gobierno de Chile, y en el sumo interes que en todo tiem-
po ha manifestado de propender a conservar la paz, la inde¬
pendence y el honor de los pueblos Sud-Americanos». El
Araucano N.° 2045).

La nota anterior esta firmada por el Ministro de Relacio¬
nes Exteriores don F. P. Icaza.

El Gobierno del Ecuador, conrecuente en sus propositos y
fiel a su respuesta, nombro a don Benigno Malo para que con
el caracter de Ministro Plenipotenciario se trasladara a Lima,
donde por el momento debfan radicarse las negociaciones, en
atencion a la imposibilidad del Ministro Irarrazaval para
trasladarse en esos momentos al Ecuador. El (Araucano N.°
2070, de 28 de Mayo de 1859).

El Gobierno del Peru acepto en principio la mediacion, pe-
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ro las condiciones impuestas para iniciar las negociaciones, la
hicieron fracasar, y temer que se desarrollara un conflicto
entre ambos pafses.

A1 efecto, la Memoria de Relaciones Exteriores de Chile
de 1859, decla: «Son demasiado estrechos los lazos que unen
entre si los Estados sud-americanos de la costa del Pacifico,
para que el Gobierno pueda mirar con indiferencia las quere-
llas que comprometen sus relaciones de amistad y buena inte-
ligencia. Como amigo comun de ellos e interesado sinceramen-
te en que se redoblen los vinculos de fraternidad que los ligan,
no ha podido menos que contemplar con sentimiento las
cuestiones que traen divididos al Ecuador y al Peru. Con la
mira de alejar de ellos las calamidades de la guerra, el Go¬
bierno se apresuro a ofrecer su mediacion por conducto de
nuestro Ministro Plenipotenciario en Lima. Aceptada que fue
por ambos Gobiernos, el de la Confederacion Nueva Grana-
dina hizo tambien igual ofrecimiento por su parte, y bajo la
mediacion de ambas Potencias se trataba de poner un ter-
mino honroso y conveniente a esas cuestiones. Pero, sensible
es decirlo, la oposicion del Gobierno Peruano a que figurase
en las conferencias un representante del Ecuador, mientras
este Estado no le diese una completa satisfaccion por las
ofensas de que se queja y que eran el objeto de la negocia-
cion, embarazo todo arreglo, impidiendo a los mediadores ejer-
cer sus buenos oficios.

«Esta circunstancia obligo a regresar a su pais al represen¬
tante ecuatoriano, y los disturbios interiores que despufe han
sobrevenido en ese Estado, hace improbable el buen exito de
una tentativa del rrismo genero, si es que llegase a repetirse;
Sin embargo, el Gobierno no dejara de aprovechar cual-
quier ocasion favorable que en el curso de los acontecimientos
se presente, para renovar sus instancias por la paz, sin com-
prometer por ello el honor y dignidad de la Republican.

La muerte del Ministro Plenipotenciario de Chile en Lima,
don Ramon Luis Irarrazaval, acaecida tragicamente el 26 de
Octubre de 1859, concurrio a dar termino a la mediacion ofi-
cial directa, ofrecida por Chile, y a no tentar nuevos medios
de solucion.

Los representantes chilenos en Lima, que le sucedieron, don
Francisco S. Astaburuaga y don Juan Herrera, aunque ins-
truidos por el Gobierno de estos mismos prop6sitos de amis-
tosa mediacibn, no insistieron oficialmente en ella. El Minis¬
tro Varas en 1860 decfa: «No obstante el interes con .que el
Gobierno ha mirado el restableciraiento de las amistosas y
cordiales relaciones entre el Peru, Ecuador y Bolivia, la cir-
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cunspeccion que hechos anten'ores aconsejaban en su conducta
a este respecto, no le ha permitido salir de ciertos lfmites. La
buena disposicion que para arreglar sus diferencias por rae-
dios padficos han.manifestado sus Gobiernos, hasta ahora no
ha dado resultado alguno. De sentir es que haya causas que
tal situacion prolonguen; situacion que, a miis de ser perjudi-
cial a todos esos Estados, no puede menos de perjudicar aJ
credito de todos los Estados Americanos y a la respetabilidad
y buen nombre que tanto les importa conservar y adquirir
ante las naciones».

A las primeras informaciones oficiales del Ministro Astabu-
ruaga, relativas a las dificultades peruano-ecuatorianas, el Go-
bierno de Chile por interinedio del Ministro Varas le expre-
saba su manera de pensar, en Septiembre de I860, y le indi-
caba la lfnea de conducta que debfa seguir.

«Sea, le decfa, que el Gobierno Peruano auxilie al Gobier-
no de Franco, o le apoye con sus elementos de guerra para
que triunfe del partido que le combate; sea que Franco haga
que Guayaquil se proclame independiente del resto del
Ecuador y se coloque bajo el protectorado del Peru; o sea
que anticipandose eh este orden de conducta se proclamase
independiente del Ecuador y se anexase al Peru, mi Gobier¬
no no puede ver en cualquiera de esas hipotesis un acto legi-

jtimo que pueda ser reconocido. Ve, por el contrario, en el
primero, una intervention contraria al Derecho Internacional,
a los intereses de los Estados amenazados y al reconocimiento
y respeto que todos deben al orden de cosas establecido; en
el 2-° un precedente funesto que en caso de disturbios inter-
nos y por la influencia de caudillos vendria a ser el germen
de la desorganizacidn de los actuales Estados; y en el 3.° un
acto que atendidas las circunstancias bajo las cuales se eje-
cuta, no puede mirar como la expresion legftima de la volun-
tad del pueblo guayaquileno, sino consecuencia de la presihn
de la fuerza que la ocupa».

Mas adelante agregaba: «Ese es el modo de ver de mi Go¬
bierno y si el senala el rumbo de su conducta sabe muy bien
que la mediation entre el Peru y el Ecuador debe manejarse
con prudencia.

«No esta llamado a corregir desaciertos ni a hacerse el de¬
fensor de los derechos de cada Estado: basta ponerse de fren-
te contra el que los ofendiere.

«Su papel al presente esta limitado a hacer valer la raz6n,
a emplear los medios propicios de amigos para evitar que se
consumen hechos contra el derecho de cada Estado y el in¬
terns eomhn de la gran familia americana»...
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La Memoria de Relaciones Exteriores de Chile de 1860,
refiriendose a nuestras relaciones con el Ecuador, decia: «La
situation del Ecuador es la que al presente ha llamado la
atencion del Gobierno, porque segun el curso de los sucesos,
bien pudiera ocurrir que un interes co.nun nos obligase a to-
mar respecto de ellos, la parte que nos corresponde y que
hasta aqui no se ha juzgado del easo».

Por la correspondence de don Juan Herrera, se pueden ex-
plicar con alguna claridad los conceptos del Ministro Varas
emitidos en la Memoria de 1861, al expresar que: «A pesar
del interes con que el Gobierno de Chile habia mirado el
restablecimiento de las relaciones entre el Peru, Ecuador y Bo¬
livia, la circunspeccion que hechos anteriores aconsejaban en
su conducta a este respecto, no le ha permitido salir de cier-
tos limites*.

La mediacion habla terminado.

Miguel Varas Velasquez.

Lima, 19 de Septiembre de 1860.

Senor don Antonio Varas.

Mi estimado senor y amigo:
Hasta la fecha nada he sabido de Ud. Yo le he escrito por

los vapores del 5 y 11 del actual, coinunicandole lo poco que
he podido saber, despues de mi llegada, digno de alguna men¬
tion.

La cuestibn del Ecuador no se manifiesta mas clara desde
las ultimas noticias. Sobre Guayaquil ha replegado el gene¬
ral Flores sus fuerzas y se dice intimo al general Franco la
rendition de la ciudad en el termino de 24 horas y que se le
contesto por es.te que al traidor americano, aludiendo a la ten-
tativa de invasion apoyada por Espana de 1847, no era dig-
no de recibir respuesta ni menos de entregarse la plaza, aun
cuando esta no pudiera resistir mas, tanto mas que si lo in-
tentaba se le excarmentarfa. Se agrega que ha pasado con
mucho aquel termino y Flores no ha dado un paso. Aca se
aseguran resultados ad versos para la causa de Franco y que
el apoyo que le presta el general Castilla (1) no podra sal-
varlo de un fracaso.

(1) Presidente del Peru, Mariscal don Ram6n Castilla.
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Este Gobierno ve en su sostenimiento una causa de honor y
haee los esfuerzos que puede para llevar adelante su propd-
sito de hacer triunfar a Franco. Con este objeto hizo reunir al
Cuerpo Diplomatico, no tanto con el objeto que indicd en la
conferencia, cuanto para sondear la opinion que tenia sobre la
mas o menos legitiinidad del Gobierno de Franco, con quien
habia celebrado un tratado de alianza. Aunque la contesta-
cion que, en seguida, dio el Cuerpo Diplomatico fue vaga, 110
creo que pueda haber escapado al Gobierno, que no estan por
ese Gobierno de Franco y que no miran bien la intervencion.
Esto conjeturo que haya hecho a este Gobierno empenarse
porque el Congreso apruebe el tratado de dicha alianza que
ajusto el general Castilla con Franco, pues se habia insinua-
do que ese tratado no era obligatorio y que no ligaba la fe
de este Gobierno, para no intervenir, sosteniendo a aquel.
Si este Gobierno interviene, todos tememos que saiga mal,
porque esta guerra es muy unpopular.

Aqui tiene Franco un Mihistro reconocido por este Go¬
bierno, pero que todos los diplomaticos no visitan y aparen-
tan no reconocerlo. Yo lo visite, como a los demas, por ha-
berme pasado el Ministerio la lista de los agentes diploma¬
ticos acreditados cerca de este Gobierno, no habiendo sabido
antes esa especie de rechazo que el Cuerpo Diplomatico ha-
cia de el. Esto, sin embargo, 110 implica el reconocimicnto de
ninguno de los dos Gobiernos que se titulan tales en el Ecua¬
dor. Se lo hago presente por si se hace alia alguna alusion o
bien por el senor Moncayo 0 el senor Gonzalez, Ministro de
la Nueva Granada, que ha residido aqui en ese caracter y
pasa en el mismo, por este vapor a Chile. Este sujeto muy
conocedor de la presente cuestion po Ira darle pormenores in-
teresantes al respecto. No parece participar de la tendencia
roja de que se ha contagiado Nueva Granada. Mira la cues¬
tion del Ecuador con cierta parcialidad en contra de Franco
y de Castilla, y para ello creo que influye mucho una analo-
ga que podria surgir con motivo dc la desmembracion de una
parte de Nueva Granada en que se ha declarado en Gobier¬
no Mosqueia. Yo aunque le he tratado poco, le creo un buen
sujeto. Lleva su seiio;aque es invalida y dos ninas crecidas;
ha permanecido en Europa con ellas por algun tiempo.

Sobre nuestros paisanos poco le puedo decir. Se alejan de
mi cuanto pueden. Los Gallo, (1) Matta, (2) Vicuna, (3) no

(1) Don Pedro Le6n Gallo.
(2) Don Manuel Antonio Matta.
(3) Benjamin Vicuna Mackenna.
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me saludan; los demas como Ugarte, (1) Maluenda, (2) Vial
(3) y Ovalle (4) si lo hacen, pero no me ban vi&to en casa.
Hay mala o desfavorable idea de la inmigracion y esta impre-
sion la han producido los muchos abusos e impertinencias
cometidas por algunos de ellos en varias ocasiones. Anoche,
nada menos, en el teatro bubo algunos que se propasaron en
gritos y expresiones groseras. Como vera por el programa de
la funcion, ban querido celebrar el 18 con el entusiasmo que
aca se ha usado, pero un tal Zampayo compro la funcion
por $ 500 y le dio un earacter personal politico, si asi puede
decirse, haciendo participar el dia de la Independencia de
las miserias de partido. Yo me negue a asistir y los amigos
tambien.

Mientras tanto, ayer recibi en casa las felicitaciones del
mismo Presidente, de cada uno de los Ministros del Despa-
cho, y la visita de todos los miembros del Cuerpo Diploma-
tico, habiendose hecho izar la bandera en Palacio, y los ul¬
timo s en sus respectivas casas. Tambien estuvo el general
Miller y algunos chdenos antiguos, residentes aca y muchos
trabajadores, que 6stos vienen no solo por hacer a su modo
una oblacion al 18, sino para que uno les de algo con que ce-
lebrarlo. Se llena de satisfaction cuando se ve tanto entusias¬
mo, y que el nombre de Chile como nation es respetado y
su dia tan bien recordado y celebrado. Pero tambien se sien-
te ver que hijos de Chile sean tan obsecados que no den lugar
en su espiritu sino a ideas mezquinas. Ahi tambien se mani-
fiesta ese sistema de encono y de obstinacion en un articulo
lleno de ignorancia y presuncion escrito por Matta, en que por
lanzar la rabia que le ahoga llama confiscation lo que no es
mas que pago de deudas o de perjuicios hechos. Este Matta
con sus escritos va formando el matismo, o lo que es igual, a
todo ataque contra el que gobierna llamando'o incapaz, in-
moral, criminal y haeiendose el propio, dechado de virtud,
saber y patriotismo, sin que los demas lo tengan por el mas
solemne mentecato. Asi me han presentado a Matta muchos
peruanos que han tenido la paciencia de leer sus articulos.

Deseamos que Ud. pase bien con su familia a quien saluda
misenora.

F. S. Astaburuaga.

(1) Pedro Ugarte.
(2) Maluenda.
(3) Rafael Vial.
(4) Luis Ovalle.
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Santiago, 27 de Septiembre de 1S60.

Senor don Francisco S. Astaburuaga.—Lima.

Mi estimado amigo:
Oficialmente escribo a Ud. sobre los negocios del Peru con

el Ecuador y aunque me parece claro que no debemos conve-
nir, ni en proteccion a Franco, que es proteccion a un partido
politico y no al Ecuador, ni tampoco debemos convenir en
anexiones, mucho inenos acordadas y resueltas (en caso de te-
ner lugar) bajo la presion de la fuerza. Es sin embargo ne-
cesaria la mayor circunspeccion de nuestra parte para evitar
dificultades con el Gobierno Peruano. Por este motivo senalo
a Ud. como el mejor camino un acto colectivo con los dc-
mas agentes diplomaticos, y solo en casoextremo, que a Ud. se
presente, llama la atencion amistosamente a lo irregular de la
conducta del Gobierno Peruano, a lo contrario que es a! De-
recho Internacional.

Ojala el curso de los sucesos haya cambiado la situacion,
porque si Flores se hubiera apoderado de Guayaquil, y domi-
nase en todo el Ecuador y como Gobierno de hecho asumiese
toda la representacion, entonces seria mas irregular la con¬
ducta que se observase por parte del Peru, enviando auxilios
a Franco para reconquistar el Ecuador.

No seria malo que Ud. trate de instruirse, de que clase de
intervencion o parte, tiene el Gobierno Peruano en la cruzada
dq Belzu sobre T3olivia. Las apariencias dicen bastante, pero
es preciso investigar mas.

Pasando ahora a cosas domesticas dire a Ud. que seguimos
muy bien; que las fiestas civicas ban estado muy tranquilas
y que nada aparece por aca que inspire recelos. Sin embargo,
vuelven ruinores de una cruzada de los emigiados chilenos
con ocasion de dos buques yankees, el vapor «Granada» v el
«Mois£s Taylor», que han venido directamente de Estados
Unidos y que se dirigen al Callao. Hay varias circunstancias
que hacen sospechar de este buque;y he^visto en un periodi-
co yankee, que respecto del «Granada» dice que trae armas
y municiones, y que se anuncia que estaba destinado a expe-
diciones filibusteras. Doy a Ud. estos datos para que Ud. no
pierda de vista esos vapores y trate de indagar si vienen a
establecer nueva linea o si esto solo es pretexto.

Trate de conocer las relaciones del capitan o agentes, y
ver si las tienen con los emigrados chilenos. Si algo descubre
no se duerma para seguir adelante, y poneren nuestro conoci-
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miento los motivos de recelo; y si las cosas pasasen a mayo-
res, escuso decirle que no omita nada.

Se tambien que de Estados Unidos debe venir al Pacffico
un buque con fusiles y conviene estar alerta sobre esto. Ud.
recuerda que le hable de un frances del Callao, en cuya casa,
se me dijo, que los emigrados tenfan fusiles. Ese frances se lla¬
ma Pedro Derbiz. Vea Ud. si algo avanza sobre este punto,
que servira para juzgar los demas que proyectan.

Aqui parece que los opositores de la coalici6n hacen un
movimiento extrategico, diciendo que no hay para ellos can-
didato, sino Bulnes. Unos dicen que esto no es serio, que Bul-
nes no ha aceptado el papel y les ha aconsejado se fijen en
Cruz. Otros lo califican de tactica electoral y se reservan la
cosa para mas tarde. Como quiera que sea, ellos han dado un
paso en falso que mejora nuestra situation.

Un saludo a la senora y Ud. ordene a su affmo. amigo.

Antonio Varas.

Santiago, 2 de Octubre de 1860.

Senor don Francisco S. Astaburuaga.—Lima.

Mi estimado senor:

Oficialmente escribo a Ud. sobre los asuntos del Ecuador.
No conviene que nos creen dificultades con el Peru, por pura
fanfarronada, pero no es posible tampoco dejar que tales he-
chos se realicen en nuestra rebeldia. Ud. vera como deba mane-

jar este asunto, en quele recomiendo toda circunspeccion.
Mientras los emigrados se embeben en sus odios, aqui he-

mos pasado el 18 mas animado y entusiasta, hasta se han
olvidado los odios poh'ticos. Dios los mantenga a ellos en su
fe. Mas no deja de gustarme que tan amistosamente se haya
conducido ese Gobierno con Ud. en el aniversario de la Patria.
Esos actos no dejan de tencr su valor. Un pafs que de tal
modo se conduce, gana en su prestigio.

No ha llegado aun a Santiago el senor Gonzalez, y en vista
de lo que Ud. me dice de el, lo trataremos con carino.

En mi anterior hable a Ud. de los vapores «Granada» y
«Mois£s Taylor» como sospechosos. Nuevos datos transmiti-
dos por una casa respetable de Valparaiso disipan dichos te-
mores. Vienen a establecer otra li'nea en el Paci'fico y perte-
uecen a gentes que no entran en aventuras filibusteras.

Nada de nuevo ocurre por aca; seguimos en paz y orden y
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con la lisonjera perspectiva de que continuaremos lo mismo.
Salude a su senora y me manda como a su affmo. amigo.

Antonio Varas.

Lima, 11 de Octubre de 1860.

Senor don Antonio Varas,

Mi estimado senor y amigo:
En estos ultimos di'as parecen mas animados los paisanos.

Cuerdas templadas por el mismo tono, suena una y las demas
responden, y asf no hizo mas de publicar un folletitc B. Vi¬
cuna, (que solo ahora puedo remitir, pues no salio sino a ultima
liora), se sintieron heridos por el mismo impulso, y se ha ha-
blado mucho, entreellos, del efecto que iba a causar en la opi¬
nion general de Chile, es decir entre ellos, porque no hay
mas que ellos que piensen y obren bien. A ese llamamiento
de Vicuna ha respondido Matta con otro krtlculo en «E1 Co-
mercio» de ayer, que tambi6n le remito como muestra de lo
que, entre otros que no son ellos, Hainan viattismo, esto es dc-
saprobacion de cuanto no es hecho y dirigido por sus propios
chismes y el aristarcismo politico. Es curioso ver como en Vi¬
cuna que, como buen criticastro, todo lo presenta falso, mal
intencionado y fuera de camino, sin que el sepa o pueda de¬
cir que sistema darla resultados distintos de lo que en su
panfleto deduce. Matta ataca, hiere por capricho y afirma ba-
jo su modo de ver que es negro o bianco una cosa que vista
por ojos imparciales es lo contrario; es pesimista en pohtica
en lo que atane a gobierno, es a manera de las beatas que a la
accion mas inocente la creen pecaminosa. Se me ha dicho que
Vicuna se ira a Chile en el mes entrante y que en este vapor sa-
lenparaChala entre Pisco elslay, Pedro Zapata y Souper; pero
tengo sospecha que pueden alcanzar hasta Copiapo. Por si
asi fuera, escribo al Intendente de Atacama esta sospecha. Me
dicen queen Valparaiso tienen algunas mujeres aquienes diri-
gen los periodicos o impresos contra su pais . Esta difama-
cion de Chile, aca hace un efecto contrario de lo que ellos se
proponen, que es excitar prevenciones contra la actual admi-
nistracion; pero lo que se consigue es desacreditar mas y mas
el nombre chileno.

En estos dias ha habido una excitacibn a causa de cierto ul-
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timatum hecho por Mr Clay, (1). Ministro de Estados Unidos.
sobre que se decidan unos extravagantes reclamos en el sen-
tido que el propone, esto es, que se de grandes sumas de di-
nero por perjuicios recibidos por ciudadanos norte-americanos,
entre ellos la expoliacion del huano. Este Gobierno se ha ne-
gado y parece de hecho el reliro del Ministro. Se asegura que
en estos reclamos tiene acciones el senor Clay. Espero datos
mas seguros sobre el particular para informar al Gobierno.

EI 9 de este sucedib en la isla de San Lorenzo, en la bahia
del Callao, una horrible desgracia. El Gobierno habla gastado
mas de $ 400,000 en un dique flotante para buques de su Es-
cuadra. Ese dla se estrenaba haciendo entrar en el a la fraga-
ta «Callao» (la Apurimac), pero sea que fuese mal dirigido
o que el peso fuese enorme, el hecho es que se tumbo y se fu6
a pique, pereciendo algunos y maltratandose muchos. EI Pre-
sidente Castilla escapo tan milagrosamente como del balazo
pasado.

Este Gobierno se prepara, segun dicen, para hacer laguerra
al Ecuador, o mejor aFlores, que derroto a Franco. Creo con
todo que esto no pasa de amenaza.

Por el vapor pasado no he tenido ni periodicos, ni Memo-
rias. Ojala previniese rne las mandasen con puntualidad y por
duplicado; estoy aobscurasde lo que pasa por alia.

Con respetos a la senora y recuerdos a los amigos mandc
a este S. S. y amigo.

F. S. Astaburuaga.

(1) Con fec-ha 21 deOctubre de 1860, el Ministro de Relaciones Exte-
riores del Peru don Jose Fabio Melgar, comunicaba al Cuerpo Diplom&tico
residente en Lima, la suspensidn de las relaciones diplom&ticas de su
pals, con los Estados Unidos de Norte-America, que habla lievado a ca-
bo su representante don Juan W. Clay, solicitando sus pasaportes.

La base de la dificultad estaba en la falta de acuerdo sobre la res-

ponsabilidad que pudiera afectarle al Gobierno Peruano por la cap-
t.ura del vapor de guerra "Tumbes,, de la armada peruana, de las bar-
cas "Lizzie,, "Tompson,, y "Georgiana" que se encontraban cargando hua¬
no en caleta= no habilitadas para su extracci6n y las cuales no eran ni
puertos mayores, ni menores de la Republics, y "que en esos momentos se
encontraban bajo la riependeneia de un jefe militar, subordinadoa la rebe-
li6n de Arequipa.

El Ministro Norte-Americano rechazo desde el primer memento toda
discusion respecto a los principios, o sea al derecho del Gobierno peruano
para haber ordenado las capturas de las barcas, y s61o admitla entrar
en discusidn sobre el examen de los inventarios y otros documentos, y a
hacer eualquier reduccidn en las sumas reclamadas, siempre que los re¬
clamos en derecho no fueren discutidos.

(Ver El Araucano 2235-2236-2237-2238-2239, del aSo 1860).
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Lima, 20 de Octubre de 1860.

Senordon Antonio Yaras.

Mi estimado senor y amigo:
Recibi sus dos cartas ultimas de 27 de Septiembre y 2 del

corriente y quedo instrui'do de su contenido.
Sobre la cuestion del Ecuador no he creido prudente dar

paso alguno, desde que los acontecimientos que han tenido lu-
gar ultimamente alii, tienen a este Gobierno desanimado en su
proposito de intervention. Tambien me encuentro aqui, sin un
colega de confianza, o por lo menos que pueda tomar interes
en estas cuestiones, pues, no existen agentes rn&s que de In-
glaterra, Brasil, Francia y Haway. Si los sucesos adelantan,
veremos modo de seguirlos, guiandome por las instrucciones
recibidas.

Respecto de las indicaciones que Ud. me hace para poner-
me al corriente de lo que haya de positivo en los rumores de
expedition a Chile, puedo decirle que no veo nada de cierto,
y asi me lo confirma Ud. en su segunda carta, pero que esos
rumores son hijos de algo no cabe la menor duda. Los emigra-
dos no desesperan de que se verifique un cambio en el Gobier¬
no, y para conseguirlo no se duermen.Esto y lo que me di-
jeron de la salida de Zapata y otros desconocidos, para el Sur,
me hizo anunciarle que por aca no perdian oportunidad de
molestar al Gobierno y de que se cuidase la llegada de esos
individuos a Chile. Ahora le informo que el tal Souper, a
quien tienen los mismos emigrados como una especie de paya-
so, no partio en el vapor que anuncie y permanece aqui.

Pero, por esta puedo comunicarle otros hechos: ayer se me
presento un hi jo de don Angel Ramirez; se llama Francisco,
que reside aqui desde 1855, a pedirme le facilitara pasaje pa¬
ra Chile, hacitiidome ver su necesidad y destitution de todo
recurso. En consideration a su padre le contrate pasaje en el
vapor de hoy, y se marcha a Valparaiso para irse a Rancagua,
donde dice tiene a su madre. Despues de darle la carta para
el agente de los vapores, me dijo: tengo cosa simportantes que
comunicarle y me confirmo todo lo que aquel modesto don
Martinez tiene dicho. Dice que es efectivo el club, que de la
Aduana han traido rifles, que preparan una expedicion, y que
el tal Martinez le ha asegurado que cuentan con un gran
apoyo, sin haberle especificado cual era este; que aguardan
a P. L. Gallo y a Carvallo, mas dice que la expedicion consta-
ra como de mil chilenos y argentinos entre los muchos que
existen aqui. Martinez con quien Ramirez tienS confianza,
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asegura que este apoyo esta en el general Castilla, pero yo
no lo creo, y mas le ha dicho a este. Ahora tres meses, algu-
nos de los emigrados escribieron una carta dirigida por el se¬
nor Presidente Montt al general Echehique a Bolivia, falsi-
ficando la firrna, cuya carta suponiendola interceptada, se la
llevaron al general Castilla. En ella decia el senor Montt
que no desmayase en su idea de recobrar el mando del Peru,
tan inicuamente ejercido por Castilla y que contase con cuan-
tos elementos pudiese disponer el Gobierno de Chile para
aquel fin. Este hecho, como Ud. vera, siespositivo, ha podido
influir mucho en el espiritu pievenido de Castilla contra nues-
tra administracibn. Calculando que importaba desvanecer la
impresion que ha podido causar, anoche en una gran comida
que se dio al Arzobispo y a la que hemos asistido todos los
diplomaticos,hable del caso al senor Melgar, pidibndole hicie-
ra ver al general Castilla esta indigna supercheria. El me
aseguro que no tenia noticias de tal carta, pero que hablaria
confidencialmente con S. E. y le advertiria en caso de ser
cierto el origen de ella.

Modesto 2.° Martinez es el nombre que aqui ha adoptado
un hijo natural del general Vidaurre Leal y que en Chile le
llamaban Ramiro Vidaurre; reside aqui desde el ano 1850, y
se ha casado con una chola. Iiace de agente de los opositores,
y me dice que lo enviaron en dias o semanas pasadas a Tac-
na, que les presta mucha confianza. Esto solo lo he averigua-
do ultimamente. Cual sea su caracter es facil comprenderlo;
sin embargo, poco se de el, sino es lo que me ha dicho Rami¬
rez.

Por este vapor va a Chile la triste noticia de la muerte de
Juan Bello, acaecida el 16 del pasado enNuevaYork.

Con los agradecimientos de mi senora por sus recuerdos que-
da de Ud. su aftmo. S. S.

F. S. AstAburuaga.

Santiago, 2 de A oviembre de 1860.

Senor don Francisco Astaburuaga.

Estimado amigo:
Siento no encuentre Ud. en el Cuerpo Diplomatico la coo-

peracion con que Ud. pudiera dirigirse al Gobierno peruano
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en caso que teDga proyectos sobre el Ecuador. Ya que eso
no es posible, aproveche Ud. cualquier oportunidad para es-
plorar el animo de ese Gobierno acerca del Ecuador, y raos-
trarse persuadido que vist.o el curso de las cosas, nada hara
despues de establecido un Gobierno de hecho con quien pue-
da entenderse.

Nada se ve por aqui que inspire recelos de golpes de ma-
no de revoltosos. En prevision de esos propositos se solicits
y obtuvo del Congreso autorizacion para mantener en vigor
las medidas ya dictadas respecto del Ejercito y respecto de
las personas.

Ultimamente hemos tenido amagos de indios en la frontera
y de la parte de la costa donde habfa poca guarnicion. Pron¬
to se ha acudido con refuerzos y esperamos que el movimien-
to de ellos, si es como se presenta, lejos de ser un mal, favo-
recera las operaciones que se trataba de emprender, porque
pondra a los indios en situacion de batirlos, que es lo dificil.

El joven Ramirez de que Ud. me habla, no ha visto a Saa-
vedra hasta hoy, ni me ha visto a mi, ni a persona que pueda
instruirnos. .No seria malo que Ud. tratase de ver al Modesto
Martinez y aprovechar los antecedentes que acerca de lo que
se susurra le comunique a Ud.

Sin mostrar gran interes conviene que averigiie si es efecti-
vo eso de la carta que se atribuye al Presidente como envia-
da a Echenique. Seria bueno desenredar ese negocio para lie-
gar a un terreno en que un desmentido formal y en regla
pueda darse.

Penosa impresion me ha causado la muerte de Bello. A
veccs se presentan noticias de esa clase que encojen el iini-
mo.

Como el vapor da tan poco tiempo, no ha habido oportuni¬
dad de hablar sobre la indication de Ud. para pasar a Esta-
dos Unidos. Veo que Ud. tiene razon para desearlo y espero
poder contestarle si no en el proximo vapor, en el siguiente.

Como se ha hablado tanto por los emigrados sobre la respon-
sabilidad civil, no sera malo que Ud. busque indirectamente
una oportunidad para que se publique tal como ha quedado
y que se haga notar que es del todo inocente y justa.

Salude a su senora y disponga de su affmo. amigo.'

Antonio Varas.
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Lima, 5 de Noviembre de 1860.

Senor don Antonio Varas.

Muy senor mio y amigo:
Yavera Ud. que es muy probable que el Peru se enrede

en una guerra con Bolivia. El Presidente Linares se encuen-
tra decidido a entrar en el palenque; no parece menos dis-
puesto el general Castilla. Veo sin embargo cierta indecision
por este lado, causada por la situacion politica de este Go¬
bierno, a consecuencia de la oposicion que se le hace y de la
indiferencia con que se han mirado aparentemente los sucesos
ocurridos en las fronteras de Bolivia. Castilla no ve, que de
una campana alii, logre los objetos que se promete, y teme a
la vez que separado de aqui o debilitado, sacando sus fuerzas
para formar aque! ejercito, una revolucion venga a deponerlo,
o por lo menos a rodearlo de embarazos y dificultades de que
le serfa dificil salir. Como esto estaba medio oculto y en el
Gobierno aparentaban no tener causa para creer en un rompi-
miento con Bolivia, yo no habia tentado insinuar la mediacion
de Chile que Ud. me encarga; tampoco se ha presentado
oportunidad . Psro en estos dias con motivo de ser la conver¬
sation de todos, ver£ si puedo caer indirectamente sobre el
punto.

Tambien con las ocurrencias de Bolivia se han callado las
cosas del Ecuador, y el general Castilla, me dicen, ni habia
sobre Franco y aquel Gobierno.

Por este vapor se dirige a esa dona Rosario Reyes. (1) Yo
fui al Callao a reeibirla y voy a dejarla a bordo; marcha con
ella don Pedro Pablo Ortiz, joven que Ud. conocera de nom-
bre y de que puede aprovecharse. Lo traje a vivir a casa, tan-
to como en aparente comision de gobierno, como por evitar
ciertas influencias de los politicos que podian prevenirlo con
sus informes de costumbre. Con el me permito enviarle una
cigarrera, que aunque no muy fina puede servirle para diario,
y como motivo de introduction cerca de Ud.

Nada de nuevo en las gentes de aca.
He recibido con pesar la desgracia de Ud. y le acompano

en ese sentimiento tan natural de Ud. y sehora, a quien sa-
ludo afectuosamente, ponifendome a disposicion de Ud.

Francisco S. Astaburuaga.

(1) Dofia Rosario Reyes viuda de don Juan Bello.
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Santiago, 10 de Noviembre de I860.

Senor don Francisco S. Astaburuaga.

Estimado amigo:
Solo en la tarde de hoy hemos recibido la correspondencia

del vapor que ha llegado con retardo y no hay tiempo mas
que para acusar recibo de su carta del 22.

Por aqul seguimos-sin novedad, sin que la proximidad de
las calificaciones de siquiera indicios de que las gentes se agi-
tan. Si as! continuaran, saldriamos al fin de la tareasin que el
pals sufriera por la epoca electoral.

Aca hemos tenido, por Arauco, alarma por invasion de in-
dios que se ha desvanecido. Las primeras impresiones han exa-
gerado las noticias, que nada tenian de alarmantes.

Ya es hora del despacho de correo y me ofrezco como siem-
pre S. S. y amigo.

Antonio Varas.

Lima, 26 de Noviembre de 1860,

Senor don Antonio Yaras.—Santiago.

Mi apreciado senor y amigo:
Ayer recibl su estimada del 10 del actual, tralda por el va¬

por que solo llego en la tarde, atrasado. Tengo mucho gusto
en saber que nuestro pals permanece tranquilo y que no hay
temor de lo contrario.

Por nota oficial le doy cuenta de una revolucion sucedida
en la manana del 23 y que fufi sofocada por los mismos sol-
dados destinados a efectuarla. Esta tentativa fu6 provocada
por los partidarios de la revolucion de la Palma en 1854, de
ideas exaltadas, que elevaron al mismo Castilla y que este,
como ha sucedido con los pelucones, (l)haido descartando por
lo diflcil de gobernar con ellos. Es una revolucion en que no
toma parte alguna el pueblo, que es decidido por Castilla.

Tambien le doy cuenta de dos asilados que tengo en casa.
Es esta una carlanca y un percance de estas legaciones, y
necesito acomodarlos del mejor modo posible, obsequiarlos,
proveerlos de eama y demas necesarios. Le aseguro que no
tendran que decir que un representante de Chile traiciona la
nobleza y generosidad peculiar a nuestro car^cter. Ello es in-

(1) Uno de los partidos pollticos chilenos.



Y DOCt'HENTOS 73

comodo, pero la costumbre y la preocupacion lo hace necesa-
rio y no es posible innovar nada en esto.

En esta revolution, aceptada por las gentes principales y de
suposicion de aca, hay complicados directa o indirectamente
algunos personajes de primer orden; pero lo que es mas, es que
los descontentos son muchos. De otro modo que el tentado,
veo que es dificil echar abajo al general Castilla.

Sabra tambien y como pruebra del caracter extravagante
del extranjero Souper (1) que este se hizo ostensivo en el en-
tierrodeuno de los muertos, cargando el cajon hasta atrope-
llar a los deudos, y se ha manifestado muy sentido con el
capitan Lara, porque no lo convido para el asalto. Ojala lo
hubiese hecho, a ver si se curaba de su mania.

Por aca se manifiestan tranquilos los emigrados, nada he
podido saber de lo que piensan y dicen. Parece que estan de-
salentados.

Ya va muy adelantada la copia de la historia de Figueroa.
Es una bonita obra y creo que Ud.va a saborear su lectura.
Hay estilo peculiar deaquella epoca y las sentencias que re-
pite a cada paso no fastidian porque son bien traidas y pro-
fundas; cuenta con claridad los hechos apoyandolos en docu-
mentos que ha visto y que dificilmente existan ahora.

Como natural de la antigua Conception y alcalde que fue
de ella y descendiente de Juan de Negrete, venido con Valdi-
via, ha tenido oportunidad de ver papeles y de recoger datos
curiosos. Revela su obra talento y buen juicio. Debe impri-
mirse y yo pido correr con la impresion, si el Gobierno la em-
prende.

Mis saludos a su senora y demas amigos de esa. Me repito
de Ud. su affmo. y amigo.

F. S. Astaburuaga.

Santiago, 10 de Diciembre de 1860.

Senor don Francisco S. Astaburuaga.—Lima.

Estimado amigo:
Siento que a tales medios se apele en esa tierra para hacer

oposicion al Gobierno. El atentado del 23 produjo la mas pe-
nosa impresion; no sera nunca el crimen el medio de alcanzar
resultados que pudieran apetecerse. Condeno, en todas partes,
el motin y las asonadas y mucho mas atentados que en si im-
portan un asesinato.

(1) Roberto Souper.
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El asilo en la Legacion no pusde excusarse; pero si es racio-
nal y humano considerarlo en el primer momento, no debe
durar. Gentesque se han mezclado en hechos, como el del 23,
estan dispuestas a todo, y me parece muy dificil evitar que,
de alguna manera, no continuen los asilados manteniendo re-
laciones que do solo puedan comprometer a la Legacifin, si-
no al Gobierno que representa.

No me parece tampoco que sea prudente, ni que un Gobier¬
no deba resignarse a que le mantengan, a pocas cuadras, horn*
bres que abiertamente y por la fuerza lo combaten; ni sera
hacerles un servicio de humanidad, sino dar una acogida no
justificada por la fuerza de las circunstancias a hombres que
el Gobierno del pais considera peligrosos a su tranquilidad y
orden.

Creo que Ud. debe anunciar a los asilados que deben salir
' del pais y para conservarles la protection de la bandera

acompanarlos hasta ponerlos a bordo del buque que deba con-
ducirlos al extranjero. Para dar ese paso, serfa oportuno que
Ud. instruyese, que adoptaba ese medio, al Ministro de Re-
laciones Exteriores, en interns del mismo Gobierno.

Por aca a Dios gracias, seguimos en paz y tranquilidad.
Las calificacioDes se han hecho con mucho empeno. En todas
partes ha habido interes por calificarse; segun datos recogidos
hasta hoy en todas las provincias las calificaciones favorecen
la causa del orden.

Soy de Ud. su affmo. S. S. y amigo.

Antonio Varas.

Lima, 11 de Diciembre de 1860.

Senor don Antonio Varas.— Santiago.

Mi estimado senor y amigo:
Poco o nada digno de comunicar a Ud. ocurre hasta aqui.

En la politica este Gobierno continua bajo el mismo orden
de cosas que antes he indicado a Ud. Se hace esfuerzos por-
que el Congreso de al Gobierno facultades extraordinarias, en
el sentido de emplearlas en la politica interior y exterior, pe¬
ro hasta aver s61o se habian concedido con ciertas. restriccio-
nes, que no agradan al Gobierno, y se cree que la ley sea de-
vuelta con observaciones. Esta materia se trata en sesion se-

creta y en Congreso Pleno, para lo cual se rcunen las dos
C&maras.
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La cuestion de los asilados poco avanza en estos dias, por
haber habido dos de fiesta, sftbado y domingo, y ayer lunes
en que el general Castilla continua en Chorrillos, jugando
gruesas partidas, no ha sido posible arribar a nada.

El viernes pasado nos hizo reunirnos en casa del decano,
que lo es el Ministro de Brasil, el Eneargado de Negocios de
Francia para someternos una especie de proyecto en borrador,
que sobre el particular le dio el seiior Melgar. Constaba este de
algunos artfculos ctirigidos a reglar el derecho de asilo, y se lo
reraito en copia, de una quesaqueala ligera, pues fue confi-
dencial. A1 artfculo primero se acordb decir de palabra que
desde luego no podrfamos determinar nana, pues era caso ad
referendum,, siendo una estension de extraterritorialidad que
encontrabamos, y nosotros no podiamos, ni restringir, ni am-
pliar; sobre lodemas se discutio pero en nada se con vino,
siendo mirada con reserva por las condiciones a que se some-
tian a los Ministros. El proyecto se devolvid, pero hasta ahora
nada nos han comunicado. A mi nota de denegacion tampoco
se ha contestado nada. Yo he visto al Ministro, y me ha di-
cho que e! general Castilla no se resuelve aun sobre lo que se
har&, pero 61 se inclina a que se les deje partir '(a los refugia-
dos). Mientras tanto tengo a dos en casa, en que se les atien-
de con todo esmero y se les provee de todo, pues esto lo exige
la sociedad 6sta, y si asi no lo hace se imputa a desdoro de la
bandera y del nombre chileno.

Como Ud. convendra este privilegio que sostiene el cuer-
po diplomatic© no le es de ninguna conveniencia, sino al
contrario de inolestia y embarazo, tanto en casa, como cer-
ca del Gobierno; y para nosotros ojala no se modificara lo
que llaman derecho de asilo, como creo que cada Gobierno
puede hacerlo, pero declarandolo previamente a los Gobier-
nos representados o bien a la admision de los que se reciban;
pues hay casos en que se refugian en casa de los Ministros
extranjeros seis, diez o mas personas yaun familias enteras.

Respecto de los paisanos atin no se nota nada de particu¬
lar; se me dice que uno que otro de insignificancia regre-
san a Chile por este vapor, pero no se sus nombres. No re-
cuerdo si le he hablado del interes que tiene Caravantes en
volver a Chile. Este individuo esta en malfsima situation, y
volveria a ocuparse de sus negocios bajo cualquier condi-
ci6n, y asi otros de los que menos pueden temerse por su
caracter discolo.

Tambien le incluyo un nuevo artfculo del Matismo quo
antes no se lo remiti porque en la imprenta tiencn el cui-
dado de no enviar aqui el numero de «E1 Comercio», sino
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despues que ha salido el vapor, y £ste vino y le vi despues
del ultimamente salido.

Le estimo aUd.elempeno que toma por sacarme de aqui
para enviarme a los Estados Unidos. Yo le estimar£ esto
mas, si la cosa pudiera realizarse para mediados de Marzo,
que es la estacion favorable.

Con saludos a su senora y familia queda a sus ordenes su
atento y obsecuente servidor y amigo.

Francisco S. Astaburuaga.

Lima, 19 de Diciembre de I860.

Senor don Antonio Varas.— Santiago-

Mi estimado sehor y amigo:
Poco hay que comunicarle por este vapor. Existe una es-

pecie de reposo, sin embargo, que parece que todo debia an-
dar agitado; pues este Gobierno se ve combatido por muchos
lados, y la alarma de revolucion no cesa. Para prevenir otro
atentado como el del 23, se han tornado, aunque sin mayor
discernimiento, a muchos presos, y se les retiene sin formar-
les causa. A los asilados se les ha permitido salir, aunque de
un modo que no diese a entender que el Gobierno lo consen-
tia.

Me ha parecido rara la practica que aca se sigue en estos
casos, y es que los agentes diplomaticos tienen asilo en su ca-
sa, y en el brazo, porque sacando del brazo por la calle, y pa-
sando por medio de un gentio, como sucede en el muelle,
donde no faltan, ni policias, ni empleados del Gobierno, cual-
quier asilado va seguro y puede embarcarse sin el menor
temor. Asi hemos llevado a bordo a los senores Galvez y
Rivas, y lo mismo han hecho con los suyos el Encargado de
Negocios de Francia y el de Inglaterra, hasta ponerlosa bor¬
do de un buque de guerra francos; y asi tendril que hacer
manana con otro senor Palma que se vino a asilar el 16 de
este. Con todo, yo en esto he procedido, dando aviso al Mi-
nistro para evitar dificultades. Veo con gusto que me alla-
nan estas dificultades, pero nada veo que me pueda librar,
ni a los demas colegas de tener estos huespedes.

En Ecuador se preparan, Flores y Moreno para entrar en
conflictos con este Gobierno. De aca no parece manifestarse
interes en seguir la cuestion; nada se advierte a este respec-
to. Lo mismo sucede con Bolivia; de aqui se amenaza aunque
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indirectamente, y de alia llegan noticias de estarse preparan-
do para la defensiva.

Los asuntos del despacho van con paso lento. El Presiden-
te, por una parte, se va los sabados a Chorrillos y no vuelve
hasta el lunes, y por otra, el sistema de despacho es, que hay
un dia en la semana para acordar los asuntos de cada seccion-
A la seccion continental de Relaciones Exteriores se le ha de-
signado los sabados y si en ese dia hay algun inconveniente,
se deja hasta el otro, y si en el otro se va el Presidente a
Chorrillos se espera para el que vendra.

El asunto de la «Ninita» le auguro mal fin; en segunda
instancia ha sido tambien condenado y ha pasado ahora a la
ultima. Yo vere pasado manana al fiscal Alzamora para que
su vista no haga perder toda esperauza. Vere tambi6n a algu-
nos jueces de la Suprema.

Ojala su salud siga bien y que de aca podamos serle util en
algo.

Su seguro servidor y amigo.

Francisco S. Astaburuaga.

Santiago, 26 de Diciembre de I860-

Sehor don Francisco S. Astaburuaga. - Lima.

Mi estimado amigo:
No me parecen aceptables las bases que se ban propuesto

al Cuerpo Diplomatico sobre asilados, porque no veo que ese
sea medio de salvar las dificultades. Si el Gobierno peruano
quiere hacer una declaracion de principios sobre la materia,
que la haga y necesario sera convenir en ella para lo futu-
ro. No creo tampoco que sea prudente derogar la practica
de asilo momentaneo en movimientos politicos. La presun-
cion de extraterritorialidad de la casa de los Ministros ex-

tranjeros, tolera que se respete el asilo, respecto de esos de-
litos en que la extradicion no puede tener lugar cuando se
concede transitoriamente y para salvar a las personas en los
momentos de efervescencia, siendo deber del Ministro hacer
salir del pais al asilado en un corto plazo. En este sentido
no seria malo que se estableciesen en las bases, para regu-
larizar la practica, bien entendido que la inviolabilidad de la
morada seria respetada y el agente diplomatico tendria el
deber de entregar.

No es malo que los caballeros emigrados esten mas tran-
quilos; por aca seguimos en paz no obstante de ocuparse ya
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la gente de la cuestion electoral; como solo se esta con pa-
labrerias y nada se decide o fija, hay. siempre calma y no se
veil signos de agitacion electoral.

No he visto lo que con relacion a Ud. ha publicado «La
Discusion». Este periodico por mas que quiere vivir no logra
despertar interes en nadie.

En poco tiempo mas podremos escribirle acerca de su viaje
a Estados Unidos.

Salude a la sehora a mi nombre y disponga de su aftmo.
amigo y S. S-

antonio varas.

Lima, 5 de Enero del861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Mi estimado senor y amigo;
El asunto de la mediacion de Chile en las cuestiones de

este pais y del Ecuador no he podido presentarlo, sino lilti-
mamente, porque el senor Melgar (1) no ha podido asistir
al Ministerio por enfermedad; tuve que ir a su casa para
prepararle, lo encontre bien dispuesto y lo propio se me ase-
guro del general Castilla.

Por aca se habla mucho de una revolucion que no se hara.
esperar.

Con respecto a los paisanos nada tengo que decirle. Por el
vapor llegado del Norte, y que con dos dias de atraso, solo
fondeo a las 4 de la tarde deayer, han llegado Domingo San¬
ta Maria y Diego Barros con su senora; siguen hoy para
Chile, Santa Maria vino a verme en la noche y me ha ha-
blado de sus desencantos en la politica y desencautos de
Europa. Se dirige a esa dispuesto a no tomar parte alguna
en cuestiones poh'ticas que puedan • comprometerlo como en
la epoca pasada. Advierto alguna sinceridad en este proposito
y sobre todo en el afecto que a Ud. le profesa, preguntando-
me por Ud. con mucho interei. Vuelve a Chile, porque ya
ha terminado el tiempo porque se le desterro y confiando en
el aviso que ha recibido de su casa de haberse cancelado la
fianza que rindio para salir fuera de el.

Me ha pedido que le anticipe a Ud. esto y espera que a su
llegada no se le molestara por los sucesos pasados, debiendo
a Ud. el favor, entre otros que le reconoce. Ojala que suceda

(1) Don Fabio Melgar, Ministro de Relaciones Exteriores del Peril.
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como else lo promete, y que su resolucion de no mezclarse
en partidos sea perseverante.

Me permito pedirle que ofrezca mis respetos al senor Pre-
sidente y me pongo a los pies de su senora.

Como siempre quedo de Ud. su aftmo. S. S. y amigo.

Francisco S. Astaburuaga.

Lima. 20 de Enero de 1861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Mi estimado amigo y senor:
Poco o nada digno de comunicarle ocurre por aliora; to-

do sigue su curso mas que ordinario.
El senor Melgar habia quedado en darme alguna contesta-

cion sobre la nota referente a la mediacion de Chile en los
asuntos del Ecuador, pero la he esperado hasta este momen-
to, y por eso no le escribo oficialmente.

Algo he hablado, con dicho senor, referente a las cuestiones
con Bolivia, en lo que le ha permitido su enfermedad. A mi
insinuacion, que podria arreglarse esa desaveniencia por me-
dios conciliatorios como lo expresa en nota del 7 del corrien-
te, me ha dicho que el Presidents desde tiempo atras se ha¬
bia colocado en la situacion de aguardar propuestas, en ese
sentido, que partieran de Bolivia, aun cuando viniesen por
el intermedio de un Gobierno amigo. Si Bolivia deseaba un
arreglo debia iniciarse por su Gobierno, porque las ofensas
hechas al Peru eran de naturaleza para buscar satisfacciop
por si misina y no solicitarla. Sin embargo, por obedecer a
las miras del Congreso iba a tentar, por comunicacion oficial,
que Bolivia le expresase si estaba o no dispuesta a satisfacer-
la, o a recurrir a las armas, si su contestacion no significaba
1111 advenimiento honroso. Me ha dicho que a Bolivia le to-
caba la iniciativa, fuese bien directamente, o por conducto de
un Gobierno amigo. En. este caso se encontraria deferente a
cualquier proposicion de paz.

Yo creo que este Gobierno desea salir de 'este conflicts,
pero por nada quiere aparecer como deseandolo; estoy se-
guro que si Bolivia solicita la intervencion amistosa de Chile
para promover un arreglo entre ambos paises, el Peru lo cele-
braria y no dejaria de recibir las proposiciones que le hiciera
aquel pais, por intermedio del nuestro, con deferencia y con-
sideracion. Esto es lo que hay en suma.
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Con saludos a toda su casa me repito de Ud. su obsecuente
servidor y amigo.

F. S. Astaburuaga.

Lima, 26 de Enero de 1861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Muy senor mio y amigo:
Por el ultimo vapor deben haberles venido a los paisanos de

aca, algunas noticias en armom'a con su constante pensamien-
to en que viven, porque se les nota algo de mas animation y
contento. Un amigo me ha dicho, que entre ellos, se habla con
seguridad de la proxima revolution y que solo aguardan la
designation de candidato, pues, en conocer de un modo fijo
la persona consiste el acierto de la combination que piensan
poner por obra. Se da a entender que en el eiercito tienen es-
peranzas y en que la union del partido pelucon con el liberal
sera mas sincera.

Como a Ud. debo hablarle con franqueza le dirb, que los de
alia comunic^n y los de aca creen a pie juntilla que el Go-
bierno lo designa a Ud. y lo sostendra como candidato y que
en todo lo demas no hay in&s que farza. Esto lo afirman a
cuantos ven por aca, agregando indignas y gratuitas suposi-
ciones. Como es de esperar, allfi ni aca aceptan el nombre de
ninguna de las personas que se han insinuado como candida¬
tes; el que menos resistencia parece tener es el senor Perez
porque lo creen menos temible; este recelo les inspira el ge¬
neral Cruz, pero en ultimo caso cuentan con sacarlo a luz,
aunque no sea mas que para exitar.

Antes de ayer ha dado el Presidente un esplendido banque-
te de 60 cubiertos, al que han sido convidados las principa¬
ls personas de Lima y el Cuerpo Diplomatico y Cbnsules.
El general Castilla le asegurb a un amigo suyo que era dado
al representante de Chile y asi se hizo entender a otros. Le
comunico esto, para que se tenga presente esta atencion a
Chile, o en lo que valiere por lo que respecta solo a la buena
inteligencia con nuestro pais.

Con mil recuerdos a su familia y amigos quedo como siem-
pre a sus ordenes obsecuente servidor.

F. S. Astaburuaga.
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Santiago. 9 de Febrero de 1861.

Senor don Francisco S. Astaburuaga.—Lima.

Mi estimado amigo:
No veo por aca antecedentes efeetivos que kayan alentado

a los paisanos, y me imagino que el alimento que los ha ro-
bustecido, deben ser los chismes y mentiras que corrieron en
el mes pasado y que ellos con el ansia que los devora han
tragado como alimento subido. Por lo mismo nos dan tiem-
po, puesto que aplazan sus planes para cuando se haga de¬
signation de candidato, lo que segun estan las cosas ofrecera
demora.

Celebro que me hable con franqueza en orden a la politica
y lo que por alia se dice. Hubiese deseado si, que Ud. hubie-
se sido menos laconico. Noes extrano que por esos caballe-
ros se juzgue todo farsa, pues no faltan por aca quienes se
expresen del mismo modo. Dejemos mientras tanto rodar la
bola que el tiempo correra y dira quien tiene razon. El tiem-
po ha sido siempre para mi el mejor juez y el mejor testigo y
por eso confio en el.

Tendremos en cuenta lo que Ud. me dice respecto del con-
vite dado por el general Castilla. Ojali ese acto sea el reco-
nocimiento o conviction ya adquirida que nosotros somos
siempre leales en nuestras relaciones con los paises vecinos.

Nada de nuevo, por aqui seguimos como de ordinario.
Salude a su senora y ordene a su aftmo. amigo.

Antonio Vabas.

Lima, 19 de Febrero de 1861.

Senor don Antonio Varas.

Mi estimado senor y amigo:
Principio dandole las mas sinceras gracias por el nombra-

miento de represent.ante de nuestra tierra cerca de los Esta-
dos Unidos, (1) que se ha servido expedirme y que he recibido
por el vapor del 12. Ya estoy disponiendo de todo para estar
listo, pues he conseguido ceder el arriendo de mi casa al mi-
llonario Go.yeneche, hermano de este arzobispo, para traer su
familia de Arequipa.Era la mejor casa y no habra otra Lega-
ci6n de Chile que ocupe otra igual.

(1) Fue nombrado por decreto de 26 de Enero de 1861.
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Con motivo de mi viaje, me ha hablado el senor Melgar,
pidiendome que en los Estados Unidos me preste a hacer
a este Gobierno cuantos buenos oficios pueda en mi posicibn,
respecto de la cuestion que tiene pendiente eon Estados Uni¬
dos, con ocasion del retiro del senor Clay. Yo le prometi que
privadamente lo haria asi, no solo por complacer a un Gobier¬
no amigo del nuestro, sino porque tambien veia en la cuestion
un principio que interesaba sostener a nuestro pais, cual era
no validar actos ejercidos por caudillos que, alzados con una
porcion del territorio, pretenden erigirse en gobierno constitui-
do de hecho. Pero todo mi hacer alia, con relacion a este go¬
bierno, se limitara a comunicar informes privados sobre el
estado de los negocios, el modo como miran los Estados Uni¬
dos el retiro de su ministro, la apreciacion del reclamo y des-
prevenir del animo del secretario de Relaciones Exteriores de
la impresibn que haya podido hacerle formar Mr. Clay. Yo le
expongo esto para su conocimiento y para que se sirva indi-
carme lo que en este orden pudiera ser mas acertado y que
con ventaja de Chile, contribuya lleuar los deseos del Peru.
Tal vez en las instrucciones convendria consignar algo de ge¬
neral referente a esto.

El Gobierno del Peru se manifiesta muy amistoso con el
nuestro; sin embargo, en el pueblo no puede quitarse la anti-
gua prevencion que abriga contra todo lo que es chileno. Exis-
te una especie de celo por el adelanto de Chile, y no olvidan
que ese conffn del antiguo Virreinato que se ha hecho el cen-
tro de una nacion mas adelantada y floreciente que el Peru,
fu6 por largo tiempo mirado con desden y hoy se ven obli-
gados a reconocer en el alguna superioridad.

La buena inteligencia del Gobierno nace tambien y priDci-
palmente del respeto que las instituciones nuestras les inspi-
ran, su arreglo en la hacienda y su poh'tica circunspecta. Yo
tengo para mi que por lo presente no hay el proposito de
perturbar aquella buena inteligencia, sin embargo de que no fal-
tan algunos que me aseguran que, conocido el carricter ravo del
Gobierno Castilla hay algo que temer; y para creer esto se fundan
en las medidas que tomo. Castilla para aumentar sa marina.
Efectivamente esto es cierto, pues, se ha librado segun me
aseguran quinientos mil pesos para la compra en Inglaterra
de un buque a vapor y se ha comisionado a un oficial Ma-
riategui para que vaya a hacer construir do? mas pequenos,
aunque estos se dicen destinados a la provincia de Loreto
sobre el Amazonas en los limites con el Brasil. Repito que,
si todo esto es bastante para alarmar a algunos, no dire lo
sea bastante para darle esa importancia.
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Respecto de las desavenencias de este gobierno con los de
Bolivia y el Ecuador, nada se avanza, ni hasta ahora se advier-
te disposition alguna para hacer conocer las miras del gene¬
ral Castilla, en este orden. Su fin es, sin embargo, entretener
y esperar que en aquellos palses se revuelvan por si sola las
cosas. Ya en Bolivia ha visto Ud. un cambio de Gobierno, y
se asegura que en ello ha andado el dinero que producen las
islas de Chincha. Ahora en el Ecuador ha principiado un mo-
vimiento que no tardara en traer un nuevo trastorno. Hay
descontento pronunciado contra Garcia Moreno y algo en
contra del notorio intrigante el general Flores. En el Congre-
so en que era Presidente y en que habla principiado a domi-
nar se le han hecho cargos fuertes, y que no esperaba, y no
ha obtenido el tltulo de general en jefe vitalicio que se pro-
puso en su favor; ni se le han devuelto ciertos bienes que por
sentencia judicial se le quitaron alia en la epoca de su ridl-
cula expedition apoyada por la Reina Cristina.

Esto lo ha disgustado, y con fecha 30 de Enero ultimo ha
hecho renuncia de su empleo de jeneral en jefe y del de dipu-
tado, protestando que se ausentara del pals para irse al ex-
tranjero.

Que as! sea, pero que si va a Chile no encuentre otro don
Angel Ortuzar que le saque a nuestro Gobierno otra pension,
ni se le mire mas que como a uno de tantos. Este sujeto que
propala que Chile le debe inmensos servicios, le es hostil en
todo aunque por bajo cuerda.

Como Ud. sabe en Estados Unidos se espera una revolu¬
tion que amenaza dividir la Union. Talvez conviene sena-
larme en mis instrucciones la llnea de conducta que debere
observar en tal evento. Esto es como anticipation, puts se-
gun barrunto esa tempestad no me parece que por ahora sea
mas que de viento, aunque despues de esta es mas que pro¬
bable que nubes parecidas traeran piedra y rayo.

Le saluda con todo respeto su atento y muy obsecuente
servidor y amigo.

F. S. Astaburuaga.

Nota.—He descompuesto mi apellido para acortarlo. segun
deseos de Ud. y porque as! ser&mas facilmente pronunciado en
Estados Unidos donde todo el no consegulan hacerlo. Ojala que
en la credential o encualquier otro documento oficial se escri-
ba asl, que entonces me sera facil quedarme con el Asta, o
con el Buroaga, que es un nombre de pueblo del partido de
Victoria en Espana.
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Santiago, 2 de Marzo de 1861.

Senor don Francisco S. Astaburuaga.—Lima.

Estimado amigo:
Ya a la fecha supongo en su poder su carta de retiro, y las

nuevas credenciales para Estados Unidos. Cuando reciba esta
tendra Ud. tambien a don Juan Herrera (1), que va a reem-
plazarlo en el Peru. Deseo que a Ud. le vaya bien en Was¬
hington y que su misibn sea favorable al pais.

No veo inconveniente ninguno en que Ud. privadamente
procure que los desacuerdos del Peru y Estados Unidos se lleven
a un arreglo razonable. La causa del Peru hasta cierto punto
es nuestra, y si hay oportunidad de favorecerla debe hacerse
sin comproineter ni directa ni indirectamente su caracter.

Dios quiera que ese Gobierno siga respecto de nosotros en su
buena disposicion, y que se persuada de que nuestra conduc-
ta para con 61 ha sido siempre leal y digna. No me extrahari'a
abrigaran propositos hostiles para Bolivia y el Ecuador; no
creo los tenga respecto de Chile.

Las eventualidades que Ud. espera en Estados Unidos, no
me parece que exijan instrucciones. En la posicion de Ud. los
negocios internos de Estados Unidos le son extranos y nada
hara que este fuera de eso. Lo unico que le recomiendo es
que nos tenga al corrriente de todo.

Talvez en este vapor no se alcancen a despachar las orde-
nes de pago de su sueldo, pero si no alcanza hoy, ir'a en el si-
guiente.

Que Ud. y la senora se encuentren bien y que ordene a su
amigo, son los deseos de su afmo.

Antonio Varas.

Lima, 12 de Marzo de 1861.

Senor don Antonio Yaras.—Santiago.

Mi estimado senor y amigo:
S61o tengo tiempo para saludarle, que con la llegada de

don Juan Herrera hoy se ha pasado el tiempo con algo de

(1) Don Juan Herrera y Rojas, abogado chileno, nacio en Elqui en
1832.—Distinguiose como orador parlamentario, por sus ideas elevadas y
su palabra concisa y elegante.
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charla de la tierra, y ayer sin acordarme del vapor tuve que
aceptar un convite al campo que tampoco me permitio escribir.

No hay, sin embargo, nada de nuevo que comunicarle de
por aca. Todo continua en el mismo orden. Habfa rumores de
una proxima revuelta o conspiracion contra el Gobierno que
parece ahora disipada. El Gobierno esta ahora mas seguro
segun me dicen, aunque este estado de cosas no es normal y si
rodeado de zozobras.

Parece que la cuestion con el Ecuador se arreglara. Aquel
Gobierno ha reconocido al senor Corpancho, ministro que era
en tiempo de Franco, y esto ha hecho cejar la tirantez que
aparentaba Castilla respecto de aquel pais. Sera por consi-
guiente reconocido el ministro que ha enviado el Ecuador, a
quien por aquella causa no se queria admitir aqui.

Yo estare listo para salir para Estados Unidos en el vapor
del 15 de Abril, de manera que aun tendre el gusto de reci-
bir comunicaciones de Ud. hasta el 12 de dicho mes.

Ojala se acuerde de enviarme la orden de pago de mis suel-
dos por la casa de Baring o a los Agentes de Londres, tanto
por mis sueldos como por los gastos de viaje segun la ley. Yo
le he pedido instrucciones para el caso de las emergencias que
se presenten alia en la actual cuestion de los Estados; cele-
braria recibirlas.

Todavia tendre el gusto deescribirle;mientras tanto deseo que
Ud. y su casa se encuentren buenos, y mande a suafmo. seguro
servidor yamigo.

F. S. Astaburuaga.

Lima, 26 de Marzo de 1861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Senor:
Desde que llegue a esta oi el rumor que se preparaba un

movimiento para derribar al general Castilla, movimiento que
se decia tan bien concebido que debia tener un Axito seguro.
Este rumor ha venido a confirmarse con la llegada de Eche-
nique en el vapor ultimo; su venida no puede explicarse de
otro modo sino, suponiendo que reunidos ya todos los ele-
mentos que debian ponerse en juego, faltaba unicamente su
presencia para ponerse al frente de la insurreccion y aprove-
char de el la, si triunfaba. Me aseguran, sin embargo, que hoy
mismo elevara al Congreso una presentacion en que declara
que ha venido al pais, no con el animo de perturbar el actual
orden de cosas, sino para arreglar asuntos de interes privado,
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y ver a su mujer gravemente enferma, y que lo ha hecho con
la garantla de la ley de amnistla, promulgada hace ya algiin
tiempo y de la ley liamada de reparation.

Esta representation la hace desde el vaporcito «Sacha» de
la marina Peruana, donde ha sido preso, habiendo sido halla-
do en el vapor de la carrera.

Dicen que Castilla, le ha hecho seguir los pasos por un es-
pla que no le ha abandonado nunca, y que asi estaba al co-
rriente de todas sus idas y venidas; que en Coquimbo se em-
barco para Valparaiso; que all! tomo pasaje y se vino publica-
mente hasta el mismo Coquimbo, donde fingio desembarcar y
siguio oculto hasta el mismo Callao. Habiendo tenido aviso
Castilla de su venida se traslado al puerto del Callao; mando
hacer escrupuloso registro, sin fruto alguno; parece que uno
de esos registros fue dirigido personalmente por el; se descu-
brio al fin su escondite por el denuncio de un mayordomo.

Anoche me dijo un individuo que yo supongo bien informa-
do, que en el mismo vapor hablan venido y desembarcado
Castillo y Ureta; esta asercion ha sido confirmada en la ma-
nana de hoy.

Aunque aun no he presentado mis credenciales he conocido
ya a Castilla y al Ministro de Relaciones Exteriores. A pesar
de la idea que tenia del genero de vida del primero, no pudo
menos de chocarme altamente verlo una noche en Chorrillos,
en un lugar publico accesible al menos a toda clase de per-
sonas, jugando con individuos que no tienen otra profesibn
que esta. El Ministro de Relaciones Exteriores parece un(
hombre que sobresale mas por su buen caracter y trato afa-
ble que por su capacidad e ilustracion.

Astaburuaga ha encontrado mucha aceptacion tanto en el
Gobierno como ante la mayor parte de los chilenos que aqul
residen y de la sociedad en general.

Ha logrado borrar las malas huellas de su antecesor, y su
partida sinceramente se ha sentido.

A proposito de Irarrazaval, (1) no esta aqul tan generalizada,
ni tan afianzada la opinion de que haya sido suicidio y no ase-
sinato. He hablado con muchos que creen esto ultimo, dando
razones mas o menos aceptables. Desde luego niegan toda fe
al informe de los medicos, dado a influencias del Gobierno
en el sentido que le convenla para deshacer la impresion des-
favorable que este suceso hizo en todas partes. Pero lo que
mas me ha llamado la ateucion es lo que refirio cierta mujer
chilena en el momento de embarcarse para Valparaiso. Perml-

(I) Don Ram6n Luis
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tame comunicarle esto con algunos detalles, porque supongo
que el asunto aun no esta terminado; y ha habido persona
que le ha dicho a Astaburuaga que el actual Ministro del
Peru, cerca del Gobierno de Chile, se retira entre otras cosas
porque no ha querido seguir agitando la reclamacion que hizo
a consecuencia del mensaje que el Gobierno paso a las Cama-
ras, y que en su lugar sera enviado al general Mendiburo
con especial encargo de insistir en dicha reclamacidn. La mu-
jer a que me refiero era sirviente de cierta querida, tambien
chilena, de Gamarra, (1) con la mujer del cual tenia amores Ira-
rrazaval. Gamarra es de un caracter rencoroso y concentrado y
varias veces oyo la sirviente que hacia votos y promesas de
vengarse. Dice que una noche salio Gamarra a caballo acom-
panado de ciertos individuos que llegaron a la casa recatan-
dose mucho, y que al cabo de algunas horas volvio Gamarra
solo y bastante agitado; esa noche fue precisamente la misma
en que se verified el acto de Irarrazaval. Esta mujer durante
el tiempo que continuo sirviendo en la misma casa, no revelo
una palabra deeste suceso de miedo de incurrir por alguna
indiscrecion en la venganza de su patron, pero en el momen-
to de irse se lo conto a Mujica,, a quien habia conocido en
Copiapo. La mujer se ha ido a Valparaiso y Lillo que nos
rcfirio el suceso ha quedado de darnos algunos datos a fin
deque la mujer pueda ser hallada en Valparaiso, por si el Go¬
bierno tiene a bien hacer interrogar sobre el particular.

Espero, senor, que la cuestion politica se vaya desenredan-
do y de esperanzas de una solucion conveniente. De Ud.
senor.

J. IIerrera.

Lima, 26 de Abril de 1861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Senor:
Recibi su estimable del 10 del corriente, y comprendiendo

la importancia de las indicaciones que Ud. me hace, tratare
de cultivar frecuentes relaciones con el Ministro de Relacio-
nes Exteriores. Desgraciadamente hasta ahora no lo he visto
sino el dia de mi recepcion: ni el me encoatro a mi cuando
vino a verme, ni yo a 61 cuando fui a devolverle su visita. De
los demas Ministros el de Hacienda senor Salcedo, es el que

(1) El general Gamarra
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me ha tratado con mayor franqueza y amabilidad y creo que
llegaremos a ser amigos. Ha estado en Chile una o dos veces y
me dijo que habfa conocido all! a Felipe.

Los emigrados estan divididos, y quejosos, todos aquellos
que carecen de recursos, contra los Gallos y Matta, porque
no reciben de estos los auxilios a que creen tener derecho. La
mayor pobreza aflige a la generalidad hasta el punto de no
tener muchos de ellos con que comer, y que cuando en estas
circunstancias ocurren a Gallo y son rechazados, se irritan
naturalmente; asi es que lejos de ganar prestigio en la emi-
gracibn han perdido todo el que tenfan. Esta situacion, de
unos y otros, seria felizmente un obstaculo de no pequena
importancia dado el caso que alguna vez hubieran pensado o
pensasen, (cosa que en el di'a es improbable) emprender algo
sobre Chile. Hay, ademas, entre los que se reputan jefes, una
escision que disimulan mal, con exterioridad de aparente cor-
dialidad; los Gallos, Matta, Carvallo, Lopez y uno que otro
mas estan siempre en una pequena guerra de cuentos y enre-
dos. En la sociedad de Lima se nota alguna prevencion con¬
tra todos ellos, y observan que la emigracion del aiio 51 era
mas honorable.

A ml, algunos me han visto, entre otros Rafael Vial que
esta de cronista o redactor de «E1 Comercio», y otros me sa-
ludan.

Mi continua pesadilla es encontrar un medio o conducto
por el cual pueda estar siempre, oportunamente, informado
de sus esperanzas o miras, y de sus movimientos. Esto ultimo
no sera difi'cil, porque nuestro Consul en el Caliao puede te-
nerme al corriente de sus idas y venidas; mas lo primero es
mas dificil. Por Perceval Gonzalez a quien suelo hacer char-
lar y que esta en contacto con Pedro Ugarte y su circulo, s6
que la candidatura Perez (1) ha sido bien recibida por ellos, aun-
que se quejan de que las Camaras, Municipalidades, estan for-
madas de hombres que han apoyado y seguiran apoyando la
poh'tica de la actual administracion.

He sabido que han escrito de Santiago dando cuenta de
una-entrevistatenida entre elsenor Perez y Lastarria, (2) en la
cual el primero dijo al segundo que su primer acto subiendo
al poder seria dar la ley de ainnistia, y que llamaria como co-
laboradores de su administracion a los hombres buenos de to¬
dos los partidos.

Sobre las cuestiones del Peru con Bolivia y el Ecuador na-

(1) Don Josd Joaquin Perez.
(2) Don Victorino Lastarria.
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da puedo decirle por ahora, no se habla de ellas; Castilla
trata de comprar 1,500 o 2,000 caballos, y al efecto, ha pedi-
do propuestas a algunos chilenos. Toro y Videla han celebra-
do ya una contrata para suministrar una buena cantidad de
ellos.

A pesar de haber visto entre las personas que concurrieron
a la reunion en que se proclamo al senor Perez los nombres
de los mas influyentes del partido nacional, la ausencia de
otros me ha revelado que el senor P6rez no ha sido aceptado
por unanimidad por dicho partido.

Disponga, senor, de su afftmo. amigo y S. S.

Juan Herrera.

z Lima, 11 de Mayo de 1861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Senor:
En el vapor pasado comunique a S. E. el Presidente, que

la Convention Ecuatoriana habla desaprobado el Tratado que
celebro el Gobierno de Franco con el del Peru, declarando
traidores a la Patria a todos aquellos que intervinieron en su
celebration. Esta circunstancia ha venido a resucitar, por de-
cirlo asl, la situation en que se hallaban ambos pueblos a la
6poca en que se ajusto ese tratado, y a poner al Gobierno del
Peru en un estado crltico. El general Castilla armara una
nueva expedition y marchara con ella al Ecuador. Esto no
parecfe probable, yse cree por algunos que no lo hara, tanto
menos cuanto que temerla dejar el campo libre a los enemigos
de su administration para trastornar el orden publico, enemi¬
gos que al decir de muchos son numerosose influyentes. Pero
yo creo que no serlan consideraciones de esta especie las que
detuvieran al general Castilla; en una situacion analoga y en
medio de identicos rumores amenazantes dejo la otra vez el
Peru para dirigirse a Guayaquil. Pero entonces el Vice-Presi-
dente La Mar adopto, durante su ausencia, una politica cuyos
actos principales eran un reproche o una desaprobacion de lo
que habi'a seguido Castilla; se rodeo de hombres que entonces
y despues han sido enemigos de 6ste, y de una manera ocul-
ta le levanto en el seno mismo del Gobierno gran numero de
resistencias.

En c' dla, todavia es La Mar Vice-Presidente, y el temor que
siguiera ahora el mismo camino que antes, puede obrar pode-
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rosamente en el animo de Castilla y retraerlo de abandonar a
Lima en estas circunstancias.

Mas, la eleccibn de segundo Viee-Presidente debe hacerse,
creo, en el mes de Junio; segun todas las probabilidades recae-
ra en el general Pezet que ha servido hasta hace pocos dias
el Ministerio de la Guerra, habiendo hecho su renuncia funda-
da en la circunstancia de ser candidato proclamado para la
vice-presideneia, renuncia que fu6 aceptada.LaMaresun hom-
bre enfermo, y si, <5omo la vez primera, se excusa por esta ra-
zon entraria entonces Pezet que no inspiraria en Castilla los
mismos temores que aqu61. Pero aiin verificada esta hipotesis,
parece mas probable que el general Castilla salve de otro
modo el actual conflicto.

Garcia Moreno (l)se ha enajenado lavoluntad de una gran
parte del partido que lo elev6, por consecuencias de actos de
su administracion que pugnaban con las ideas y principios de
ese partido; esta fraccion segregada y la casi totalidad de los
enemigosde Garcia Moreno se han fijadoen Urbina, (2) a quien
se han acercado para invitarlo a que se ponga a la cabeza de
todos ellos, este partido seria secretamente apoyado por Cas¬
tilla y una vez triunfante se avendrian a dar una solucion pa-
cifica al conflicto presente. Tal politica es tanto mas proba¬
ble, cuanto que es mas o menos la misma que adopth respec-
to de Bolivia.

Play un hecho cuya, significacion no es clara para mi. Ud.
s'abe que el Ministro acreditado cerca del Gobierno del Pe¬
ru por el de Franco, habia permanecido en Lima con un ca-
racter hasta cierto punto publico, sin que Castilla hubiese re-
conocido al senor Destruge, enviado por Garcia Moreno, a pe-
sar de que el Encargado de Negocios del Peru acreditado an¬
te el Gobierno de Franco habia sido reconocido por el actual,
sin el requisite primeramente exigido que exhibiera nuevas
credenciales. Sucedio que pocos dias antes de lallegada del
vapor que trajo la noticia de la desaprobacion que hizo la
Convencihn Ecuatoriana del Tratado, se le hizo decir a Des¬
truge que presentara sus credenciales y que seria reconocido
en el caracter de Ministro, mas Destruge demoro en dar este
paso hasta despues de la llegada del vapor y cuando se pre-
sento para ser recibido le han puesto algunos inconvenientes.

En el Sur del Peru siguen los reclutamientos. Por el proxi¬
mo vapor espero mandar un estado de todas las fuerzas que
en el dia existen en todo el pais.

(1) Presidente del Ecuador.
(2) Don Jos6 Maria Urbina.
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De Bolivia no tengo nada que comunicarle, solamente he
visto en una carta publicada en «EI Comercio» escrita desde
Puno un acapite en que se dice que la anarqufa polftica con-
tinua alii; que han sido elegidos diputados Morales, el que
intento matar a Belzu, y hombres de los mas heterogeneos
principios politicos.

De Ud. senor.

J. Herrera.

Lima, 20 de Mayo de 1861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Senor:
La situacion actual del Peru es en apariencia favorable,

pero se nota un general espfritu de oposicion contra el ge¬
neral Castilla que a veces se convierte contra la nacion misma.

La conversation queen nota de esta fecha comunico a Ud.
que tuve con el Ministro sobre el asunto del Ecuador en na¬
da contradice las noticias que sobre el particular comuni-
que a Ud. en el vapor pasado.

Los emigrados estan ahora lisonjeados con la esperanza
que en el proximo Junio se de la ley de amnistia. Por lo de-
mas la candidatura de Perez ha venido a desorientarlos y a
arrebatarles todo pretexto para la revuelta, salvo, creo, encon-
trarlos nuevos, siempre que la marcha de la nueva adminis¬
tration no corresponda a la expectativa que hayan conce-
bido.

De Ud. senor.

J. Herrera.

Lima, 5 de Junio de 1861.

Senor don Antonio Varas.—Santiago.

Senor:
He recibido su estimable de 10 de Mayo y he visto con sa-

tisfaccion que Ud. juzga bien de la actual situacion de la
Republica, a pesar del letargo en que ha cai'do, y cree que la
marcha que le imprimira el senor Perez ser& por necesidad la
mas conveniente, la que hasta ahora ha seguido.

No son tan tranquilizadoras, las que he recibido de algunos
amigos, pues temen que dentro de poco tiempo haya escisibn
en el partido nacional; me dicen tambien que dste, en el di'a,
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se mantiene alejado del senor Perez, que se ve frecuentemen-
te rodeado de actuales opositores. Lo que yo preveo, senor,
es que el anhelo del senor Perez de coneiliar lo que por su
naturaleza es inconciliable, esto es los intereses de todos los
circulos poh'ticos, puede traer un resultado enteramente con-
trario del que se propone alcanzar. iSera tan abnegado el par-
tido nacional que siga prestando su apoyo al senor Perez, si
este nombrara un Ministerio compuesto de honibres que en el
dla pertenecen al partido que aquel ha combatido?

Yo bien se, que el senor Perez elegira desde luego un Mi¬
nisterio de transaction; pero alfin tendra que pronunciarse, y
para entonces es para cuando temo que se levante una vio-
lenta oposicion, tanto mas violenta cuanto mayores sean las
esperanzas de aquellos que se han lisonjeado con la idea de
ser llamados por el senor Ptiez. Todo depende del tino que
el nuevo Presidente teDga; y habra conseguido un gran triun-
fo, y habra asegurado la felicidad de la Repdblica, si logra
introducir nuevos y buenos elementos en el partido nacional,
sin romper su unidad, sin desbaratarlo. Para obtener este re¬
sultado, es preciso tambien que concurra la prudencia de to-
dos los que han de entrar a formar este nuevo partido, y en
la cual no es posible confiar mucho desgraciadamente. Veo a
los unos recelosos y a los otros impacientes.

Algunos de los emigrados, por ejemplo, creen que el senor
Perez no puede ni debe gobernar con los intendentes, las Ca-
maras, las Municipalidades que le lega la actual administra¬
tion. Carvallo, que debe considerarse como el eco de los Ga-
llos y Mattas, decfa hace pocos di'as en un cfrculo de chile-
nos, que P6rez tendria que ser revolucionario, disolviendo
Camaras y Municipalidades para elegir personal mas digno
(ellos son los mas dignos) que el actual. Es de suponer que
estas sean mas o menos las ideas de los opositores de Santiago.

Con la noticia que han tenido, que en Santiago se ha de-
jado tranquilos a muchos emigrados, que se han ido como B.
Vicuna, Vidal, etc., hay varios que est&n con el proyecto de vol-
verse tambien, como un Caravantes (inofensivo) los Dorens
(inofensivos tambien) y aun algunos me han asegurado que
Tomas Gallo piensa irse en Julio.

Temo, senor, viendo lo terminante de la nota en que me
previene, que en el acto de recibirla, solicite la extradition
de Alenk, no hubiere dado el cumplimiento que el Gobierno
deseaba, con el giro que yo le he dado al asunto. Pero he
creldo prudente proceder asx teniendo la casi seguridad de
que Alenk se ha ido; ademas registrando algunos autores, el
tratado de 1835 con el Peril, el proyecto de tratado de 1851
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y la convention de extradicion celebrada entre Chile y la
Francia, he visto que siempre se exige para acordar la extra¬
dicion una sentencia de autoridad competente, o por lo menos
un auto judicial de prision. En la entrevista que tuve con el
Ministro no le hable sino de los crimenes cometidos por
Alenk, sin hacer mention de las justificaciones que se me ha-
bian remitido. El seiior Melgar laraento que no hubiera entre
Chile y el Peru un tratado sobre el particular; pero yo le
hice presente que los crimenes cometidos por Alenk eran de
aquellos que sin necesidad de convencion expresa, autorizaban
la extradicion. Le dije tambien que la duration de cinco anos
fijada en el tratado de 1835, se referia unicamente a la na-
vegacion y comercio, quedando perpetuamente subsistente en
lo demas, y que la extradition podria mas bien comprenderse
en la parte relativa a la paz y amistad que a aquella pauta.

Aqui no ha ocurrido nada de nuevo; el Congreso ha cerra-
do sus sesiones para abrirlas el 28 de Julio del ailo entrante.
Aunque la Constitucion fija la epoca en que el Congreso de-
be reunirse, los diputados y senadores no parece que tienen
mucha confianza en que la Constitucion se cumpliese, por-
que ban aprobado un proyecto de ley, estableciendo lo mis-
mo que aquella, fundado, sin duda. en el principio de don Mel-
chor Conchay otros, que lo que abunda no dana. El proyecto
que se presento a discusion contenia una parte altamente
ofensiva al Presidente, porque concluia declarando traidores a
la Patria a todos aquellos que se opusieran o de cualquier mo-
do embarazaran la reunion del Congreso, sospecha que aten-
didos los antecedentes no podia abrigarse sino del Presidente de
la Republicajen la discusion se cerceno esta parte.

Nada s£de nuevo de los asuntos del Ecuador y del Peru.
El Encargado de Negocios peruano permanece en Lima, y el
ecuatoriano no ha sido reconocido.

De Ud. seiior.
J. Hekrera.

Lima, 11 de Junio de 1861.

Seiior don Antonio Varas.—Santiago.

Seiior:
Desde la partida del ultimo vapor no ha ocurrido nada no¬

table, ni en la politica interior, ni exterior del Peru. El vapor
llcgado de Guayaquil trae la noticia de que se continua con
actividad la r6paraci6n de los fuertes de ese puerto. En una
correspondencia de «E1 Independiente» se da una idea tristisi-
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ma del grado de prestigio que tiene el actual Gobierno del
Ecuador, que segun el la esta amenazado de caer de un rao-
mento a otro. Esta correspondencia 110 debe merecer fe, sin
embargo de ser escrita para un diario semi-oficial de un
Gobierno que esta en abierto choque eon el de Garcia Moreno.

Entre varios decretos de la convencion boliviana se encuen-

tra uno disponiendo que se envie una legacion a esta para
arreglar las dificultadcs pendientes. Yo creo que en Chile se
tienen noticias mas recientes de los sucesos de Bolivia; este
decreto, por ejemplo, es de fecha 11 de Mayo, y solo ha ve-
nido por el vapor del 8 del actual.

Se cree generalmente aqui que el general Castilla fomen-
tara con el dinero del Peru alguna revuelta en el Ecuador
que, derribando al actual Gobierno eleve o<ro que sea docil a
las insinuaciones y a la politica que se le indique.

De Ud. senor.

J. Herrera.

Lima, 20 de Jun to de 1S61.

Sefior don Antonio Varas.

Senor:
En el numero de «E1 Comercio» de anoche se ha publicado

el articulo de Matta, que le incluyo, escrito con el proposito
de refutar el Mensaje del Presidente. He tenido con su lectura
una impresion bastante desagradable: me duele que en este
pais donde existe un marcado espiritu contra nosotros,
vengan algunos malos chilenos a prestarles armas, o a
darles pretextos en que funden los juicios siniestros que se
complacen en hacer de nuestra situacion. Mi primera inten-
cion ha side contestarle bajo mi firraa; en este momento estoy
vacilante; tendria que tocar cuestiones ardientes, que revelar
la conducta de los revolucionarios y el genero de las revolu-
ciones que han heeho en Chile; provocaria acres contestacio-
nes, cuyo x'esultado definitivo es dificil preveer y cuyas conse-
cuencias temo por el caracter que invisto.

En cuanto al estado del Peru, lo mas grave que Ocurre es
el temor que se tiene que el general Castilla convoque un
nuevo Congreso, que reforme el articulo de la Constitucion
que prohibe las reelecciones. Este temor adquiere cada dia
mayor consistencia y ha venido a justificarlo un decreto dado
recientemente por el Presidente.

En este decreto se ordena la formacion de colegios electo-
rales para la eleccibn de Presidente y de diputados; segun la
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Constitution, esos colegios que deben organizarse en Diciem-
bre no pueden hacer otra election que la de Presidente; la de
diputados y senadores corresponden a los que se forman en No-
viembre, creodel ano62. Varios artfculos, publicados endiver-
sos periodicos, y reproducidos algunosporel «Independiente»,
ban promovido ya esta cuestion y aconsejan al general Cas-
tilla que disuelva el actual Congreso y convoque una Cons-
tituyente. Si tale? son las miras de este, es seguro que estallara
una revolution espantosa a fines de este ano o a principios
del otro.

La cuestion con el Ecuador duennejse dice que se ha pu-
blicado en el «Independiente» que Garcia Moreno enviara un
plenipotenciario ad hoc para arreglar el incidente de la desa-
probacion del Tratado de Mapasingue.

Las noticias trai'das por los vapores «Nueva Granada» y «Ve-
nezuela» son de mayor importancia. En aquella Republica ha
tenido lugar el 25 de Abril una batalla sangrienta, cuyo re-
sultado segun la correspondencia publicada por «E1 Comercio»
ha sido favorable a los revolucionarios, y segun «E1 Inde-
pendiente», estos han sido derrotados. Le dir£ que han muerto
4 generales, varios oficiales y como mil quinientos soldados
de una y otra parte. El general Obando es uno de los muer-
tos. El ejercito revolucionario habfa sido reforzado despues de
este combate y asciende sunumero a 6 inilhombres, y se pre-
paraba a dar a las fuerzas constitucionales un ataque decisivo,
ataque que segun unas noticias vagas habfa tenido ya lugar,
y en el cual habrfa sido derrotado Ospina y tornado prisione-
ro, habiendo muerto tres de sus generales, entre ellos Parid.

En Venezuela el Presidente Tovar elevo su renuncia al
Congreso, la cual fue admitida, asumiendj el mando el Vice-
Presidente Glial. Con este paso se logro unir el partido cons-
titucional que se habfa dividido y designado al general Paez
a ponerse alfrente de las tropas del Gobierno y se espera que
con su influencia podra conquistar nuevos partidarios.

De Ud. sen or S. S.
J. HERRERA.

Jueves 20 a la V/i de la tarde.—En este momento recibo
la noticia de haberse descubierto anoche una conspiracion;
hace un momento ha venido en tren especial del Callao un
batallon yse conducfan presos varios oficiales; pero por ser este
el momento en que se cierra la estafeta no puedo darle mas
noticias, ni asegurarle que estas sean verdaderas.

J. H.
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Limn, 26 dejunio de 1861.

Senor don Antonio Varas.

Senor:
En el momento de salir el ultimo tren antes de la salida

del vapor anterior, recibf la noticia que le comunique; pero
como me fue dada de una manera que no me daba garantias
de ser cierta, encargu^a Pizarro, (1) que si en el Callao recogfa
datos que confirmasen o desmintiesen esa noticia, se lo escri-
biera a don Ambrosio Rodriguez, para que este se lo avisara
a Ud. En el mismo dfa trate de averiguar lo que habi'a de
cierto y resulto que los oficiales que se conducfan presos y
todo el movimiento de tropas que se noto eran medidas toma-
das a consecuencia de un Consejo de Guerra que se celebro ese
dfa. Sin embargo, he ofdo decir que esa mahana habfa sido
acordada por el Presidente y sus Ministros la prision de
Mar, Lafuente y Lopez Lavalle, quienes habiendo tenido de
ello aviso se habfan ocultado; y. que esa orden de prision fue
mas tarde reconsiderada y revocada. Talvez eseste tambi£n un
rumor sin fundamento, como los que diariamente circulan sobre
pronunciamientos en diferentes puntos de la Republica, que no
suelen tener mas origen que la salida de un medico, como ha
sucedido con relacibn a Pisco hace pocos dias.

Para tratar los asuntos que puedan ocurrir nos reunimos
todos los Jueves en casa delMinistro delBrasil los miembros del
Cuerpo Diplomatico; con este motivoel Encargado deNegocios
de Inglaterra nos dio conocimiento de unanotadel Ministro de
Relaciones Exteriores, concebida en terminos muy fuertes y
que aquel consideraba ofensiva. Se acordo en vista de ella
comisionar a uno de los asistentes para que se acercara al Mi¬
nistro con el objeto de manifestarle la impresion desagrada-
ble que su nota habfa causado en el animo de todo el Cuerpo
Diplomatico; el Ministro dijo que las notas amenazadoras del
Encargado de Negocios de Inglaterra habfan provocado la su-
ya y que no la retirarfa, sino en el caso que 6ste retirase la
que le habfa dirigido en fecha tal; se quejo tambien de (jue
se le incluyesen fntegras las representaciones elevadas a la
Legacion, representaciones que eran altamentet hirientes y
ofensivas a la dignidad del Gobierno Peruano. ^e leyeron en
presencia del miembro comisionado algunas de esas notas y
representaciones y su lectura le convencio de la verdad de lo
expuesto por el Ministro. Mientras tanto, se habfa empezado

(1) Consul de Chile en el Callao.
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a publicar la correspondencia en «E1 Independiente» y se
acordo pedir al Ministro que se suspendiera esa publicacion
hasta que el arreglo iniciado tuviera un resultado que se pon-
dria en conocimiento del Gobierno. El Ministro convino y pro-
metio que se suspenderia la publicacidn.

En una reunion extraordinaria tenida ayer y a la cual el
Encargado de Negocios Ingles llev6 toda la correspondencia
sobre el asunto y leidas las notas de que se quejaba princi-
palmente el Ministro, se vio que eran respetuosas y dignas y
que el caracter ofensivo que les atribui'a este provenfa de una
mala traduccion. El Encargado de Negocios Ingles expuso
ademas que habiendo enviado copia de ella a su Gobierno, no
era posible retirarla y en cuanto a las representaciones que
habfa transmitido y que el mismo confesaba ser injuriosas, se
manifesto dispuesto a expresar al senor Ministro que de nin-
guna manera aceptaba la responsabilidad de ellas-

El Jueves proximo debemos nuevamente reunirnos para sa¬
ber si con esta condicion y visto que no es injuriosa la nota
que por una mala traduccion creyo el Ministro, conviene en
retirar su nota.

A pesar de la promesa hecha al Encargado de Negocios
Frances de suspender la publicacion, se ha visto con sorpresa
que en el numero de hoy se continua. En la ultima reunidn
.■e acordo tambien a este respecto expresar al senor Ministro
que el Cuerpo Diplomatico consideraba como una infraccidn
de los principios elementales de la diplomacia publicar la co¬
rrespondencia sobre un asunto pendiente. Esto y el resultado
que haya se lo comunicare por nota oficial.

De Ud. senor.

J. Herrera.

Lima, Julio 5 de 1861.

Senor don Antonio Varas.

Senor:
He recibido su estimable de 17 de Junio.
En el final del ofitio que con esta fecha dirijo al Ministe-

rio, hago mencion de ciertos proyectos que se atribuyen al
general Castilla y que debe empezar a realizar tan pronto
como verificada la eleccion de 2.° Vice-Fresidente, pueda po-
nerse a la cabeza del Ejercito, dejando en su lugar al general
Pezet. Ud. debe haber lei'do el discurso pronunciado por el
Ministro del Peril en el acto de entregar sus credenciales en
raanos del Presidente de la Republica Argentina, y la contesta-
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cion de este, que ha publicado «E1 Mercurio» y reproducido
«E1 Independiente»; y se habra fijado en aquel parrafo del
primero en que asigna como una de las causas que ban trai-
do dias luctuosos y terribles para las Republicas Sud-Ameri-
canas, «los avances de algunas naeiones que nacidas sin gran-
des germenes de vitalidad han salvado su orbita natural para
adquirir longevidad y engrandecimientos a costa de otras; y
en seguida anade algo como de poner en armonia las naciona-
lidades con los diversos intereses». Estas palabras por mas
que las he examinado, no creo que puedan refcrirse sino a Bo¬
livia. Esta es, sin duda, aquella nacion que no tiene bastantes
germenes de vitalidad, relegada al interior y separada de la
costa por montanas, sin tener ademas puertos suficientes; es¬
ta es la nacionalidad que debe ponerse en armonia con los in-
tereses propios que no puede fomentar y los de los vecinos que
turba con sus usurpaciones y esta es la nacion cuyos desti-
nos pueden arreglarse entre el Peru y las Provincias Argenti-
nas. Sin embargo, lo absurdo y tenjerario del proyecto, el ser
tan claramente revelado en un acto publico, hacen vacilar la
conviccion; conviccion que vuelve a renacer a lo menos res-
pecto del Peru, al considerar sus aprestos militares y las ten-
dencias del general Castilla.

Y en asunto a la revelacidn que se ha hecho de semejante
proyecto, en tal acto puede explicarse por estar ya proximo el
momento en que ha de empezar a realizarse, despucs de ha-
berlo preparado, talvez durante mucho tiempo en secreto. Se
dice en efecto, que hara seis meses estuvo aqui un argentino
Puche, que se intimo mucho con el general Castilla, que con
el hablo este de la division de Bolivia y que llevo encargo de
proponerle al general Urquiza; (1) que Puche haescrito a Cas¬
tilla desde Buenos Aires, dandole cuenta de la buena acogi-
da que esta idea ha encontrado entre sujetos respetables e
influyentes de ese pueblo, y manifestandole la esperanza de
que sea igualmente aceptada por Urquiza; que a consecuen-
cia de esta noticia y, sin duda, de otras posteriores, Castilla
ordeno que el Ministro Seone que.estaba en el Brasil, se tras-
ladase a la Republica Argentina con el objeto de arreglar de-
finitivamente este asunto. Se agrega, y hahabido persona qne
me lo ha asegurado, que actualmente existe en Lima un
Agente Diplomatico confidencial de la Republica Argentina.

Recuerde Ud., senor, que en una de mis anteriores le cornu-
niqueque en «E1 Independiente» se habian reproducido con es¬
pecial recomendacion, dos articulos tornados de periodicos de

(1) Presidente de la Confederacion Argentina
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La Paz, en que se proponia la realizacion de la Confederation
Peru-Boliviana como el linico medio de proinover el engran-
decimiento y adelanto de esta ultima Republica.

<;,Quien sabe, si en el seno mismo de Bolivia, no existe un
partido que favorezca las miras del Peru? De Bolivia ha ve-
nido primero un correo de gabinete y en seguida otro antes
de ser despachado aquel. Como consecuencia de todo lo ante¬
rior, se asegura que una vez hecha la election de Pezet, el
general Castilla se va al Sur a ponerse al frente del Ejercito
e invadir a Bolivia.

Hoy mismo me han dicho que le han ofrecido a Millan 20
pesos mas por cabal lo, cuya venta ha contratado con el Go-
bierno (1,000 o 1,500) si anticipa el tiempo de la entrega. Es¬
te hecho puedo averiguarlo de una manera positiva. Diez mil'
hombres tiene el Ejercito propiamente dicho y con los gen¬
darmes asciende a quince mil de plaza efectiva.

Para que Ud. juzgue mejor la tendencia de la politica del
general Castilla, debe saber que una comision que ha mar-
chado a Europa con el fin ostensible de hacer construir dos va-
porcitos para la navegacion del Amazonas, lleva el encargo de
hacer construir o comprar una fragata blindada de 3 mil tone-
ladas y cuyo costo no sera menor de un millon doscientos mil
pesos.

A proposito, senor, de la recomendacion que me hace para
que si la oportunidad es favorable llame al Gobierno del Peru
a un arreglo prudente con Bolivia, sin comprometer en nada
al Gobierno de Chile, Ud. vera si esto es posible con los pro-
yectos que se atribuyen, desgraeiadamente, con algun funda-
mento a Castilla. Sin esto creerfa tambien que no debfa dar
Chile ningun paso en este sentido. Ud. sabe el resultado de
la mediation ofrecida por Garrido, la que initio Irarrazaval
en union con Gonzalez y que se vieron obligados a suspender
por las trabas puestas por el Gobierno del Peru, y finalmente
el de la ofrecida por Astabureaga. Por laudables que sean los
propositos de una nation no debe, me parece, proponerlos
cuando se tiene la seguridad de ver desechados esos buenos
oficios, cosa que siempre le acarrea algun desprestigio. A pesar
de las formas hay en este Gobierno un marcado espiritu de
envidia, respecto de nosotros, y cree que es una especie de
mengua someterse a los arreglos promovidos por Chile en las
cuestiones con otros Estados-.

Por este vapor va uno de los Dorens y un Arls. En el pro¬
ximo vapor deben marcharse Tomas Gallo, Caravantes y Luis
Ovalle. Parece que los emigrados vuelven a tener la idea de
que la candidatura P6rez es una farsa y que el Presidente
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electo sera Ud. Me han dicho que esta es idea sugerida por
P. N. Montt, segun carta recibida por este de su hermano
Ambrosio.

Me han contado que hablando Juan de la Cruz Gandarillas
con P. Ugarte y Carvallo del estado de Chile y de las quie-
bras, el ultimo dijo que Chile estaba completamente arruinado
y sin esperanzas de rehabilitarse y que Pedro Ugarte comba-
tio, con mucha energia, este juicio poco patriota, anadiendo
que en Chile habia savia y que estos contrastes pasanan y
recobraria el pais su marcha prdspera. Hace algun tiempo
este mismo individuo tenia la misma opinion de Carvallo so-
bre el porvenir de Chile.

De Ud., senor.
J. Herrbka.

Lima, 20 de Julio de 1861.

Senor don Antonio Varas.

Senor:
Recibi su estimada del 2 del corriente. Fuera de ios datos

que tengo comunicados a Ud. y al Presidente sobre los pro-
yectos del general Castilla respecto a Bolivia, no he recogido
otros hasta ahora. Solamente que la 6poca que se fijaba para
que este se pusiera a la cabeza del Ejercito, esta mas distante
de lo que yo creia; pues en estos momentcs se esta haciendo
la eleccion del segundo Vice-Presidente; no cstara concluida
hasta Noviembre.

Se siente uno, senor, orgulloso y satisfecho del grado de
seriedad que han alcanzado entre nosotros las instituciones
republicanas, cuando ve en otras partes lo que se hace
deellas. Ud. no puede imaginarse hasta que punto el general
Castilla prescinde de la ley y de la Constitucion y de la opi-
ni6n. El Congreso dio una ley de reparacion militar, que fue
observada por el Ejecutivo con muchisima razon indudable-
mente; insistio el Congreso y la promulgo como ley. El Pre¬
sidente no ha querido darle cumplimiento.

Una compania nacional se presento al Ejecutivo, pidiendo
ciertos privilegios paraestablecer la navegacion a vapor en las
costas del Peru; se pas6 al Congreso y este rechazo la solicitud;
el General ha dado ultimamente un decreto concediendola
una subvencion de seis mil pesos mensuales. Vista la inconsti-
tucionalidad de este decreto, lossocios no se atrevieron a plan-
tear la linea. En las elecciones se ha revelado el mismo des-

precio de las leyes. Despues de haberse dictado las medidas
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mas severas para evitar que los ciudadanos se presentasen ar-
mados, todos los que perteneci'an a los clubs que apoyan la
candidatura del general Pezet recorrian las calles, disparan-
do sus armas y matando e hiriendo algunos infelices, sin que
la policia tomase ninguna medida contra ellos, y sin que fue-
ran aprehendidos siquiera; en la puerta de calle del general
Pezet se reunian, todos los dias, una multitud inmensa de ciu¬
dadanos y el hijo de este les repartla un peso a cada uno; se
dice, y no tengo dificultad en creerlo, que todo ese dinero
hasalido de la? areas nacionales. El dia anterior a la elec-
cion se negaron a dar cartas de ciudadania (boletos de cali-
ficacion) a los que apoyaban la candidatura del general Lo¬
pez Lavalle. El partido de este ha formulado una protesta
tonta y por motivos futiles;la verdad es que fue intimidado
por la actitud agresiva con ellos, que no estaban armados
Despues que se calmo un poco la excitacion del Domingo sail
a recorrer la ciudad, y no se encontraban, por todas partes
mas que numerosas partidas de hombres ebrios que la policia
dejaba andar tranquilamente; todas las puertas de calle esta¬
ban naturalmente cerradas.

lie leido la ley de elecciones dada en el mes de Abril de
este aho; es la ley mas disparatada que Ud. puede tener idea;
por el proximo vapor le dare una idea detallada de ella;hasido
hecha por uno de los hombres mas notables del Peru, por el
doctor Arenas.

Nada ocurre de particular; el Encargado de Negocios del
Ecuador aun no ha sido reconocido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores me dio, hace dos
dias, las gracias porque habia sabido que yo en las conferen¬
ces del Cuerpo Diplomatico sobre el negocio con el Encar¬
gado de Negocios Ingles me habia conducido como un perua-
no, fueron sus expresiones.

De Ud., senor.
J. Herrera.

Lima, 26 de Jalio de 1861'.

Sefior don Antonio Varas.

Senor:
El vapor del Sur que debia llegar el 22, aun no ha llegado,

y no falta quien atribuya a naufragio este retardo tan grande-
Despuds de mi ultima no ha ocurrido novedad ninguna;

siguen publicandose los resultados de la election para el segundo
Vice-Presidente y, como se esperaba, sobre todo despues de la
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abstencion del partido opositor, son favorables a 1 general Pezet.
Ultimamente han llegado del Norte a esta ciudad los cuadros
del Ej6rcito que alii se habian formado; dichos cuadros han
marchado a Bellavista, lugarcito inmediato al Callao;no seria
extrano que en seguida losembarquen para el Sur.

Durante todos los dias que han seguido a las elecciones se
ha observado que el Gobierno tomaba precauciones que ha--
cian suponer un temor de su parte; las calles eran recorridas
por fuertes patrullas y unadivisibn considerable fue puesta en la
casa del Gobierno; pero hasta ahora nada ha ocurrido que ma-
nifieste la intencion de perturbar el orden. Por lo demas los
rumores de revolucion son aqui de todos los dias y aun se
anuncia que el 28° aniversario de la Independencia tendra
lugar una sublevacion de las fuerzas. Yo no lo creo.

De Ud., senor.

J. Herrera.

Lima, 5 de Agosto de 1861.

Senor don Antonio Varas.

Senor:

Por el ultimo vapor he recibido juntas las tres estimables
de Ud. del 26 de Junio y del 11 y 17 de Julio.

De ninguna manera habia entendido yo, que Ud. me indi-
cara la conveniencia de que propusiera la mediacion del Go¬
bierno de Chile para el aireglo amistoso de las cuestiones que
el Peru tiene pendientes con Bolivia y el Ecuador; compren-
di que su recomendacion a este respecto se limitaba a que tra-
tara yo de indagar, de una manera indirecta, la disposicibn en
que podia hallarse este gabinete para aceptar un medio seme-
jante de avenimiento. Pero aun en esta creencia y vistos los
proyectos que se atribuyen al general Castilla, y su tenden-
cia a mantener esos dos pueblos en un estado de relaciones
indefinibles, que no es ni la paz, ni la guerra, me parecia que
estaba en su politica no adoptar ningun camino que conduje-
ra a un arreglo definitivo, arreglo que a mi juicio es deseado,
sobre todo por el Ecuador, que hace esfuerzos para conseguir-
lo, y que sin embargo, aun no logra que sea reconocido el En-
cargado de Negocios que tiene acreditado cerca de este Go¬
bierno.
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Cada vez que me he visto con el senor Melgar, hemos ha-
blado del estado de las relaciones del Peru con el Ecuador y
Bolivia, y siempre me ha manifestado que estan en vias de
arreglarse paclficamente; de manera que yo me he limitado
a hacer votos por que semejante cosa suceda, expresando la alta
conveniencia reci'proca de quetodaslas Republicas Sud-Ameri-
canas vivan en completa paz, y puedan contraerse tranquilas
a promover su progreso en todo sentido. Puedo asegurarle,
senor, que nunca me ha dado a entender que para obtener
este resultado seri'a conveniente la mediacion de una nacion
amiga.

A la llegada del vapor, «E1 Comercio» anuncio, dando to-
da seguridad de ser cierta, la noticia de que veni'a al Ecua¬
dor de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de Francia, M. Benedeti, el mismo que asistio como Secreta-
rio a las conferencias de Paris de 1856, que hizo posterior-
mente la anexion de Niza y Saboya, y que ejerce en el Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros el empleo de Director de las
Relaciones Exteriores. Todas estas circunstancias serian pro-
piaspara alarmar seriamente a los Estados Sud-Americanos,
sobre las intenciones de la Francia, habiendo el antscedente
de la anexion solicitada por Garcia Moreno; pero a pesar de
las seguridades de «E1 Comercio», parece que la noticia no
tiene el menor fundamento. El Encargado de Negocios de
Francia me ha dicho, que ha recibido mas de diez cartas de
personas que estan en continuas relaciones con Mr.de Bene¬
deti, y que ni una palabra le dicen de tal nombramiento. El
senor Melgar, que ha recomendado especialmente a los Agen-
tes Diplomaticos del Peru, -en Pans y en Londres, que traten
de averiguar lo que hay de cierto. Tampoco ha recibido noti¬
cia alguna. Me dijoque haci'a tiempo que el Ministro residente
en Londres le habia hablado de semejante proyecto, que en
consecuencia habi'a hecho la recomendacion anterior, pero que
posteriormente ambos habi'an guardado completo silencio.

Segun «E1 Comercio», refiriendose a cartas de Bolivia, el
Gobierno de este pais que habi'a empezado a disminuir el
Ejercito, licenciando algunos cuerpos, ha vuelto a llamar al
servicio a los licenciados y liace esfuerzos para aumentarlo
considerablemente, despues de llegado a La Paz el correo de
gabinete que vino a Lima. No se lo que sobre esto haya de
cierto.

Con motivo de la celebracion del aniversario de la Inde¬
pendence y de la revista de los cuerpos existentes en Lima,
que debia tener lugar el 28 de Julio, se corrian rumores de
revolucion, y se anunciaba la sublevacion de dos deesos cuer-
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pos. Pero nada semejante ha tenido efecto y las fiestas civi-
cas, bien pobres, y poco solemnes, ban pasado en la mayor
tranquilidad. Los rumores de revolucibn son aqui de todos los
dias y el mas insignificante incidente les da siempre motivo
para darla por hecha.

De Ud., senor.
J. Herrera.

Lima, 11 de Agosto de 1861.

Senor don Antonio Varas.

Sehor:
El resultado de la votacion de los colegios eleatorales en fa¬

vor de don Jose Joaquin Perez, que segun la manifestation
del partido liberal, reunido en casa de don Melchor Concha,
debia esperarse fuese recibido con satisfaccion por sus corre-
lig'onarios los emigrados, los ha dejado por el contrario frios.
Casi he llegado a persuadirme que de buena fe creian estos
hombres que el Gobierno estaba jugando una farsa como
ellos decian; y no dudo por un instante que semejante elec-
cion ha sido para ellos un golpe despufe de la adhesion que
han manifestado hacia el la. Habn'an preferidoque todo hubie-
se sido farsa para tener pretexto de seguir revolviendo el pais,
ya que ea un estado normal, se veran reducidos a su nulidad.

Por los docuinentos oficiales que le incluyo se formara Ud.
idea del curso que toman las relaciones del Peru con Bolivia
y el Ecuador. La contestacion que ha tenido lugar entre este
Gobierno y el de Bolivia, y la nota en que el Presidente pro-
visorio de este pais da cuenta al Congreso Constituyente del
resultado de los pasos que dio para reanudar las negociacio-
nes diplomaticas con aquhl, han venido a justificar la medida
que en mi anterior comunique a Ud. para aumentar el Ejer-
cito de Bolivia. Por la ultima vera tambien que el Gobierno
se ha alarmado hasta cierto punto de los proyectos que se
atribuyen al general Castilla. Yo hubiera llegado a temer que
semejante plan de Confederacion fuera patrocinado por la
administracibn; esta nota ha venido a desenganarme a este
respecto y he visto con satisfaccion que el general Castilla,
si son ciertos sus proyectos, tendra que realizarlos a viva fuer-
za, lo que los hace todavia mas aventurados y temerarios.

La mediacion que el Gobierno del Ecuador ha solicitado de
Inglaterra por medio de su Encargado de Negocios, para resol-
ver la cuestion que tiene con el Peru/ mediacibn que Inglate¬
rra ha prometido ofrecer a ambos pafses, me ha chocado. Pe-
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ro creo que el Peru no la aceptaia. Ud. sabe que los territories
que se disputan fueron afectados por el Ecuador al pago de su
deuda y que los acreedores son ingleses. Estas son meras
conjeturas mias, pues no he tenido ocasion de hablar con el
Ministro.

De Ud., senor.
J.IIerrera.

Lima, 20 de Agosto de 1861.

Senor don Antonio Varas.

Senor:
Las cuestiones con Bolivia y el Ecuador no avanzan un pa-

so en el sentidode su solucion. Aqui ha producido mala impre-
sion una ley territorial dada en el Ecuador, y en la cual se
dcclara pertenecerle los territorios que se disputan con el Pe¬
ru. El diario ministerial acusa con este motivo de mala fe al
Gobierno de Garcia Moreno que, al mismo tiempc que solicita
la mediacion de Inglaterra, promueve nuevas dificultades y
no perdona medio de agriar los animos.

En cuanto a Bolivia, despues de la comunicacion ofieial que
le remit! por el ultimo vapor y que revelan la mala disposi-
cion del Gabinete de Lima para entrar en la via de arreglos
amistosos y que ha decidido al Gobierno Boliviano a aumen-
tar su Ejercito que habia empezado a licenciar, no se ha tras-
lucido nada de nuevo. Solamente he visto reproducida una
correspondencia delRosario al «Mercurio» de Valparaiso, en la
que se dice que el Peru ha ofrecido en prestamo al Gobierno
de la Confederacion Argentina la suma de 4 a 5 mi Hones con
la condicion de aplazar indefinidamente la cuestibn de recla-
inos que tienen pendiente. ,>No seria este el precio sino el au-
xilio a lo menos de la tolerancia y prescindencia de la Confede¬
racion de los asuntos de Bolivia? Porque esto es lo unico que
el Peru necesita.

He leido con mucho placer el articulo publicado en «E1
FerrocarriI» con ocasion de los proyeetos de Castilla sobre
Bolivia, porque concuerda con mi modo de ver. Yo creo que si,
desgraciadamente, la America se envolviera en una guerra pro-
vocada por la politica del Peru, Chile no tendria mas que
quererlo para realizar una alianza con Bolivia y el Ecuador,
que sin genero de duda impondria la ley.



i06 ALGCXAS CARTAS

El Ministro hace dlas que esta enfermo y no he podido
verlo, tanto para hablarle en el sentido que Ud. me indica en
su ultima carta, cuanto para que active las diligencias a que me
reficro en nota oficial.

De Ud., senor.
J. Herrera.

Lima,' 20 do Septiembre de 1861.

Seiior don Antonio Varas.

Senor:
Los negocios del Peru con el Ecuador toman un giro alar-

mante. Garcia Moreno habi'a venido a Guayaquil, en donde
se encontro con el correo de Gabinete peruano que conti-
nuo su marcha a Quito, por no estar aquel investido del
mando, que hab^a temporalmente resignado en el Vice-Presi-
dente. Probablemente tenia conocimiento de las comunica-
ciones que llevaba, porque antes de enviarlas se publicaron
en los periodicos de esta, y se ocupaba con mucha diligen-
cia de activar los trabajos de fortificacibn de Guayaquil y
llamaba a las armas a los ciudadanos. Se ha suspendido, en
consecuencia, el envlo de un Ministro Plenipotenciario que
estaba ya nombrado. Hablando con el Encargado de Nego¬
cios Ingles, me manifesto que tenia poca esperanza de que la
mediacion inglesa fuera de buena fe aceptada por el Gobier-
no. Habla llegado ya al Ecuador, el nuevo Encargado de Ne¬
gocios que trae el encargo de ofrecer la mediacion; verda-
deramente que, si am bos Gobiernos estuvieran dispuestos a
aceptar arreglos paclficos, la llegada de aquel no podia ser mas
oportuna. Suceden en el Ecuador cosas muy singulares, que
dan bastante motivo para creer que aquel Gobierno no desis-
te del proposito de colocar al pals bajo el protectorado de
una nacion europea. He leido un artlculo, que se atribuye al
general Flores, escrito con ocasibn del aniversario de la In¬
dependence del Ecuador, en que sostiene la tesis que es
preciso hacer el aprendizaje del Gobierno Republicano bajo el
amparo de una potencia fuerte, y desea para nuestros Esta-
dos la situation del Canada. '

Se cree que, obligado el Peru a prestar una atencion prefe-
rente a los asuntos del Ecuador, estara mejor dispuesto ahora
para aceptar un arreglo paclfico en sus diferencias con Boli¬
via. Si tal disposition es cierta, no dudo que se obtenga un
avenimiento amigable, porque creo que de buena fe anhela
Bolivia estar en paz con el Peru.
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El Ejecutivo se encuentra, en estos momentos, en choque
con la Comision Legislativa, a consecuencia del decreto que
expidioexpatriando a Echenique (1) y a tres rnas, que fueron ab-
sueltos, en primera y segunda instancia del juicio de conspira-
cion que se les siguio; ha acordado esta dirigirse al Gobierno
para que revoque el decreto, y haga regresar al pais a los des-
terrados ilegalmente. Pero Castilla no hara el menor caso de
esta representacion, como no lo hizo de otraque antes de llevar
a efecto la medida, le dirigio la misma Comision. Es un pue¬
blo singular este. Un atentado semejante que no ha podido co-
honestarse de ninguna manera, apenas ha hecho impresion
en la opinion publica, y sin embargo, los oficiales de la Ma¬
rina han tenido bastante coraje para resistirse a conducir a los
desterrados: cuatro de ellos han sido destituidos por esta ra-
zon.

Espero, senor, que aunque haya dejado el puesto de Mi-
nistro, me permitira Ud. consultarlo en todas las dificultades
que aqui me ocurran, si continuo algun tiempo mas desem-
penando este cargo.

Estos dias del 18 han sido tristisimos para mi. Anoche se
dio una funcion en el teatro dedicada a los chilenos, se canto
la Cancion Nacional, un joven peruano que ha estado en Chi¬
le pronuncio una alocucion en nuestro honor y hubo bastan¬
te entusiasmo. Yo apenas pude evitar ser acompanado hasta
casa por los chilenos que estaban en el teatro.

De Ud., senor.
J. PIerrera.

Lima, 20 de Novicmbre del861.

Senor don Antonio Varas.

Senor:
Con mucho desconsuelo he recibido efectivamente, senor,

desde algun tiempo atras noticias poco satisfactorias sobre la
marcha de la actual administracion. Lo que me ha sorprendi-
do, sobre toao, es la conducta de alguno de los hombres que la
forman, y que por sus antecedentes y principios reconocidos,
debieran haber desmentido con indignacion los rumores que,
al parecer, estaban mas dispuestos a darles cuerpo si esto hu-
biera sido posible.

Con mucha atencion heleido las indicaciones que ha teni-

(1) El general don Rufino Echenique, Presidente que fu6 del Peru.
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do Ud. la bondad de hacerrne sobre mi posicion en esta. Por
este vapor remito a don Ambrosio mi renuncia para que la
presente, inmediatamente, si circunstancias muy graves y que,
desde aqui no diviso, no lo decidieran a retardar este paso.

Respecto a la actitud que debere asumir en las cuestiones
del Peru con el Ecuador y Bolivia antes de separarme de Li¬
ma, no he podido resolverme a seguir enteramente los consejos
que Ud. me da. Para que comprenda mejor, sehor, mis escru-
pulos a este respecto, debo decirle que desde que Ud. salio
del Ministerio he anunciado por todos los paquetes las proba-
bilidades de una proxima guerra entre el Peru y el Ecuador,
y he pedido al mismo tiempo instrucciones para proceder an¬
tes y durante semejante emergencia, y hasta ahora no las he
recibido.

Por el ultimo vapor, y por el de hoy, he puesto en cono-
cimiento del Gobierno que el general Castila no hara una
guerra publica, sino que se esta organizando bajo sus aus-
picios una expedicion a cuya cabeza se pondra Urbina, Ro-
bles y Franco, que apoyados por una fraccion interior de
Guayaquil ataquen y derriben al Cobierno de Garcia More¬
no y Flores. Que solo en el caso que esta tentativa fracase
se resolverS, a adoptar el primer partido. A este propdsito
entro en algunas consideraciones, y me permito someter a la
atencion del senor Ministro la conveniencia de que el Go¬
bierno de Chile me autorice para provocar explicaciones ter-
minantes sobre las miras del Peru acerca del Ecuador y de
Bolivia. Este es el unico uso que vistas las circunstancias
he crefdo prudente hacer de las indieaciones que Ud. ha te-
nido a bien hacerme, tanto don Ambrosio (1) coino don
Waldo (2) y Cuadros (3) me dicen que el principal motivo
que tienen para indicarme que pida mi carta de retiro, es
el temor de que comprometido yo en algdn asunto de im-
portancia no fuera suficientemente apoyado por mi Gobierno.
Y Ud. comprendera, senor, que si esa disposicion hay hacia
mi, en ninguna ocasibn podn'a quedar mas burlado qne asu-
miendo una actitud decidida en una cuestion delicada, y so¬
bre la cual han rehusado dar.i e las instrucciones pedidas.

Desearia poder regresar a Chile a principios de Enero y
si Ud. cree que la presentacion de mi renuncia puede hacer-
se sin inconveniente, pronto, le estimaria que se lo indicase

(1) Don Ambrosio Rodriguez.
(2) Don Waldo Silva.
(3) Don Teodosio Cuadros.
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asi a don Ambrosio. Me ha parecido prudente fuudarla en
el mal estado de mi salad, que felizmente -es bueno.

Mis recuerdos a Irene y Ud. disponga de su afftmo. S. S.

Juan Hebreka.

Lima, 5 de Enero de 1862.

Senor don Antonio Varas.

Senor:
He recibido su estimable de 10 de Dicieinbre ultimo.
Como dije a Ud. en mi anterior, aprovech6 las indicaciones

que Ud. me hizo para hacerlas valer ante el Gobierno de Chi¬
le, a fin de que, si las crefa aceptables, me diese orden de pro-
ceder en ese sentido. Se me contesto que serian tomadas en
consideracion y que por el siguiente vapor se me comunica-
rian las ideas del Gobierno sobre el particular; mas hasta
ahora no he tenido respuesta alguna. Con este antecedente
me habria parecido posible fundar mi renuncia en la falta
de instrucciones, si no hubiera cambiado, entre tanto, el esta¬
do de las relaciones del Peru con el Ecuador y Bolivia.

El general Castilla en gran manera preocupado con la in¬
tervention de las potencias europeas en los asuntos de Mejico,
y muv escaso por otra parte de recursos para emprender la
guerra, se manifiesta dispuesto a entrar en arreglos pacificos
con sus vecinos. El Encargado de Negocios de Inglaterra,
aprovechando esta oportunidad, tuvo una entrevista confiden-
cial con el Ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto
de manifestarle que estaba autorizado por su Gobierno para
ofrecer mediacion, pero que antes de proponerla oficialmente
deseaba saber la disposition en que se hallarfa para aceptarla
el Gobierno Peruano. El Ministro se reservo contestarle des-
pues que conferenciara con el Presidente, y hace pocos dias
fue invitado el Encargado de Negocios Ingles a ofrecer ofi¬
cialmente la mediacion. El Cuerpo Diplomatico, muy intere-
sado tambien en que estas cuestiones tuvieran una solution
pacifica, ha coadyuvado por medios indirectos a que el Peru
entre por este camino, y el Ministro de Relaciones Exteriores
ha manifestado la mayor voluntad para poner termino a sus
diferencias actuales. El paso que, por consiguiente, proponia
yo al Gobierno de Chile no serfa oportuno ya, ni posible el
fundar mi renuncia en el hecho de no autorizarme para darlo

Fundarla en que no hay cuestiones de gran trascendencia
que tratar con este Gobierno, serfa darme una importancia
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que no puedo atribuirme. Me veo, por consiguiente, en la ne-
cesidad de emplear el pobre recurso de la salud. Escribo si
particularmente a Alcalde (1) para prevenir en cuanto sea
posiblc la interpretacion que se pueda dar a mi separacion,
separacion que estoy scguro sera muy bien recibida por este
Gobierno, a quien proporciono de este modo la ocasion de
emplear alguno de sus nuevos amigos. Tengo presentimientos
que sera nombrado Marcial Gonzalez, o Lastarria, (2) si lo
nombraran Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario.

De Ud., senor, afftmo. amigo.
Juan Herrera.

Lima, Enero 20 dc 1862.

Senor don Antonio Varas.

Senor:
Un suceso sumamente desagradable ha tenido lugar entre

el general Castilla y yo; y para que Ud. juzgue de mi con-
ducta voy a hacerle una relacion circunstanciada del heclio
tal como la hago al Presidente, a quien con este motive he es-
crito particularmente.

Don Jose Maria Perez, comerciante chileno, establecido en
lluaraz suministraba al Prefecto del departamento de Ancach
los fondos necesarios para satisfacer los gastos publicos, y re-
cibla en cambio libramientos contra la Tesorerla de Lima. Los
de Octubre, Noviembre y Diciembre que ascienden a la canti-
dad de 42 mil pesos, no le hablan sido pagados a pesar de las
muchas diligencias de su corresponsal y de e! mismo. En la
confianza de que hubieran sido cubiertos gird desde Huaraz
libramiento contra su apoderado de Lima y aun endoso al-
gunos de los libramientos; pero sabedor mas tarde de su falta
de pago y alarmado por tan considerable retardo, se vino in-
mediatamente a esta ciudad. Se presento repetidas veces en la
Tesorerla y siempre se le contesto que no habla dinero, trato
de ver al Ministro de Hacienda y nunca pudo conseguirlo.
Mientras tanto la persona a quien habla dado letra o endosa-
do algunos libramientos reclamaba contra el y para satisfacer
sus justas exigencias tomo dinero a interes y se lo abono a los
interesados. En esta situacion ocurrio a ml.

(1) Don Manuel Alcalde, Ministro del Interior del Gobierno de don
Joaquin Perez.

(2) Don Jos6 Victorino Lastarria.
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Como tengo alguna amistad con el senor Melgar que desem-
pena actualmente el Ministerio de Hacienda, fui a verlo con el
objeto de que, impuesto de los perjuicios que estaba sufrien-
do Perez, le mandara pagar su libramiento. El senor Melgar
me confeso francamente que no habia dinero en Tesorerfa,
pero que pronto esperaba recibir una fuerte cantidad de pe¬
sos por anticipacion de la venta del huano en Inglaterra, de
cuya consignacion estaba tratando con una casa inglesa. Perez,
a quien comunique el resultado de esta en trevista, no quedo
satisfecho y me indico que se conformaria con que se le pa-
gase el interns correspondiente desde la fecha en que se ven-
cieron, ya que no habia dinero. Me vi por segunda vez con
el senor Melgar para proponerle este medio de avenimiento
y aunque convino conmigo en la peticion de la demanda de
Perez, me dijo que no podia resolver por si solo en el parti¬
cular, pero que me prometia someterlo a la consideracion del
Presidente en el proximo acuerdo y apoyar la idea. Yo que
tengo muy pocafe en las promesas no creiahaber avanzado nada
con lo que me decia el senor Melgar y le manifesto mi intencion de
venne con el general Castilla, a fin de arreglar este asunto. El se¬
nor Melgar aprobo mi resolucion, anadiendome que tenia seguri-
dad de que el pago se haria inmediatamente de dar yo este
paso.

A1 dia siguiente (Jueves 16) fui a Chorrillos y pedi al ge¬
neral Castilla una entrevista por medio de una esquela con-
cebida en estos terminos: «E1 Encargado de Negocios de Chile
tiene la honra de saludar al Excmo. senor Presidente del Pe¬
ru y de pedirle le acuerde una entrevista para la hora que
S. E. estirne conveniente».

«E1 Presidente del Peru, me contesto, podra recibir al En¬
cargado de Negocios de Chile hoy a las 5 de la tarde, que es
la hora en que concluye el despacho de que esta actualmente
ocupado».

A las 5 de la tarde me presente en su casa y fui recibido
con suma cortesia, habiendome pedido excusas por haberse he-
cho aguardar hasta esa hora, me insistio en seguida le expu-
siese el objeto con que hubiera pedido la entrevista, y cuando
en consecuencia, le referi lo sucedido, se manifesto muy sor-
prendido de que no se hubieran pagado los libramientos y mu-
cho mas aun, de que el motivo que se hubiera dado fuera la
falta de dinero. Hespues de haber examinado uno de ellos
con bastante detencion, me dijo: «Voy a dar inmediatamen¬
te la orden para que sean cubiertos y manana mismo reci-
bira el dinero el senor Perez».

Siendo ya la hora avanzada y cuando me disponia a re-
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tirarme, me dice: «^Nada mas tenia Ud. que tratar conmigo?»
—Nada mas, senor.
— Siendo uu asunto particular del que tenia Ud que ha-

blarme no debio haberme pedido una entrevista por medio
do nota verbal. Debio presentarse simplemente o enviarme
su tarjeta.

—No me presente sin pedir antes una entrevista, porque
deseaba no interrumpir a V. E. en sus ocupaciones, coino
efectivainente lo habi'a interrumpido ya que estaba ocupado
del despacho en ese momento. No he venido tampoco a tra¬
tar con V. E. un asunto particular, sino un asunto relativo
al servicio de la Legacion, a fin de arreglarlo confidcncial-
mente con V. E.

— No, no, (tres veces no y ya muy irritado) insisto en que
es un negocio particular, y al escribirme Ud. una nota ver¬
bal debi creer que se trataba de un asuntp diplomatico.

—Una esquela verbal la escribe toda persona que desea
ver a otro y no quiere interrumpirle en sus quehaceres, yen
la que he dirigido a V. E. no determino el objeto para que
pedla la entrevista; puedeverla.

—Aquf 110 hay mas que un contrato y aun menosque un
contrato; es un negocio que toda la ganancia es'a de parte
de los comerciantes, porque ganan el cambio.

—No dudo que esas negociaciones sean ventajosas para los
comerciantes, pero supongo que los Prefectos obtendran con
ellas algunas facilidades, de otro modo no las han'au; no creo
que s6lo tengan en mira procurar a aquellos un beneficio
gratuito.

—El interesado ha debido presentarse reclamando al Co-
bierno: retiro la promesa de dar la orden de pago, que siga
las vlas ordinarias y sufra los retardos consiguientes; en ade-
lante dispondre que no se tomen fondos a Perez.

—Precisamente para evitar estos retardos, y con la espe-
ranza que podia arreglarse este asunto confidencialmente con
V. E. he pedido esta entrevista. Por lo demas, puede V. E.
dar a sus Prefectos las ordenes que crea conveiiiente para
lo sucesivo; pero mi ntras tanto y aunque V. E. liaya retira-
do la promesa de pago, sera preciso satisfacer a Perez lo
que ha dado ya.

—Bien, el senor Herrera hara los reclamos que quiera an¬
te el Ministro de Relaciones Exteriores, que es el organo na¬
tural de sus comunicaciones con el Gobierno. El Presidente
del Peru no se entiende con los Encargados de Negocios y so¬
lo he recibido a Ud. por consideraciones a una nacion amiga.

—Se que el Ministro de Relaciones Exteriores es el organo
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para tratar formal ysolemnemente las cuestiones diplomaticas;
pero se tambien que no hay informalidad y sf mucha conve-
niencia en procurar allanar las dificultades que ocurran por
medio de conferencias de esta naturaleza. Aunque los Encar-
gados de Negocios no estan acreditados cerca del Jefe del Es-
tado, siempre hasta los Reyes y Emperadores los han admiti-
do a tratar los asuntos referentes a su mision, y en cuanto a
las consideraciones que V. E. dice que tiene por Chile, bien
las ha manifestado ahora.. .

—Que no. Yo he conferenciado tambien aun con consulesge-
nerales, pero solamente sobre asuntos diplomaticos y cuando
despues de discutidis con el Ministro de Relaciones Exterio-
res no seha podido arribar a ningun resultado.

—Y cuando por este medio se puede evitar un juicio moroso
y talvez complicaciones sensibles, Ud. no encuentra conve-
niente que yo haya ocurrido a el. Ud. insiste que este es un
negocio particular y que para tratarlo debi verlo como indi-
viduo privado; pero Ud. en este caracter no hubiera podido
hacer nada en este asunto.

—Si podfa haber interpuesto mi influencia.
—Senor, para empenar esa influencia personal espreciso que

mediaran relaciones de amistad muy estrechas que no tengo el
honor de tener con Ud.

—Pongamos termino a esta diseusion que me ha sido muy
desagradable, y el senor Herrera debe entender que la con-
ducta que ha observado en ella me ha parecido mas extrana
aun.

—Estoy persuadido, senor, que he sido comedido en mis ex-
presiones; si he levantado el tono de voz es porque tengo cos-
tumbre de tratar a los demas como soy tratado por ellos.
Ud. pretendio darme una leccion en tono aspero e irritado y
yo no podia ni debia admitirlo.

Asi tenninoesta desagradable escena. E! general Castilla du¬
rante toda la segunda parte de ella demostraba mucha irrita-
cion y hablaba a gritos. Este hombre acostumbrado a ser in-
temperante con las personas que trata, estaba como sorpren-
dido de no suponerme colera y sorpresa, era lo que se pintaba
en su semblante.

El comerciante Perez vino a verme en la noche de ese mis-
mo dia y aunque le dije que no habia conseguido nada, le in-
dique que se presentase al dia siguiente en la Tesoreria y que
si no le pagaban pidiera al jefe de la oficina un certificado de
haber ocurrido a ser pagado y no haberlo sido. Efectivamente
fue y nose le pago ni se le dio el certificado. Mas a las 6 de
la tarde volvio Perez y me refirio que a las 4, habiendo sido
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llamado por el Ministro de Hacienda, que poco despues de ha-
ber llegado a lasala del despacho en la cual se encontraba el
Ministro, entro el general Castilla profiriendo contra el toda
clase de insultos, y aun contra ml, y mando al punto que fue-
ra pagado.

Preguntando a Perez cuales eran los insultos que habla pro-
ferido, solo pudo precisarme los siguientes: que iba a hacer
publicar en los periodicos ordenes terminantes a todas las au-

- toridades para que no tomaran fondos, y que refiriendose a ml
en su lenguaje peculiar decla: El Ministro El Ministro

Colegialito Colegialito Yo pedire a su Gohierno
que lo destituya. . .. Que vaya a aprender Que vaya a
aprender Despues he sabido que la furia no le pasa y que
en todas partes usa iguales o analogas expresiones.

Todas estas ocurrencias las he puesto en conocimiento del
Cuerpo Diplomatico y mi conducta ha sido sinceramente
aprobada por el; todos los miembros que lo componen tienen
por otra parte motivos de queja contra el y en todos ellos
muy generalizada la persuasion que por moderado que uno
sea en las conferencias con Castilla, se expone a ser tratado
con descortesla.

A causa de este suceso he pedido autorizacion al Gobierno
para no presentar mi carta de retiro, sino cuando mi sepa-
racion no pueda atribuirse a las amenazas de Castilla. Esto
en la suposicion que mi conducta sea aprobada.

iLe parece a Ud., senor, que yo deba darrne por entendi-
do de las expresiones de Castilla en presencia del Ministro de
Hacienda, de Perez y del apoderado de este? Tuve la idea
de pasar una nota al Ministro de Relacionos Exteriores, pre-
guntandole si era verdad que el Presidente las habla emplea-
do, y aun el Cuerpo Diplqmatico a quien le consults, la apro-
bo, pero despues he reflexionado en las consecuencias y me
ha parecido que no debla comprometer a mi Gobierno. Al
Presidente no le digo nada sobre esto. Se puede conseguir que
Perez y su apoderado me contesten preguntas que yo lcs diri-
giera por escrito. Espero, senor, que Ud. me darla su opinion
sobre mi conducta y sobre lo que en adelante debo hacer.

Juan Herrera.

Lima, 26 de Enero de 1862.

Senor don Antonio Varas.
Senor:

lie recibido su estimable del 10 del corriente. Recogere el
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documento del sehor Arellano y se lo enviare en el proximo
vapor.

Con relacion a las ocurrencias de que hable a Ud. en mi ante¬
rior tengo ahora que agregarle que el Ministro de Venezuela con
quien me ligan muy estrechas relaciones de amistad, me dio
la noticia muy satisfactoria para mi, que el Cuerpo Diploma-
tico habia acordado que cada uno de ellos se dirigiera al
Ministro de su nacidn en Santiago, manifestandole que mi
conducta con el general Castilla habia sido plenamente apro-
bada por todos ellos y que en el desempeho de mi cargo habia
procedido siempre dignamente, y hecho satisfactoriamente para
el Cuerpo algunasdelicadas comisiones que me habian confiado,
a fin que lo hicieran presente a mi Gobierno y desvanecer
cualquier impresion desfavorable hacia mi que pudierati pro-
ducir losinformes de Castilla. Se me ha asegurado que efec-
tivamente ha pedido mi .destitucion.

Habiendo hablado nuevamente con Perez supe que aun se ha¬
bia expresado en terminos mas duros, de aquellos que hable
a Ud., el general Castilla respecto a mi, cuando Uamo a aquel
para ser pagado; me dice que a las palabras que Ud. conoce,
anadid ese Ministro de mi... -ique le parece que deba hacer
yo a este respecto? Porque es preciso que Ud. este persuadido
de que se tendra y aun se tiene ya conocimiento en el publico,
de las injurias que en esa ocasidn me hizo-

He tenido la satisfaccion de saber que por los perua-
nos ha sido aplaudida mi conducta.

Me atrevo a esperar, sehor, que lo que a Ud. le parezca con-
veniente que haga yo sobre este particular, se lo indique a
don Ambrosio Rodriguez, quien podria talvez hablar con Al¬
calde mediante la amistad que con el tiene y sugerirle como
cosa suya la idea conveniente para que me autorice a proce-
der.

De Ud-, sehor, affmo. servidor.

J. PIerrera.

Lima, Marzo 6 de 1862.

Sehor don Antonio Varas.

Sehor:
He tenido el gusto de recibir su estimable de 8 de Febrero

proximo pasado. Ya por la que me habia escrito Rodriguez
en el vapor anterior, pude abrigar la satisfaccion de que Ud-
y mis demas amigos habian aprobado mi conducta en la confe-
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rencia que tuve con el general Castilla. El Presidente y el
Ministro me han contestado tambien en buen sentido.

Aunque Alcalde me avisa, con fecha 18 del pasado, que
Polar (1) ha pedido mi destitution a nombre de su Gobierno,
y que £1 le ha contestado que careciendo de datos oficiales
resolvera lo conveniente cuando los obtenga, no me dice
en que motivos funda Castilla su demanda. Deseaba saber
sobre todo si este ha desfigurado los hecho?, porque no
comprendo como ha podido dar un paso tan mal acon-
sejado, si se ha limitado a referir el suceso tai como ha pa¬
sado.

Yo no habia enviado relation oficial de esas ocurrencias,
porque nunca crei que Castilla llevara a efecto la amena-
za que hizo de pedir mi renuncia; pero me apresur6 a co-
municarla en despacho de 20 de Febrero cuando supe que Po¬
lar habia solicitado una conferencia con mucha urgencia,
no dudando que tuviera el objeto indicado. Debiendo en-
tonces recaer sobre la materia una resolution oficial, era
precise que contasen tambien oficialmente con los anteceden-
tes de ella.

Lo que me habia inducido a pensar que seria talvez conve¬
niente que diera yo algun paso, a propbsito de las palabras
que Castilla profin'6 en el Ministerio de Hacienda, no fue
ciertamente la impresion que ellas hayan producido en mi;
fu6 la circunstancia de haberse dicho en presencia de Perez,
quien debiasuponer Castilla que me las transmitiria, y del socio
o apoderado de aquel. No dejaba sin embargo de conocer los
inconvenientes que una explication pedida al Ministro podia
tener, y por eso aun cuando el Cuerpo Diplomatico aprobo
un paso semejante, no procedi a darlo. Temia sobre todo que
se me contestase de una manera evasiva, en cuyo caso mi po¬
sition hubiera sido muy dificil. Asi es que tanto por esto co¬
mo por sus justas observaciones que a este respecto me hace,
he desistido de dar paso alguno.

Si Castilla, una vez que el Gobierno de Chile no acceda
a su pretension, se resolviera a enviarme mis pasaportes,
y el Ministro del Peru en Santiago recibiera en consecuen-
cia los de aquel, no lo sentiria por mi, porque de este modo
se realizarian los deseos que tengo de volver cuanto antes a mi
pais; pero esta interruption en las relaciones de ambas naciones
seria fatal para los chilenos que residen en el Peru.

Por otra parte, aunque no pienso haya proyectos serios de
atacar las nacionalidades sud-americanas, cuando esos temo-

(1) Don Juan Manuel Polar, Ministro residente del Peru en Santiago,
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res se abrigan y cuando talvez hay motivo para ello, no es
convenient^ ni politico que dos de los principales Estados
de America esten en desacuerdo. Lastima da que el general
Castilla que hace alarde de americanismo, y que ha pro-
puesto la alianza defensiva, sea el autor y promotor de
tales desaveniencias en el Ecuador, Bolivia y ahora en
Chile

La mediation propuesta por Inglaterra en los asuntos del
Ecuador ha sido en buenos terminos rechazada. Se adraite solo
para los efectos de que los buenos oficios de la nacidn media-
dora decida al Ecuador a dar las satisfacciones pedidas, mas
no para que se entre, bajo ellas, a dirimir las cuestiones pen-
dientes. Habiendo el Encargado de Negocios Ingles indicado
la conveniencia de que fuera admitido un Plenipotenciario
ecuatoriano en Lima, se le contesto que no seria recibido
antes de que se dieran las satisfacciones pedidas.

Un Agente confidencial de Bolivia se regresa por este vapor,
sin haber obtenido nada en favor de un arreglo; se le han ce-
rrado las puertas a todo avenimiento con la misma cuestion
previa de satisfacciones.

Se niegan a arreglarse amistosamente y sin embargo no
pueden ni quieren por ahora hacer la guerra; pero mantienen
en pie un ejercito de 15 mil hombres y una numerosa ar¬
mada que consume todas las entradas del pais. La venta
del huano no les dejara h'quido en el presente ano, sino
4 millones de 16 que produce, los restantes le han sido
anticipados por las casas consignatarias. Para subvenir a los
gastos inmensos que se hacen, se ha enviado un comisionado
a Europa con el encargo de levantar un emprestito de
10 millones de pesos, sin que para el efecto se haya obteni¬
do ni aun solicitado automation del Congreso

Santa Cruz se dice que viene; con tal que se contente ahora
con llevar los h'mites de Bolivia hasta Arica, creo que conven-
drfa a nuestros intereses apoj^arlo en lugar de combatirlo. Tan-
to ha hecho cambiar las cosas la injusticia con que durante
22 anos hemos sido tratados.

De Ud., seuor

J. Herheea.



La REFORMA UNIVERSITARIA EN EL PERU

Ultimamente el Ministro de Instruccidn del Peru entrego
a las Camaras el proyecto de «Reforma universitaria», tra-
zado de acuerdo con la autoridad que para ello le franquea
al Ejecutivo una ley especial. Conjuntamente, el Ministro
senor doctor Pedro N. Oliveira, ha dado a conocer su extensa
y documentada exposicidn de motivos.

En dicha exposicion se hace la historia de la formacion de
las universidades peruanas: la de Trujillo, creada por Bolivar,
la de Lima, erigida por Cailos V, lade Arequipa, creada por el
Mariscal Antonio Gutierrez de la Fuente, y por ultimo la Uni-
versidad del Cuzco.

Se senala tambi£n en este documento la renta que han
tenido estas universidades, siempre bajo el apoyo directo del
Estado y se llega a la conclusion de que practicamente las
universidades fueron siempre establecimientos del Estado para
el cump'imiento de una funcion del Estado.

Entra- en seguida el Ministro a definir el criterio del Go-
bierno sobre esta materia, dentro del cual es conveniente que
los establecimientos universitarios, bajo la tutela inmediata del
Estado, tengan una cierta autonomfa sin que ello signifique
definitiva independencia de los poderes ptiblicos. Alude a la
experiencia recogida del viejo sistema universitario y entra a
historiar las derivaciones peligrosas que las universidades su-
frieron, bajo la presion de las luchas poh'ticas. Estas presio-
nes transformaron las universidades en feudos politicos, en
imperio de cfrculos, desfigurando su labor y dando al traste
con sus finanzas. El Gobierno universitario as! conforma-
do fu6 aparentemente democratico, pero real y verdadera-
mente oligarquico.

Naturalmente, un semejante estado de cosas engendro in-
disciplinas de todo orden en el correcto funcionamiento de las
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universidades, haciendo ver que la indisciplina del alumnado fue
solo la consecuencia de la indisciplina del magisterio. La intro-
mision de las infiuencias parlamentarias en las aulas, la pasion
politica contagiando el espiritu universitario, dieron lugar a
los suaesos desgraciados de 1924, y llevado al animo del
Gobierno el proposito firme y decidido de extirpar de raiz la
base de los fermentos perturbadores, emprendio una reforma
universitaria sobre la siguiente conviccion: «No puede existir
organismo ninguno, cuya independence lo transforme en un
Estado dentro del Estado*.

Esta reforma coDsidera cuatro propositos fundamentales:
1.° Devolver al Estado la supervigilancia que en los servicios

universitarios le corresponde;
2.° Emancipar a las universidades de los efrculos para entre-

garlas a la Nacion;
3.° Separar a las universidades de toda politica militante; y
4.° Reforzar la autoridad de Rectores y Decanos para pre-

venir desgobiernos e indisciplinns.
Para lo primero, las universidades seran supervigiladas e ins-

peccionadas por el Ministro de Instruction, asistido por «E1
Consejo Nacional de Ensenanza Universitaria», y compues-
to. de cuatro delegados del Gobierno, a quien compete la
funcion administrativa, y de un delegado elegido por cada>
una de las Universidades Oficiales.

Para el segundo, se dispone en el nuevo Estatuto el siste-
ma que debe seguirse para nombrar el personal directivo.
Se hace de manera que las autoridades del claustro, sin ser
extranas a el, no le deban exclusivamente su origen. Las
disposiciones que rigen las reelecciones dan termino a las
luchas que erigian Rectorados y Decanatos vitalicios. Com-
pletanestas disposiciones las que dan ingerencia en el Conse¬
jo Universitario a los alumnos y a los graduados.

Una serie de medidas tienden a sustraer las universidades
de la politica militante, fijando su estricta accidn cultural,
docente y de investigation cientifica.

Otro punto que la «exposicion de motivos» del nuevo Es¬
tatuto Universitario dilucida, es la cuestion de la autono-
mia universitaria. Esta condition de la vida universitaria no

puede ser considerada sino desde el punto de vista meramen-
te espiritual; con ello siempre se quiso significar que las uni¬
versidades no debian estar supeditadas a la tutela del Go¬
bierno en sus orientaciones cientificas y en la estabilidad do
que ha menester el personal docente. Pero importa un error
entender por autonomia la negacidn de la supervigilancia
del Estado sobre organismos que ejercen una funcion del
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Estado en la cultura de toda Nacion, o sea en su fisonomia
his tori ca.

El nuevo Estatuto marca los tres fines superiores de la
action universitaria en la vida de la Nacion:

a) Educacidn y cultura general;
b) Preparacion profesional; y
c) Investigation cient.ffica.
Para conseguir esto, las Facultades de Letrusy de Cien-

cias que antes de la reforma eran solo secciones preparato-
rias de Derecho y Medicina, pasan a ser las Facultades por
excelencia, aquellas sin las cuales no se concibe una uni-
versidad.

El estatuto hace que la universidad se interese por la
vida del Estudiante, obligando a las Facultades a exonerar
de dereehos a los alumnos meritorios que son pobres; obliga
al Consejo Universitario a fundar el servicio de orientation
vocacional; a establecer y administrar casas para estudiantes,
consultorios medicos, cooperativas, etc. y, finalmente, el esta-
blecimiento de la instruction militar que completando la cul¬
tura general del hombre, hace del hombre un ciudadano..

Se ha creado tambien la Facultad de Ciencias Economicas,
con cuatro anos de estudio, para la formation adecuada del
personal de administracidn piiblica, diplomaticos y consules.

Ademas, el Estatuto establece la organizacibn del Doctora-
do, las pensiones en el extranjero, la contrata de profesores
y la carrera del magisterio docente universitario.

Todos los servicios universitarios tienen la supervigilancia
directa del Gobierno por intermedio del Ministerio de Ins¬
truction .

Se han establecido las siguientes Facultades:
De Letras (con dos secciones: Preparatoria y Doctoral);

de Jurisprudencia (para recibirse de abogado con 5 anos de
estudio y para recibirse de Doctor en Jurisprudencia con
6 anos de estudio); de Ciencias Economicas (con 4 anos de
estudio para personal administrativo, cdnsules y diplomati¬
cos); de Teologfa (antigua Facultad de preparacion teologi-
ca); de Ciencias Naturales y Matematicas (con dos seccio¬
nes: Preparatoria y doctoral); Facultad de Medicina (para
Medicos, Cirujanos, Dentistas y obstetricia). La funcion de
cada una de estas reparticiones esta a cargo de los Institutos
respectivos.

La Escuela de Bellas Artes y el Instituto Pedagogico
para los estudios de Segunda Ensenanza, dependen directa-
mente del Ministerio de Instruccion.

Las Escuelas T6cnicas de Artes y Oficios, de Ingenieros,
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de Agricultura, siguen dependiendo del Ministerio de Fo-
mento.

Durante los estudios, los alumnos en estos establecimien-
tos van haciendo su servicio militar y quedan asf, al recibir-
se, dentro del engranaje del Ej6rcito, pudiendo ser moviliza-
dos en cualquier momento.

El Estatuto ha hecho tambien la reforma del sistema de
ex&menes, ajustandolo a lo que han dictado las experiencias
del pasado.

Para ineorporarse a cualquiera de los Institutos de la Fa-
cultad de Medicina, se necesita antes haber pasado por la
Seccion Preparatoria de la Facultad de Ciencias Naturales
y Matematicas. Y para ineorporarse a la Facultad de Juris-
prudencia, es menester que el alumno haya cursado la Sec¬
cion Preparatoria de la Facultad de Letras.

Por considerarlo de gran interes para nuestros lectores,
publicamos a continuation la exposition de motivos que pre¬
cede a la reforma educacional que pronto sera despachada
por el Gobierno peruano.

EXPOSICION DE MOTIVOS

DE LA REFORMA EDUCACIONAL EN EL PERU

«Los gobernantes son Ministros de Dios para el Bien».
(Rom. XIII—4).

Teniendo presentes estas palabras de la Escritura, el Go¬
bierno ha hecho uso de la autorizacion que le dio el Congre-
so, por medio de la ley N.° 6041, para reformar las Uni-
versidades.

En el Estatuto Universitario, que de conformidad con di-
cha autorizacion se ha puesto en vigor, no hay un solo pre-
cepto que no este inspirado en el bien del Peru del mismo
modo que en esta exposicion de motivos solo resplandece la
verdad.

I

Nuestras Universidades han sido fundadas y sostenidas por
cl Estado, y el Estado ha regido siempre lavida de nuestras
Universidades.

Han sido fundadas por el Estado. La de Lima fu£ erigida
en los albores del Virreinato, por el Emperador Carlos V, en
su nombre y en el de su madre la Reina dona Juana, con
los mismos privilegios, franquieias y libertades que la de Sa-
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lamanca. Bolivar cre6 la Universidad de Trujillo, por decre-
to dado en el Cuartel General de Huamachuco, meses antes
de que se consolidase la Independencia Americana en los
campos de Junin y Ayacucho, prsmiando al expresado depar-
tamento por sus servicios y fidelidad a la oausa de la patria.

En 1828 se establecid la Universidad del Gran Padre San
Agustin de Arequipa, a instancias del Gran Mariscal don An¬
tonio Gutierrez de la Fuente, Prefecto a la saz6n de ese Depar-
tamento. Y por ley del mismo ano, se die la calidad de pu-
blica a la Universidad Pontificia de San Antonio Abad del
Cuzco.

El Estado ha sostenido siempre a nuestras Universi-
dades.

Durante el Coloniaje la dotacion de las catedras de la Uni¬
versidad de Lima, se pagaLa de diversas rentas de la Corona,
principalmente del producto de los novenos decimales reser-
vados al Erario en todas las didcesis del Reino. Los ingresos
de lacitada Universidad proceden hoy de impuestos y arbi-
trios adjudicados por ley a su favor, como el de la sisa y
el de la nieve; de subvenciones fiscales y de bienes propios, que
tambien provienen del Estado. Unos pertenecieron a la Compa-
nia de Jesus y al ser expulsada dsta de los dominios de Espana,
la Junta Superior de Temporalidades de Lima, encargadade dar
aplicaciou al patrimonio que fue de dicha Orden, los destind
al Convictorio Carolino. Otros fueron de colegios supresos.
En el decrcto reglamentario dictado para dicho Convictorio
el 26 de Octubre de 1826, se le adjudicaron los que habian
sido de los colegios de San Pedro Nolasco y de San Ilde-
fonso. Otros, por ultimo, pertenecieron al Estado, como el
dominio directo de algimas haciendas del Valle de lea, que,
por decreto supremo de 15 de Abril de 1836, se adjudico al
Convictorio.

Al decretarse la ereccion de la Universidad de Trujillo,
se dispuso lo siguiente: «Los fondos de dsta son todas las
temporalidades de los jesuitas en el departamento, que no
haya aplicado el Gobierno a otro objeto; las capellanfas le-
gas que sean de cuenta del Estado en la Diocesis, pagando-
se las mismas designadas; las buenas meinorias que sehayan
dejado dentro del Cercado de Trujillo para casas de edu-
cacion; los depositos o contentas de los graduados; y la par¬
te, con que por esta vez, quieran contribuir el clero secular
y regular del Obispado, las Municipalidades y padres de fa¬
miliar Hoy los ingresos de esa Universidad proceden, prin¬
cipalmente, de la sisa al ganado de consumo, del impuesto
a la coca y a la chancaca y de la subvencion asignada en
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el presupuesto General de la Republica. Los reditos y cen-
sos y el alquiler de las fincas producen una renta
exigua.

En el pliego de ingresos del presupuesto de la Uni-
versidad del Gran Padre San Agustfn de Arequipa, la
subvencion fiscal, el arbitrio de harinas, el cupo de molinos y
la sisa, constituyen los principales renglones. El ultimo, es-
tablecido por el actual Gobierno, es el mas cuantioso de
todos y ha puesto termino a la estrechez en que hasta
el ano pasado estuvo la Universidad.

En el presupuesto de la Universidad del Cuzco las
unicas rentas son la subvencibn fiscal y los derechos
Universitarios.

El Estado ha regido siempre la vida de nuestras Uni-
versidades. El Estudio General de San Marcos de la
Ciudad de los Reyes del Peru se gobernaba por Cedu-
las Reales, Estatutos expedidos por los Virreyes y con-
firmados por Su Majestad, Capftulos de Visitas, Autos
del Real Acuerdo y Decretos del Gobierno. Reglamentos
o Estatutos declarados en vigor por el Poder Ejecutivo,
en uso de sendas autorizaciones legislativas, rigen y han re¬
gido las Universidades republicanas de Lima, Arequipa,
el Cuzco y Trujillo.

De todo lo expuesto se deduce, que nuestras Universi¬
dades son establecimientos publicos, erigidos, sustentados
y normados por el Estado. En el Perh, como en todas par¬
tes, la ensenanza es funcion del Estado. Este no es un me-
ro guardian del Derecho, sino el regulador y propulsor de
toda la vida social; y, bajo este concepto, caen dentro de
su esfera de influencia todos los grados de la ensenanza. Un
articulo de nuestra Carta Polftica dice: «E1 Estado difun-
dira la ensenanza superior y fomentara los establecimien¬
tos de ciencias, artes y letras». La existencia ordenada de
aquella es una necesidad del Estado: para el Gobierno, or-
gano del mismo, no puede ser indiferente que la haya en
una medida o en otra, que responda o no a las aspiracio-
nes sociales, que tenga o no los medios para realizar sus
fines.

Ahora bien, Universidades que se encuentran en este ca-
so, que son establecimientos del Estado, que cumplen una
funcion del Estado, no pueden ser independientes del mis¬
mo. Es dificil,. dice el Catedratico argentino Rivarola,
separar estos dos conceptos: la Universidad y el Estado,
cuando se trata de Universidades existentes por ley que las
ha creado o reconocido. «Se debe abandonar, agrega, el pen-
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samiento favorecido en otro tiempo, de que una ley de a
la Universidad existencia independiente de toda autori-
dad de los poderes publicos».

Con esto no queremos decir que la Universidad deba es-
tar completainente absorbida por el Estado. La ensenanza
es un servicio publico, pero por su naturaleza especlfica,
ha menester de cierta autonomia. A los servicios de orden
espiritual les es indispensable, por decirlo asl, «una organi-
zacion que dentro de ciertos Hmites, se desenvuelva, obre y
subsista por si misma». En tal caso se encuentran las Uni-
versidades, que son establecimientos cientlficos. A este tltu-
lo, deben tener, para las cosas de orden intelectual, la
libertad, que es condicion de la ciencia.

Fuera de este aspecto, que es el unico basico, la extension
de la autonomia deja de ser un asunto tedrico para con-
vertirse en un problema practico que hay que resolver
con un criterio experimental.

El mejor rdgi.11.en de las relaciones de la Universidad y
el Gobierno, dice Rivarola, se encontrara practicamente. Y
agrega, la utilidad de la teon'a consiste en recordar que la
ingerencia del Gobierno en la instruccion publica, ticne
hmites naturales y, a la vez, que la Universidad no pue-
de ser un Estado dentro del Estado ni un poder constitu-
cional, sino una institucion organica con suficiente liber¬
tad para ser responsable.

Los frutos que ha producido el regimen universitario p:-
ruano sugieren la necesidad de modificarlo, sustituyendo-
lo con otro, que diste tanto de la Universidad depen-
diente directamente del Ministerio de Instruccion Publica,
como de la Universidad rigurosamente libre o autd-
noma.

Las Universidades son o de la Nacidn o de los clrculos:
no hay termino medio. En el Peru, al ser independizada
del Estado la Universidad republicana, se ha cumplido el
segundo extremo del dilema.

En la dpoca colonial tuvo escaso influjo el esplritu de clr-
culo, debido al regimen universitario entonces existente.
No s61o los maestros de la Universidad, sino tambien to-
dos los doctores, excepto los maestros en artes, menores
de edad, tenfan voto activo y pasivo en el claustro. El Rec¬
tor duraba en el cargo un aiio, y no podia ser reelegido
mas que una vez. «Y la tal reelection, dice una de las Cons-



EX EE PERU 125

tituciones, solo se puedc hacer por un ano aunque
todos los doctores y maestros concurran unanimemente en
querer reelegir al que una vez fue reelegido». Permitirle
«continuar por tercer ano» era privativo del Yirrey, como
Vice-Patron de la Universidad. Al proveerse las catedras
intervenian elementos extranos a la Universidad. La de Ma-
tematicas, por ejemplo, era de nombramiento del Gobierno.

Para proveer algunas otras, entre ellas la de Prima
de Teologia, fundada por Felipe III, quien hizo de ella
«merced a la orden de Santo Domingo», estaba
mandado que se juntasen, el Yirrey del Peru, el Arzo-
bispo de la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de los
Reyes, el Oidor mas antiguo de la Real Au^iencia de
Lima, el Provincial de la orden de Santo Domingo, o en
caso de ausencia de este, el Prior del Convento de Nues-
tra Senora del Rosario. El Virrey elegia al catedratico de
Prima de Escritura de los Minimos de San Francis¬
co de Paula, de una terna simple presentada po r el
Rector. Y tratandose de las catedras de general convoca-
toria, votaban «todos los doctores de la Facultad de que
era la catedra que se contendi'a, y sin excepcion alguna
el Rector Maestre-escuela, demas catedraticos y treinta y
nueve estudiantes de aquel curso, sorteados de los que
componen los Colegios de San Carlos, Santo Toribio y
Gremio de Manteistas*.

En el periodo de reorganizacion de la Universidad, o sea de
1855 a 1876, encontramos todavia algunas barreras puestas
por la ley o por el Poder Ejecutivo al espiritu de circulo.
En el Reglamento para la Universidad de San Marcos
de Lima, expedido por el Gobierno de Ramon Castilla,
el 28 de Agosto de 1861, se establece que el Rector sera
elegido por la Univei'sidad dentro de los individuos de
su seno con asistencia de un tercio, por lo menos, de los
doctores presentes en la Capital. En el Reglamento cita-
do y en varios posteriores, se estatuye que el Rector no
podra ser reelegido sino despues de un periodo.

Bajo el sistema para proveer catedras y designar autori-
dades universitarias anterior al Estatuto recientemente
promulgado, predomino el espiritu de circulo. Los DecaDOS
de las Facultades eran elegidos por los catedraticos de las
mismas, quienes a su vez, resultaban, muchas veces, hechura
de los Decanos: por nombramiento directo, disfrazado de
eleccibn, si interinos; si principales, por concurso: pero con-
cursos simulados, concursos unipersonales, o concursos plu-
rales en que la consigna arrollaba al merito. Y seis delega-
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dos de cada una de las Facultades as! integradas, escogidos,
en ocasiones, a su sabor por los Decanos, componfan en
union de 6stos, la llamada Asamblea Universitaria, asamblea
diminuta, que elegfa al Rector de la Universidad, indefinida-
mente reelegible como todas las autoridades del claustro.
No es de extranar que bajo un regimen semejante, el espfritu
Universitario hubierasidosupeditado por el espfritu deCfrculo,
que encutnbro algunas veces, en las dignidades universita-
rias, a polfticos que no habfan sido maestros distinguidos
ni investigadores de reputacion notoria, que produjo los De-
canatos y los Rectorados casi vitalicios. y que convirtio
a las Facultades en una especie de feudos de determinadas
personas o familias.

El Gobierno universitario ha sido aparentemente democra-
tico pero real y verdaderamente olig&rquico. No eran libres
las Juntas de Facultades, constituidas en su mayorfa por
interinos, incapaces de contrariar los deseos de los Decanos
a quienes debfan la catedra o de quienes dependfa su per-
manencia al frente de ella; no eran libres las Asanbleas
Universitarias, cuyos miembros se comportaban, en los mo-
mentos mas graves, como si carecieran de voluntad
propia.

Corolario del predominio del espfritu de cfrculo en las
Universidades, fue su desgobierno. El catedratico que ha-
bfa sido elevado al Decanato, o al Rectorado, mediante su-
fragios de sus colegas, no podfa exigir de 6stos que cum-
plieran con sus obligaciones; del mismo modo que estaban
incapacitados para controlar al Decano, o al Rector, en el
ejercicio de su autoridad, los catediAticos que le eran deudo-
res de la catedra. De ahf el doble vicio que ha minado a
la Corporacion; la autoridad nominal de los dirigentes, en
todo lo que afectaba a la disciplina, y el cumplimiento de
sus deberes, por parte de los maestros. Los habfa con el
privilegio de no concurrir a sesiones ni a grados; de retener
la catedra indefinidamente, sin obtenerla por concurso; de
no dictarla sino de tarde en tarde, o por breves minutos;
de dictarla sin programa, o lo que es lo mismo, sin suje-
cion a 61; privilegios estos de facto, anejcs comunmenter al
exito politico o profesional. Nunca hubo asf dentro de la
Universidad funcionarios investidos de autoridad suficiente
para hacer cumplir los reglamentos. A decir verdad, lo
mas antiguo en San Marcos no ha sido la indisciplina del
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alumuado, sino la del magisterio. Aquella es un heclio nuevo,
fruto, en parte, del estado actual del inundo.

Era tambien antiguo en San Marcos cierto desorden en la
gestion econ6xnica.

En los ultimos anos, no solo ha sido descuidada la admi-
nistracion de los bienes de la Universidad, sino tambien la in¬
version de sus rentas. Dejaban de funcionar varias catedras
por falta de recursos, segun se alegaba; y sin embargo, se ha-
cian aumentos de sueldos, inexplicables por no ser generales y
romper la proporcion que debe existir en la escala de los habe-
res, y se concedfan subvenciones a los correligionarios residen-
ter en el extranjero, apelando, al efecto, a transferences de
partidas.

No Labia contabilidad propiamente dicha. En documentos
oficiales universitarios, de fecha reciente, encontramos datos
que confirman este aserto. «E1 estado de desorganizacion en
que se encuentra la Tesorerfa es lamentable», se dice en uno
deellos. «En parte se debe al mismo Reglamento, Tedactado
por personas absolutamente ajenas a los problemas de con¬
tabilidad, y a la falta de severo control en que han vivido
esta« dependencias» . En otro se afirma: «E1 Tesorero no lleva
libroalguno, ni siquiera un borrador de Caja, sino unos apun-
tes al lapiz y tan enredados, de los cuales es sumaniente di-
ffcil poner nada en claro y desde 1924, nunca habian con-
frontado sus saldos entre el Contador y el Tesorero».

Asf se explica, tal vez, que la Universidad no haya cumpli-
do la obligacion legal de elevar copia de sus cuentas al Mi-
nisteric de Instruecion para conocimiento del Gobierno, y
que se haya resistido a remitir al Tribunal Mayor de
Cuentas los elementos necesarios para un juzgamiento de ver-
dad. Siguiendo el dictamen de su Fiscal, la sala de fallo
de ese Tribunal resolvio, el 26 de Julio de 1925, oficiar al
Rector para que ordenase el envfo de los libros originales y
de los recaudos constitutivos de la cuenta completa de la Ins-
titucion por el perfodo economico de Enero de 1923 a Marzo
de 1924. El Rector acuso recibo el 12 de Agosto, diciendo:
«Dare cuenta al Consejo Universitario, en su sesion proxi-
ma, del oficio de Ud.» Despues aparece, en el expediente res-
pectivo, esta providencia, fechada el 20 de Noviembre de 1925".
«Vistos; y no habiendose remitido hasta la fecha los libros
originales y los recaudos que constituyen la cuenta de la
Universidad Mayor de San Marcos, por el perfodo corrido de
Enero de 1923 a Marzo de 1924, pasen estos autos a la Pre-
sidencia a fin de que se reitere el oficio correspondiente».
Cumplida tal providencia, el Rector, en nota de 22 de Ene-
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ro de 1926, dijo al presidente del Tribunal: «En la proxima
sesion del Consejo Universitario me apresurare a dar cueuta
del oficio de Ud. a fin de tener el agrado de darle pron:a res-
puesta». Prornesa que tampoco se cumplio, como aparece de
una resolucion de 26 de Junio de 1926, que dice asi: «Vis-
tos y teniendo en consideracion: que las gestiones
hechas ante la Universidad para que remita los elementos
indispensables de su cuenta no ban dado resultado alguno a
pesar del tiempo transcurrido y de los oficios corrientes a fs. 36
y 37; que en consecuencia, se hace indispensable realizar una
gestion mas eficaz para conseguir que aquella institucion
cumpla con las leyes v reglamentos vigentes, acordaron; ele-
var este expediente a la Presidencia del Tribunal, a fin de
que ejercite las atribuciones del caso, para oonseguir que el
Tesorero de la Universidad Mayor de San Marcos cumpla,
como es de su deber, lo ordenado», Estas gestiones tampoco
dieron fruto.

Solo este a no, la Universidad se digno acceder, en parte, a
las reiteradas exigencias del Tribunal. Una nota dirigida por
el Hector, al Presidente de este, el 10 de Marzo, termina
poniendo a disposition del Tribunal los libros de la Tesorerfa
de la Universidad correspondientes a un ano economico. Pe-
ro el 10 de Marzo estaba ya en camino la reforma Universi-
taria ciue quedo consumada dos meses despucs.

Es una verdad incontestable, que los tirculos imperantes
en la Universidad, la han utilizado, en los ultimos anos, co-
mos medio de ejercer influencia en la esfera politica. Catedra-
ticos notables, que eran hombres de partido, sacnficaron, repe-
tidas vei-es, los intereses permanentes de la Corporation en
aras de sus conveniencias de banderia.

Citemos algunos hechos en prueba de nuestro aserto:
La asamblea Universitaria de Noviembre de 1914, maneja-

da por algunos parlamentarios que habian intervenido en la
revolucion del 4 de Febrero, o mejor dicho, en las intrigas
que le sucedieron, eligio Rector de San Marcos al doctor
Jose Pardo. Para cohonestar esta designacion, recaida en un
personaje politico, entonces de actualidad, desligado del claus-
tro desde el ano 1903, se adujeroti los servicios que habia
prestado a la ensenanza como gobernante; pero a decir
verdad, los antecedentes justificativos de la eleccion fueron
de orden estrictamente partidarista, que no academico. Conve-
nia que el jefe del Civilismo esperase la presidencia de la Re-
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publica deride el sitial del Rectorado. A esta convenien-
cia se sacrifico todo. Tan inoportuna eleccion ha sido, en parte,
el origen de los males que aun aquejan a la Universidad.

Derrocado el Presidente Pardq, algunos catedratieos, olvi-
dando, otra vez, los intereses permanentes de la Universidad,
la convierten en un reducto contra el nuevo regimen. La hacen
funcionar, primero, como maquina neumatiea, que hace el
vacio al Gobierno, condenando su origen, estigmatizando a sus
hombres, rebajando la importancia de su programa. Creyen-
do desoxigenado el ambiente, intentan despues, convertirla
en ariete demoledor. Veamos como.

El ano 21 se adelanta a la sombra una vatta conspiracion
que sale a luz cuando se toman para conjurarla, las medidas
que el orden publico impone. Con este pretexto, se hace des-
de las column as de La Prensa, vocero del partido liberal; una
propaganda subversiva descarada, de gran parecido con la que
precedio a la revolution del 4 de Febrero. En tales circuns-
tancias, un catedratico de la Facultad de Ciencias Politicas,
uuido al Director de ese diario, solicita permiso del Rector pa¬
ra dar en la Universidad una conferencia en defensa del Po-
der Judicial. Enterado de este hecho, el Director de Gobierno
dirige, por encargo del Ministro; el 22 de Marzo una nota
al Rector cn que le recuerda el oficio pasado por el Director
General de Instruction al Rectorado, con fecha 22 de Julio
de 1891, que prohibxa absolutamente, en los claustros de la
Universidad, actuaciones ajenas a sus fines. A pesar de la co-
nexion tangible cle la conferencia con la revuelta que se ade-
lantaba, el Rector tuvo a bien dar el permfso solicitado.

Que la conferencia referida no fue cientlfica sino subver¬
siva, se deduce de sus antecedentes, del momento- politico en
que se dio y de todas las circunstancias que la rodearon.

Se dio en el patio de la Facultad de Jurisprudencia, para
facilitar, segun se dijo, la manifestation en favor del Parti¬
do Judicial". Asistieron a ella». a mas de catedratieos y estu-
diantes, numerosas personas extranas a la Universidad; «vimos
tanbien allf, decfa un diario, a miembros del Ejercito, abo-
gados, ingenieros, jurisconsultos y demas personas que habian
acudido atestimoniar su adhesion a este acto». En ese lugar,
y ante ese concurso, se presentb el conferencista, acompana-
do del Director de La Prensa. El Rector se habfa excusado
de asistir al acto en carta dirigida a sus organizadores, dicien-
do: «En cuanto a mi asistencia a la conferencia de hoy, les
ruego se sirvaa excusarme por mi condicion de Rector de
la Universidad*. El sentido de estas palabras, que dicen
bastante por si mismas, fue precisado por el Rector, algunos
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dias despues, en una nota dirigida al Ministro do Instrucciom
«Decline, dice, la invitacion a asistir porque 110 estando aello
obligado, y teniendo la representacion de la Universidad, es-
time que no debfa darsela a la conferencia dentro de la actua-
lidad politica, en la que el!a se producfa. Fue mi resolu¬
tion niantener el Rectorado en esta, como en cualquiera olra
situation, fuera de todo otro ambiente e influencia que la del
desempeno del cargo, y en condiciones de absoluta imparcia •
lidad para juzgar y proveer las circunstancias que pudieran
ocurrir. Los hechos ban justificado mi actitud».

La conferencia, producida dentro de la actualidad politica
a que se referfa el Rector, y que estuvo, por lo tanto, salpi-
cada de invectivas contra el Gobierno y el Presidenie de la
Republica, comenzo asf: «Es sin duda un favorable designio
del Destino el que esta conferencia, cerrad 1 para 1111' la casa

- de los estudiantes por orden del Gobierno, se realice en estos
claustros que educaron a los hombres que nos ensenaron a
amar lalibertad». En el curso de su disertacion dijo el ora-
dor; «Hacealgunos anos subrayabais con vuestros aplausos
estas palabras mfas: la Universidad es la institution maxi¬
ma, superior al Parlamento y superior al Poder Ejecufivo,
personification suprema de la nacionalidad, porque el la re-
presenta la continuidad histbrica y la fuerza moral. Ahora
Os digo que la Universidad como cntidad colectiva esta am-
parada por las dccisiones judiciales y que el atropello al Po¬
der .judicialcoinpromete tanibien la existencia de la Universidad
y por consiguiente, no solo los individuos -que componen e!
claustro, sino la institution misma tiene el deber de solid a-
rizarse con los Tribunales en el conflicto entablado con el
Poder. Ejecutivo». Despues de haber afirmado \ arias veces el
caracter exclusivamente cientifico de la conferencia, el ora-
dor termino asf: «iQuereis mayor prueba de que el Gobier¬
no esta preparado para entrar por el camino de la arbitra-
riedad y de la violencia, que el ataque que acabais de recha-
zar? Yo creo que asf como habeis sabido veneer en este co-
barde atent^do, sabreis triunfar manana en la defensa de la
causa de la justiciar

Asf lleno su cometido el conferencista. iComo cumplieron el
suyo sus oyentes?. . Entresacaino3 de un diario de la epoca
esta resena llena de colorido: «Se lanzaban incesantes vivas al
Peru, a la Justicia y a la Democracia. Hubo un momento
emocionante La enorme multitud, interrurnpiendo al confe¬
rencista, entono las estrofas del Himno Nacional». Expresan-
do el mismo diario, en un juicio sintbtico, lo que llama «la
significacion del acto, dice: «en uno de los arranques mas en-
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tusiastas do la concurrencia, se dejaron oir las siguientes ex-
clamaciones: j Abajo la tiranfa! jmuera la dictadura».

Terminadala conferencia «cientffica» con la intervencion de
la policfa de seguridad, y frustrado por la misma el desfile
(pie se proyectaba, un grnpo de catedraticos paso una no!a
al Rector, pidiendole que expresara perentoriamente al actual
Gobierno, que mientras el Ministro de Instruccion y el
Ministr) de Gobierno permanecieran en sus cargos, la Uni-
versidad se ponfa y permanecfa en receso de funciones. A esta
nota prestaron su adhesion hasta 25 catedraticos y los alumnos
de varias Facultades.

Se hizo tambien un llamamiento alas Universidades Me-
nores, que dio algunos frutos. En un manifiesto de 2 de Abril
se dijo: «La Universidad, consciente de que solo puede vivir
en atraosfera de libertad, cierra sus puertas, y la catedra
silente y abandonada se yergue como terrible acusacion. La
ola de opinion llega y exalta a maestro? y estudiantes de
Arequipa, Cuzco y Trujillo: fraternas y viriles voces se su-
raan ya a las vuestras, para impetrar de los hombres del Po-
der la rectification inmediata de lasrumbos o dcnunciar ante
la Patria la enormidad del crimen.

Dfas antes el conflicto habfa culminado en un manifiesto
al Rector de la Universidad por 46 catedraticos, que comen-
zaba con parrafos mspirados en una ideologfa polftica que
concibe los poderes como factores que luchan entre sf y con-
sidera al Ejecutivo como sinr'mimo de arbitrariedad y de
fuerza, y en el falso concepto de que la Universidad es igual,
si no superior, a los poderes del Estado. «E1 Congreso y los
Tribunales de Justicia, la Universidad y la Prensa, son las...
fuerzas morales que cr^an y mantienen el imperio del Dere-
cho contra la fuerza. de la Ley contra la arbitrariedad. Man-
comunadas por la similitud fundamental de sus objetos, es-
tas grandes instituciones sobreviven o perecen juntas, y
no serfa presuntuoso afirmar que la Universidad es entre to-
das, la que merece el maximo respeto, porque ella forma,
con accion inmediata o por influencia refleja, las inteligencias
y los caracteres que actuan en el periodismo, en las Cortes
y en el. Parlamento». Despues de referirse a la alta cumbre
donde se halla colocada la «Universidad»; a los «deberes esen-
ciales de educacion polftica y de vida publica» que tiene; a
su deber de hablar cuando los partidos en sus agrias contien-
das se extravfan y de provocar reacciones salvadoras y sus-
citar momentos de serenidad y clarovidencia que enmienden
los extravfos y erroresdel Poder», los catedraticos que sus-
criben el manifiesto, entendiendo, a flier de hombres no solo
de pensamiento sino tambien de accion, «que las precedentes
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declaraciones no agotan la magnitud de su deber», hablan al
Rector de este modo: «Hondamente consternados ante mcto-
dos que hieren, en sus fuentes, las libertades tradicionales de
San Carlos, penetrados de que la vida universitaria, si no
ocurre un cambio de rumbos que ansiosaniente anhelamos y
pedimos, va a desenvolverse en medio de una lucha desigual
entre dos criterios incompatibles, hemos decidido pasar por
el dolor de la paralizacion de nuestras funciones universita-
rias». Y repitiendo, enseguida, las palabras que pronuncia-
ron hace cien anos unos profesores de Gottinga que protcs-
taron contra la violacion de la Constitucion por un monar-
ca despotico», concluyen su manifiesto, resolviendose a violar
la Ley de Instruccion que autoriza a los catedraticos para re-
nunciar sus catedras, . pero no para abandonarlas retenien-
dolas. «Preferimos, dicen, ponernos en receso antes que guar-
dar silencio y reclamarlo de nuestros discfpulos».

Ante esta conducta insolita de 47 catedraticos, el Consejo
Univesitario asumio una actitud espectante. No hizo suyo
el receso, pcro tampoco lo condeno; lejos de resolver el con-
flicto, adopto el acuerdo tardfo de remitir su decision a una
Asamblea de Catedraticos. El Consejo falto a su deber. Con-
secuencia de ello fue la Resolucion Suprema de 19 de mayo
que declaro vacantes el Rectorado y las Catedras de las Fa-
cultadesde Jurisprudencia, de Letras, Ciencias Pollticas, Cien-
cias, y de los Institutes de Farmacia y Odontologi'a, cuyos
profesores hubiesen manifestado expresamente la intencion
de no dictar sus cursos.

El 22 de Marzo de 1922, el Gobierno expidio undecreto reor-
ganizando la Universidad de Lima, sin otra mira que la de
facilitar su inmediata apertura, que era clamor de los estu-
diantes.

Defraudadas las esperanzas que se fincaban en la cafda
del Gobierno, y ante el temor de que tuviese exito el firme
proposito su)ro de hacer funcionar la Universidad, en cuyo
caso habn'an perdido los recesantes su situacii'n de predomi-
nio en la Corporacion, se irnpuso momentaneamente el bucn
sentido. Todos los catedraticos dirigieron al Presidente de la
Republica un Memorial del que tomamos los siguientes pa-
rrafos: »Nos dirigimos al Gobierno para demandar de el, en
nombre de los intereses permanentes de la Universidad y
del anhelo actual de la juventud, suspenda los efectos del
decreto de 22 de Marzo, en cuanto se refiere a la reforma del
regimen universitario A'.igente. . . . Si el Gobierno presta aten-
cion a la demanda de los maestros, manifestando asi que com-
parte los empeiios del claustro universitario, los catedraticos
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volveran a la obra docente, bajo las normas de la Ley de Ins-
truccion actualmente en vigencia. Y ellos se hacen un deber
el pronto estudio de las reformas sugeridas y de algunas otras
que conceptuan de importancia». En este documento se des-
lizaron frases inconvenientes. Se hablo en el de «generoso es-
fuerzo de olvido de pasados agravios» por parte de los maes-
tros; y se hizo de la demanda para que se suspendieran los
efectos del decreto de 22 de Marzo, en cuanto se referfan a
la ieforrna del regimen universitario, una especie de condi-
cion para poner termino al receso. Pero a pesar de esto, el
Gobierno, que tuvo siempre la magnanimidad de los fuertes,
defirio al pedido del magisterio, en beneficio de la juven-
tud, y la Universidad se abrio.

La capitulacion del 22 significa para la Universidad bene-
ficios que recibe del Gobierno..

Al tomar posesion del Rectorado, el 8 de Abril de 1922,
dijo el Rector: «E1 sitio ideal para le. nueva Universidad se
halla en la direccion del mar. Serii un dolor que el Gobierno
enajenase los terrenos de Santa Beatriz sin acordarse de reser-
varle un gran lote». Y estos votos se vieron cumplidos en bre¬
ve. «Conforme a la promesa que nos hiciera el senor Presiden-
te de la Repiiblica, dice el Rector al abrirse el ano univer¬
sitario de 1923, el Gobierno expidio dictamen favorable a la
ley sobre adjudicacion de un terreno en Santa Beatriz, para
la construccion del nuevo local de la Universidad, las Cama-
ras sancionaron el proyecto y la adjudicacion quedo consu-
mada por virtud de la Ley N. 4667 en entera conformidad
con nuestra solicitud. Forma el terreno un magnifico lote de
217,422 metros cuadrados».

En el discurso arriba citado, manifesto el Rector: «Es mi
deber decir que no podremos adelantar gran cosa mientras su-
framos la negra miseria que nos paraliza y coacta . .Estas
angustias no deben continuar: pedimos al Estado que les
ponga termino». Y estos clamores fueron escuchados. En la
memoria jra citada, dice el mismo Rector: «un gran paso ha-
cia la estabilidad economica de la Universidad, representa la ley
que nos adjudico un nuevo arbitrio al consumo del ganado en
Lima y Callao. El importante producto de ese impuesto local
es el renglon mas alto de nuestro presupuesto».

Pero estas relaciones cordiales de la Universidad con el Go¬
bierno, que tan beneficiosas le eran, se interrumpen por acto de
ella y por causas extranas a la docencia, en el mes de Julio del
ano 21. Un artfculo de colaboracion publicado en «La Pren-
sa», en quese ataca al Rector, ocasiona la renuneia de este,
quien, al formularla, dice, entre otras cosas,.... «que la situa-
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cion politica del pals sigue repercutiendo sobre la Universi-
dad» y originando «a cada paso dificultades yconilictos»; que
el Rector es acusado de azuzar en secreto a los estudiantes
y lanzarlos contra el Gobierno, «para servir sus ambiciones
poh'ticas; que el Consejo Universitario y loscatedraticos*, ban
tenido, en muchas ocasiones, que hacerse gran violencia pa¬
ra no quebrantar su pasividad y su silencio ante los anor-
males metodos gubernativos; que es un consuelo para la
Universidad, que los estudiantes rechacen los hechos, inspi-
rados en las doctrinas segun las cuales el culto a las leyes
y a las instituciones tutelares y el respeto a la libertad, son
signos inutiles de caducas idolatrias; que en el actual momen-
to no son los catedraticos, sino los estudiantes, los que reac-
cionan; que todo lo sacrifican y exponen: libertad, estudios,
tranquilidad y hasta la vida»; que «los jovenes dan ejemplo

- a los hombres». Los politicos antireeleccionistas que dirigian
la asamblea universitaria, aprovecharon de la oportunidad
para hacerle aprobar la siguiente mocion manifiestamente
tendenciosa, explotando, con ayuda de la sorpresa, el espi-
ritu de cuerpo: «La Asamblea de Catedraticos de la Univer¬
sidad Mayor de San Marcos, ha considerado con honda
impresion la renuncia del senor Rector y estando plenamen-
te acorde con su juicio respecto de la Universidad en el
momento actual y de las actitudes de la juventud, resuelve:
renovar al Rector calurosamente la solidaridad, el aplauso
y la confianza de la Universidad; afirmar la independencia
espiritual de este Instituto; pedir al Rector que continue
ofreciendo a la Universidad y a la Patria, el sacrificio de su
eminente concurso, y ratificarle los mas leales poderes del
claustro en el cumplimiento de los deberes que le impone el
gobierno de la Universidad. Lima, 3 de Julio de 1924». El
mismo dfa el Rector insiste en su renuncia, haciendola irre¬
vocable. «La logica de mi conducta, dice, no me lleva a volver-
al Rectorado sino a salir de 61. Os declaro que anhelo viva-
mentse la libertad de que he estado voluntariamente despo-
jado. Como Rector he debido abstenerme de toda veloi-
dad de opinar. . . .Permitidme, pues, que disfrute del dere-
cho de sentirme ciudadano y de cumplir segun mis convic-
ciones, mis deberes de tal. La situacion politica es grave. El
llamamiento que hace a mi conciencia es imperativo. . ..»
Los terminos en que estaba redactada la renuncia del Rec¬
tor, imponian aceptarla. Pero muy pocos cump'iieron su de-
ber, porque la Asamblea no estaba dirigida por maestros
que velasen por la Universidad, sino por politicos atentos
unicamente a sus intereses de banderia. Debido aesto,fueron
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sacrificados, una vez mas, los intereses permanentes de la ins-
titucion en aras de las ambiciones personales de algunos ca-
tedraticos- Por 31 vutos contra 7. se aprobo lasiguiente mocion,
de alcance manifiestamente politico, sometida a la Asamblea
por los politicos antireeleccionistas: «La Asamblea de Dele-
gados, reafirmando el homenaje de solidaridad y aplauso al
Rector de la Universidad, acuerda no aceptar su nueva re-
nuncia y aplicar, mientras tanto, el articulo 284 de la Ley
Organica de Ensenanza». Convenia que la campana antiree-
leccionista fuera encabezada por el Rector de la Universidad,
para que tuviera mas resonancia en el pais.

Para los politicos, el titulo de catedratico no era titulo de
suficiencia, sino patente de impunidad. Al conspirar, invo-
caRan, como si fueran inmunes, su calidad de maestros, con el
intento de prevenir o detener las medidas que la conservaci6n
del orden publico imponia contra ellos, a la vez que con el de
soliviantar, so pretexto de solidaridad, los animos de los pro-
fesores y alumnos contra el Gobierno. La indisciplina del alum-
nado en los liltimos anos, sin desconocer la influencia que so-
bre ella han ejercido el estado actual de la conciencia humana
y las deficiencias de la ensenanza, debe ser relacionada, en
primer termino, con la conducta punible de aqueiios maestros
que intentaron convertir la Universidad en instrumento de
ambiciones bastardas. A esta conducta punible hay que atri-
buir tambien la desvalorizacion que el titulo de catedratico
ha padecido en el concepto publico.
[. La autonomia ilimitada no ha impedido, segun se deduce
de loexpuesto, que la Universidad sea corroida por el virus
politico; tampoco ha servido de escudo a la Universidad, co¬
mo suele creerse.

Pierola, por razones de orden patriotico, resuelve reorgani-
zar la Universidad, y su accion no es entrabada por la autono¬
mia. En 10 de Marzo del 80, da un decreto, refrendado por Fe-
derico Panizo, nombrando una junta encargada de proyectar
un Codigo de instruccibn publica e informar al Gobierno
acerca de los programas delos cursos que se ensenan en la Uni¬
versidad. El 31 de Marzo del mismo aho, por una simple Re-
solucion Suprema, dispone que el Gobierno nombre a los Rec-
toros, Vice-Rectores, Decanos, Sub-Decanos y Profesores de
las Universidades, mientras seexpide el nuevo Codigo, a fin de
que este «surta por completo sus efectos y puedan realizarse
sin temor los designios del Ejecutivo respecto a la Instruc-
cion Publican. El 10 de Abril, por cuanto es necesario reorga-
nizar el personal de las Universidades para su mejor servicio,
y «las pocas personas que estan legalmente expeditas para
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desempenar las catedras, las rehusan o no inspiran la confian-
za apetecible», reduce los requisitos para ser catedratico a la
mayoria de 25 anos y al Baehillerato en la Facultad respecti-
va. Preparado as! el terreno, nombra, el 5 de Julio, catcdia-
ticos de la Universidad a Carlos A. Ramirez, a Arturo Garcia,
a Augusto Carranza, a J. E. Corpancho, a Ignacio Acuna, a
Enrique Cayo, a Pedro A. Varela, a Ignacio La Puente, a
Francisco Valentin, a Federico Villarreal y a Enrique Guzman
y Valle.

El Presidente Iglesias, teniendo en consideracion que el
Decano de la Facultad de Medicina, doctor Manuel Odrio-
zola, se habla resistido a obedecer el mandato del Supremo
Gobierno que reponia al Dr. Juan E. Corpancho en la cate-
dra de Obstetricia, para la que habia sido nombrado por de-
creto dictatorial de 31 de Marzo de 1880, resolvio, por Reso-
lucion Suprema de 3 de Octubre de 1884, refrendada por Ma¬
nuel Castro Zaldivar, dictar, por el Ministerio de Justicia, las
ordenes necesarias para que el Juez respectivo, de esta capi¬
tal, iniciara el correspondiente juicio contra el referido dector
Odriozola, por el deli to de desacato; declarar vacantes los car-
gos de Decano y Sub-Decano de la Facultad de Medicina y
nombrar; por esa vez, Decano, al Catedratico Principal de
Clinica Interna, doctor don Jos£ Jacinto Corpancho, y Sub-
Decano, al Catedratico Principal de Fisica Medica e Higiene,
doctor don Martin Dulanto. Habiendose solidarizado con el
Decano varios catedraticos, el Gobierno nombro catedrati-
cos principales interinos, en reemplazo de aquellos, a otros
facultativos. Durante los quince meses siguientes la Facultad
no fue mas que una escuela dependiente del Ejecutivo.

Antes de terminal' el estudio de la materia que venimos
examinando, conviene llamar la atencion sobre este hecho su-
gestivo: las instituciones de ensenanza superior dependicntes
del Gobierno, a saber: la Escuela de Ingenieros y la Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria, nunca han visto per-
turbado su desarrollo por el factor politico.

II

A fin de remedial' los vicios de la ensenanza universitaria,
cuyas causas acabamos de exponer, la reforma tiene por ob-
jetivos: devolver al Estado la supervigilancia que le corres-
ponde; emancipar a las Universidades de los circulos, para
entregarlas a la nacion; separar a las Universidades de la poli-
tica militante: y poner termino al desgobierno en que han vi-
vido, reforzando la autoridad de los Rectores y Decanos.
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El Estado cs el unico que puede evitar la influencia malsa-
na de los circulos en las corporaciones.

Partiendo de este concepto, el Estatuto encomienda la ins-
peccion suprejna de las Universidades al Ministro del Ramo,
asistido por el Consejo Nacional de Ensenanza Universitaria,
compuesto de cuatro delegados del Gobierno, a quien compete
la funcion administrativa, y de un delegado elegido por cada
una de las Universidades oficiales, organos del servicio publi¬
co de la ensenanza superior. Por razones obvias, se trata a to-
das las Universidades en pie de igualdad. Ha pasado ya la
epoca en que esto pueda causar censura, como ocurrio en 1861.
Una acta de ese ano contiene una exposicion del Rector en la
que despues de decir que la Universidad de San Marcos es el
principal plantel ciontificode Sud-America, se extrana de que
se nivele a esta ilustre Academia «con las de Arequipa y Puno,
que carecen de las preeminencias y antigiiedad de su funda-
cion».

La atribucion basica del Consejo Nacional de Ensenanza
Universitaria, es velar por el cumplimiento de las leycs y re-
glamentos relativos a las Universidades.

El Consejo interviene en la designacion de las autoridades
universitarias. Elige a los Rectores de una decena, presentada
por la Asamblea Universitaria, en la que deben figurar cate-
draticos de todas las Facultades y dos candidatos de la mino-
ria. Elige tambien a los Decanos, de las ternas dobles forma-

• das por las respectiVas Facultades; en una de las ternas, de¬
ben figurar los tres cartedraticos principales mas antiguos, y
en la otra, formada por la correspondiente Junta de Catedra-
ticos, un candidate de la minoria y dos de la' mayoria. Elige,
por ultimo, a los Directores de los Institutos Univ'ersitarfos,
conforme al Reglamento General. No elige catedraticos, sal¬
vo cuando se trata de catedras de nueva creacion; pero puede
vetar los nombramientos si recaen en personas de moralidad

- dudosa.
Como a supremo guardian de la disciplina, corresponde al

Consejo: recibir las reclamaciones que se hagan contra los
Rectores, Decanos y Directores de los Institutos, y resolver
lo que juzgue conveniente, oyendo a los respectivos Consejos
Universitarios; decretal1 la suspension y separacion de los ca¬
tedraticos por causas legales; decidir todas las cuestiones gra¬
ves relativas a la disciplina; proponer al Gobierno la clausura
temporal de las Universidades, Facultades e Institutos, y
la suspension de uno o mas cursos por motivo de indisciplina
grave; y dictar todas las medidas necesarias para asegurar el
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funeionamiento de las Universidades en circunstancias anor-

males. ,

Al Consejo Nacional compete tambien la supervigilancia
en lo pedagogico. Le corresponden como atribuciones propias
proponer al Gobierno la reorganizacion y supresion de las Uni¬
versidades. Facultades, Escuelas e Institutos que no logren
un desarrollo provechoso de los estudios; y fomentar y regla-
mentar la docencia libre. El Consejo Universitario necesita
de su aprobacion: para crear, organizar y suprirnir seccionos
y dependencias cientificas o docentes; para crear, suprirnir,
dividir y fusionar catedras, a propuesta de las Facultades res-
pectivas; para autorizar la permuta de catedras de una misma
Facultad; para otorgar bolsas de viaje.

En lo economico, el Consejo supervigila la administracion
de los bienes y rentas de las Universidades oficiales y de sus
Facultades; decide sobre la adquisicion, por las mismas, de
bienes inmuebles o valores, a titulo oneroso, y sobre su enaje-
nacion o gravamen; fija los sueldos de sus Rectores, Decanos,
Directores de Institutos, Catedraticos, Profesores, Directores
de Bibliotecas y Museos, Tesoreros v Becretarios; aprueba
sus presupuestos; autoriza transferencias de partidas en ellos;
cuida de que en el presupuesto general de la Ilepublica so los
asignen las sumas necesarias para su sostenimiento y adelan-
to; juzga, en primera instancia este Tribunal Mayor para su
juzgamientb definitivo.

Todas estas atribuciones del Consejo Nacional satisfacen
la necesidad de desarraigar males inveterados, respetando la
autonomia bien entendida.

El Estatuto no introduce ninguna innovacion ajena a nuos-
tro derecho positivo, cuando atribuye a un cuerpo en que el
Gobierno predomina, la supervigilancia de las Universidades.
Al Poder Ejecutivo corresponde hacer cumplir las leyes. Es-
ta atribucion deriva de su propia naturaleza, y le esta expre-
samente reconocida en nuestra Carta; aun bajo el regimen le¬
gal anterior, no habria podido negarsele. Si no la ejercieron
otros Gobiernos, fue por diversas causas, incoinpatibles con la
fisononria moral del actual regimen. La desatendencia del
Poder Ejecutivo, respecto de las Universidades, ha procedi-
do de la falta de interes por la buena marcha de la ensenanza
facultativa, del falso concepto reinante acerca de la posicion
que ocupan aquellas en el Estado, y hasta del temor de en-
frentarse a un cuerpo de personal numeroso, estable, relati-
vamente selecto y con influencia en todas las actividades so-
ciales. Ninguna de estas causas pesa hoy en la balanza. To ne¬
mos un Gobierno que no admite Estados dentro del Estado y
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al que no le es indiferente nada de lo que se relaciona con el
porvenir del Peru.

El sistema ostablecido en el Estatuto para la designacion
del personal directivo, es acertado. La unica manera de des-
arraigar los vicios, expuestos ya, del regimen antes vigente,
consiste en hacer que las autoridades del claustro, sin ser ex-
tranas a el, no le deban exclusivamente Su origen. Esta idea
matriz inspira el procedimiento sancionado por el Estatuto.
En el la autoridad de los Rectores y de los Decanos esta refor-
zada por la del Consejo de Ensenanza Universitaria, cuerpo
presidido por el Ministro de Instruccion Publica. La decena
para la eleccion del Rector emana de la Asamblea Universita¬
ria; pero no de una asamblea diminuta, sino de una asamblea
completa, de la que forman parte, por derecho propio, todos
los catedraticos principales, o sea, todos aquellos cuya condi-
cion en el claustro garantiza su independencia. Solamente
estos integran las Juntas de Catedraticos, que forman las ter-
nas dobles para la eleccion de Decanos.

Con ser mecanica esta reforma, esta Uamada a excluir de
las Universidades las ambiciones cle predominio. ^Para que
afanarse por integral* las Facultades con aniigos o familiares,
para que cerrar las puertas dc las mismas a los intelectuales
de prestigio, dentro de un regimen democratico, en que cual-
qqier profesor digno puede alcanzar los honores sin influen¬
ces ni intrigas?

La reeleccion, en la forma admitida por el Estatuto, acaba
tambien con esas luchas y con los Decanatos y Rectorados ca-
si vitalicios, instrumentos de que se han scrvido los circulos
para prolongar su predominio. No pueden ser reelegidos sino
el Rector y los Decanos que se consagran exclusivamente al
servicio de la Universidad.

El influjo del espiritu de circulo, en la provision de catedras,
se evita de este modo. El Consejo Universitario, para ejercer
la atribucion de nombrar catedraticos, a propuesta triperso-
nal, bipersonal o unipersonal, motivada, de la Facultad res-
peetiva, se integra con una persona elegida por el Consejo
Nacional de Ensenanza Universitaria y con el Decano o Pre-
sidente de una corporacion cientifica. Ademas, sin perjuicio
de dicha propuesta, el Consejo Universitario puede disponer
que ella se amplie si hubiese sido unipersonal, o que la cate-
dra vacante se provea en concurso de meritos.

Complet-an todas estas disposiciones, tendientes a evitar
el predominio del espiritu de circulo, las que dan representa-
cion en el Consejo Universitario a los alumnos y a los gradua-
dos; las que impiden pertenecer al personal directivo de la
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Universidad, o al docente de una misma Facultad, a los con-
sanguineos dentro del cuarto grado y a los afines dentro del
segundo; y las que prohiben acumular cargos ditectivos o
administrativos en la Universidad.

Tienden a separar la Universidad de la politica, a donde
la ha llevado el predominio de los circulos, los siguientes pre-
ceptos: Las Universidades no pueden hacer. ni autorizar ma-
nifestaciones extranas a sus propios fines. Fuera de la Ca-
tedra, no tienen los catedraticos mas derechos que los que co-
rresponden a cualquier ciudadano. Ninguna asociacion es-
tudiantil podra constituirse sin autorizacion del Consejo
Universitario, ni invocar el nombre de la Universidad para
fines extranos a los que dsta cumple segun su Estatuto. Pa¬
ra ser Delegado del Gobierno o de las Universidades ante el
Consejo Nacional de Ensenanza Universitaria, presentantc
de los alumnos o de los graduados ante el Consejo Universita¬
rio, Rector de la Universidad o Decano de una Facultad_, se
requiere ser absolutamente extraflo a toda actividad de carac-
ter politico. La extension universitaria estara a cargo de los
catedraticos y alumnos que designe anualmente el. Consejo
Universitario, etc., etc.

Las atribuciones de orden disciplinario que se conceden al
Consejo Nacional de Ensenanza Universitaria, descansan so-
bre un solido fundamento.

Asi como el Consejo National de Ensenanza Prinraria y
Secundaria esta autorizado para clausurar los colegios que por
insuficiente concurrencia de alumnos, escasez de recursos u
otra causa justificada, no convienc que continuen funcionan-
do, asi tambien el Consejo Nacional de Ensenanza Universita¬
ria debe estarlo para clausurar temporalmente las Universida¬
des. Estas son medidas administrativas, cuyo ejercicio no debe
dar ocasion a conflictos de orden politico, como acontecia an-
teriormente, en que el Ejecutivo, por carecer de facultad pa¬
ra dictarlas, tenia que dar cuenta de ellas al Congreso cuando
las tomaba.

La suspension y la separation de los catedraticos no se lle-
vaba a cabo por estar encomendada a las Universidades. El
Estatuto traslada esa facultad al Consejo Nacional de Ense¬
nanza Universitaria, siguiendo, en parte, un apunte contcni-
do en el informs del doctor Deustua al Gobierno, sobre la re-
forma de las Universidades. «La intervencion del Gobierno,
dice el ilustre maestro, seria util y eficaz para mantener la
disciplina en el cuerpo docente. Profesores. . . que se mantic-
nen en sus puestos por la natural complacencia de sus compa-
neros, lo abandonarian, si fuese potestativo del Ministro de
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Instruccion, como lo es en las Universidades de Ginebra y
Lausana,. . . hacer efectiva una sancion que no se ejecuta por
sentimientos de amistad, de piedad o por otros an&logos«.

Para poner termino al desgobierno que existia en la Uni-
versidad, se han consignado, ademas, las siguientes disposi-
ciones, entre otras: Perdera el Rectorado—lo mismo el De-
canato—quien no tome posesion del cargo dentro de los sesenta
dias siguientes a su nombramiento, o no lo desempene un se-
mestre ininterrumpido, o durante dos anos deje de desempe-
ilarlo, la mitad del tiempo.—Perdera la Catedra el que deje
de dictarla durante ocho anos consecutivos, aunque fuere por
desempenar un cargo publico, con tal que este no sea univer-
sitario. No hay derecho para conservar un cargo que no se
ejerce, ni para retener una catedra que no se dicta. El jus
abutendi, proscrito ya en el regimen de la propiedad privada,
menos puede admitirse en el de la ensenanza piiblica.

La supervigilancia del Consejo en lo economico es legitima
y conveniente: legitima porque no puede negarse al Estado
el derecho de supervigilar la gestion economica de las Univer¬
sidades oficiales, que se sostienen con rentas, que de un mo-
do u otro, proceden de el; conveniente, porque esta llamada a
corregir muchos abusos.

La aprobacion del presupuesto de las Universidades oficia¬
les por el Consejo Nacional, no dcstruye la autonomia uni-
versitaria. El Ejecutivo y el Judicial son poderes, y sin embar¬
go, sus presupuestos los aprueba el Legislativo, porque no
puede serle indiferente la manera como se invierten los im-
puestos que vota. Asimismo, tampoco puede ser indiferente
al Gobierno la manera como "se'aplican" las rentas^con que ha
dotado a las Universidades. No basta que la inversion se haga
con honradez; nrenester es que sea acertada. Desde todo pun-
to de vista resulta absurdo, pues, que una institucion depen-
diente del Estado reclame para si, a titulo de autonoma, atri-
butos de que no gozan los mismos poderes publicos con ser
independientes.

Por lo denias, que el Consejo Nacional de Ensenanza ten-
ga aquella atribucion, solo redundara en provecho de las Uni¬
versidades, ya que de este modo, el Gobierno, que esta repre-
sentado en dicho Consejo, puede conocer directamente sus
necesidades y pedir al Congreso las surnas necesarias para sa-
tisfacerlas.

En el Proyecto de Presupuesto General de la Republica pa¬
ra el ano 1929, remitido al Cuerpo Legislativo ultimamente,
la subvencion para San Marcos asciende a Lp. 50.000,000.



142 LA REKOIIMA rX!VE.RSITAKIA

Este hecho, y otros ya citados, me permiten enunciar la si-
guiente tesis de rigor historico incontrastable. El divorcio en-
tre la Universidad y el Gobierno, cualquiera que haya sido
su origen, resulto siempre perjudicial para aquella, mcnos ba-
jo el regimen actual.

La primera yez que se pronuncib por el Delegado Supre¬
mo la palabra Universidad (1821), fue para despojarla de su
casa, sin concederle indemnizacion alguna, ni asignarle si-
quiera un canon o pension conductiva«; para privarla de su
Biblioteca, traspasando sus libros a la Biblioteca Piiblica. Es-
tos hechos, que en frase dolorida se recuerdan en el primer
tomo de los Anales Universitarios, publicado en el ano 1861,
tuvieron por causa la actitud de indiferencia que la Universi¬
dad asumib ante la Guerra de la Emancipacion.

En el «Bosquejo Bistorico de la Fundacion, Progresos y
Estado actual de la Universidad de San Marcos«, que dio a la
estampa su Rector Jose Davila Condemarin, en el ano 1855.
encontramos estos asertos: «Espreciso hacer justicia y confe-
sar, que a San Marcos, lo que le ha faltado es proteccion. . .

Seban cedido gracias y asignaciones de todo genero a estable-
cimientos y personas, hasta la prodigalidad si se quiere, sin
acordarse de la Universidad». La causa de este desden, que un
Rector de la antigua Universidad no alcanza a explicarse, la
da Jose Gregorio Paz Soldan, Rector de la Universidad refor-
mada, en el discurso que leyo en el acto de su instalacion, lle-
vado a cabo el 10 de Septiembre de 1861. Desde la catedra,
como desde el pulpito, se lanzaban imprecaciones «contra
nuestra libertad e independencia, contra la soberania nacio
nal, la santidad de las leyes patrias, el derecho de la emision
del pensamiento o de la palabra escrita, las regalias del patro-
nato nacional. . . Y ningun individuo ni Gobierno puede ser
tan olvidado de si mismo, de sus deberes y de sus derechos,
que dote escuelas y colegios, y que propague la ensenanza pu-
blica, para que se le maldiga, se le disputen o nieguen sus atri-
buciones, y se pervicrtan las ideas y doctrinas que forman el
sistema de gobierno que la Nacion se ha dado».

Asi como la Real y Pontificia Universidad de San Marcos
no supo cooperar a la independencia del Peru, ni comprender
el regimen moderno, y tal incomprension la mantuvo espiri-
tualmente divorciada del Estado durante ocho lustros, asi
tambien la Universidad republicana ha permanecido ajena al
movimiento de reorganizaci 6n del pais, sobre una base demo-
cratica, que se lleva a cabo actualmente. Pero esta vez, el di¬
vorcio ha sido breve y no ha redundado en su dafio. El Go-
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bierno, haciendo lo que Paz Soldan juzgaba imposible, o sea,
olvidandose de si mismo, la ha protejido como ninguno lo hi-
ciera desde 1821 hasta nuestros dias.

El Estatuto trae el bienestar, el orden y la disciplina a las
Universidades, sin mengua de su patrimonio espiritual.

Conserva la autonomia bien entendida. Ella no estriba en

que las Universidades gocen de atributos de que carecen los
mismos poderes del Estado, sino en que sean sujetos de dere-
cho y no simples reparticionee administrativas; en que sego-
biernen por sus Consejos Universitarios y sus Rectores, por
sus Juntas de Catedraticos y sus Decanos;en que administren,
por si mismas, su patrimonio, y tengan un presupuesto propio;
en que gocen de libertad deensenanza, de libertad para or-
ganizar sus estudios en cuanto a la doctrina, a los metodosy
programas y al libro de texto. Ella consiste, fundamentalmen-
te, en el ejercicio independiente de lafuncion pedagogiea que
es la funcion especifica de las Universidades.

Pero ninguno de los aspectos de la autonomia, ni el pedago-
gico mismo, puede ser ilimitado, como lo reconoce la doctrina
que no pierde de vista la experiencia.

Estos conceptos informan el Estatuto, cuyo articulo 4.°
dice: Las Universidades oficiales y sus Facultades son perso-
nas juridicas de derecho publico, y gozan de autonomia pe¬
dagogica, administrativa y economica, dentro de los limites
fijados por la ley.

El Estatuto deja intactos, y consolida, los grandes objeti-
vos, ya definitivamente alcanzados, que por medio de la auto¬
nomia se han perseguido.

La autonomia, examinada a la luz de nuestra historic., sig-
nifica, ante todo y sobre todo, la afirmacion de la libertad es¬
piritual de las Universidades.

Durante el Virreinato no existio, ni pudo existir, la liber¬
tad academica, que es la esencia misma de la autonomia uni-
versitaria. Para entrar en vigor, los planes de estudios habian
menester de real aprobacion. La ensehanza estaba sujeta a
censura ejercida por el Fiscal de la Real Audiencia. La Ley
IV, Titulo XVIII, Libro I de la Novisima Recopilacion, im-
ponia al Censor Regio, entre otras, las siguientes obligacio-
nes: «No consentira se defiendan prouniversitate ex-catedra
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las cuestiones y materias que no scan conformes a la asigna-
tura de la catedra del que la presida; reprobara las que se opon-
gan a las regalias de Su Majestad, leyes del Reino, derechos
nacionales, concordatos, y cualesquiera otros principios de
nuestra constitucion civil y eclesiastica; no consejitira se sos-
tenga disputa, cuestion o doctrina favorable al tiranicidio o
regicidio, ni otras seinejantes de moral laxa y perniciosa; no
admitira conclusiones opuestas a las Bulas Pontificias y de-
cretos reales que traten do la Inmaculada Concepcion de
Nuestra Senora». Y otra ley recopilada mandaba, «quc cuan-
do los catedraticos llegaren a tratar materias en que suele
leerse la cuestion de la limpieza de la Serenisima Yirgen Ma¬
ria Nuestra Senora en su Concepcion, no la pasen en silencio,
y expresamente prueben como fu6 concebida sin pecado en el
primer instante de su set natural, so pena de perder la cate¬
dra >•.

Durante la Republica, se ponen tambien trabas alalibertad
de ensenanza. En una circular de 18 de Diciembre de 1845,
firmada por Jose Gregorio Paz Soldan, para evitar que en los
grados se sostengan proposiciones c'ontrarias a las regalias del
Patronato Nacional, se previene a los Rectores, por conducto
de los Prefectos, que las tesis de los graduados, so pena de de-
clararse nulas las actuaciones correspondientes, est6n arregla-
das en el Derecho Natural a las doctrinas de Ahrcns, Felipe
Burlamaqui y Heinecio; en el de Gentes, a las de Jos6 Maria
Pando, Bello, Wattel, Kluber, Martens, Pineyro y Reinabal;
en el Civil, a lo dispuesto por las leyes, y especialmente las
patrias; y en el Canonico, a lo que ensenan Pereyra, Van Es-
pen, Berardi, Cavalario, D. Real Canada, Cobarrubias y
otros regalistas. Dos anos despues, el mismo Ministro reitera
estos ordenamientos, agregando algunos concernientes a me-
todos y examenes. Ordena en una circular, que se haga de
memoria el estudio de todos los cursos; que en la asignatura
de Derecho Canonico se sostengan de todos modos las rega¬
lias del Patronato Nacional y las libertades de la Iglesia Pe¬
ruana, sin permitirse la ensenanza de doctrinas, que directa
o indirectamente puedan dafiar los derechos de la Nacion, su
independencia v soberanla; y que en los examenes publicos se
pongan sobre las mesas, ademas de las tablas, las obras que
ban servido de texto para el estudio de las materias someti-
das a prueba.

Estas ideas estaban tan arraigadas en los espiritus, que tres
lustros mas tarde, el mismo Jose Gregorio Paz Soldan, siendo
Rector de la Universidad de San Marcos, encarga al Rector
del Convictorio Carolino el cumplimiento de los articulos
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que contiene la circular anteriormente citada. El Rector del
Convictorio intenta poner a salvo la libertad de la catedra,
haciendo presente que «los profesores tienen el derecho de
arreglar los programas, y la Universidad el de revisarlos y
aprobarlos»; pero el Rector de la Universidad declara inad-
misibles estas razones, fundandose en que no debe «dejarse a
los profesores la libertad de ensenar las doctrinas o textos
que quieran adoptar, como sucede todavia en el Colegio de
San Carlos». Y el ano 68, el mismo personaje, siendo Fiscal
de la Nacion, hace un reclamo con mot-ivo de una tesis con-
traria a las regalias del Patronato Nacional, sostenida en la
Universidad de Lima, por el Bachiller Federico Panizo.

La autonomia significa, como reaccion contra estos hechos,
la afirmacion de la libertad academica. Juan Antonio Ribeyro,
por ejemplo," Rector de la Universidad cuando el incidente
que acabamos de recordar, defiende la libertad de la tribuna
universitaria. Se extrana de que el Fiscal formule «una soli-
citud, que tiene el objeto de excluir de la discusion cientifica,
puntos que en nada afectan ni a la soberania, ni a la paz pu-
blica, ni a la armonia de la administracion en general...» Y
despues de recordar, que no hay ley que prescriba la censura
previa sobre las tesis; que nuestro" siglo es de libre examen;
que principios importantes han quedado asentados irrevoca-
blemente con la libre discusion; que «las leyes rnismas no es-
tan exceptuadas del analisis que sobre ellas puede ejercerse.,
no con el fin de desautorizarlas y eludirlas, sino con la inten-
cion muy sana de corregir sus errores, y llenar sus vacios»;
concluye pidiendo la libertad de las actuaciones literarias,
mientras no sufran detrimento los dogmas revelados ni la so¬
berania nacional. El mismo Rector, en la Memoria que leyo
al abrirse el ano universitario de 1869, defiende nuevamente
la independencia de la catedra, constantemente amenazada.
«Los Gobiernos, dice, no sufren detrimento en su autoridad
porque se ventilen y se agiten controversias en el recinto de
las clases literarias». En identica oportunidad, dos anos des¬
pues, vuelve sobre el mismo tema diciendo: «Si se limitase por
desgracia la ensenanza, estableciendo una censura capricho-
sa para la difusion de la instruction publica, si una vigilancia
oficial imprimiese sobre los cuerpos cientificos la fisonomia
hosca de los gobiernos absolutos, la santa mision de las Uni-
versidades se tornaria en perniciosisima influencia sobre las
letras, sobre las costumbres y sobre la misma libertad politi¬
co, . . .» Y discrtando sobre la independencia universitaria, en
otra ocasion, dice: «Esel triunfo de la libertad intelectual. El
falso d'ogmatismo cientifico, sea cual fuere su procedencia y
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la autoridad que lo formula, restringe el derecho del pensa-
miento». Para Pedro G&lvez, Decano que fue de la Facultad
de Jurisprudencia, la libertad de ensenanza es una condicibn
de existencia de la libertad universitaria. «La ensenanza li-
bre, dice, puede dar lugar a un falso sistema, pero, en cambio,
jcuanto progreso realiza! . . Mas, la ensenanza libre no quie-
re decir ensenanza caprichosa e inmoral; ni administration
propia quiere decir prodigalidad o abuso inmoderado de las
rentas, ni seguir sistemas o practicas dispendiosas e infecun-
das, ni las fuerzas propias y espontaneas significan la inmuni-
dad que los altos cuerpos de la ensenanza se arroguen para
quebrantar los principios mismos que ensenan. No. . . La li¬
bertad de ensenanza es la supresion de los textos impuestos,
provenientes de cualquier fuente que no scan las conviccio-
nes del profesor, libre y abiertamente expuestas, libre y abier-
tamente censuradas. . .

Una fuerza extrana no conociendo la direction que deba
dar a la ensenanza facultativa, coarta la institution y la
desnaturaliza. . .»

La autonomia, considerada a la luz de la Historia, significa,
en segundo termino, substraer la ensenanza universitaria a la
arbitrariedad ministerial, que pretendia dirigirla hasta en el
detalle, que quitaba fijeza a los estudios y estabilidad al per¬
sonal docente.

El Parlamento, durante los primeros anos de nuestra vlda
republicana, se cuido poco de la legislation universitaria. De
otro lado, la Carta Politica de Huancayo autorizo al Ejecu-
tivo para reglamentar la ensenanza, mientras el Congreso
sanciona el plan de estudios. Aquella parsimonia legislativa y
esta autorizacion movieron a los gobiernos a actuar para sa-
tisfacer la necesidad social de armonizar las constituciones,
practicas, costumbres y privilegios de las Universidades con
las exigencias de los principios nuevos.

Segiin el Reglamento de Instruction Publica del ano 55,
mero Dccreto Dictatorial suscrito por Ramon Castilla y re-
frendado por Manuel Toribio Ureta, eran, entre otras, atri-
buciones de la Direction General de Estudios, autorizar las
obras de texto, oyendo previamente a los profesores de las
Facultades; autorizar los programas cuando las lecciones fue-
sen exclusivamente ora.les; conservar las listas de los alumnos
inscritos en los cursos facultativos y de los aprobados en el
examen anual; revisar los expedientes para los grados acade-
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micPs, antes de que fuesen conferidos por las Universidades.
El articulo 45, inc. segundo, segunda parte, mandaba que los
titulos de los grados academicos se expidieran por el Rector
de la Universidad; pero un Reglamento posterior dispuso
que fueran revisados por la Direccion de Estudios.

En el Reglamento para San Marcos expedido por Castilla
y su Ministro Juan Oviedo, el 28 de Agosto de 1861, y elabo-
rado por una comision compuesta de Juan Gualberto Valdi-
via, Miguel de los Rios, Luis Monzante y Manuel Santos Pa-
sapera, se considera como atribucion de la Junta Directiva
de la Universidad, proponer al Gobierno personas idoneas
para Rectores de los Colegios que dependen de ella; como
atribucion del Rector, proponer a la Direccion General, con
acuerdo de la Junta Directiva, la remocion de los Rectores y
Catedraticos que falten a sus respectivos deberes en los co¬
legios dependientes de la Corporacion; y se establece que lue-
go que vaque una catedra esa Direccion disponga que se con-
voque a concurso por el Rector de la Universidad, senalando
el termino.

El articulo 4.° del Decreto de 15 de Mayo de 1866 dice:
«Cada una de las Facultades sera dirigida por un Decano
nombrado por el Gobierno. Mientras permanezcan en el mis-
mo local las tres Facultades a que se contrae el articulo 1.°
de este Decreto, uno de los Decanos, que designara el Go¬
bierno, cuidara del orden interior del Convictorio».

En un proyecto de Decreto Supremo, de la epoca de Balta,
sobre reforma universitaria, sc enumeran taxativamente las
asignaturas de las Facultades, suprimiendo algunos cursos
tan importantes como el de Anatomia General y el de Histo-
ria del Peru; se desconocen d-erechos adquiridos de los pro-
fesores, sancionados por actos asi legislativos como guber-
nativos, y se prescribe que el Decano de cada Facultad de-
sempene el cargo honroso que se le confiere sin percibir mas
renta que aquella que a su catedra est£ asignada.

La autonomia significa una reaccion contra estas extrali-
mitaciones del Ejecutivo.

Autonomia quiere decir que la Universidad, y no la Admi¬
nistration por medio de una de sus reparticiones, dirije la en-
senanza universitaria. «Las Universidades, dice Paz Saldan,
son llamadas a dirigir y velar en la instruccion. . . y a conte-
ner los vicios o errores que en ella se introdujeren. Pero los
Reglamentos actuales no han podido realizar estos objetos,
asumiendo el Gobierno para si, aun el conocimicnto de la ins-
eripcion de un alumno en la matricula de los colegios. . . Si
no debe tolerar que su autoridad sea desconocida y menos
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cuestionada, tampoco debe descender a las pequeneces eco¬
nomical de la ensenanza». «La accion gubernativa en la en¬
senanza superior, dice Juan Antonio Ribeyro, que no nega-
mos como necesaria en ciertos casos, no seria convenientc ex-
tenderla a los detalles cientificos, que no incumben sino al
cuerpo de profesores. . . Determinar desde el gabinete el plan
de estudios, fijando las asignaturas, el orden de las clases y
hasta el modo como deben darse las lecciones, es desempenar
un papel, que aunque digno y recomendable para el Gobier-
no por su celo, no esta a la altura de sus altas funciones admi-
nistrativas y politicas, no lleva casi nunca el sello de! acierto
a pesar de la pureza de intencion, ni se inspira en las fuentes
del progreso cientificQ, que es preciso seguir sin interrupcion
y cxclusivamente».

La ingerencia de la administracion en la ensenanza supe¬
rior producia la inestabilidad de los planes de estudios. «<;Y
cuales son los resultados provechosos de esta direccion guber-
nativa?»; se pregunta Felipe Masias el ano 68. «Un hacina-,
miento de ruinas. . . Cada Gobierno ha introducido un ele-
mento discordante en el plan general de la instruccion, forman-
dose asi un conjunto irregular y deforme, una legislacion
confusa e inestable». Pedro Alejandrino del Solar, en su dis-
curso de apertura del ano universitario de 1869, alude al mis-
mo hecho. «No exagero: vosotros sois testigos de que a cada
cambio en nuestra politica, se siguen los mas graves trastor-
nos en la instruccion. . . Ella esta a merced de todos los erro-

res, de todos los intercses y de todas las pasiones que ponen
en juego nuestros frecucntes cambios administrativos». Ri¬
beyro se queja de la misma inestabilidad en el ano 1872.
«Durante mi gobierno universitario, se han expedido por la
autoridad disposiciones de sentido ambiguo, en paimaria con-
tradiccion, quizas con fines de diversa indole, llamadas a pro-
ducir mas que una revolucion saludable, la anarquia de la
instruccion. Tiene que ser asi, desde que la Universidad ca-
rece de independcncia». Y Manuel Antonio Bandini, infor-
mando sobre el proyecto de reforina universitaria del aho 69,
dice ironicamente: «Se juzga sin duda que la mcjora de la ins¬
truccion consiste en no seguir adelante con lo que produce
ventajas ciertas, sino con los nuevos ensayos a que de conti-
nuo la nueva autoridad quiere someter a la juventud».

La ingerencia de la administracion en la ensenanza univer¬
sitaria, producia tambien la inestabilidad del personal docen-
te. Los catedraticos nombrados por el Gobierno a.1 reformar
la Universidad, tanto para la Facultad de Medicina, como
para el Convictorio de San Carlos, estuvieron siempre ex-
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puestos a los vaivenes de la politica. Las conmociones inter-
nas de que fu6 teatro la Republiea, especialmente de 1865 a
18f>9, sacudieron hondamente a la Institucion, afectandola
en la parte mas activa de ella, en el profesorado. «Reparar
los injustificables agravios de que este ha sido objeto; crear
nuevos estimulos y recompensas que hagan redoblar,su celo
y su actividad. . .» tales deben ser, segun Francisco Rosas
Manuel Odriozola y Jose Casimiro Ulloa (1869) los fines de
la reforma universitaria. En un informe de la Facultad de
Medicina, de la misma epoca, se dice: «Los profesores a quie-
nes hoy se amenaza con sacar sus catedras a concurso, se opu-
sieron, cuando la Dictadura, despojandolos violentarpente
de las catedras que la ley les habia dado, las saco a oposicion,
y si esta no se llevo adelante no fue, por cierto, por falta de los
opositores, cuyos expedientes existen archivados; sino por-
que como lo decia el periodico, que entonces era el eco oficial,
el resultado habria sido adjudicar las catedras a los mismos a
quienes se deseaba despojar , a quienes se despojo por segunda
vez, violando el concurso, y a quienes ahora mismo parece
que se intentase despojar por tercera vez».

La autonomia, como reaccion contra estos hechos, quiere
dccir que el regimen de las Universidades debe ser del resor-
te de la ley y no de la administracion. «En un pais constitu-
cional como el nuestro, dice Solar el ano 69, la ley y solo la
ley, es el unico antidoto posible para extirpar radicalmente
los males que acabamos de patentizar. Ella es.. . . la mas fir-
me base sobre que puede hacerse descansar la instruccion pu-
blica. Solo ella puede ponerla a cubierto del aliento deletereo
de los partidos politicos. ., del favoritismo de los gobiernos,
de los abusos de la autoridad». La tutela de la ley ha sido in-
vocada por la Universidad siempre que el Ejecutivo ha reor-
ganizado o intentado reorganizar, sin autorizacion legislati-
va, la ensenanza superior. Cuando se dio el Reglamento de
1855 por un simple Decreto Dictatorial, el Rector Davila
Condemariii reclamo de el, sosteniendo que no se podia le-
galmente privar a San Marcos del ejercicio de sus inmunida-
des, regalias, facultades y atribuciones, «sino por el Poder
publico a quien compete la sancion y derogacion de las leyesL

«E1 decreto destruye la autonomia universitaria substrayen-
do la institucion del amparo de la ley,, que le fu'e siempre tu¬
telar y cuya tutela exclusiva represento, precisamente, aque-
11a hermosa conquista cultural», dijeron los maestros de San
Marcos al Gobierno, al pedirle que suspendiera los efectos del
decreto de 22 de Marzo de 1922.
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El tercer objetivo practico de la autonomla ha sido libertar
a la Universidad de las leyes reglamentarias, que le impedlan
desarrollarse libremente. Autonomia, en este sentido, quiere
decir que la ley no entrabe el desarrollo de la ensenanza des-
cendiendo a lo meramente pedagogico. El Rector Juan Ovie-
do, en su memoria de 7 de Marzo de 1868, decia ya lo siguien-
te: «En la Junta Directiva deberia residir la facultad de crear

nuevas catedras y de dividir las ya existentes, pero si esto
no fuese posible, a lo menos convendria recabar que esta fa¬
cultad residiera en el Gobierno, sin necesidad de ocurrir al
Congreso».

La necesidad de conseguir este objetivo se hizo patente des-
pues de la promulgacion del Reglamento General de 1876.
«E1 nuevo Reglamento rinde, dice el Decano de la Facultad
de Letras, Sebastian Lorente, en el discurso de apertura de
1876, esplendido homenaje a la ensenanza libre en sus prime-
ros y en sus ultimos articulos; pero. . . prescribe un plan de
estudios», que es, «en verdad, y como no podia menos de su-
ceder, la parte mas vulnerable del nuevo codigo».

El plan d6 estudios, segun sostiene Francisco Garcia Cal-
deron en su Memoria del ano 88, debe darlo la Universidad.
No ha de «ser formado, dice, por los Congresos, y se debe con-
fiar pura y exclusivamente a los cuerpos docentes, que diaria-
mente ven los efectos del plan de estudios, y los inconvenien-
tes y ventajas de todas y cada una de las disposiciones del Re¬
glamento de Instruccion».

Otro objetivo de la autonomia ha sido la indepcndencia
economica de las Universidades, destinada a ponerlas al mar-
gen de las vicisitudes presupuestales. «La independencia de
la Universidad, dice Juan Antonio Ribeyro, al abrirse el ano
univeristario de 1869, tomara un car&cter decisivo cuando
nuestros recursos materiales abunden y se emancipen de las
vicisitudes y contingencias de que se van salvando por fortu-
na, cuando rentas propias cubran las necesidades de nuestro
presupuesto sin apelar a las subvenciones oficiales».

Nunca se entendio por autonomia la negacion de la super-
vigilancia que corresponde al Estado, a no ser ultimamente,
on que se ha sostenido que la Universidad es superior al Po-
der Ejecutivo y aun al Legislativo.

{Continuard).
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(Continuaci6n)

Ecos y efecto de la respuesta de Chile a Bolivia

En el mimero anterior de la Revista Chilena dejamos la
narracion de los sucesos paraguayo-bolivianos en el momento
de producirse la respuesta chilena de 16 de Diciembre a la
consulta del Gobierno boliviano, respuesta que el Encargado
de Negocios de Chile puso en conocimiento de la Cancillerfa
de La Paz el 17 a mediodia.

Dejamos dicho tambien que Bolivia se resolvio a aceptar
los buenos oficios de la Conferencia de Arbitraje de Washing¬
ton en la noche del 17 al 18 de Diciembre, y, conjuntamente,
acordo suspender las operaciones militareg.

El Gobierno de Bolivia no consintio en que se publicara
dentro del territorio nacional el documento chileno, con lo
cual se suscito en la opinion publica la idea de que la Canci¬
llerfa de la Moneda habfa tornado determinaciones de suma

gravcdad. Es probable que, tambien, el Gobierno de Bolivia
haya querido evitar la impresion de haber obrado bajo la in-
fluencia de las insinuaciones de Chile, ya que a la respuesta
de 16 de Diciembre se siguio la resolution de aceptar los bue¬
nos oficios de la Conferencia de Washington.

La verdad histdrica es que la actitud definida de Chile tra-
dujo con fidelidad el pensamiento del mundo entero ante la
inminencia de un choquearmado en America. Fue este docu¬
mento el reflejo de la ansiedad con que se aspiraba a la con¬
servation de la paz y la coronation de la obra encaminada
desde hacfa ya algiin tiempo por algunas Cancillerfas a dete-
ncr la marcha del conflicto.

iPodfa pen9ar Bolivia que en un instante de sumo peligro,
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el Gobierno de Chile no empleara toda su sinceridad en ob-
sequio de un avenimiento amistoso de las Partes?

Nuestra situation de ex-enemigos de Bolivia, sospechados
de inteligencia con el Paraguay y de interesados en crear a
aquel pais dificultades internacionales para debilitarlo, como
creen ciertos bolivianos, nos exigia precisamente adoptar la

. position mas abierta y franca ante la mencionada consulta.
Obrar en otra forma habria sido acogerse a la fatal diploma-
cia de antano cuyas consecuencias ha sufrido Bolivia misma,
inas que cualauier otro pueblo americano.

Sin embargo, la prensa boliviana initio una campana de
ataques a Chile que ha llegado a los lfmites de la procacidad
y del desaffo. Esta campana continua sin tregua, envenenando
el animo publico con la esperanza de una revancha militar
que ha de restablecer a Bolivia su acceso al Pacffico, a costa
de Chile.

Nosotros los chilenos comprendemos que estas exageracio-
nes patrioticas no pueden representar ?el pensamiento de las
clases sensatas de ese pafs. Vemos que Bolivia atraviesa por
un perfodo de nerviosidad en que no distingue bien la ruta de
su verdadera conveniencia. De aqui que ni la prensa ni la opi¬
nion ptiblica de Chile respondan a las intemperancias del Alti
piano, donde ha llegado a proclamarse comoun deber sagrado
el boycott a las mercaderfas chilenas.

Entretanto, nuestra actitud ha sido apreciada en forma
muy distinta en diversas partes del mundo, como puede juz-
garse por algunas opiniones que hemos logrado recoger:

La Prensa de Buenos Aires, en editorial de Diciembre, dijo:
«Chile, al contestar una consulta—que mas que con-

« sulta parece una exploration de la conducta que segui-
« rfa ese pais en caso de una guerra—que le formulara la
« Cancillerfa de Bolivia en el sentido de conocer la opi-
« nion de aquel Gobierno respecto del ofrecimiento de
« los buenos oficios de la Conferencia de Conciliacion y
« Arbitraje de Washington, ha expresado sus puntos de
« vista con encomiable sinceridad y conocimiento de sus
« deberes internacionales. «Chile deplora profundamen-
« te—dice.la nota del Ministro de Relaciones Exterio-
« res—que esa consulta no se formulara antes de los
« ultimos ataques bolivianos a los for tines paraguayos».
« Y mas adelante: «Chile mira con vivo sentimiento la
« actitud de Bolivia hacia la guerra y acorde con su
« politica de conciliacion internacional, sugiere sincera-
« mente escoger uno de esos medios patificos, suspendien-
« do, desde luego, toda operacion military.
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«E1 pueblo de este pais comparte los juicios emitidos
« por el Gobierno de Chile, y La Prensa senala con sa-
« tisfaccion esa coincidencia, porque refleja la posicion
« que ocupan frente al conflicto paraguayo-boliviano
« dos naciones vinculadas por una honda amistad y que
« sienten con igual fervor el anhelo de la fraternidad de
« America.

«Que la admonicion chilena, porque en el fondo tiene
« ese caracter, haga meditar a Bolivia sobre las desas-
« trosas consecuencias de una guerra y le preste la sere-
« nidad que es atributo de los espiritus fuertes y de los
« pueblos grandest

El distinguido constitucionalista y profesor argentino don
Carlos Saavedra Lamas, interrogado por la United Press,
manifesto:

«La respuesta de Chile a la Cancilleria de Bolivia.
« sobre la cual la United Press ha solicitado mi opinion,
« me ha llamado la atencion por el tono severo y viril de
« sus terminos, que corresponden a la idiosincrasia de
« aquel pais que se caracteriza en nuestra vida continen-
« tal por su dignidad y nitidez en sus actitudes interna-
« cionales.

«En la confusa elaboracion del episodio, que parece
« felizmente encaminarse a una solucion conveniente; en
« la anomaha ofrecida por dos naciones que acatan el
« arbitraje y solo sobre una situacion statu quo, que es su
« base preparatoria y que parecian dispucstas a ir a la
« guerra, y en la contradiction de sus protestas de amor
« a la paz y a las soluciones armonicas, la respuesta de
« Chile introdujo un principio de orden y seriedad bene-
« fica para definir las psicologias y para establecer la
« realidad de los propositos perseguidos. Su excelente
« redaccion pone, como vulgarmente se dice, !os puntos
« sobre las ies y envuelve en sus cuatro enunciados el
« consejo solicitado.

«E1 cons >jo dado por Chile consiste en la subordina-
« cion a los numerosos medios pacfficos que estan uni-
« versalmente consagrados.

«Eneste sentido, la nota ha sido un preliminar util y
« necesario para el sometimiento a los buenos oficios, sin
« que haya excluido un proposito cordial- para ambas
« Partes dentro de la clara definicion que comporta de
« las cuesliones y actitudes consultadas.

«Por lo demas, si la oportunidad de una actitud diplo-
* matica resulta de sus efectos posteriores, es t.ambien
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« justo reconocer que el consejo final de suspender toda
« clase de operaciones militares ha prevalecido y se ha
« impuesto en los hechos.

«La expresion de una escuela diplomatica de franque-
« za, de verdad, es para mi laudable y quedara como
« claro antecedente de estos sucesos de politica interna-
« cional americana, que todo haee suponer que conclui-
« r&n en definitiva por afianzar el arbitraje en America,
« como 110 podia menos de suceder, ya que nuestro cono-
« cimiento supone una actitud de privilegio para la solu-
« cion de los conflictos internacionales en su carencia de
« los factores de inquietud e inestabilidad que pertur-
« ban el mas dificil equilibrio europeo».—(Diarios del 20

de Diciembre).
El internacionalista argentino doctor Jose Leon Suarez,

que no se ha distinguido por su afecto a Chile y que ha
acompanado siempre a Bolivia en sus intentos de revision del
Tratado de 1904, declaro tambi^n a la United Press:

«La respuesta de la Cancilleria chilena a la nota con-
« sulta del Gobierno de Bolivia, es ordenada y clara y
« tiene que haber producido el efecto previsto cuando fue
« meditada.

«En momentos como el actual cuando los pueblos y
« los Gobieznos no pueden ser dueiios serena y comple-
« tamente de sus destinos, porque predominan pasiones
« noblemente patrioticas, acicateadas por el honor ofen-
« dido, se debe hablar con claridad, con urgencia, para
« ser oportuna, cabe decir, para ser eficaz.

«E1 Ganciller senor Rios Gallardo, ha hablado con
« clara franqueza, con cierto enfasis, como probable-
« mente era necesario. Esta actitud, como otras recientes
« de este mismo personaje, revelan una nueva y favora-
« ble faz de la diplomacia chilena.

«Esta se caracterizaria por la ingenuidad y energia de
« expresion denunciadora de intenciones honradas de
« conducta. Quiza hubiera sido mejor suprimir el dejo de
« reconvencion que aparenta la primera de las respues-
« tas de la contestacion chilena; pei-o pienso que Bolivia
« no atribuira a ella un espiritu de recriminacion, sino
4 que mas bien lo explicara con fundamento, como un
« exceso de sinceridad respecto de una conducta que,
« como dijo el prominente boliviano doctor Escalier, es
« propia de un fenomeno psicologico que con todas sus
« exaltaciones habria ocurrido en el pueblo mas fiema-
« tico.
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«Resumiendo, creo que la coDtestacion chilena es la
« nota diplomatica mas positiva que se ha dado en el
« reciente conflicto.

«Merecera citarse como precedente de conducta di-
« plomatica, si la confraternidad y solidaridad ibero-
« americanas valen algo mas que las actitudes contem-
« plarivas y palabras vagas desprovistas del significado
« de un pensamiento definido y decisivo».—(Diarios del

21 de Diciembre).
El diario El Mundo, de Lima, dio opinion editorial el dia

20 de Diciembre, en estos terminos:
«E1 Gobierno del General Ibanez da una nota de

« viril pacifismo en la contienda del Chaco. El Canciller
« de Chile expresa sin lugar a eufcmismos la condenacion
« que le merece laactitud boliviana. Hay en esta nota
« amor a la paz, pero tambien un sentido agudo de ios
« intereses del Gobierno de la Moneda. La Dota del Can-
« ciller senor Rios Gallardo es, sin duda, el documento de
« mayor volumen diplomatieo hasta ahora producido en
« torno del estado de guerra entre Bolivia y Paraguay.
« Una vez mas Chile se adelanta con agudo sentido de
« sus propios y vitales intereses a definir su punto de vis-
« ta en la contienda entre dos pueblos que tienen con el
« estreoho contactor.

En el Brasil, el Jornal do Brazil, comento la nota con estas
palabras el dia 20 de Diciembre:

«Segun parece, el temor de una guerra entre Paraguay
« y Bolivia ha desaparecido finalmente.

« Los esfuerzos hacia el pacifismo de los Estados de
« Sud-Am£rica han dejado de manifiesto el descontento
« con que son miradas las hostilidades.

« Sin duda ninguna, la decision de los paises neutrales
« es un buen recurso para llegar a un entendimiento y
« por ese medio pueden evitarse los conflictos armados
« en ocasiones similares, cuando la eficiencia de los neu-
« trales alcanza un determinado grado de poder.

« A Chile le corresponde el honor, por su apreciable
« accion y por la decision que manifesto. Su actitud^ te- 1
« nfa el prestigio por el ejemplo que dio en el caso de
« Tacna y Arica.

« El senor Conrado Rios Gallardo, que esta a la cabe-
« za de la Cancilleria chilena, esta ganando la admiracion
« del continente por el elevado espfritu con que procura
« resolver los problemas internacionales, en los cuales su
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« autoridad se ha afirmado por sf misma por sus traba-
« jos altamente apreciados.

« Los esfuerzos hechos por Chile corresponden al sen-
. « fir de todos los demas pueblos de Sud-America».
En el Uruguay hubo manifestaciones similares de aquies-

cencia:

El diario El Pals, de Montevideo, expreso editorialmente:

«Y todavla estamos por saber si se debio la deten-
« cion del conflicto a la voz un tanto anemica de la Liga
« de las Naciones, o al ofrecimiento simplista de la Confe-
« rencia de Arbitraje, o a la vaga mediacion argentina, o,
« por el contrario, a la actitud energica de Chile, la pa-
« ralizacidn de las hostilidades y el sometimiento del con-
< flicto al arbitraje*. (21 de Diciembre de 1928).

El Impartial dijo:

«Es digna de elogio tambien la actitud de otros pai-
« ses de America que ofrecieron desde el primer momen-
« to sus buenos oficios para arreglar amigablemente el
« entredicho, y la proposicion energica y decidida de Chi-
« le, q e ha contribiudo poderosamente a la solucion ac-
« tual».

El diario El Dla, de la misma capital, al publicar la nota,
la.titula «Un Gran Documento», y se expresa asf:

«Es interesante la reprodnccibn en estos momentos
« de la energica nota enviada por Chile al Gobiemo de
« Bolivia, que probablemente influyo en forma decisiva
« en el animo del Gobierno boliviano en sentido de cal-
« mar sus impulsos beiicosos». (19 de Diciembre de 1928).

Seri'a inoficioso citar mas testimonios que demuestren el
efecto favorable causado por la sugestion de esta Cancillerla

' al Gobierno de Bolivia. Los ya transcritos, tornados entre
muchos otros, desvirtuan la interpretacion equivocada que
la opinidn corriente de Bolivia atribuyo a la nota de 16 de
Diciembre, creyendola inspirada en fuentes de parcialidad, y
no en los altos principios del interes colectivo. Diversos orga-
nos de opinion en Colombia, Mejico, Estados Unios, etc.,
han apoyado la actitud de Chile.

Tan pronto se iniciaron las hostilidades entre las fuerzas de
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guarnieion en los fortines del Chaco, el Gobierno de Chile
procuro conocer exactamente las intenciones de las Partes.

Bolivia aparecfa resuelta. a una actitud extrema y el Para¬
guay en disposition de resistir.

Cuando el Gobierno boliviano declaro oficialmente que no
aceptarfa ningun medio conciliatorio mientras la Nation no
obtuviese del Paraguay las satisfacciones correspondientes, la
Cancillerfa de Chile contemplo toda la gravedad del caso y
se dispuso a poner su mayor interes en servicio de la paz.

Se ordeno cancelar ciertos contratos de compra de caballos,
efectuados en Chile por Agentes de Bolivia, y se nego al Go¬
bierno del Paraguay un pedido de estopines y espoletas para
caiiODes Armstrong. Chile habfa resuelto, ademas, impedir el
paso de elementos de guerra a traves de su territorio, con
destino a los posibles beligerantes.

La opinion publica del Paraguay logro conocer la negativa
de Chile a .proporcionar los implementos de artillerfa solicita-
dos, y ello fue suficiente para que se produjeran manifesta-
ciones de descontento hacia nuestro pals

Entretanto, como es notorio, Bolivia habfa invocado la fal-
ta de ratification del Tratado Gondra, por parte de su Go¬
bierno, para rechazar el recurso investigatorio que preparaba
la Comision Permanente de Montevideo. Nada se podia ob-
servar desde el punto de vista estrictamente jurfdico a esta
resolution de Bolivia; pero, moralmente, polfticamente, ence-
rraba una resistencia a los medios pacfficos, que causaba en ,

la opinion general justificada inquietud.
Ademas, Bolivia no se habfa acogido:
1.° A la mediation personal del Presidente Irigoyen, pro-

puesta a mediados de Octubre y mantenida en reserva;
2.° A la mediacion de la Conferencia de Conciliacion y Arbi-

traje de Washington, que se formulo con toda oportunidad;
3.° A la mediacion del Consejo de la Sociedad de las Na-

ciones;
4.° A las gestiones de la Santa Sede, de Espana, de Cuba,

de Mejico, etc.
En estas delicadfsimas circunstancias, la Cancillerfa de Bo¬

livia creyo del caso elevar al Gobierno de Chile, por medio
de su Agente diplomatieo acreditado en La Paz, la conocida
consulta, consignada en la primera parte de esta cronica:

« Cual camino aconseja el Gobierno de Chile debe
« seguir Bolivia ante el ofrecimiento de los buenos ofi-
« cios de la Conferencia de Conciliacion y Arbitrage y
« el llamado formal de la Sociedad de las Naciones,
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« pues Bolivia desea proceder de acuerdo con los Go-
« biernos amigos».

La, misma consulta se hizo el 15 de Diciembre a las Can-
cillen'as Americanas.

Casi simultaneamente se habia efectuado el bombardeo
aereo de Bahfa Negra (1) por aviones bolivianos, y fuerzas te-
rrestres de la misma nacionalidad habfan conquistado los forti-
nes Boqueron, Mariscal Lopez y Rojas Silva.

Resultaba profundamente extrano que despues de largos dias
de abstencion ante los ofrecimientos mediatorios y mientras
ejecutaba operaciones militares de suma grevedad, Bolivia con-
sultara a las Cancillerfas amigas cual seria el camino que de-
bfa seguir para una solucion pacifica.

Tambitm saltaba a la vista la inconsecuencia deconsultar a la
Argentina, cuya previsora oferta de buenos oficios estaba vigen-
te, y a los otros Gobiernos que se habfan adelantado a ejercer
sus amigables influencias para evitar el conflicto. ^Que obje-
to tenia, por ejemplo, consultar al Secretario de Estado Ke¬
llogg, en circunstancias que este mismo estadista, en su cali-
dad de Presidente de la Conferencia de Conciliacion y Arbi-
traje, habi'a transmitido a Bolivia, la proposicion de esta asam-
blea?

Ante tales elementos de juicio, no cabfa a Chile otra cosa
que expresar a Bolivia con entera y leal franqueza su opinion,
en resguardo de la parte de responsabilidad que como mietn-
Ju'o de la comunidad americana le cabfa y en resguardo de su
propio prestigio internacional.

Consecuente con su tradicional politica de entereza ante las
dificultades, con acuerdo de S. E. el Presidente de la Republi-
ca, el Ministro de Relaciones Exteriores contesto a Bolivia

(1) El 16 de Diciembre la Legac on del Paraguay en Santiago d
el siguiente comunicado a la pre :sa:

"A las 4 de la manana de hoy recibi de mi Gobierno, el siguiente
ttlegrama:

"Asunc on.—Oficial.—Urgente.—Recomendado.—Para su informaeidn,
y la de ese Gobierno, le comunico que un parte oficial de Bahfa Ne¬
gra, 1 omunica que un avion boliviano void hoy sobre dicha posici6n,
arroiando bombas y haciendo fuego con ametralladora, felizmente sin
causar dano. El comandante Estigarribia (Jefe del Estado Mayor Pa-
raguayo), en parte fechado hoy, informa que numerosas fuerzas boli-
vianas, atacaron v tomaron el fortfn Mariscal L6pez (que figura en las
informaciones de fuente boliviana con el nombre de fortfn "Boqueron")
guamecido con treinta soldados, y marchan sobre "General Aquino")
(que figura en las informaciones bolivianas con el nombre de Rojas
Silva). En vista de tales hechos, este Gobierno tomnra las disposicio-
nes reclamadas por las circunstancias.—Ministro (le Relaciones".
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en los terrninos que reprodujiinos en la Revista Chilena de
Noviembre-Diciembre. (1)

La Comision Investigadora de la Conferencia de Arbi-
traje

Moras de intensa espectacion fueron para la gran familia de
naciones del Continente Americano, las transcurridas entre el
bombardeo de Bahia Negra por aviones bolivianos, seguido de
olros actos de hostilidad en la region del Chaco, y el anuncio
oficial de la aceptacion de los buenos oficios de la Conferencia
de Conciliacion y Arbitraje de Washington por parte de Boli¬
via y del Paraguay.

Los comunicados diplomaticos publicados el dia 17 reves-
tian el caracter de un estado de guerra.

La Legacion de Bolivia, por encargo de su Gobierno, decfa:
"He recibido lioy la confirmaci6n oficial de las noticias sobie los ul-

timos sucesos ocurridos en el Chaco y sobre la tcma del forttn para-
guayo Boquer6n, producida a consecuencia de nuevas provocaciones de
las avanzadas del Ejercito del Paraguay en la regidn del Pilcomayo, que
fueron rechazadas y perseguidas por las tropas bolivianas hasta desalo-
jarlas de sus posiciones fortificadaa.

"Pendientes las satisfacciones a que Bolivia tenia derecho por el in-
motivado ataque al fortin Vanguardia, los ultimos acontecimientos son
el rosultado 16gico de la agresion paraguaya y la responsabilidad de ellos
corresponde integramente al primer agresor .

(1) Por haber aparecido con algunos errores tipogrdficos en el niimero
de Noviembre-Diciembre, darnos aquf, de nuevo, dicho documento:

"Senor Encargado de Negocios de Chile.—La Paz.—Santiago, 16 de
Diciembre de 1928.

"En respuesta a la consulta que esa Cancilleria haee a este Gobierno,
en el sentido de cual es el camino que Bolivia debe seguir ante el ofre-
cimiento de buenos oficios de la Conferencia de Conciliac.on y Arbi¬
traje de Washington y ante el llamado formal de la Sociedad de las Na¬
ciones, US. debe manifestar lo siguiente:

PRIMERO.—Que Chile deplora profundamente que esta consulta no
liubiese sido formujada .antes de los ultimos ataques de fuerzas boli¬
vianas a fortines paraguayos.

SEGUNDO.—Chile estima que las Naciones Sudamericanas estan en
el deber de no perturbar la paz continental y, por consiguiente, Bo¬
livia debe buscar dentro de los numerosos medios pacfficos que estan
a su alcance, desde el mismo dia en que se produjo el primer inciden-
te de frontera, un termino honroso y jusliciero de la grave sbuacion
creada.

TERCERO.—Chile -mira con vivos sentimientos la actitud de Bo¬
livia hacia li guerra y de acuerdo con su politica de conciliacidn in-
ternacional, le sugiere sinceramente escoger uno de esos medios pacffi¬
cos, suspendieudo desde luego toda clase de operaciones militares.

CUARTO.—Chile invita amistosamente a Bolivia a meditar sobre las
desastrosas consecuencias de una guerra.—(Firmado). Rios Gallardo".
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"Estimo que la situacion actual 110 es irremediable, dada la traditio¬
nal adhesion a la paz del Gobierno y del pueblo de Bolivia, si los buenos
oficios de los Gobiernos amigos se manifiestan en forma incera e impar-
cial, sin olvidar el origen del conflicto y revistiendo las gestiones de un
espiritu nmplio y pnictico, a la vez que justiciero y conciliador.

''La actitu i belica que algunns atribuyen a Bolivia en estos momentos,
esel resultndo de la reaccidn ante el ultraje recibido, pe-o no significa el
propdsito deliberado de rehuir los medios de conciliacidn".

Con motivo de la nota de Chile, la Cancillena boliviana
hizo el 19 de Diciembre la siguiente declaracionoficia!:

"File una consults, amistosa que se hizo a las Cancillerias americanas
por intermedio de sus representantes acreditados en Bolivia, sin es'ur
dirigida especialmente a la Cancilleria chilena.

"Se desprende de tal actitud que el Gobierno de Bolivia juzgd util
dar a la America una oportunidad de defmir un punto de poluiea conti¬
nental de tan gran trascendencia, pues a pesar de las actuales preocupa-
ciones, Bolivia no olvida la tradicional tendencia amencanista ni de so-
iidaridad moral de los pueblos del Nuevo Mundo

"No buscaba Bolivia un consejo rospecto de su conducta frente a la
accion llena de buenas intenciones de la Liga de las Naciones y de la
Conferencia Pannmericana de Conciliaci6n y Arbitraje de Washington,
desplegada ante un conflicto de hecho entre dos Naciones sudamericanas.

"Descartada la intervencion de la Comisidn Permanente de la Con-
vencidn Gondra en Montevideo por las causas y procedi nientos que to-
dos conocen, existian los ofrecimientos amistosos de mediacidn en el con
flicto de parte de la Liga de las Naciones v de la Conferencia Panameri-
cana de Conciliation y Arbitraje de Washington. El Gobierno de Boli¬
via deseaba pulsear el pensainiento americano ante la posibilidad de
establecer precedentes para formular doctrinas acerca de la intervencion
e influencia del organisrao de Ginebra en asuntos americ.nos y la pro-
cedencia de accidn de la Conferencia de Washington en un litigio terri¬
torial someiido a los buenos oficios de un Gobierno amigo.

"! a consulta de Bolivia es una prueba evideute de su bicn entendido
americanismo y su noble deferencia hacia las naciones de este contirien-
t.e, que demuestra una orientacion clara y defini.ia, porque el Gobierno
aspira a coordinar su acci6n diplomatica con los paises amigos"

A su turno, la Legaci6n del Paraguay daba el siguiente co-
municado a la prensa:

"Cuando nos vim s arrastrados a producir el desalojo de las t'uerzas
bolivianas del fortin Vanguardia, en defensa de la integridad de nuestro
territorio, desde que 61 constituia un avance por dem&s atrevido de Boli¬
via, y esto mi mo despues de pedirles su abandono y ante una agrssion
armada, que fuc la respuesta que recibieron nuestros soldados a su noble
y generoso proceder, nos apresuramos a llevar a conocimiento de los Go¬
biernos de America los hechos producidos y a someter al fallo de la justi-
cia internaeional, los antecedentes de nuestra conducta, acudiendo a los
Tribunnles encargados de administrarla. Pr-ro Bo ivia se nego obstinada-
mente a concurrir a ese Tribunal, y ahora, despues de varios dias de pre-
paracion militar, acaba de realizar uuevos actos de penetracidn dentro de
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nueslro terrilorio, haciendo una demostracion inusitada de fuerzas sobre
posieiones nuestras en el interior del Chaeo, las menos importantes, cier-
lamente, s>iu declaracidn previa de guerra, sin haber llenado antes las
pr&cticas mis elementales en casos de conflictos armados entre na-
cioncs.

'•Bolivia, pues, se ha rebelado contra las uormas jurfdicas que reglan
las relaciones entre pueblos eivilizados, primero negdndose a las suges-
tiones que recibiera por todos los conductos para recurrir a raedios conci-
liatorios antes que a actos de violencia para arreglar las dificullades ocu-
rridas, y ahora, realizando los hechos eonsumados y sobre cuyas intencio-
nes ya no cab.' dudar Y el Paraguay, consecuente con la conductaqje
ha observado desde el primer m -mento. y dentro del terreno en que se
ha colocado, recien ahora ha dispuesto la movilizacidn de fuerzas milita-
res, aprest&ndose para la defensa, la que, estoy seguro, ha de ejereerla
con decisidn y va'or, haciendo honor a su historia Y ai llegar a esta si-
tuacion, forzado por las agresiones bolivianas, deja a salvo su responsa-
bilidad ante el mundo y muy especialmente ante sus hermanas de
America".

Anunciados nuevos avances militares de Bolivia, el Gobier-
no de La Paz desmintio el hecho en una informacion oficial
publicada el mismo dla 17:

«Paraguay afirma el avance del Ejercito boliviano sobre va-
rios fortines que se replegaron.

«Slrvase hacer notar que el Ejercito boliviano no ha sido
movilizado sobre el Chaco, y que contra-ataques se han realiza-
do unicamente por nuestras tropas coloniales, que se hallan de
guarnicion en nuestros fortines.—Ministro de Relaciones». •

No sabemos que relacion tiene este desmentido de «movi-
lizacion sobre el Cnaco» y que se llama en Bolivia «tropas
coloniales»; pero tenemos a la vista el texto del decreto de
movilizacion parcial de las milicias nacionales en la frontcra
con el Paraguay, que dice asf:

"Decreto de movilizacion de la Quiuta Division.
"El Teniente Coronel Jose L. Lanza, Delegado del Gobierno en el

Orie.ite y Comandante de la Quinta Divisidn del Ejercito,

• Considerando:

Que S. E. el senor Presidente de la Republics y Capitdn General del
Ejercito, ha dispueUo la movilizacion parcial de las milicias nacionales,
para provecr a la mayor seguridad de nuestro territorio en la frontera
con el Paraguay, constantemente amenazado e'invadido por ese pals;

"En cumplimiento de tal determinacion y de las ordenes impartidas
por el Estado Mayor General del Ejercito,

DECRETA:

Artlculo 1." Se llama al servicio activo de las armas a todos los reservis-
tas comprendidos entre los 21 y 24 anos de edad, pertenecientes a la ju-
risdiccion de este Comando, que comprende:
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En el Departamento de Santa Cruz: las provincias Cercado, Warnes,
Sara, Ichilo, Nuflo de Chdvez, Velaseo, Chiquitos, tereera y cuarta sec-
ci6n, y el cant6n Puerto Pacheeo, de la Cordillera; Vallegrande y Florida.

En el Departamento de Cochabamba: la provincia Campero.
Articulo 2.° Los reservistas se presentardn ante las autoridades que

en seguida se indican, dentro del termino mlnimo fijado por la ley (veinti-
cuatro horas), para su conduccidn a los centros de reclutamiento mas pro-
ximos, que son: Santa Cruz, Vallegrande, Robor6 y Puerto Suarez.

Articulo 3.° Se presentar&n ante las Mayorias de plaza, o ante las au¬
toridades o de las guarniciones; y ante las Subprefecturas, Intendencias o
Corregimientos, todos aquellos que residan o se encuentren en lascapitales
de provincias o en las de sus secciones, en los cantones, fineas, comuni-
dades y demds centros poblados o sus alrededores.

Articulo 4.° Los reservistas comprendidos en las categorias de 21 a 24
anos, que omitieren concurrir a los puntos de concentraci6n que les co-
rresponde, sin causales legitimas, debidamente comprobadas, ser;1n per-
seguidos y castigados con la mayor severidad.

Todas las autoridades civiles y militares, quedan encargadas de' iume-
diato cumplimiento de este decreto.

Dado en el Despacho Delegacional, en Puerto Sudrez, a horas diez del
dia doce de Diciembre del ano mil novecientos veintiocho.—(Firmado).
Jose L. Lanza.—Guillermo Flores R., Secretario Accidental,,.

Seria odioso entrar en mayores detalles sobre los molivos
de alarma internacional que agitaban en esos di'as la atmbs-
fera de Sud-America. Vale, si, consignar que a los esfuer-
zos pacificos ya mencionados, se unieron los de Mejico, Cu¬
ba, Venezuela, Santa Sede y Espana, cuyos Gobiernos diri-
jieron a La Paz y a Asuncion ofrecimientos mediatorios o de
ayuda para la solucion del conflicto.

La aceptaeion de los buenos oficios de la Conferencia de
Washington produjo, como era de esperarse, viva satisfaction
en el mundo internacional. Una vez mas, despues de la ca-
t^strofe europea, los mecanismos de conciliacion e investiga-
cion, apoyados en la conciencia de los pueblos, operaban el
milagro moderno de contener un estallido en los momentos
mismos de la acciou belica. Quedaba demostrado que un con¬
flicto puede evitarse auti en medio del incendio de las pasio-
nes, cuando interviene la voz de la Humanidad y el consejo
energico de quienes buscan con anhelo sincero el bien comun.

El IS de Diciembre la Cancillerfa boliviana instruyo a su
Legacibn en Washington para que anunciara al Departamen¬
to de Estado la aceptaeion de los buenos oficios «siendo esen-
cial la investigacion del origen del conflicto, consistente en
el ataque inmotivado del Paraguay al fortin Vanguardia»;
conjuntamente anuncio que seguirfa la nota directa al Pre-
sidente de la Conferencia.

El texto de esta nota, enviada en esa misma fecha, dice:
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"Me es honroso expresar a V. E. que el Gobierno de Bolivia acep-
ta los buenos oficios de la Conferencia Interamericana de Concilia-
ci6n y Arbitraje, que V. E. preside, en este lamentable conflicto crea-
do por una injustificada agresidn del Paraguay.

El Gobierno de Bolivia se ha limitado a mantener la actitud impues-
La por la ineludible necesidad de resguardar su dignidad y soberanla.

Ajustada a log m4s estrict is principios y pr&cticas int ernacionales,
debo haceros constar que Bolivia no ha movilizado su ejercito, y que
se ha concretado a encargar los resguardos militares de E! Ghaco al
cuidado y defensa de los fortines amagados por el Paraguay.

Sabe la Conferencia Interamericana de Conciliacidn y Arbitraje que
el Paraguay, despues de agredir a Bolivia y disimular la gravedad de
la ofensa, acudio al recurso de solicitar la aplicacion del convenio del
3 de Mayo de 1923, que no estaba ratificado por Bolivia y que nd
era posible aceptar en vista de la grave crisis de opinidn publica pro-
vocada en e! pals por aquel acto de violencia, que desmiente la pro-
testa de correccidn y respeto a los deberes ititernacionales de parte
del Paraguay.

Al aceptar los buenos oficios, Bolivia requiere que se investigue en
primer termino el ataque al fortln Vanguardia, sin envoiver en el asuu-
to preliminar las cuestiones de fondo del litigio, que estan encami-
nadas al arbitraje dentro del procedimiento establecido p r la suges-
ti6n de Argentina en 1927 y aceptada por ambos paises.

Debo comuniear a V. E. que mi Gobierno ha expresado al manda-
tario argentino, Excmo. senor Hipolito Irigoyen, el aoatamiento de los
buenos oficios, a fic. de volver a los procedimientos acordados en Buenos
Aires, para la solucio i del litigio entre Bolivia y Paraguay.

Bolivia, al aceptar los buenos oficios de la Conferencia Interameri¬
cana de ^Conciliacidn y Arbitraje, rinde homenaje al espfritu de Ame¬
rica y reitera su adhesion a los principios de justicia en que inspira
su conducta y politica.

(Firmado).—Tomas M. de EiAo, Ministro de Relaciones Exteriores
de Bolivia".

La aceptacion del Paraguay, de fecha 16 de Diciembre, estfi
incluida en la primera parte de esta cronica (1) y en ella se
establece que el Paraguay se habfa acogido antes a los buenos
oficios del Presidente de la Repiiblica Argentina, para los
cuales Bolivia no habia dado su asentimiento. (2)

(1) Vdase Revista Chilena de Noviembre-Diciembre, pags. 1339-1340.
(2) Los diarios de Santiago en su edicidn del 19 de Diciembre registran

la siguiente informaci6n: A las 0.45 horas de la madxugada de hoy, el
Ministro del Paraguay, senor Rivarola, visit6 en su despacho del Minis-
terio de Relaciones Exteriores al senor Rtos Gallardo.

Despuds de una hora de conferencia, entre el diplomatico de Asuncidn
con el Canciller, entrevistamos al senor Rivarola.

Preguntado el senor Rivarola sobre el objeto de su visita, nos declaro
que informado su Gobierno de la respuesta de la Cancilleria chilena a la
consulta que le hiciera la de La Paz sobre el camino que debe seguir ante,
el ofrecimiento de los buenos oficios de la Conferencia de Conciliaci6n y
Arbitraje de Washington, le habfa dado el encargo de visitar al Canciller
y expresarle que los propositos de mantenimiento de la paz continen¬
tal que han inspirado aquella respuesta Son precisamente los que han
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iQue alcance tenia el recurso pacifista adoptado?
Desde luego, la nota de Bolivia deja bien en claro que al

aceptar los buenos oficios «requiere que se investigue en pri¬
mer termino el alaque al fortfn Vanguardia, sin envolver en
el asunto preliminar las cuestiones de fondo del litigio, que
estan encaminadas a! arbitraje dentro del procedimiento es-
tablecido por la sugestidn de Argentina en 1927 y aceptada
por arnbos paises».

El Paiaguay, por su parte, habia solicitado la investigacion
de los hechos por medio del mecanismo establecido en la
Convencion Gondra, que Bolivia rechazo por no haber rati-
ficado aun tal acuerdo. En su respuesta a Mr. Kellogg la
Cancilleria paraguaya menciona este primer intento de pro-
ceso investigatorio y, aunque no pide expresamente lo
mismo en el texto de la aceptacion de los buenos oficios de
la Conferencia, ello es entendido, pues no otra cosa preten-
dia el Paraguay al invocar anteriormente la Convencion
Gondra.

Ni puedetener otro alcance la accion de la Conferencia por-
que no existfa acuerdo de las Partes para someter a ella la
cuestion de fondo, sino la averiguacidn de las causas de los
ultimos incidentes, como medio de evitar ulteriores rozamien-
tos y preparar el camino a los arreglos finales.

Para conocer en su esencia cual es la cuestion de fondo entrc
Bolivia y Paraguay, es precise referirse al documento en que
estan sinterizados los puntos de vista de ambos paises: el acta
de suspension de las Conferences de Buenos Aires. (1)

alcntado al Gobierno del Paraguay desde los primeros momentos de pro-
aucidas las dificultades conocidas, y que las ha seguido alentando aun
en los momentos mils graves y diffciles; y que le hiciera presente asi-
mismo que la moviizacion decretada por su Gobierno, si bien motivada
por los ultimos conflictos de fronteras, era de car£cter meramente
preventiva.

Nos agregd el Ministro senor Rivarola que el Paraguay no adoptarii,
por consiguiente, ninguna nueva medida militar, v que suspendera las ya
dispuestas en presencia de la inmediata aceptacidn de los buenos oficios
de la Conferencia de Conciliaeion y Arbitraje de Washington por parte
de su Gobierno y de la posterior y reciente de los mismos por parte
de Bolivia.

(1) Acta de suspension

''Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el obieto de
convenir el acta de suspension de la Conferencia de Limites entre ambos
.pafses, los Plenipotenciarios de Bolivia y Paraguay, declaran

"Que no les ha sido posible arribar a un acuerdo sobre las cuestiones
consideradas en la Conferencia.

"Juzgan, en consecuencia y de conformidad con las disposiciones del
Protocolo suscripto en Buenos Aires el 22 de Abril de 1927, que ha lie-
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La posicion en que quedaron las dos naciones despues del
acta de 12 de Julio de 1928, no era solida. Divergentes los cri-
terios respecto de la materia misma del litigio, o sea su na-

gado el momento de informar al Gobierno de la Republica Argentina so-
bre los motivos del disentimiento.

"For tanto resuelven:

"Suspender la Conferencia, hasta nuevo acuerdo de las Cancillerias de
ambos paises, y dejar constancia de su reconocimiento al Gobierno Ar-
gentino por la alta imparcialidad con que ha asistido a las dcliberaciones
realizadas hasta la feeha.

Declaraciones de la Delegacion de Bolivia

"La Comisidn de Plenipotenciarios de Bolivia deelara:
I. Que presta su completa aceptaci6n al acta de conclusiones propuesta

por el observador argentino, doctor Isidoro Ruiz Moreno, autorizado por
su Gobierno, y reafirma los cuatro puntos dedicha acta:

'1.° Que si no fuere posible arribar a un ai:uerdo directo, serii menes-
ter convenir las bases de un arbitrage de derecho;

"2". Que la conclusion del diferendo debcra fundarse en el ut-is-possi-
delis de 1810;

"3.° Que los avances que uno u otro pais hubiercn efectuado han crea-
do una situacion de hecho que no da ningiin derecho ni podra ser alega-
do ante el drbitro, en su caso, como base de sus pretensiones; y

"4.° Que, en virtud del estado en que se encuentran las negociaciones,
remite a las Cancillerias respectivas la continuacion de las mismas".

II. Que no habiendo aceptado la Delegacidn del Paraguay la iieade
desmilitarizacion, elegida por la Comision de Plenipotenciarios de Boli¬
via entre los dos terminos optacivos del punto segundo de la sugestion
amistosa del Gobierno Argentino, ni tampoco el punto tercero de la
misma sugestion, el Gobierno de Bolivia mantiene inalterable su criterio
sobre las Zonas de arbitrage derogadas por mutuo convenio en 1913, y
sobre el stalu-quo de posesiones pactado en 1907, salvando su derecho
de reclamar contra los avances que hubiesen propasado aquellas po¬
sesiones. '

III. Que habiendo cambiado las condiciones bajo las cuales se pact6
dicho stalu-quo, estima necesario se estudien nuevas estipulaciones que
respondan a la situacion actual y a los intereses legitimos de ambos
paises.

IV. Que en cumplimiento de lo pactado por Bolivia y Paraguay en el
Protocolo Gutierrez-Diaz Leon, el arbitrage no puede serindeterminado sino
que debe recaer sobre Zonas demarcadas de comun acuerdo, y que,
habiendose proclamado por ambas Partes un arbitraje juris, ninguna
posesion, tualquiera que sea el tiempo transcurrido, podrd prevalecer
contra el legit.imo derecho fundado en titulos y actos emanados de la
Corona de Espaiia al determinar la jurisdiccion de la Audiencia de Char-
cas y el terriiorio de la Provincia del Paraguay.

Declaraciones de la Delegacion del Paraguay

La Comisidn de Plenipotenciarios del Paraguay deelara:
1. Que los Reprcsentantes de Bolivia no han aceptado la proposicidn

que los exponentes hicieran, relativa al levantamiento o abandono de los
fortines fundados por ambos paises con posterioridad a 1907.
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turaleza y su magnitud, se limitaron a salvar las apariencias
con una vaga formula de compromiso para que la cuestion sea
resuelta por medios pacificos «salvo elcasode legftima defensa».

II Que dicha proposici6n respondia a la idea, sugerida por el Gobierno
de la Repiiblica Argentina, de desmilitarizar los puestos y posicionqs
militares aludidos y quefue aceptada, en principio, por los Gobiernos
del Paraguay y Bolivia.

III. Que los Representantes de Bolivia se limitaron a proponer la re-
duccibn y equivalencia de las fuerzas militares de los fortines de ambos
paises.

IV. Que los Representantes del Paraguay tacharon la proposicibn Bo-
liviana de insufioiente y poco o nada conformecon la sugesti6n argen-
tina.

V. Que los Representantes de ambos pafses manifestaron aceptar el
arbitraje como medio de dirimir el diferendo de fronteras, pero disintie-
ron fundamentalmente en la manera de calificar y plantear la cuestion.

Los Delegados Paraguayos la consideraban, de acuerdo con todos los
anteeedentes, como un litigio de limites entre el territorio de la antigua
Provincia del Paraguay, que se extiende al occidente de su rio y de que
es sucesora la actual Repiiblica de su nombre, y los territorios de la an¬
tigua Gobernacibn de Chiquitos y de las entidades o Provincias del Alto
Peru de que Bolivia se formb.

La proposicion de los Delegados de Bolivia implicaba la reivindicacibn
de todo el territorio del Chaco Boreal, con el agravante de fijar como
zona discutida y arbitrable la comprendida entre el paralelo coincidente
con la desembocadura del rio Apa, y el Pilcomayo, hasta el meridiano
59° de Greenwich, y de dejar para Bolivia, sin discusibn, todo el territo¬
rio lestante dc aquella unidad geografica. Esta proposicion boliviana, fub
rechazada en absoluto por la Delegaci6n del Paraguay como contraria a
la soberania de este pais y a todos los anteeedentes diplomdticos relati-
vos al arreglo del diferendo.

VI. Que no habiendose acordado un nuevo modus-vivendi la Delegacibn
del Paraguay reafirma y ratifica la vigencia del statu-quo pactado en 1907,
asi como su alcance y significado de acuerdo con su tesis expuesta en
Conferencias anteriores y deja a salvo el derecho de su pais a reclamar
contra las trasgresiones a dicho pacto.

VII. Que la Delegacibn del Paraguay aceptb la fbrmula, sugerida por
el observador argentino, para el acta de suspensi6n de la Conferencia,
en lo relativo al arbitraje y al ulis-possidetis de 1810, pero no pudo dar
su conformidad al punto tercero de dicha fbrmula, porque los Represen¬
tantes de Bolivia le atribuyeron el valor de una condenacibn de todos
los actos posesorios, por antiguos que fuesen, y la consideraron sin suje-
eibn a la zona del statu-quo.

Compromiso de Arreglos Pacificos

Al concluir, ambas Delegaciones convienen en declarar que el litigio
en que se liallan comprometidos sus respectivos .paises, no ser:t resuelto
sino por medios pacificos, salvo el caso de legit ima defensa.

En fe de lo cual firman tres dc un mismo tenor, en la ciudad de Bue¬
nos Aires, a 12 dias del mes de Julio de 1928.

(Firmados).—G. Zubizarreta.—Daniel S. Buslamante.—Tom&s Manuel
Elio.—Fulgencio B. Moreno.—Francisco C. C'hdvez.—Manuel Dominguez.
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"El ambiente de cordialidad que caracterizo a la Conferencia
de Buenos Aires, reflejado en los discursos de clausura pronun-
ciados por el senor Ministro de Relaciones Exteriores de la Ar¬
gentina y por los Presidentes de las Delegaciones del Paraguay
y de Bolivia, no perdurb ante la realidad de los hechos. El ge-
neroso esfuerzo argentino no ha perdido, sin embargo, por eso,
todo su relieve y servira algun dfa de base para la solucion
final.

Evacuado el informe de la Common Consultiva nombrada
por acuerdo de la Conferencia de Arbitraje de Washington en
lo relacionado al conflicto paraguayo-boliviano (1) y aceptada
por ambos paises, la proposicibn de buenos oficios, esa Comi¬
sion termino sucometido.

En seguida se acordo designar un Comite Especial de Me-
diacion compuesto de dos miembros bolivianos, dos paraguayos
y representantes de cinco naciones americanas. Brasil y Ar¬
gentina declinaron el honor de formar parte de la Comision (2)

(1) Vease Revista Chilena de Noviembre-Diciembre, pdgs. 1235-1236.
(2) Lal'rensd de Buenos Aires, 2 de Enero de 1329, da las siguien-

tes razones que fundamentan la negativa de la Argentina para inter-
venir en el conflicto:

"Conforme anunciamos en nuestra edicion anterior, el Embajador
de Estados Unidosen la Argentina, senor Bliss, tuvo una larga confe¬
rencia con el primer magistrado, en la cual dicho diplormitico, en nombre
del Presidente de su pais, senor Coolidge, invit6 al Gobierno argentino
a formar parte del tribunal de neutrales que la Conferencia Panameri-
cana de Conciljacion y Arbitraje reunida en , Washington designard, para
investigar los hechos que detern.inaron el conflicto boliviano-paraguayo
y'pAra procurar una solucidn amistosa del litigio.

"El primer magistrado • agradeei6 el ofrecimiento, y despues de rati-
ficar su deseo de que el pleito se resuelva dentro de un alto espfritu de
paz, manifesto al Embajador que el Gobierno argentino declinaba la in-
vitacion a formar parte en la comision de neutrales.

'La actitud del primer magistrado al declinar su intervencion en el
asunto se funda, segun las declaraciones oficiales, en antecedentes ante-
riores a las ultimas incidencias entre Bolivia v Paraguay.

"Al poco tiempo de asumir la Presidencia de la Nacion el actual pri¬
mer magistrado, tuvo conocimiento por informaciones- del Ministro ar¬
gentino en La Paz, de la tirantez de relaciones entre Bolivia y el Para¬
guay y de la inminencia de un conflicto grave. Ante esta situacion, en el
deseo de impedir cualquier alteracidn de la paz sud-americana, ofrecid a
ambos paises la mediacion del Gobierno argentino como amigable com-
jionedor unicamente, para que resolvieran sus diferencias por la via di-
plomdtica. La Cancilleria del Paraguay comunico su aceptacion sin re-
servas del ofrecimiento; pero Boliviaaceptd con algunas salvedades, ex-
presando que toda intervenci6n para resolver el conflicto debia tener
como punto de partida las estipulaciones del Pacto Gondra.

"En vista de estas restricciones de la Cancilleria boliviana que descar-
taban la posibilidad de una soluci6n sobre la base de la eliminacion de
tramitaciones anteriores, el primer magistrado resolvid dar por termina-
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y Chile propuesto por el Delegado paraguayo senor Ayala, fw6
objetado por Bolivia.

El Delegado boliviano senor Diez de Medina hizo ver la con-
veniencia de escoger otros miembros que estuvieran alejados de

das sus gestiones, y, en consecuencia, se abstuvo de intervenir en las ne-
gociaciones ulteriores.

''Por estas razones el primer magistrado manifestd al senor Bliss que
el Gobierno argentino declinaba la invitacion a formar parte en el tribu¬
nal de nc-utrales, si bien abrigaba la esperanza, y ese era su deseo, de
que la Confereneia de Washington obtenga el mds franco exito en su ges-
ti6n en favor del mantenimiento de la paz sud-americana,.

Las razones del Brasil e'stdn contenidas en la nota que el Canciller
Mangabeira dirigib al Embajador de los Estados Unidos en Rio Janeiro
el 3 de Enero, concebida en estos terminos:

"Senor Embajador: Acuso recibo de la nota niimero 1404, de ho , en
que vuecencia me informa de la comunicacion qu? al Secretario de Es-
tado de los Estados Unidos de America, en sucardcter de Presidente de
la Confereneia de Coneiliacibn y Arbitrage ahora reunida en Washington,
lc incumbid transmitirle.

"Se trata de constituir la Comision compuesta por nueve miembros:
cinco de ellos designados por los Gobiernos de cineo palses americanos;
a saber: Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Estados Unidos; dos por
el Gobierno de Bolivia y dos por el del Paraguay.

"La Comision no tendrd competencia para abordar propiamente el li-
tigio de fronteras entre el Paraguay y Bolivia. El protocolo que de ella
resulta no visa el litigio en si rnismo ni afecta o modifica cualesquier
acuerdos que puedan existir a su respecto. Apenas se va a verificar
el grave incidente, que recientemente ocurrio en la zona de controversia,
cudl de los dos palses desavenidos haya provocado la alteraci6n de las
respectivas relacinnes pacificas, estableciendose las responsabilidades y
determindndose, si fuere necesario, a cada cual de los referidos palses,
las meJidas que debe poner en prdctica para evitar un nuevo rompi-
miento.

"Prescrlbese para los trabajos de la Comisidn, que se instalara en
Washington, el plazo de seis meses, susceptible de ser prorrogado.

"Su Excelencia el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Ame¬
rica, desea saber si mi Gobierno estarla dispuesto a designar cuanto
antes un reprisenlante suyo para la Comisidn de que se trata.

"Si no hubiise, sefior Embajador, en relacion al Brasil, las condicio
nes totalmente especiales que en seguida menciono, ciertamente el Go¬
bierno brasileno, que no ha omitido esfuerzos ni los omitird en el senti-
do del mantenimiento de la paz, aceptarla inmediatamente la honra que
se le desea conferir.

"Limitando, entretanto, como limita, con el propio territorio donde se
produjo el i' cidente, y habiendo negociado ahora mismo en la mas per-
feeta cordialidad, tanto con Paraguay como con Bolivia, tratados de 11-
mites que todavla en el momento actual pasan por sus trdmites consti-
tucionales, con'repercusi6n para uno y otro sobre el mismo territorio, no
oculta el Brasil los escrupulos que lo imposibilitan a aceptar cualquier
funci6n de juez en la causa en que podrla ser sospechado, antique fuese
injustamente, de tener cualquier interes indirecto o directo, proximo o re-
moto.
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los pafses en conflicto y agrego que pensaba asf, en cuanto. a
Chile, por teraor de que la opinion piiblica boliviana lo resis-
tiera dada la impresion que en su pais habia causado la ultima
comunicacion de la Cancilleria de Santiago. Despues de un de¬
bate se acordo que los representantes de Bolivia y el Paraguay
consultaran el.punto con las Cancillerias de La Paz y Asuncibn.

Impuesto de esta circunstancia, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile despacho inmediatamente a Washington
instrucciones precisas para obviarla desde luego:

Embajador de Chile.—Washington.

Santiago, 26 de Diciembre de 1928.

En conocimiento nuestro consulta que los represen¬
tantes Bolivia y Paraguay en Washington han formu-
lado a sus respectivos Gobiernos para que Chile figure
entre los Estados que formaran parte de la Comision
investigadoxa del diferendo boliviano-paraguayo, US.
debera manifestar cuanto antes al Presidente dela Co¬
mision de Conciliacion y Arbitraje lo siguiente:

PRIMERO.—Chile cree haber prestado un servicio
a la paz americana al contestar la consulta del Gobier-
no de Bolivia, insinuandole amistosamente deponer
las armas y buscar por medios pacificos la solucion de
sus dificultades.

SEGUNDO.—Cumplido este deber, a Chile no le inte-
resa formar parte de la Comision Investigadora ni te-
ner intervencion directa o indirecta en ella, pues su uni-
co punto de vista ha sido y es facilitar la urgente accion
conciliadora de la Conferencia.

TERCERO.—Chile deja especial testimonio de su
satisfaccion al ver que el estudio y resolucion del dife¬
rendo boliviano-paraguayo quedara en manos de una
Comision formada por paises amigos.—RIOS GA-
LLARDO.

"Otrcs Estados que se encuentran lihres para el easo, como el Brasil
desearla hallarse, llevaran a buen termino la tarea incuestionablemente
benefiea que se trata de realizar.

"Contaran ellos, por sus delegados, no solamente con los votos since-
ros, sino con.tr da larcolaboracidn con que pueda el Brasil contribuir en
las^circunstancias expuestas, para el buen exit.o y la alt,a mision que son
llamadcs a desempenar.

•'Aprovecho la oportunidad de presentar a vuecencia las seguridades
de uii mas alta consideracion —(Firinado) —Octavio Mangabeira".
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El Gobierno de Chile habria adoptado el mismo tempera-,
mento aun sin producirse la oposicion boliviana, en raz6n de
que habiendo sido mal comprendida la intencion de la nota de
16 de Diciembre, nuestra presencia en la Comision habria sido
inconfortable.

Por fin este organismo fue integrado por representantes
de Estados Unidos, M6jico, Colombia, Uruguay y Cuba y
se establecid de conformidad al siguiente Protocolo:

Reunidosen el Palacio de la Union Pan-Americana, el
Excmo. senor Frank B. Kellogg, Presidente de la Con-
ferencia Internacional Americana de Conciliacion y
Arbitraje, el Excmo. senor Eduardo Diez de Medina,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
Bolivia, y el Honorable senor Dr. Juan Vicente Rami¬
rez, Encargado de Negocios del Paraguay, el senor
Presidente de la Conferencia manifesto que animada
la Conferencia de un espiritu de paz, de armonia y
de confraternidad americana, ha ofrecido sus buenos
oficios a los Gobiernos delas Republicas del Paraguay
y de Bolivia, los cuales, animados del mismo espiritu,
los han aceptado.

«Los dos Representantes del Paraguay y de Bolivia,
de acuerdo con sus respectivos Gobiernos, consideran
conveniente que una comision de investigacion y con¬
ciliacion establezca los hechos que han originado los
ultimos conflictos, desgraciadamente ocurridos.

«E1 Representante de Bolivia expresa que la comi¬
sion de investigacion debe averiguar como es verdad
que dentro de un estado de relaciones pacificas rei-
nantes entre Paraguay y Bolivia, y a pesar del con-
venio firmado en Buenos Aires el 12 de Julio de 1928, por
el cual ambos paises obligaronse a resolver sus dife-
rencias territoriales por medios pacificos, el Paraguay
rompiendo esas obligaciones sin previa declaracion
de hostilidades y en forma inmotivada yviolenta man-
do atacar y arrasar el fortin boliviano Vanguardia, con
fuerzas regulares del ejercito paraguayo, el dia 5 del
pasado mes de Diciembre. Declara asimismo que en
momento alguno Bolivia realizo actos de provocacion
ni de agresion contra el Paraguay, limitandose a ejercer
la defensa legitima de su soberania despues de reali-
zada la inmotivada y violenta agresion del Paraguay
sobre el Fortin Vanguardia.

El Representante del Paraguay niega que su pais ha-
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ya cometido agresion alguna, y afirma que el Paraguay
se mantuvo siempre dentro de las normas juridicas y
del cumplimiento leal de los pactos vigentes. Anade
que ha sido Bolivia la que realizo actos de provoca¬
tion y de agresion, penetrando con sus fuerzas arma¬
das en territorio poseido por el Paraguay, no solo en
el caso del Fortin Vanguardia, en que dichas fuerzas
fueron las primeras en hacer fuego sobre las tropas
paraguayas, sino anteriormente a el, en que hizo en
dicho territorio diversas incursiones fundando nuevos
fortines. Que posteriormente al suceso del Fortin Van¬
guardia fuerzas regulares del Ejercito boliviano inva-
dieron el territorio poseido por el Paraguay atacando
fortines y bombardeando posiciones. Que la Comision
debe investigar ampliamente todos estos hechos y los
antecedentes de derecho para establecer a que pais
incumbe la responsabilidad y el deber de las consi-
guientes reparaciones.

En consecuencia, los Gobiernos del Paraguay y de Bolivia
convienen en las siguientes estipulaciones:

PRIMERO: En constituir una comision de investi¬
gation y conciliation compuesta de la siguiente mane-
ra: a) de dos delegados de cada uno de los Gobiernos del
Paraguay y de Bolivia y b) de un delegado designado
por los Gobiernos de cada una de las cinco republicas
americanas siguientes: Estados Unidos de America,
Colombia, Mejico, Uruguay y Cuba.

SEGUNDO: La Comision de Investigacion y Conci¬
liacion se encargara de investigar contradictoriamente
lo ocurrido tomando en cuenta las alegaciones de una
y otra parte y determinando a! final cual de las partes
introdujo innovation en el estado de relaciones paci-
ficas de ambos paises.

TERCERO: La Comision llenara su cometido dentro
del plazo de seis meses, a contar de la fecha de su ins-
talacion. Podra, sin embargo, prorrogar este plazo has-
ta seis meses mas, si lo cree indispensable para el desem-
peno de su cometido,

CUARTO: El Procedimiento de la investigacion sera
el que acuerde la misma Comision.

QUINTO: Realizada la investigacion la Comision de-
bera hacer proposiciones y esforzarse para que se arre-
gle amistosamente el incidente, en condiciones que
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satisfagan a las dos partes. Si esto no fuere posible, la
Comision redactara su informe expresando el resultado
de su investigacion y los esfuerzos realizados para solu-
cionar el incidente.

SEXTO: La Comision queda facultada en el caso de
no haber podido llegar a la conciliacion, para estable-
cer al mismo tiempo que la contestacion de lo investi-
gado, las responsabilidades que conforme al Derecho
Internacional, aparezcan como resultado de las inves-
tigaciones.

SEPTIMO: La Comision iniciara sus labores en Was¬
hington.

OCTAVO: Los Gobiernos del Paraguay y de Bolivia,
se comprometen a suspender toda hostilidad y a eesar
toda concentracion de tropas en los puntos de contac-
to de los resguardos militares de ambos paises, hasta el
pronunciamiento de la comision, pudiendo la Comision
de Investigacion y Conciliacion resolver sobre las me-
didas que deben adoptar las partes para evitar la repeti-
cion de hostilidades.

NOVENO: Entendido que el procedimiento en este
protocolo no comprende ni afecta la cuestion territo¬
rial a juicio de Bolivia, y de limites, a juicio del Para¬
guay que existen entre ambos paises, ni los acuerdos
vigentes entre ellos.

DECIMO: Las Altas Partes Contratantes reiteran su

firme proposito de que dicha controversia se soluciona-
ra en todo caso, por medios juridicos y en perfecta paz
y amistad de los dos paises.

Hecho en Washington a los 3 dias de Enero de 1929.

Frank B. Kellogg.
Eduardo Diez de Medina.
Juan Vicente Ramirez.

La Comision Especial de la Conferencia, despues de deta-
llar en su informe las gestiones para llegar a este Protocolo,
expreso:

"Al adoptar esta forma de noble y benemerita armonfa para la soluci6n
del incidente, que surgi6 entre el Paraguay y Bolivia, estas Republieas
han vuelto a ofrecer uu testimonio del tradicional espiritu de concordia y
buena amistad que preside las relaciones internacionales de nuestro con-
tinente. Su actitud es digna de general aplauso, y nosotros somos los
primeros en acordarlo no solo a las dos naciones, sino tambien a sus
gobiernos y representantes tn esta asamblea y a sus ministros acredita-
dos ante los Estados Unidos, porque todos han estado inspirados por el
ferviente deseo de restablecer la conciliacion y amistad.
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"En este momento en que nuestros mandatos estdn a punto de expirar,
despu6s de haber dado plenarnente cima a las tareas que nos fuerou en-
comendadas, seanos permitido expresar la satisfaccidn que sentimos al
ver que los principios y prficticas de la conciliacidn y arbitraje, por cuyo
estudio nos encontramos reunidos en este Capitolio, han "sido aplicados
con exito, que es hoy comentado en todo el mundo, aun antes de que esos
principios se hayan convertido en ley en las naciones americanas.

"Firmado ya el avenimiento por los representantes de Bolivia y el
Paraguay, esta Comision especial expresa la confianza de que los traba-
jos para la conciliacion definitiva sean iniciados lo mas pronto posible,
con el apoyo de las naciones neutrales de la Comisibn de Conciliacion,
segun esta consignado en el protocolo, a fin de que este incidente sea
pronto recordado en los anales diplomaticos unicamente como una cons-
tancia de que las diferencias accidentales y los interests en conflicto
puecien encontrar siempre una solucibn armoniosa, cuando' las partes es-
tan animadas de sentimientos tan nobles como los que en esta ocasibn
han inspirado a nuestras hermanaslasrepublicas de Bolivia y el Paraguay.

"En vista de haber sido firmado aver el protocolo entre las Republicas
de Bolivia y el Paraguay, la Comision de Conciliacion constituida para
tratar, dontro de los limites que en el mismo se esrecifican, la situacion
surgida entre ambos paises, que ya ha provocado la ruptura de las rela-
ciones diplomaticas, la Conferencia de Conciliacibn y Arbitraje resuelve:

"Expresar su complacencia por haber sido aceptados los buenos ofi¬
cios de la Conferencia, mediante la firma del protocolo antedicho; enviar
su mas calurosa felicitaci6n a las republicas hermanas de Bolivia y el
Paraguay y sus sinceros votos a los Gobiernos de los dos p uses, y expre¬
sar la rsperanza de que la Comisibn de Conciliacibn creada por el proto¬
colo firmado ayer por los representantes de Bolivia y el Paraguay pueda
entrar en funciones tan pronto como sea pcsible, en pos de un objetivo
que se ha iniciado en forma tan feliz". /

"Los delegados de Bolivia y el Paraguay expresaron su agradecimiento
a la Conferencia por la solicited mostrada para el mantenimiento de la
paz y el tacto y habilidad de que se ha hecho gah en el ejercicio de
los buenos oficios,,.

Durante la tramitacion del Protocolo el Gobierno para-
guayo denuncio ante la Conferencia el hecho de que ias fuer-
zas bolivianas del Chaco habfan reconquistado el Fortfn Van-
guardia, y realizado un avance de cuatro leguas, en contraven-
cion al acuerdo de suspender toda clase de operaciones milita-
res (1). El Gobierno boliviano nego el hecho manifestando

(1) Comunicado oficial paraguayo del 28 de Diciembre:
"Diciembre 28.—Fuerzas bolivianas han ocupado nuevamente el For-

ti'n Vanguardia, abandonado despues de los liltimos sucesos. Retienen aun
Boquerbn y han avanzado cuatro leguas mas al interior, donde h&llanse
los colonos menonitas. Todo esto sin lucha, aprovechandose orden dada
a nuestras tropas de cesar hostilidades. Tan pronto como fueron aceptados
los buenos oficios de la Conferencia de Washington, este Gobierno revoco
la orden que habia dado de recuperar Boquerbn, como prueba de su bue-
na fe, mas, lps hechos y antecedentes muestran que Bolivia no cumple
sus promesas v plantea nuevamente una grave situacion, porque no de-
pende solaraente del Paraguay evitar nuevos conflictos.

Sirvase imponer de todo esto a ese Gobierno.—Ministro de Relaciones
Etteriores".
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que el Fortfn Vanguardia habia sido recuperado al di'a siguien-
te de su conquista1 por las fuerzas paraguayas, o sea, muchos
dias antes (1).

La noticia de estas actividades.militares cause, como es na¬
tural, considerable inquietud en todo el Continente y espe¬
cial mente en Washington; pero luego la atmosfera se tranqui-
lizo y pudo seguirse el trabajo de la Conferencia.

La impresion dominante no es de cabal optimisnao respecto
de los resultados del Comite Especial de Investigacion. Reina
cierta- desconfianza en cuanto a la importancia practica de
atribuir a una u otra de las partes la responsabilidad de los
incidentes de frontera, si ha de subsistir la question principal
y si continua la animosidad popular en Paraguay y en Boli¬
via. El programa de 2rmamentos que este ultimo pais realiza,'
es otro motivo de inquietud y ya se ha prestado a dii'icultades
internacionales que analizaremos proximamente.

Asimismo, no? referiremos a las reservas formuladas por Bo¬
livia y Paraguay respecto del Protogolo.

(1) Comunicado oficial de Bolivia:
Con referencia a la version lanzada por la Legacion del Paraguay on

Washington sobre reciente recuperacion del Fortln Vanguardia v avance
de tropas bolivianas, la Cancillerta bace constar que el Fordn Vanguar¬
dia, despues del asalto e incendio consumados por fuerzas paraguayas,
fue inmediatamente reocupado por,las guarniciones bolivianas sin resis-
tencia alguna, porque los paraguayos lo habfan abaudonado.

Despu6s de la aceptaei6n de lcs buenos oficios de la Conferencia de
Conciliacion y Arbitraje, las tropas bolivianas no han efectuado ningun
movimiento, cumpliendo asi las ordenes impartidas por la superioridad
militar.

En consccucncia, son inexaetas las versiones referidas.



Vida Literaria de Chile

(Cronica del mes)

«Alhue», Libro de Gonzalez Vera

Con Gonzalez Vera peregrinamos en magica peregrina-
cion a un pueblo que aunque esta situado en la provincia
de Santiago, —hemos eorroborado la topografia—, no lo obser-
varian 1 los hombres superficiales acostumbrados al triangulo
aldeano que desde el tiempo de Cervantes lo constituyen
el alcalde, el cura y .el boticario. No seria extrano que en
un tiempo prbximo el pueblo de Talagante, donde Gonza¬
lez Vera paso sus primeros anos y a que sabemos aluden
estos relatos, lo declarase «honoris causae» hijo perinclito del
Municipio, y hubiera en el pueblo junto con esas calles de
los Pescadores, de la Libertad y de Tribulco, una calle Gon¬
zalez Vera —una calle entre municipal y rural,—que apro-
ximandose al no perdiera la linea recta edilicia y a falta de
la arquitectura de los hombres, en esa soledad de los pue¬
blos campesinos, tomara la arquitectura de los alamos y
de los eucaliptos.

Para obtener el deleite de este libro, precisaria, sin em¬
bargo, entrar en el con una actitud de artista, de artista
que transforma la realidad externa en creacion poetica. No
nos da el libro de Gonzalez Vera ese realismo, mas o menos
iluminado, cOmo el realismo de las tarjetas postales, que es
frecuerite en una literatura como la nuestra, donde abun-
da la descripcion y la fotografia. Para que el libro de Gon¬
zalez Vera sirviera de propaganda de turismo, precisana-
mos una nueva especie de turistas, con alma y ojos que
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rasguen la corteza de las cosas, mas bien que con'«kodak».
Yo, no obstante, he estado en el pueblo de Gonzalez Vera
y si no vi precisamente su «Alhue», concibo que el exista.
Esta es la individualidad de la obra de arte.

Notaba con muclia razon llernan Diaz Arrieta en su cro-

nica literaria de «La Nacion» al juzgar este libro, coino
la individualidad artistica de Gonzalez Vera se resiste a esa

logica acostumbrada de la creacion novelesca y logra de
esta manera, por obra de un estilo que tiene la fijeza y
la sobriedad de un viejo grabado en cobre, una logica es¬

pecial llena de inesperados contrastes. Este es justamente
el punto en que el escritor toca la vida real, que tambien
es contraste y se evade de esa predeterminacion de las no-
velas. Acaso esto hara que Gonzalez Vera no sea nunca un
escritor para gran publico; sus relatos son sintesis humana,
y cuando sus personajes aparecen estan como de vuelta de
un turbio destino.

Otro curioso problema de voluntad literaria plantea este
libro. Frecuentemente el autor habla en primera persona.
Gonzalez Vera, a pesar de su juventud de treinta anos, ha
vivido una vida variada y anchurosa, como lo puede eorro-
borar la escueta biografia que acompana a este artfculo.
iQue mas natural que hiciera de su propia vida, ficcibu?
Quizas en Gonzalez Vera hay mucho de autobiografia. Pe-
ro esa autobiografia, a pesar del pronombre en primera per¬
sona, el artista quiere velaria, o estilizada junto a la deco-
racion de otros sucesos, toma ya un caracter ajeno. Por
eso ha sido considerado frio y parnasiano por algunos criticos;
es una actitud definida en su obra, la del hombre que cuan¬
do ya se revelaba demasiado, reacciona y se trata con la
objetividad de un personaje novelesco- Una palabra abstrac-
ta—que no se esperaba,— una vuelta de la frase o la apa-
ricihn de otro personaje, marcan en Gonzalez Vera esta cu-
riosa transicion psicologica.

No es este tampoco un libro sensual. Tiene la sensualidad
en el un caracter circunstancial y decorativo. Tres frases
encontramos en el libro que nos darian la medida esttftica y
el sentido humano de esa sensualidad. Una es cuando elo-
gia a la viuda fatal y «saludable» que corteja Ismael, el
pescador. Gonzalez Vera le dedica esta frase heraldica; «Tie-
ne un firme tesoro debajo del vcstido» (pag. 110). Otra
es cuando hgbla de «las mujeres que cantan, de las que
son alegres y dan su alegria, y con su alegria su cuerpo,
a todos los hombres» (pag. 10G), y otra cuando describe aquel
rinconcito de bosque, frecuentado en el pueblo por las parejas

i
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«que no querian llegar al matrimonio en estado de perfecta
inocencia» (pag. 76). Esta ultima frase y otras como ella
que hay en el libro, dan tanabien su fino sentido del humor.
Porque Gonzalez Vera es un humorista que se queda en la
sonrisa.

Mas que por el reclamo de la especie, los personajes ru-
rales de Gonzalez Vera parecen dominados por otros instin-
tos primordiales. El hambre, la pena de vivir siempre pobres
y humildes, atados a su secular oficio aldeano, Ese «reloj
de la pobreza» que suena en las casas pobres y «maldeci-
das» y al que Gonzalez Vera le dedica el mas hermoso capi-
tulo del libro (pags. 103 a 123).

En «Alhu6» se - continua una carrera de escritor que ern-
pezara ahora'cinco afios con el inolvidable libro, «Vidas Mini-
maoL La actitud social en lucha que se adivinaba en aquel
—con el comedimiento y la mesura que son dos cualidades
fundamentales de Gonzalez Vera—parece substituida en este
por una vision mas objetiva de la vida, o por uno como
desengano de la lucha, que no renunciara sin embargo a su
caracter de protesta. Quien observa la realidad con tan aguda
percepcion de artista debe escribir obras mas vastas y de
aliento mas largo, que estos breves relatos. Y asi lo espera
mos.

Para los curiosos de la cronologia y de la vida de los escrito-
res, damos a continuacion una biografica de Gonzalez Vera:

Gonzalez Vera
s

Nacio en San Francisco del Monte, el 17 de Septiembre
de 1897. En 1903 su familia se traslado a Talagante, don-
de el padre de Gonzalez Vera desempenaba un «misero empleo
burocratico».—Primeros estudios en la Escuela de Talagante—
la escuela a que se hace alusion en el libro «Alhu6—-(1906—
1908).' En 1908 la familia se fija en Santiago. Despues de breve
asistencia a una Escuela rcligiosa, Gonzalez Vera ingresa al
Liceo Santiago. Cursa en dicho establecimiento hasta el pri¬
mer anode humanidades (1910). La precaria situacion eco-
nomica de su familia, que no contaba ya con el apoyo del pa¬
dre, lo obliga a abandonar el Liceo y empezar una vida de
errancia y de trabajo precoz. Sucesivamente es pintor de le-
tras y carfuajes en Santiago (1911—12), cobiador de tran-
vfas en la linea de Valparaioo a Vina del Mar (1912), vende-
dor de libros y revistas usadas en Valparaiso (1912).—Hay
unal'alucion a esta permanencia en Valparaiso en el libro
«VidasJVIinimas». En 1913 retorna a Santiago; vuelve a pin-
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tar carruajes, conoce a Manuel Rojas, que llcva una vida se-
mejante y juntos comparten sus primeras inquietudes litera-
rias. Frecuentacion de medios obreros donde se lee literatura
revolucionaria—Kropotkine, Eliseo Reclus, la gran revela-
cion de Maximo Gorki. En 1915 lustraba zapatos en el «Club
de Septiembre», un lustrador que en sus ratos desocupados
lefa y escribia, Esto le valio el raro ascenso de Bibliotecario
de dicho Club. Pero el Gonzalez Vera de entonces no era

hombre que se avenia a una situacion sedentaria. Vuelve a
errar de nuevo. En 1917 publica sus primeros artfculos—muy
bien acogidos—en la revista «Selva Li'rica», que, el mismo ven-
dfa en las calles. En 1919 funda con Garcfa-Oldini, Arturo Zu-
fiiga y Manuel Rojas la revista «La Pluma». De la revista
«La Pluma» se traslada a la revista «Numen» donde publica
diversos trabajos de crftica social.—1919 y 20 son alios de cri¬
sis polftic-a y social para Chile. Un organismo juvenil, la «Fe¬
deration de Estudiantes», tiene una extraordinaria actividad
publica. Edita la revista «Juventud» y «Clarida4», periodi-
co com'oativo. Gonzalez Vera se acerca a esos grupos de la
Federation, escribe en sus revistas. En 1920 la Federacion es
elausurada. Gonzalez Vera se va a Temuco y escribe en el
diario «La Manana». Conoce ahi a Neruda, que entonces era
alumno del Liceo; adolescente palido y largo, .de 16 ahos, que
ya publicaba sus primeros versos. Paseos con Neruda porlos
verdes y humedos rincones de Temuco. Viaje a Valdivia, don¬
de entra a formar parte del diario «E1 Correo de Valdivia».
Abandona el periodismo para ser ayudante deforja en un ta¬
ller obrero, R^gresa a Santiago (1921). Meses de periodismo
y de otros menest.eres obreros. Colabora en «Claridad» hasta
1923. En 1923 (Agosto) publica el libro «Vidas Mfnimas», que
merecio toda una abundante literatura crftica. Trabaja (1923
y 24), en una oficina donde el escritor y hombre de empresas
Fernando Santivan preparaba un Diccionario Biografico de
chilenos. La empresa del Diccionario cambia cle dueno y Gon¬
zalez Vera se transforma en peletero. Trabaja desde enton¬
ces en la «Peleterfa Londres»; por sus manos de vendedor de
pieles se deslizan las mas fastuosas que se venden en Santia¬
go. Algunos Domingos va al campo y pueblos vecinos a
Santiago. Se documenta paraescribir «A1 hi d». Tiene gran afi-
ci6n por los libros viejos—eventualmente ha sido anticua-
rio—, e invierte todo su sueldo en comprar antiguas cronicas,
libros de viajes y de folklore, sutiles disquisiciones de teolo-
gos del siglo XVIII. Todo lo transforma en materia pinto-
resca. Si no fuera literato quisiera ser geografo, al modo de
los hermanos Reclus, que recorrfan a pie los lugares que
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describi'an. La vieja y admirable Geografi'a de Reclus leida
en la adolescencia, es quizas uno de los libros que influye-
ron en su vida; pero de Reclus recuerda la plastica del rela-
to, la amable descripcion de una casa aldeana en un rincon
de los Balkanes o en la puna de Bolivia, el patetico retrato
de un mujick ruso o un campesino chino, que los hermanos
Reclus sentian doblemente: como geografos y como sona-
dores de una humanidad mejor. /

Este retrato y la ca^idad de esta vida explicarian tam-
bien las influencias literarias, o mas bien la predileccion por
ciertas lecturas. Los grandes rusos, Romain Rolland; y sin
compartir el egoismo humano de Flaubert, el indispensable
estudio de las leyes del estilo en el maestro de «Salamb6».

Mariano Picon-Salas.

Santiago—Febrero.

ALISTE EL SEPULTURERO

Capltulo de «Alhue»

El viejo Aliste tenia, a la derecha de su casa, un pedazo
de naturaleza casi virgen y, un poco mas alia, la cancion perma-
nente del rio. Buena compensacion al fin y al cabo.

No sembraba, no pescaba, no hacia casas. Ni siquiera tenia
hijos. Su oficio era enterrar a los que voluntaria o inadverti-
damente morian. Era poco querido, porquesu presenciaevocaba
recuerdos tristes y sugeria certidumbres atroces. Pero los
hombres que no habian echado raiz en la vida, tomaban con
el una copa.

Su estatura era regular. Era mas viejo que muchos. Tenia
enmarcado el rostro entre su cabellera y su barba frondosa.
Si tenia auditorio, hablaba con ardor. De tras de su lengua
dormian setenta afios de paisajes, ruidos, leyendas y medita-
ciones. Y despertaban cuando veia en torno suyo un circulo
de orejas pacientes.

Cuando alguien se ponia a dormir sin t£rmino, los deudos
golpeaban la puerta de Aliste. Cubriase entonces con su de-
lantal de amplisima cartera, hacia entrar en ella la punta de
su barba, y el serrucho grunia durante una tarde. Despues
sonaba el martillo. Mas tarde la brocha manchaba de obs-
curo el ataud. Adios.
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jQue barba mas notable tiene usted!—solfan decirle los afue-
rinos.

—Sf...Asf es,—respondia.—Si Dios le da a uno pelos, no
es seguramente para raparselos.

Este dialogo, igual siempre, venia repitiendose desde la
guerra con Peru.

La noche le encontraba en la cantina de don Nazario. Dis-
currla all! sobre las bellezas del cementerio. No crefa que solo
fuese el sitio esparitable donde uno se pudre y se acaba. De
ningun modo. Alii se esta en paz y se descansa.

Los arboles absorben los rayos del sol y proyectan sobre las
tumbas su sombra tibia. Cuando emigra la luz, el no incansa-
ble ateuua los rumores para que los sapos eleven su coro vir-
gen y extrano. ,

Ademas, los muertos no estan cpndenados a yacer en sus
ataudes. Ellos no partiaipan en los afanes del pueblo; pero
no por eso lo olvidan.

Cuando los vivos estan durmiendo, los difuntos se cubren
con sus tunicas blancas y van por las calles visitando a sus
parientes. Entran donde mas les place, ven y se vuelven.

Si quisieran, podrfan aguardar el dfa del Juicio con una ma-
no sobre la otra, asf como los que ban terminado su quehacer
y descansan. Pero aunque han pagado su dita, velan por los
suyos y hasta se empenan en mostrarles el camino. Nada con-
siguen al fin.

Los pobres vivos han nacido para vivir a obscuras y no ha-
cen mas que ofender al Senor. Creen, cuando un finado los car-

ga, que necesitan misas. Es para refrse, porque esa manera de
entender solo aprovecha a los curas.

Si la gente fuese menos pasada por agua, nadie in'a al Pur-
gatorio ni al Infierno. Con no matar, robar ni enganar, se es-
tarfaal otro lado. Pero, qud le vamosa hacer... Cada cual lle-
na bien su plana solo cuando la suerte le acompana. Ahf tie -

nen a don Manuel Albornoz. Ese viejito vivfa como se debe.
Se habrfa ido a la gloria de un viaje. Era cuestion de esperar.
Empero, le matan y se saca la rifa, porque llega sin dilacion.
Feliz £1 que esta libre de penurias y cuidados.

En cambio, los desgraciados que le dieron el bajo por una
friolera, estarau en la carcel hasta que les salgan canas ver-
des. Hay que ver.

Ese «hay que ver» era el puente por donde su discurso se
iba del asunto.

Los peones de terrosa piel, los artesanos lerdos y los arrie-
ros de expresion astuta, todo ese haz de individuos que no

i
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pueden asociar sino objetos, vivfa en la penumbra de El Tro-
pezon un instante de alba espiritual.

Y don Nazario... .Hay que ver. Don Nazario estaba, tras
el mostrador, casi yerto, mirando y oyendo desde la altura,
navegando entre las palabras, y arrobado como los moradores
del Paraiso de Brahma. Hay que ver.

Se dejaba conducir por la generosidad hasta el punto de
vender el aguardiente al costo.

La tertulia era numerosa. El mismo Tristan venia a matar
el gusano, acaso para olvidar a los malignos espiritus que le
corrian los entierros. Los demas llenaban los huecos, Servian
de resonancia. Agradaba verlos oscilar en la penumbra.

—Digame, Aliste, ide donde saca usted tantas cosas?—pre-
guntaba el cazador.

Yo mismo no lo se bien.. .Me figuro que en la cabeza tengo
unabolsa, pues apenas digo una palabra, las demas van cayen-
do sin remedio, casi contra mi voluntad. Es cierto que cuan-
do uno larga cuanto se le viene a la cabeza, se le para la len-
gua sin forzamiento.

Y en cada punto aparte Aliste purificaba su voz, vaciando
una copa de aguardiente.

Donde abrfa camino propio era en la calificacion de los
fenomenos. Las ideas y las figuras, la realidad y la fantasia
ocupaban el vasto, pero unico piano de su cerebro. Hablaba
delatrillay el Infierno como de cosas proximas y conver-
gentes.

El aguardiente que don Nazario olvidaba cobrarle, y su propio
discurso, le producian una pesada embriaguez. Echaba las pier-
nas al camino y seiba a sucasa caminando de un lado a otro,
como si el centro del horizonte pudiese variar de ubicacion.

En las noches cerradas, cuando el contorno era solo una
masa de sombra blanda y flotante, su cuerpo perdfa la consis¬
tency y la sensibilidad. Daba un paso y el pi6 se demoraba
casi infinitamente en alcanzar la tierra. EI suelo se algodonaba.

Pero, mas lamentable aun era el trayecto por la vereda del
bosque. Tenia que inclinar su cabeza para evitar que las ma-
nos de los Srboles le tirasen los cabellos.

Cost&bale precisar, transcurrido cierto tiempo, si se habia
detenido o seguia la marcha. Sentia. inmenso fastidio.

Cuando Aliste bordeaba ese punto de paralojizacion, yacia
en el caminoformando un haz con la tierra y la infinita sombra
nocturna.

El pobre viejo, sin sospecharlo, dejaba su cuerpo ahi tendi-
do, y seguia avanzando en espiritu. Pero no arribaba a su
destino. Consolabase pensando que las calles, de dia, son
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mas cortas. En intencion prosegufa la marcha. Mas su casa
no aparecfa. Era como si todas lai calles se alineasen unas
tras otras ante suscansados pies. jQue contrariedad mas gran-
de!

Por nn, y este fin demoraba en producirse, cafa su mano
sobre el picaporte... j Qu6 jubilo el suyo! Con s61o cargar el
puno la puerta se abrfa rechinando.

Pero la puerta, la vieja puerta de dura madera, no cedfa. Y
ahf se quedaba tiritando y pensando en todas esas que tienen la
virtud de mejorar la temperatura.

Antes, a unahora psicologica, la mujerde Aliste venfa en su
busca. Pero, desde que el Senor quiso llevarsela, esa funcidn
desaparecio.

El viejo permanecia en tierra roncando como en su propio
lecho, eso sf que menos seguro. Ahf estaba a merced de las
sabandijas del bosque. Solo por complacencia del destino, no
mordfan su cuerpo el reumatismo y la helada.

A veces el asno solfa estar cerca y acudfa en amparo del
ebrio sepulturero. Resoplaba en las barbas del viejo, rebuzna-
ba en su ofdo y le advertfa su presencia, palpandole con sus
patas. Aliste readquirfa el dominio de sus sentidos por la vfa
del espanto; pero se reponfa luego y comenzaba a izarse sobre
sus doloridos miembros.

Y esta vez reemprendfa la marcha con exit-o. Caminaba lle-
vando un brazo sobre el cuello del asno. Este se dejaba con-
ducir y soportaba, con paciencia evangelica, las confidencias
que Aliste iba vaciando en su oreja.

El pfcaro viejo se emocionaba con el asno y declaraba que-
rerlo como si fuera su propio hijo.
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LA OPINION Y LA ACTITUD DEL BRASIL EN LA CUES-
TION DEL CHACO

Como una informacion complementaria a las publicadas
en el numero pasado y en este numero de la Revista Chi-
lena relativas a la inquietante cuestion boliviana-paraguaya
de la frontera del Chaco, insertamos a continuacion un ar-
ti'culo aparecido en un diario de Rio de Janeiro, 0 Jornal,
que se distingue por la justeza y buen sentido en todo cuan-
to se refiere a cuestiones internacionales. En el se trata de
explicar la actitud del Brasil en una controversia entre dos
palses vecinos, con los cuales tiene y mantiene las mejores
relaciones. La coincidencia de la firma del tratado de llmites
con Bolivia, el punto algido del incidente fronterizo, y algun
acuerdo con el Paraguay, serian las causales que segun el
ilustre estadista Dr. Mangabeira, Ministro de Relaciones del
Brasil, indujeron a su pais a adoptar una actitud de abso-
luta prescindencia en toda la gestion diplomatica de Di-
ciembre y Enero.

Dice el articulo:

(0 Jornal, de Rio de Janeiro, de 4 de Enero de 1929.)

Bolivia y Paraguay

La raediacion de la Conferencia de Conciliacidn y Arbitra¬
ge.—Brasil rehusa tomar parte en la Coniision Investigadora.
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—Las notas cambiadas entre el Embajador Americano y cl
Canciller Octavio Mangabeira.

El conflicto paraguayo-boliviano, cesado el pen'odo violen-
to despues de los incidentes fronterizos que los diaries pu-
blicaron, fue entregado a la mediation de la Conferencia de
Conciliation y Arbitrage reunida en Washington, despues de
haber rehusado la Argentina continuar su action mediadora
de que estuviera anteriormente investida.

La tentativa puramente platdnica, de la Sociedad de las
Naciones, felizmente inspirada en sus elevados propositos y ba-
sada en el texto literal de sus estatutos, no tuvo repercusion
aquf, pues, desde un principio, todos se dieron cuenta de la
imposibilidad de una accidn eficaz de la Institution de Gi-
nebra en este conflicto americano.

Nuestros lectores recordaran las informaciones que les di-
rnos sobre la participacion de la Cancilleria brasilera, en el
sentido de llevar al Congreso, por una feliz coincidencia re-
unido en Washington, para tratar los problemas de paz, la
grave e inquietante incidencia ocurrida en la zona en litigio
de la frontera paraguayo-boliviana y que tanta aprension cau-
sara en toda la Am6rica.

Deciamos entonces que nuestra Cancilleria, por la voz del
seuor Ministro Octavio Mangabeira, participaba empeiiosa-
mente en todo el desarrollo de la cuestion en el sentido de
dar una solucion paclfica al conflicto surgido entre los dos
palses hermanos y limltrofes.

Haclamos resaltar nuestra situation bien clara con respec-
to a los dos contendorfes, de los cuales nos encontrhbamos
equidistantes en el terreno de la amistad y de las buenas re-
laciones internacionales y la libertad con que les podlamos
hablar y les estabamos hablando en el sentido de encaminar
esta incidencia a una solucion de paz y armonla, de acuerdo
con los intereses y anhelos de todo el continente.

Aceptada la mediacion de la Conferencia, so elaboro un
protocolo destinado a someter el incidente al examen de una
comision cuyas atribuciones estarlan limitadas al estudio de
las causas determinantes del confliclo entre los destacamen-
tos militares de los dos paises y de fijar las responsabilidades
en cadauno de los actos de hostilidad verificados en la frontera.

La Conferencia de Conciliacion y Arbitrage resolvio cons-
tituir una Comision de nueve miembros, dos de cada uno de
los pafses en cenflicto y uno de cada uno de los siguicntes:
Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos y Uruguay.

La competencia de esta Comision estara resfringida sola-
mente al incidente de frontera y a los acfos de agresion con-
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siguientes, sin poder entrar al examen de la cuestion terri-
torial que ambos-litigan.

Anteayer el sefior Edwin Morgan, Embajador de los Estados
Unidos, bizo entrega al senor Ministro de Relaciones Dr. Oc-
tavio Mangabeira, de la nola en que el Secretario de Estado
de los Estados Unidos Mr. Kellogg, en sucaracter de Presiden-
te de la Conferencia de Conciliacion y Arbitraje, da cuenta
de la resolucion aludida y consulta al Brasil, si acepta su
inclusion entre los miembros de la Comision Investigadora
que deberS, resolver este delicado conflicto.

La nota del senor Kellogg fue contestada el mismo dfa por
nuestro Canciller, y sus terminos que juntamente con la pri-
mera publicamos fntegrq,mente, ponen bien on claro nuestra
situacion frente a los dos pai'ses en disputa, haciendo ver los
escrupulos que debido a los intereses importantes que toda-
vfa estan pendientes de los tramites constitucionales, senti-
rnos no poder aceptar la honrosa eleccidn hecha por la Con¬
ferencia de Washington, y reafirma de modo inequfvoco,
nuestro empsno por trabajar sin cesar para que tenga un
completo Axito la solucion pacffica de tan ardua disputa.

El senor Ministro Octavio Mangabeira acentua eon opor-
tunidad que el Gobierno brasilero no economiza esfuerzos ni
los economizara en el sentido de mantener la paz y aceptarla
inmediatamente la honra que se le quiere conferir, si no hu-
bieran motivos justos y poderosos comprensibles al simple
enunciado, que nos obligan a declinar tan elevada incumben-
cia.

Limitandose como se limita, dice el senor Ministro Man¬
gabeira en su respuesta al Presidente de la Conferencia de
Conciliacion y Arbitraje, linicamente al territorio donde tuvo
lugar el incidente; teniendo negociados ahora mismo, en la
mas perfecta cordialidad, con el Paraguay y con Bolivia
tratados de Ifmites que estan en estos momentos en los tra¬
mites constitucionales, con repercusion uno y otro, sobre el
mismo territorio, no se ie ocultan al Brasil los escrupulos
que lo imposibilitan para aceptar cuaiquiera funcion de juez
en esta causa, en que podria decirse injustamente que tuviera
algun interes directo o indirecto, proximo o remoto.

No podria ser mas clara ni mas bien justificada nuestra ex-
eusa a la alta honra que nos hizo la Conferencia y no signi-
fica una salida faeil ni una expresion de egofsmo ante la con-
tienda entre pueblos hermanos y amigos; nos hemos propues-
to no tratar estos acontecimientos sino con el empeno y sin-
ceridad con que procuramos cooperar a las soluciones pacf-
ficas y continuamo's en la misma actitud como lo acentua
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bien en su nota el Canciller brasilero, asegurando toda cola-
boracion con que pueda el Brasil contribuir para el 6xito de
la mision en que estamos empenados todos los Estados de
America.

Damos a continuacion los textos de las notas cambiadas
entre el senor Embajador Edwing Morgan y el Canciller Oc-
tavio Mangabeira de fecha 2 del corriente.

La nota del Embajador Americano estaba redactada de la
siguiente manera:

«Embajadade los Estados Unidos de America.—N.° 1,404.
—Rio de Janeiro, 2 de Enero de 1929.

«Como Presidente de la Conferencia de Conciliacibn y Ar¬
bitrage de los Estados Americanos xelativa a la desinteligen-
cia entre Bolivia y Paraguay, el Secretario de Estado Ameri¬
cano pideme comunicar a V. E. losiguiente:

'Washington, 31 de Diciembre de 1928.

«Los representantes de los Gobiernos de Bolivia y
Paraguay, presentes a la Conferencia de Conciliation y
Arbitrage, estan prontos afirmar un protocolo sobre la
constitution de una Comisibn de Investigation y Con¬
ciliacion, con el fin de proceder a un interrogatorio en
que ambas partes digan lo ocurrido de manera de poder
determinar cual de ellas fu6 la que provocb el cambio
de sus relaciones pacificas y las responsabilidades re-
sultan tes.

«La Comision estara compuesta de dos delegadosnom-
brados por cada uno de los Gobiernos de Bolivia y Pa¬
raguay, y de un delegado designado por cada uno de
los Gobiernos de los siguientes Estados:

Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Estados Unidos.
«La Comision se instalara en Washington, y deter-

minara ella misma su procedimiento,
El trabajo de la Comision debera estar terminado

dentro de seis meses, a menos que ella misma decida
prolongar ese plazo.

«La Comision tiene poderes para determinar las me-
didas que cada uno de los paises debe tomar en el sen-
tido de evitar un nuevo rompimiento de hostilidades.

«E1 Protocoloy laAccionde la Comision no afectaran
la cuestion territorial entre Bolivia y Paraguay y en
nada modificaran o afectaran los acuerdos existentes».
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«Tengo tambien instrucciones dc Mr. Kellogg para entregar
inmediatamente a manos de V. E. una copia de esta declara¬
tion y procurar saber si el Gobierno de V. E. esta dispuesto a
nombrar un representante para servir en diclia Comision.

■<Desease que el Protocolo con los nombres de los Gobiernos
que constituyen la Comision sea aprobado tan pronto como
sea posible por la Conferencia en sesibn plenaria, esperandose
que el establecimiento inmediato de la Comision evitara cual-
quiera dificultad futura entre los dos paises interesados.

«Acepte, Excelencia, las seguridades de mi mas alta estima¬
tion y consideration.—Edwin Morgan».

El Senor Octavio Mangabeira, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, en la misma fecha respondio en los terminos siguien-
tes:

«Pa/l• Em. 2 de Enero de 1929.

Senor Embajador:

Acuso recibo de la nota N.° 1.404, de hoy, en la cual Vues-
tra Excelencia me da a conocer la comunicacion del senor Se-
cretario de Estado de los Estados Unidos de America, en su
caracter de Presidente de la Conferencia de Conciliacion y Ar¬
bitrage reunida en Washington, y que le cupo a V. E. tras-
mitirme.

Tratase de constituir una Comision compuesta de nueve
miembros, siendo cinco designados por los Gobiernos de cinco
paises americanos, a saber: Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay
y Estados Unidos, dos por el Gobierno de Bolivia y dos por
el del Paraguay.

La Comision no tendra competencia para abordar propia-
mente el litigio de frontera entre Paraguay y Bolivia.

El Protocolo del cual ella nace, no considera el litigio en si
mismo, ni afecta o modifica cualquier acuerdo entre dichos
pafses existente.

Tratara solamente de verificar el grave incidente que ocurrio
en fecha reciente en la zona de la controversia; cual de los
dos paises desavenidos ba provocado la alteracion de las
respectivas relaciones paclficas, haciendole responsable e indi-
cando si fuere necesario, a cada cual de los referidos paises, las
medidas que deben poner en practica para evitar un nuevo
rompimiento.

Prescribese, para los trabajos de la Comision que se instalara
en Washington, el plazo de seis meses, susceptible de ser pro-
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rrogado. Su Excelencia el Secretario de Estado de los Esta-
dos Unidos de America desea saber si mi Gobierno estaria dis-
puesto a designar, cuanto antes, su representante para la Co-
mision de que se trata.

Si no hubiese. senor Embajador, en las relaciones del
Brasil las condicior.es de toda especie que lo impqsibilitan pa¬
ra ello, y que en seguida mencicno, por cierto que el Gobierno
brasilero, que no economiza esfuerzos ni los economizara en el
sentido de mantener la paz, aceptana inmediatamente la hon-
ra que se le quiere conferir. Limitandose entre tanto como se
limita, unicamente al territorio en que tuvo lugar el incidenie;
teniendo negociados ahoia mismo, en la mas perfecta cordiali-
dad, con el Paraguay y con Bolivia tratados de limiles que pa-
san en estos momentos por los tramites constitucionales, con
repercusion uno y otro, sobre el mismo territorio, no se le ocul-
tan al Brasil los escrupulos que lo imposibiiitan para aceptar
cualquiera funcion de juez en esta causa, en que podria decir-
se injustamente que talvez tuviera algun interes, directo oin-
directo, proximo o remoto.

Otros Estados, que no se hallan impedidos para el caso y en
cuya condicion el Brasil desearia encontrarse, llevaran a buen
t^rmino esta tarea indudablemente bienhechora que se piensa
realizar.

Contaran ellos, por sus Delegados, no solo con nuestros votos
sinceros sino con toda la colaboracion con que pueda el Brasil
contribuir en las circunstancias expuestas al buen 6xito de la
alta mision que estan llamados a desempenar.

Aprovecho esta oportunidad para presentar a V. E. las segu-
ridades de mi mas alta consideracion.

(Firmado).—Octavio Maxgabeira.»

La respuesta del Gobierno Brasilero a la invitacion que le
hizo el Piesidente de la Conferencia de Conciliacion y Arbitraje,
paratomar parte en la Comision encargada de imputar las res-
ponsabilidades del reciente litigio que alterd las relaciones pa-
cificas entre Paraguay y Bolivia, esta inspirada en un espiritu
de perfecta comprension de nuestros deberes internacionales y
basadaen terminos que no dejan duda sobre los verdaderos sen-
timientos de cordialidad del Brasil para con los dos paises des-
avenidos.— Rehusando sentarse entre los Jueces del pleito, por
motivos poderosos, cuya substancia analizaremos en seguida, y
que hizo que la Cancilleria de Rio de Janeiro se abstuviese de
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intervenir en el asunto; desarrollando en hora oportuna una
actuation eficaz y segura, que la opinon americana francamen-
te nos reconoce, en el sentido de llevar el conflicto al buen ter-
mino que ahora se anuncia; evitando asf el lamentable desen-
lace previsto por muohos, el papel del Brasil, en las negocia-
ciones entabladas en La Paz y en Asuncion, para enfcregar la so-
lucion de la contienda a un trib inal escogido por la Confer'en-
cia de Conciliation y Arbitrage no puede ser puesto en duda.
Lo proclaman de un modo claro y significativo las noticias ofi-
ciales y particulares publicadas por la prensa de todo el con--
tinente.

Razones de orden imperiosa aconsejaban entre.tanto a! Bra¬
sil a no exceder loslimites de esa intervention, si la propia Ar¬
gentina, mediadora natural en ese incidente, pensandolo me-
jor, decline la misma posicion que nos fue ofrecida, para no
despertar celos v resentimientos, sobrados motivos tendrfamos
para asumir igual actitud.

Vale dejar establecido desde luego, que tanto la excusa del
Brasil como la de Argentina no embarazan ni irnpiden en forma
alguna la solucion de la eontroversia. Por lo tanto, no se conci-
be el argumento de que la auseneia de estos grandes paises
sud americanos dificulte el arreglo entre los dos Gobiernos liti-
gantes. Lo que todos deseamos, la paz entre Paraguay y Boli¬
via, esta en vfas de realizarse completamente y no serxa nues-
tra presencia entre los miembros de la Comision de Washing¬
ton la que determinant la conclusion de la eontroversia.

Como dice en su nota al Embajador Edwin Morgan, el se-
hor Octavio Mangabeira, encuentrase el Brasil en situacion
muy especial para aceptar la invitacion hecha por el Seereta-
rio de Estado senor Kellogg.

Otros estados que se hallan libres para el caso y como el
Brasil desearfa encontrarse, llevaran a buen termino esta obra
indudablemente bienhechora que se piensa rea.lizar».

Por la honradez de su argumentation, por la seriedad y co-
rreccibn de su lenguaie, por la feriedad de la politica discreta
que traduce la nota del senor Octavio Mangabeira, coloca al
Brasil perfectamente bien en el concepto de America.
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EL PERU RATIFICA LA CONVENCION GONDRA

Publicamos en este mismo numero la
lista oficial de los pafses que han depo-
sitado los instrumentos dc ratificaci6n
de las convenciones suscriptas en la V
Conferencia Internacional Americana de
Santiago, en 1923.

La ultima que ha l'egado es la del
Peru, que hace algunos meses habia co-
municado su adhesidn.

El texto del instrumento peruano es
eomo sigue:

«Augusto B. LeguIa, Presidente de la Republica Peruana:
Por cuanto:

En la Quinta Conferencia Internacional Americana, reunida
en Santiago de Chile, en 1923, se firmo el 3 de Mayo de ese
ano, el «Tratado paraevitar o prevenir conflictos entre los Es-
tados Americanos», al cual se adhirio el Gobierno del Peru,
con fecha 5 de Junio de 1928, a iniciativa y por intermedio
del Departamento de Estado delos Estados Unidos de America
con la reserva expresada en la parte dispositiva de esta ratifi-
cacion; Tratado cuyo texto es el siguiente:

TrATADO para ev1tar o prevenir conflictos entre los Es-
tados Americanos

(Sigue el Tratado )

Por tanto,
Y habiendo aprobado el Congrcso Nacional el preinserto

Tratado, por resolucion legisiativa numero 6,260, fecha 19 del
presente mes, con la reserva expresa y terminante de que la
adhesion del Peru no innova el arbitraje y los buenos oficios
del senor Presidente de los Estados Unidos de America y de su
Gobierno, respectivamente, sobre la cuestion de Tacna y Ari-
ca, he venido en aceptar, aprobar y ratificar dicho Tratado,
con la reserva mencionada, teniendolo en esa forma como ley
del Estado y comprometicndo para su observancia el honor
nacional.

En fe de lo cual, firmo la presente ratificacion, sellada con
las armas de la Republica y refrendada por el Ministro de Es¬
tado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en Lima, el
veintitres de Octubre de mil novecientos veintioeho.

(Firmado).—A. B. LeguIa(Firmado).—Pedro Jose Ra-
da y Garnio*,



191

MENSAJE DEL EXCMO. SENOR PRESIDENTE DE
COLOMBIA AL CONGRESO NACIONAL

Politica International

En el N.° 103-104 de esta Revista pu-
blfcamos los trozos del Mensaje del Pre-
silente del Ecuador Sobre politica in-
ternacional; insertamos ahorael Mensa¬
je del Preaidenie de Colombia en que se
alude a cuestiones tambien abordadas
por el Excmo. sefior Ayora.

Eldia 21 de Diciembre de 1927 el Congreso del Peru, por
ciento dos votos afirmativos contra siete negativos, aprobo el
Tratado de Lfmites y Libre Navegacidn firmado en Lima el 24
de Marzo de 1922 por el Plenipotenciario colombiano senor
Fabio Lozano T., y el Ministro de Relaciones Exteriores del
Peru, doctor Alberto Salomon, Tratado que ya habfa merecido
la aceptacion de nuestro Cuerpo Legislativo, segun aparece de
la Ley 55 de 30 de Octubre de 1925. El dia 19 de Marzo del
corriente ano se verified en esta ciudad, entre el Ministro de
Relaciones de la Republica y el Excelentlsimo senor doctor
Celso G. Pastor, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo¬
tenciario del Peru, con las solemnidades de estilo, el canje de
los instrumentos de ratificacidn; y por el Decreto num. 003,
de 31 de Marzo ultimo, se promulgo como ley dicho Tratado,
el cual ha sido inscrito en la Sociedad de las Naciones, en cum-
plimiento de lo establecido por el artfeulo 18 del Pacto de
la Liga.

En acatamiento a lo convenido en el acta suscripta en Was¬
hington el 4 de Marzo de 1925, el Gobierno actual, inmediata-
mente despuesque sehubo cumplido laformalidad del canje de
ratificaciones que se deja mencionado, impartio instrucciones
a la Legacion de Colombia en Rr'o de Janeiro, a fin de que
propusiese al Gobierno del Brasil la celebracion de un Trata¬
do. de acuerdo con los compromisos contrafdos en el acta de
Washington, y encaminado a dirimir definitivamente toda con-
troversia entre los dos pafses por razon de sus derechos territo-
riales en la porcion de frontera que quedo por acordar en el
Tratado suscripto en Bogota el di'a 21 de Abril de 1907. El pac¬
to proyeetado deber&n reconocer recfprocamente, y a perpetui-
dad, el derecho de libre navegacion por los rfos Amazonas,
Caqueta, Putumayo y los afluentes y confluentes de fotos. La
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Legacion colombiana adelanta las gestiones conducentes a la
conclusion del pacto.

Como resultado de las arduas y dilatadas negociaciones en
que de tiempo atras venfa empenado nuestro pais para ver de
solucionar de raanera amigable el antiguo litigio territorial con
la Republics de Nicaragua, se llego a firmar entre las dos en-
tidades soberanas, un Tratado por el cual Colombia reconoce
a aauella Republica soberania y pleno dominio sobre la Costa
de Mosquitos, en la parte compreudida entre el cabo de Gra-
cias a Dios y el no San Juan, as! como sobre las islas Man¬
gles (grande y chica) en el Ontario Atlantico (Great Corn Island
y Little Corn Island); y la Republica de Nicaragua asu turno,
reconoce la soberania y pleno dominio de Colombia sobre las
islas de San Andres, Providencia, Santa Catalina y todas las
dem&s islas, islotes y cayos que hacen parte del archipifeago de
San Andres. Este Tratado se firmo en Managua el dia 24 de
Marzo del ano en curso, por el Plenipotenciario colombiano,
doctor Manuel Esguerra, y el Sub-Secretario de Relaciones Ex-
teriores de aquella Republica, doctor Jos6 Barcenas Meneses,
debidamente autorizado al efecto, y sera sometido a vosotros
en su oportunidad por el sehor Ministro de Relaciones Exterio-
res, para los efectos constitucionales.

Esta negociacion viene a dejar establecida incontestable-
mente la soberania de Colombia sobre la Iutendencia de San
Andres y Providencia, y a poner tdrmino a una situacibn tan
anomala e inconveniente que, cuando hace poco se pidi6 la ex-
tradicion de un empleado colombiano que se habia alzado en
San Andres con fondos del Erario Publico y se habia refugiado
en Nicaragua, la Corte Suprema de este pais la nego, alegando
que el delito habia sido cometido en territorio nicaraeuense.

El Tratado con Nicaragua no incluye los cayos Roncador,
Quitasueno y Serrana, por estar su dominio en litigio entre Co¬
lombia y los Estados Unidos de la America del Norte; y como
por otra parte la Gran Bretana ha alegado siempre que talcs
cayos estan en mar abierto y no tienen dueno, el Gobieruo de
Colombia bubo de celebrar un arreglo pactado por medio de
notas cruzadas entre nuestra Legacion en Washington y el De-
partamento de Estado, el dia 10 de Abril de este atio, y a virtue!
del cual se resolvio «conservar el statu quo en la materia, y en
consecuencia, el Gobieruo de Colombia se abstendra de obje-
tar el mantenimiento por los Estados Unidos de los serviciosque
fete ha establecido o pueda establecer en tales cayos para au-
xilios a la navegacion, y el Gobierno de los Estados Unidos se
abstendra de objetar la utilizacion por los nacionales de Colom-
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bia de las aguas pertenecientes a los cayos, para prop6sitos de
pesca».

Con estos dos arreglos, la situacion de Colombia en el ar¬
chipelago de San Andres queda definida, y su soberanfa y pro-
piedad en las islas, reconocidas exph'citamente y a perpetuidad.

Por decreto num. 912 bis, de 19 de Mayo del corriente ano,
dictado para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo 2.°
del Tratado con el Peru, el Gobierno nombro el personal que
debe integrar el grupo colombiano de la Comision Mixta que
ha de demarcar y amojonar lafrontera convenida entre los dos
pafses, y que de acuerdo con lo estipulado en el mismo Trata-
do, debe encontrarse en Iquitos en Septiembre proximo a fin
de comenzar sus trabajos.

A fines del ano pasado se celebro con la Scadta un contrato
para el levantamiento aerofotografico del sistema fluvial del
rfo La Miel y regiones adyacentes en lafrontera Colombo-pana-
rnena; pero la precitada Compama ha hecho saber al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, con fecha 29 de Mayo ultimo,
que hasta el momento en que daba el aviso na habfa sido posi-
ble verificardicho levantamiento a causa de las persistentes con-
diciones meteorologicas adversas en aquella regihn. Agrega el
contratista que, no obstante, se propone hacer el levanta¬
miento del piano a la mayor brevedad, y tan luego como que-
de cumplida aquella formalidad preliminar, ir&n las Comisio¬
nes demarcadoras a llevar acabo su importantfsima tarea, pues
antes serfa £sta poco fructuosa, dada la importancia que la
Oficina de Longitudes asigna al levantamiento de dicho piano.

Como tuve el honor de manifestaroslo en Mensaje del ano
pasado, habiendo finalizado felizmente la secular controversia
de lfmites con nuestra hermana y vecina Republica de Vene¬
zuela, solo falta al presente la ejecucion, sobre el terreno, de
algUDas ligeras operaciones de detalle, tales como la reposicion
de los mojones en la region de Castilletes, y la determinacion
de la vaguada del Orinoco, en el trayecto en que estan situa-
das las islas de Raton y Tiro, operaciones que habran de reali-
zar en breve las Comisiones que al efecto designen los dos Go-
biernos, para lo cual la Legacion colombiana en Caracas ges-
tiona el pronto despacho de aquellas Comisiones Mixtas. Y co¬
mo habra que reponer tambien postes y mojones que en otros
puntos fronterizos ha destrufdo la accion del tieinpo, o la del
fuego, como ha sucedido en Los Llanos, debido a la inmemorial
costumbre de incendiar las sabanas periodicamente para reno-
var los pastos, conviene tomar en cuenta esta circunstancia a
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fin de apropiar en el Presupuesto de la proxima vigencia las
partidas necesarias para ese efecto.

Es bueno advertir que tanto el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores como la Legacion colombiana en Caracas han estado
considerando incesantemente los importantes asunto? de libre
navegacion y comercio fronterizo que tenemos con la Republi-
ca vccina.

Continua la Republica cultivando las mas cordiales relacio¬
nes con los pafses del Continente Nuevo, y con interns y cari-
fio fraterno sigue los progresos que ellos alcanzan, y sincera-
mente se regocija del buen suceso. En el empeno de que cada
dfa sean mas estrechas, cordiales y reclprocamente pi-ovecho-
sas aquellas relaciones, el Gobierno mantiene acreditados Le-
gaciones y Consulados en la mayor parte de esos pafses ami-
gos, y procurara desarrollar esos servicios en la medida que las
necesidades lo requieran y los recursos del Fisco lo consientan.
Durante los ultimos tiempo se han celebrado Tratados de ex-
tradicidn con Panamfi y Costa Rica; y con esta ultima, ade-
mas, sobre reconocimiento mutuo de validez de tftulos profesio-
nales eincorporacion deestudios. Todos ellos han sido ya so-
metidos a vuestro estudio y aprobacion, junto con los de extra-
dici6n con la Republica de Ri'o de la Plata y el de arbitraje
con Chile, celebrados ambos en 6poc& anterior. Con agrado po-
sitivo recibio el Gobierno la aprobacion impartida por vosotros
al Tratado de extradicion con Chile, que estaba pendiente de
mucho tiempo atras, y cuyo canje de ratificaciones acaba de
celebrarse, con las formalidades del caso.

Los respectivos Agentes Diplomaticos de Colombia en Nica¬
ragua y M6jico tienen actualmente entre manos la celebracion
de Tratados de arbitraje con dichos pafses, y tambien el de ex-
tradici6n con el segundo de ellos, y es muy posible que todos
esos actos vengan a quedar conclufdos antes de la finalizacion
de las actuales sesiones del Congreso.

La Republica del Ecuador, despues de la brusca ruptura de
relaciones con nosotros, quejosa de que por parte del Estado
colombiano se hubiera realizado un acto inocente v lfcito on

ejercicio de su plena soberanfa, no parece haber querido rca-
nudar sinceramente aquellas relaciones, como se deduce del
hecho de que algunos de sus Agentes Diplomaticos en Ameri¬
ca del Sur, en su caracter oficial y como voceros de su propio
Gobierno, asf como tambien algunas oficinas publicas de la ca¬
pital ecuatoriana, lejos de entrar a examinar si en su procedi-
miento con Colombia habfa habido un fondo de ligoreza, se
dieron a la tarea de denigrar la conducta del Gobierno y del
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Congreso de esta, queriendolos colocar en posicion poco airo-
sa, por decir lo menos, y aun tergiversanao ciertos textos de
pactos oficiales.

Nuestros Agentes Diplomaticos en aquellos paises salieron a
la defensa del nombre colombiano, como era natural, y resta-
blecieron la verdad con toda la mesura y comedimiento que es
de rigor en tales casos, maxime cuando se trata de una Repu-
blica no solo amiga sino hermana, dejando asi bien definida la
posicion que cada una de las dos naciones ha querido ocupar
en la inoportuna controversia, y que no debe perderse de vista
si llegare a solicitarse la reanudaGion de relaciones por quien
debe hacerlo, conforme a las reglas de una sana logica y de la
.justicia, sobre todo-

Despues de la ruptura hubo motivos mas que fundados para
buscar un representante de nacion amiga que se encargara de
velar por las personas e intereses de losnumerosos colombianos
residentes en aquel pais, y al efecto, la hoDorabJe Legacion
Argentina en Quito, debidamente autorizada por su Gobierno
e inspirada en cordiales sentimientos de amistad hacia nuestro
pais, tomo a su cargo el generOso cometido, pero la lamentable
desaparicion del Ministro vino a privarnos de los servicios de
este excelente amigo. Despues de la muerte del Excelentisimo
sehor Areco, los archivos de la Legacion colombiana en Quito
han estado al cuidado de la honorable Legacion de Bolivia.

Las relaciones de la Republica con los Estados Unidos de la
America del Norte y los pai'ses europeos con quienes las tene-
mos directamente establecidas, se han mantenido en un pie de
la mas grata cordialidad, sin que incidente alguno haya veni-
do a turbarlas. El Gobierno les presta todo el cuidado que ellas
merecen, y se preocupa por estrechar los vinculos juridicos que
hagan mas faciles y convenientes tales relaciones, como lo
prueba la conclusion de algunos pactos internacionales, tales
como un Tratado de conciliacion con Suecia: otro de concilia-
cion y arreglo judicial y de arbitrage con Suiza, y un Tratado
para favorecer el desarrollo de las relaciones comerciales con
la misma Suecia; todos elaborados en consideracion a las mas
modernas practicas sobre el particular, y que se hallan ya so-
mctidos a vuestro examen y aprobacion. De acuerdo con la
autorizacidn legal al respecto, la Republica se asocio al cente-
nario de Berthelot, y esta pronta a contribute a la fundacibn de
la Casa de la Qulmica, para lo cual es de toda necesidad voteis
en la ley de creditos adicionales al Presupuesto la partida
apropiada a ese destino en la ley substantiva. Tambien se han
dictado todas las medidas y se estan haciendo los preparativos
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del caso para tomar parte en la proxima y famosa exposicibn
sevillana.

La Santa Sede continua demostrando especial deferencia ha-
cia nuestro pais, y por su parte el Gobierno se esfuerza en co-
rresponder debidamente a esa carinosa actitud del Padre co-
nnin de los fieles catolicos, entre los cuales se encuentran los
moradores de Colombia.

El 27 de Diciembre de 1902 se celebro una Convencion para
ensanchar y consolidar la obra de la organizacion de las misio-
nes para catequizar y reducir a la vida civilizada a las tribus
indigenas diseminadas en la vasta extension de nuestro territo-
rio, y especialmente de las que inoran en las orillas de nuestros
rfos internacionales y cuya suerte y condition deben interesar-
nos sobremauera por el genero de labores a que ordinariamen-
te las someten los hombres de otras razas. El articulo 14 de la
Convencion estatuyo que ella tendria vigor durante veinticin-
co anos, p'lazo que se vencio el ano pasado, y como laexperien-
cia ha demostrado el beneficio recibido de parte de los misio-
neros catolicos, y ademas se ha confirmado la capacidad en que
se hallan estos para realizar una obra tangible de civilization
y de progreso entre los indios, y de vigilancia de los intereses
fronterizos de la Republica, el Gobierno resolvib aceptar la
oferta que por conducto de los Superiores respectivos han he-
cho o hagan las diferentes brdenesy congregaciones religiosas,
de continual- con las misiones que actualmente tienen, y de to¬
mar a su cargo aquellas que les fueren asignadas, suministran-
do el personal que el sostenimiento y ensanche de ellas exige.

A este proposito obedecio la nueva Convencion sobre la
materia, que se firmo en esta ciudad el dia 28 de Mayo de es¬
te ano entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el Excelen-
-tisimo seilor Nuncio Apostolico, por medio de la cual, y en ter-
minos analogos a los de la anterior, se prorroga por oiros
veinticinco anos la prestacion de aquellos servicios con que tan
buenos resultados se han obtenido. De acuerdo con el articulo
31 de la Convencion celebrada entre la Republica y la Santa
Sede el 31 de Diciembre de 1887, los convenios que entre las
dos potestades se celebren para el fomento de las misiones ca-
tblicas, no requieren ulterior aprobacion del Congreso.

El Padre Santo se digno asociarse especialmente a los fes-
tejos decretados para conmemorar el fausto suceso de haber
disfrutado la Republica de paz inalterable durante un lapso de
veinticinco anos, y con ese motivo nos escribio una cordial y
efusiva carta de bendicion para el catolico pueblo de Colombia
y sus mandatarios.
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A principios de este ano se reunio en la ciudad de La Haba-
na la sexta Conferencia Internacional Americana, y en las ins-
trucciones que el Gobierno impartio a sus Delegados en la pre-
citada Conferencia, se les recomendo que en el desempeno de
su cometido no se aparten de la tradicional amistad y mutuo
respeto que han presidido a las relaciones de la Republica con
las demas naciones del Nuevo Continente. representadas en
aquella Conferencia de caracter local, y que de los temas del
programa apoyasen aquellos que estaban en consonancia con
nuestras necesidades y conveniencias, sin defender ni apoyar
aquellos que no se compadecfan con nuestros intereses, y que
en alguna manera pudieran venir a ser causa de perturbacion
de la buena amistad que nos liga a otros palses. En el desem¬
peno del cargo que les fue encomendado, nuestros Delegados
realizaron una encomiable labor.

Los resultados de la Conferencia fueron la aprobacion del
Codigo de Derecho Internacional Americano, que desde la
Conferencia reunida en M£jico desde principios del siglo venfa
prepar&ndose, y la firma de varias importantes Convenciones,
entre ellas una sobre aviacion comercial, en cuya preparacidn
habfa tornado buena parte la Republica. Despu^s del estudio
qne de ellas se haga, seran sometidas a vuestra consideraci6n.

Una de las resoluciones de la Conferencia acordb reunir en

Diciembre proximo, en la ciudad de Washington, una Confe¬
rencia de conciliacion y arbitraje compuesta de jurisconsultos
plenipotenciarios para dar forma contractual al establecimien-
to definitivodel arbitraje obligatorio en las diferencias que sur-
jan entre los pafses signatarios. El Gobierno recibio ya la in-
vitacion cficial a tal Conferencia, y oportunamente designara
sus representantes, y por el Ministerio del ramo se estudia la
preparacion de las instrucciones que habran de llevar.

Base para las labores de aquella Conferencia habr& de ser el
Tratado firmado enlaquinta Conferencia Pan-Americana reu¬
nida en Santiago de Chile el ano de 1923, y el cual se propo-
nfa evitar o prevenir conflictos entre los Estados Americanos.
Ese Tratado fu6 firmado por Colombia, y se halla sometido a
la consideracidn del Congreso desde el ano de 1926.

La Repdblica ha sido tambien invitada a varios otros Con-
gresos y Conferencias, tanto en America como en Europa, en
algunos de los cuales ha tornado parte. Seran oportunamente
presentados al Congreso Nacional los acuerdos y decisiones all!
tornados, y que requieran esa formalidad.

Con el mayor interes ha seguido el Gobierno el desarrollode
la ben^fica institucidn conocida con el nombre de Sociedad de
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las Naciones, y registra complacido los triunfos que alcanza y
la manera definitiva como va consolidandose y haci6ndose ne-
cesaria en el juego de la vida internacional. Serla muy de de-
searse que el Congreso entraran a considerar el Estatuto de la
Corte Permanente de Justicia Internacional y los demas pactos
provenientes de aquella Sociedad que le estan sometidos desde
alios atras.

En la ultima sesidn del Consejo toco al representante de Co¬
lombia el honor de presidir sus deliberaciones, y le cupo la se-
nalada satisfaccionde hacer a Espanay a otros Estados, que se
habfan separado de laLiga, el llamamiento para que ingresaran
otra vez al seno de ella.

En los ultimostiemposla Republica ha tenido la satisfaccion
de recibir lavisita deuna Embajada cubana, enviada paraagra-
decer la presencia de Colombia en la toma de posesion del pri¬
mer mandatario de aquella Nacion, mediante un Plenipoten-
ciario especial. Presidi'a la Embajada el distinguido parlamen-
tario senor don Ruy de Lugo Vina, quien con sus companeros
supo captarse las mas vivas simpatlas.

Tambien desperto vivo entusiasmo entre nosotros la visita
del Coronel Carlos A. Lindbergh, quien por su pericia y arro-
jo para senorearse de la region del viento, ha llegado a ser el
idolo de las multitudes, y ha mostrado a las naciones lo que en
futuro no lejano podran alcanzar estas en materia de comuni-
caciones adreas.

Igualmente vinieron en visita oficial misiones comerciales
de Suecia, el Japon y el Canada, prevsididas, respectivamente,
por el doctor Nils Wohlin el senor Takemaro Kobayashi y el
Mayor Mac Coll; losaviadores franceses senores Costes y Le-
brix, a quienes por condiciones atmosfericas adversas no les fu<§
dado arribar hasta esta capital, y el general Enrique Mosconi,
Director y Administrador supremo de los yacimientos petroli-
feros fiscales de la Republica Argentina.

Muy grato fue para el Gobierno y el pueblo de Colombia
dispensar a tan distinguidos hufepedes las atenciones a que
eran acreedores, tan to por sus prendas personales, como por la
representacibn de que estaban investidos.
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LA ORGANIZACION DEL NUEVO GOBIERNO GHINO

En uno de los periodicos mas iraportantes de Hong-Kong,
el «South China Morning Post», aparece un artfculo referente
a la Ley Organica del Gobierno Nacional de la Republica Chi¬
na con todos sus detalles y distribucidn de las oficinas o de-
partamentos. Tomamos de alii la base del comentario que
sigue:

«Ayer se promulgo, dice el «South China Post»,un documen-
to historico referente a la Organizacion del Gobierno Nacional
de la Republica de China».

El documento comienza asl:
El partido Republicano de China, persiguiendo los principios

de sus tres razas y la continuation de sus Cinco Poderes, es-
tablece la Republica de China. Este partido, habiendo conse-
guido eliminar todos los obstaculos por medio de sus fuerzas
militares y navalesy habiendo pasado del perfodo de Guerra al
de Paz y restablecimiento politico, ahora desea establecer un
Gobierno modelo basado en la Constitucidn de sus Cinco Po¬
deres, para con este fin instruir a que sus gentes puedan ejer-
cer cargos publicos y facilitar de esta inanera la entrega de es-
tos Cinco Poderes a] pueblo. Por lo tanto, el Partido Republi¬
cano al cumplir esta obligation de dirigir y supervisar el Go¬
bierno Nacionalista, formula y promulga la Ley Organica del
Gobierno Nacional de la Republica de China.

La Ley

Esta Ley ordena que el Gobierno Nacional podra ejercer
todos los poderes Gubernativos de la Repiiblica de China y
tendra el unico poder para declarar Guerra o hacer negociacio-
nes de Paz y de concluir tratados, otorgar amnistias, indultos,
como tambien restituir todo derecho civico.

Los Cinco Departamentos

El Gobierno Nacional se compondra de Cinco Departamen¬
tos; a saber: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Examinadory Au-
ditoria. Habra un Presidente y de 12 a 16 Consejeros de Esta-
do, de entre los cuales se nombraran los Presidente y Vice-Pre-
sidentes de los Cinco Departamentos.

El Presidente del Gobierno Nacional sera el Representante
del Gobierno Nacionalista para recibir a todos los Diplomati-
cos extranjerosy sera el funcionario que participant en todas
las funciones del Estado.
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El Presidente, asimismo, sera el Jefe Supremo de las fuerzas
terrestres y navales. En el caso de que el Presidente se vjera
imposibilitado de ejercer sus funciones, el Presidente del De-
partamsnto Ejecutivo tomara interinamente su lugar.

El Gobierno Nacional manejara los asuntos nacionales por
medio del Consejo de Estado, del cual el Presidehte del Go¬
bierno Nacional sera.su Presidente. Cualquier asunto que no
pueda ser resuelto por dos o mas Departamentos pasara al
Consejo de Estado para su resolution. Toda Ley o mandato
promulgado por virtud y decision del Consejo de Estado sera
firmada por el Presidente del Gobierno Nacional, con la apro-
bacion y firma de los Presidentes de los Cinco Departamentos.
Cualquiera de estos Cinco Departamentos podran asimismo y
de conformidad con la Ley, emitir ordenes.

Departamento Ejecutivo

El Departamento Ejecutivo sera el m&s alto cuerpo del Go¬
bierno Nacional y tendra un Presidente y Vice-Presidente, es-
te ultimo para interinar en caso de ausencia del primero. Este
Departamento establecera los diferentes Ministerios a los que
se encomendaran las diferentes obligaciones del Departamento
Ejecutivo. Los Ministerios tendran cada uno su Ministro y un
Vice-Ministro Politico, un Vice-Ministro Administrative y las
diferentes Comisiones tendran tambien su Vice-Presidente. To-
dos estos funcionarios seran nombrados por el Gobierno Nacio¬
nal a instancias del Presidente del Departamento Ejecutivo.

Los Ministros y Jefes podran, cuando sea necesario, asistir
a las Juntas del Consejo de Estado y del Departamento Le¬
gislative. El Departamento Ejecutivo podra introduciren el De¬
partamento Legislativo, leyes que caigan bajo su competencia.
Las Juntas del Departamento Ejecutivo seran atendidas por
el Presidente, Vice-Presidente, Ministros y el Jefe de las Co¬
misiones de dicho Departamento, y decidiran que leyes legisla-
tivas deberan ser presentadas ante la Legislatura.

Presupuestos, Indultos, Declaraciones de Guerra, Negocia-
ciones de Paz y otros asuntos importantes Internacionales, de¬
beran ser sometidos al Departamento Legislativo. Asimismo
los nombramientos o dimisiones de todos los funcionarios u

oficiales de la primera o segunda categoria, tambien todo
asunto que no haya podido ser arreglado entre los varios Mi¬
nistros y Comisiones del Departamento Ejecutivo.

Los varios Ministerios y Comisiones del Departamento Eje¬
cutivo podran expedir ordenes que sean de conformidad con
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las leyes. La organizacion del Departamento Ejecutivo y los
varios Ministerios y Comisiones sera efectuada de conformi-
dad con su Ley.

Departamento Legislativo

El Departamento Legislativo sera el organo legislativo mas
alto del Gobierno Nacional y tendra poder para decidir en ca-
sos de Legislatura, Presupuestos, Indultos, Declaraciones de
Guerra, Negociaciones de Paz, conclusion de Tratados y otros
asuntos importantes internacionales. Este-Departamento con¬
tara con un Presidente y Vice-Presidente y de 49 a 99 miem-
bros que seran nombrados por el Gobierno Nacional a instan¬
ces del Presidente del referido Departamento. Cada miembro
ejercera sus funciones por el periodo de un ano. Todas las re-
soluciones pasadas por la Legislatura seran aprobadas y pro-
mulgadas por el Consejo de Estado. La organizacion de este
Departamento sera efectuada de conformidad con su Ley.

Departamento Judicial

El Departamento Judicial sera el organo judicial mas alto
del Gobierno Nacional y tendra a su cargo toda causa judi¬
cial, administracion judicial, castigos disciplinarios de funcio-
narios u oficiales y el juzgar todas las causas administrativas.
La concesion de indultos, suspension de sentencias y restitution
de derechos cfvicos, seran sometidos por el Presidente del De¬
partamento Judicial al Presidente del Gobierno Nacional para
su aprobacion y ejecucion. El Departamento Judicial contara
con un Presidente y un Vice-Presidente y podra introducir pro-
yectos de ley que caigan bajo su competencia. Este Depar¬
tamento sera organizado de conformidad con su Ley.

Departamento Examinador

El Departamento Examinador sera el organo examinador
mas alto del Gobierno Nacional y tendra a su cargo los exfime-
nes y determinara quien es calificable para oficios publicos
Todo funcionario publico sera nombrado despues de que haya
pasado por un examen y de que su calificacion haya sido apro-
bada por el Departamento Examinador, el cual contara con un
Presidente y un Vice-Presidente, los que podran introducir pro-
yectos de ley que caigan bajo su competencia. Su organizacion
sera de conformidad con su Ley.
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Departamento de Auditoria

La Auditoria sera el organo auditor mas alto del Gobierno
Nacional y de conformidad con su Ley ejercera los siguientes
poderec: Revisamiento y auditoria de cuentas de todos los dife-
renteo Departamentos y oficial del Gobierno Nacional. Consta-
ra de un Presidente y Vice-Presidente y estara compuesto de
una junta de 19 a 29 miembros, los cuales seran nombrados
por el Presidente del Gobierno Nacional a instancias del Pre-
sidence de este Departamento. Estos miembros no podran al
mismo tiempo ejercer puestos politicos en cualquiera de los di-
ferentes organos u oficinas politicas del Gobierno central o
local. Este Departamento tendra poderes para introducir pro-
yectos de ley que caigan bajo su competencia. Su organizacion
sera de conformidad con su Ley.

MIN1STERI0

de

RELACIONES EXTERIORES

LEY DE JUBILACIONES DEL PERSONAL DIPLOMA-
TIGO Y CONSULAR

Ley num. 4,514.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado
su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Articulo 1.° Las pensiones de jubilacion de los funcionarios
y empleados del servicio diplomatico y consular, se concederan
tomando como base los siguientes sueldos:

Los Embajadores $ 48,000
Los Ministros Plenipotenciarios 40,000
Los Ministros Residentes y Cdnsules Generales de

primera clase 30,000
Los Consejeros deEmbajadas, primeros Secretarios

de Embajadas y Legaciones, Consules Generales
de segunda y tercera clase 25,000

Los Consules Particulars de Profesion de primera
clase 20,000
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Los Consules Particulares de Profesion de segunda
clase y segundos Secretarios de Embajadas $ 18,000

Los segundos Secretarios de Legacion y Consules
Particulares de Profesion de tercera clase 12,000

Los Viceeonsules 8,400
Art. 2° En todo lo demas, la jubilacion de estos empleados

y funcionarios se regira por las disposiciones del decreto nume-
ro 3,017, expedido por el Ministerio de Hacienda el 31 de Di-
ciembre de 1927.

Art. 3.° Los descuentos y beneficios que corresponden al per¬
sonal diplomatico y consular, conforms al artfculo 52 del De-
creto-Ley ntimero 767. de 17 de Diciembre de 1925, que creo la
Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas, se compu-
tar&n sobre la base de los sueldos indicados en el artfculo 1.°
de la presente ley.

Art. 4.° Derogase el artfculo 13 del decreto numero 3,017,
del Ministerio de Hacienda, fechado el 31 de Diciembre de
1927, y la ley numero 4,208, de 3 de Octubre del mismo ano.

Art. 5.° La presente ley regira desde lafecha de su publica¬
tion en el Diario Oficial.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por
tanto, promulguese y llevese a efecto comoLey de la Republica.

Santiago, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos vein-
tiocho.^—Carlos Ibanez del Campo.—Conrado Rios Gallardo.

\
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Estado de las ratificaciones de las convenciones suscriptas en la
V Conferencia Internacional Americana

Convenci6n
Gondra

Convencidn
Marcas de

F4brica

Convencion Convenci6n
Publicidad de sobre Unifor-
Documentos midad de no-

Aduaneros menclatura
clasif. mercd.

Argentina 1
Bolivia (1) (2).. 31-VII-28
Brasil 8-X-24

Colonabia 1
Costa Rica 23-XI-28

I

Cuba i.... | 17-1-25
Chile ! 23-IX-25

!

Ecuador '

El Salvador.'

Estados Unidos..

Guatemala

Haiti

Honduras

Mdjico

Nicaragua.

Panamd

Paraguay

Peril

Rep. Dominicana

T'ruguay

Venezuela

12-IX-28

30-V-24

5-X-28

19-VIII-26

26-XII-27

23-V-28

23-VI-25

26-XII-28

18-IV-28

17-VII- 25

8-X-24

17-1-25

25-VI-25

19-VI11-26

23-VI-25

7-VI-26

8-X 24

15-V-25

17-1-25

29-VII-26

10-VII-25

30 V -24

19-VIII-26

23-VI-25

7-VI-26

18-IV-28

8-X-24

15-V-25

17-1-25

2-VIII-26

10-VII-25

30-V- 24

19-VII 1-26

23-VI-25

7-VI-26

18-IV-28

(1) Bolivia, en la fecha indicada, adhirid a la Convencidn Gondra; con
motivo del incidente con el Paraguay y la reuni6n en Montevideo de la
Comision Investigadora establecida en la Convenei6n, Bolivia fue invita-
da a designar en ella sus representantes; hizo presente entonces que no
habla ratificado sino solamente adherido al tratado, por lo que no hubo
lugar al funeionamiento de la Comisidn.

(2) Las fechas indicadas corresponden a las de dep6sito en el Archivo
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Instrumento de ratificaci6n
correspondiente.
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TRATADO de COMERCIO ENTRE COLOMBIA y SUECIA

« Su Excelencia el Presidente de la Republica de Colom¬
bia y su Majesfad el Rey de Suecia, igualmente animados
del deseo de favorecer el desarrollo de las relaciones comer-

ciales entre los dos pai'ses, han resuelto conclufr al efecto
un Tratado, y han nombrado como sus Plenipotenciarios res-
pectivos:

«Su Excelencia el Presidente de la Republica de Colombia:
al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciarie de la
Republica de Colombia en Londres, senor doctor don Luis
Cuervo Marquez;

«Su Majestad el Rey de Suecia: a su Enviado Extraordina¬
rio y Ministro Plenipotenciario en Londres, Baron Erik Kule
Palmstierna;

«Quienes despues de haber canjeado sus plenos poderes
respectivos y de haberlos encontrado en buena y debida
forma, han acordado las estipulaciones siguientes:

«Artfculo primero. Cada una de las Altas Partes Contra-
tantes se compromete a aplicar respecto de la otra, en todo
lo que se refiere a los derechos de sus ciudadanos, al trata-
miento de las mercancfas de importacion, exportacion v tran-
sito lo mismo que en lo relativo a la navegacion, el princi-
pio del tratamiento de la Nacion mas favorecida.

«Art. 2.° Los nacionales, productos, navfo y barco de ca¬
da una de las Altas Partes Contratantes gozaran en especial
en el territorio de la otra de las facilidades y favores si¬
guientes:

«a) Los nacionales de uno de los dos pafses seran incondi-
cionalmente tratados en el otro, en lo que toca a la protec-
cion de sus personas y de sus bienes, al ejercicio del comercio,
de la navegacion y de la industria, al derecho de poseer y ad-
quirir bienes, muebles e inmuebles y disponer de ellos, lo
mismo que en lo relativo a la obligacion de pagar impues-
tos, tributos y contribuciones, de cualquier naturaleza que
sean, en un pie de igualdad con los nacionales de la Nacion
mas favorecida;

«b) Los productos del suelo y de la industria de uno de los dos
pafses gozaran en el otro incondicionalmente y desde todos los
puntos de vista, de la misrna facilidad y favores que los pro¬
ductos similares de la Nacion mas favorecida. Este tratamien¬
to se aplicara en especial en todo lo que concierne a derechos
de aduana y otros tributos y contribuciones, lo mismo que
en lo relativo a las prohibiciones de importacion, a la apli-
cacidn de dichas prohibiciones, y a todas las condiciones



206 NOTAS Y DOCUMENTOS

y prescripciones referentes a la importacion de mercanci'as,
inclusive la produccion de certificados de origen y de fac-
turas consulares, los derechos debidos per legalizacihn de esos
documentos y todas las formalidades y disposiciones relati-
vas a ell os;

«c) Los navios y barcos de uno de los dos palses y sus carga-
mentos gozaran incondicionalmente en el otro, en todo lo re-
ferente a derechos de navegacion y de aduanas, carga y des-
carga, y en general, para todas las formalidades, disposiciones
y contribuciones, de cualquier naturaleza que sean, a que los
navios y barcos y sus cargamentos esten sometidos o pu-
dieran someterse, del mismo tratamiento que los navios y
barcos de la Nacion mas favorecida y que sus cargamentos.

«E1 derecho de hacer el comercio de cabotaje se exceptiia,
sin embargo, de las disposiciones del presente Tratado.

«Los certificados de arqueo, y otros documentos relativos al
arqueo, expedidos por autoridades de uno de los dos pai'ses,
seran reconocidos en el otro conforme a los arreglos especiales
que podran acordarse entre los dos Gobiernos.

«Art. 3.° El Gobierno de cada uno de los dos paises podra
nombrar Consules Generales, Consules, Vice-Consoles y otros
funcionarios y agentes consulares en todos los puertos, ciu-
dades y lugares del otro pais en donde se haya concedido
derecho de nombrar representantes consulares a un tercer
Estado. v

«Dichos funcionarios y agentes consulares disfrutaran, des-
pues de haber recibido el exequatur o cualquiera otra autori-
zacion necesaria, de todos los derechos, privilegios e inmuni-
dades que pertenezcan o puedan ulteriormente ser reconoci¬
dos a los representantes consulares de la Nacion mas favo¬
recida a este respecto.

«Art. 4.° Las disposiciones del presente Tratado relativas al
tratamiento de la Nacion mas favorecida no podran ser invoca-
das en lo concerniente afavores acordados o que pudieran pos-
teriormentc acordarse a Estados limitrofes, a fin de facilitar
cl comercio fronterizo.

«Se conviene, ademas, en que Colombia no podra reivin-
dicar, en virtud de las disposiciones del presente Tratado, el
beneficio de favores que Suecia ha acordado o pudiera acor-
dar a Dinamarca y a Noruega, o a esos dos paises, mientras
tales favores no hayan sido acordados a otro Estado.

«Art. 5.° El presente Tratado, redactado en lenguas espa-
nola, sueca y francesa, cuyo texto frances dara fc, sera rati-
ficado, ylas ratificaciones se canjearan lo mas pronto posible.
Principiara a regir un mes despues del^canje de las ratifica-
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ciones, y podra ser denunciado por cada una de las AltaS
Partes Contratantes con un aviso anticipado de tres meses.

«En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el pre-
sente Tratado.y lo han sellado con su sello.

«Hecho en Londres, en doble ejemplar, el dia 9 de Marzo
de 1928».

(L. S.).—Luis Cuervo Marquez.

(L. S.).—E. Paumstierna.

TRATADO SOBRE RECONOCIMIENTO DE TITULOS
PROFESIONALES ENTRE COLOMBIA Y COSTA RICA

«E1 senor Presidente de la Republica de Costa Rica, de
una parte, y el Excelenti'simo senor Presidente de la Republi¬
ca de Colombia, de la otra, animados del constante deseo de
unir ambos pafses por todos los medios posibles, y consideran-
do uno de estos el reconocimiento mutuo de validez de ti'tu-
los profesionales y de incorporation de estudios en los dos
Estados, han estimado oportuno celebrar un Convenio especial
al efecto, y para esto han nombrado por sus Plenipotencia¬
rios, a saber:

«E1 senor Presidente de la Republica de Costa Rica, al
senor Licenciado don J. R. Argiiello de Vars, Secretario de
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, y Su Exce-
lencia el senor Presidente de la Republica de Colombia, al
senor doctor don Manuel Esguerra, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de Colombia en la America
Central, quienes, despues de haberse comunicado mutua-
mente sus plenos poderes, han convenido en los artfculos si-
guientes:

«Articu'o primero. Los nacionales o extranjeros que en uno
de los pafses signatarios deeste Convenio hayan adquirido ti'tulo
o diploma que los habilite legalmente para el ejercicio de profe-
sioncs liberales, seran admitidos al libre ejercicio de su pro-
fesion en el territorio del otro pais.

«Art. 2.° Para que el ti'tulo o diploma a que se refiere el
artfculo anterior produzca los efectos expresados, serequiere:

< Primero. La exhibicion del mismo, debidamente legali-
zado;

«Segundo. Que el que lo exhiba acredite, mediante certifi-
cado expedido por la Legacion, si la hubiere, o el Consulado



208 NOTAS Y DOCUMEXTOS

de su pais, ser la persona a favor de la cual se ha expedido
el expresado titulo o diploma; y

«Tercero. La exhibicion de un ejemplar de la ley de ins-
truccion publica vigente en la fecha del otorgainiento del ti¬
tulo, que contenga la expresion de las materias cuyo examen
se ha requerido para su otorgamiento.

«Art. 3.° Cuando en uno de los dos Estados signatarios
se requiera uno o varios estudios mas que los que se exijan
en el Estado en que se hubiere expedido el titulo o diploma,
el interesado estara obligado a presentar examen de dichos es¬
tudios para obtener la validez del titulo.

«Art. 4.° Los individuos de cada uno de los dos paises que
fueren autorizados para ejercer una profesion en el otro, en
virtud de las estipulacirnes del presente Convenio, quedaran
sujetos a todos los reglamentos, leyes, impuestos y deberes
que rijan en la materia para los propios nacionales.

«Art. 5.° Sin perjuicio de que ambos Gobiernos se comuni-
quen reciprccamente los programas de ensenanza o se entien-
dan respecto a cualesquiera detalles administrativos que pue-
dan parecer necesarios, los estudios de asignaturas realizados
en' uno de los Estados contratantes podran ser incorporados
en los establecimientos docentes del otro, previo el curnpli-
miento de los requisilos siguientes:

«Primero. Exhibicion por el interesado de certificacion debi-
damente legalizada, en que conste haber sido aprobadas dichas
asignaturas en establecimientos cuyos examenes o certificados
de aptitud tengan validez oficial en el Estado donde se hayan
realizado los estudios;

«Segundo. Exhibicion de certificado expedido por laLegacion,
y si no la hubiere, por el Consulado del pais a que el inte¬
resado pertenezca, en el cual se acredite que este ultimo es
la persona a quien se ha extendido la certificacion susodicha.

«Tercero. Informes del respectivo Ministerio de Instruc-
cion Publica, en que consten los estudios exigidos por las dis-
posic'ones nacionales, que puedan estimarse equivalcntes a
los realizados en el otro pais por el interesado.

«Art. 6.° Se entiende, sin embargo, que el diploma o titu¬
lo expedido por las autoridades de uno de los dos paises
contratantes a favor de uno de sus ciudadanos o de un ciu-
dadano extranjero, no habilita a este ciudadano para que ejerza
en el otro pais cargo o profesion reservados a los propios na¬
cionales por la Constitution.

«Art. 7.° Los extranjeros que en cualquiera de los paises
signatarios hubieren obtenido titulo o diploma que los habi-
lite para ejercer profesiones liberales, no gozaran de los be-
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neficios del presente Convenio, sino en tanto que en su res¬
pective pais se concedan los mismos beneficios, por su legis¬
lation interior o mediante Convenciones internacionales, a
los diplomas o titulos expedidos respcctivamente por Costa
Rica o Colombia.

«Art. 8.° Los Estados signatarios se comprometen a uni-
formar en lo posible sus respectivos planes de estudios uni-
versitarios.

«Art. 9.° Este Convenio se observara por tiempo indefinido,
pero puede cesar un ano despues de que cada una de las Al-
tas Partes Contratantes notifique a la otra su resolucibn de
terminarlo.

«Art. 10. Despues de aprobado el presente Convenio por
los Gobiernos de Costa Rica y Colombia y de ratificado por
los Cuerpos Legislatives de una y otra Nation, sera canjea-
do en la ciudad de Jose de Costa Rica, dentro del menor ter-
mino posible,

«En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman
cl presente Convenio y lo sellan con su seilos particulares, en
San Jose de Costa Rica, a los trece dias del mes de Octubre
de 1926.

(L. S.)— J. R. Arguello de Vars.

(L. S.)—Manuel Esguera*.

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE COLOMBIA Y
PANAMA

«Su Excelencia el senor Presidente de la Republica de Co¬
lombia y Su Excelencia el senor Presidente de la Repii-
blica de Panama, considerandolo conveniente para la mejor
administration de la justicia y para la prevention de delitos
en sus respectivos territorios, han resuelto celebrar un Tra-
tado de Extradicion, a cuyo efecto las Altas Partes Contra¬
tantes han designado sus Plenipotenciarios, a saber:

«Su Excelencia el senor Presidente de la Republica de Co¬
lombia, a Su Excelencia el senor doctor Henrique A. de la
Vega, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
ante el Gobierno panameno.

«Su Excelencia el senor Presidente de la Republica de Pa¬
nama, a Su Excelencia el senor doctor Horacio F. Alfaro,
su Secretario de Relaciones Exteriores.
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«Quienes habiendose comunicado mutuamente sus respec-
tivos plenos poderes, hallados en buena y debida forma, ban
convenido los siguientes artfculos:

«Artfculo primero. Los Estados contratantes se obligan rcci-
procamente, en conformidad con las estipulaciones del presen-
te Tratado, a la entrega de profugos de la justicia que se
encuentren dentro de sus respectivas jurisdicciones.

«Art. 2.° Para que haya lugar a la extradicion serequiere:
«a) Que el Estado reclamante tenga jurisdiction para juz-

gar y castigar el acto que motiva la solicitud;
«b) Que elindividuo cuya extradicion se pida haya sido con-

denado o est6 procesado o perseguido corao autor, complice o
auxiliador de una violation de derecho penal punible en am-
bos Estados con una pena no menor de dos anos deprisi6n;

«c) Que la action o la pena no est£n prescritas conforme
a las leyes de cualquiera de los Estados contratantes; y

«d) Que el profugo, si esta ya juzgado, no haya cumplido
aun su condena.

«Art.3-°Siel delito se ha cometidofuera del territorio del
Estado reclamante, no habra lugar a la extradicion sino en
tanto que el Estado de refugio autorice, en condiciones iden-
ticas, el castigo del mismo delito cuando se cometa fuera de
su territorio.

«Art. 4.° No habiA lugar a la extradicidn:
«a) Cuando, por el inismo delito, la persona cuya extradi-

ci6n se solicita est6 procesada o haya sido ya juzgada o in-
dultada en el Estado requerido;

«b) Cuando se trate de delitos politicos o actos conexos
con ellos (exceptuando atentado contra la vida del Jefe de
la Nation) o delitos contra la religion o de faltas o transgre-
siones puramente militares.

«La cuestion de saber si se trata o no de delito politico o
hecho conexo con el sera decidida por el Estado requerido,
teniendo en cuenta aquella de las legislaciones que sea mas
favorable al profugo.

«Los actos caracterizados como de anarquismo por las leyes
de ambos Estados no seran considerados como delitos po¬
liticos.

«Art. 5.° Tampoco habra lugar a la extradicion si el indi-
viduo reclamado es nacional nativo del Estado requerido o
nacionalizado en el, salvo, en este ultimo caso, que la natura-
lizacion sea posterior al acto que determina la solicitud de ex-
tradicidn.

«Empero, cuando la extradicion de un individuo se niegue
por esta causa, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo
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de conformidad con sus propias leyes y mediante las pruebas
que suministre el Estado requirente y las demas que las
competentes autoridades del Estado requerido estimen conve-
niente allegar.

«Art. 6.° Si, fuera del caso a que se refiere el inciso pri-
rnero del artlculo cuarto, el individuo cuya extradicion se
solicita estuviere condenado o procesado por el Estado re¬
querido, la entrega no se verificara sino cuando haya eumplido
la condena o haya sido indultado, o cuando por sobreseimien-
to, absolution, declaration u otro medio legal haya quedado
exento de proceso.

«Art.7.° No seran obstaculos para la extradicion las obliga-
ciones civiles del profugo con el Estado requerido o con parti-
culares. aun en el caso de estar aquel arraigado judicial-
mente.

«Art. 8.° El individuo cuya extradicion se ha concedido no
podra ser procesado por delito distinto de aquel que motivo
la extradicion, a no ser que el Estado que la concedio lo
hubiere consentido previamente, o cuando se trate de un de¬
lito conexo con aquel, y que aparezca de las rnismas pruebas
presentadas con la solicitud.

«Art. 9.° Lo dispuesto en el artlculo precedente no com-
prende el caso en que el individuo entregado consienta libre
y expresamente en que se le juzgue por cualquiera otro acto,
ni el caso en que, despues de puesto en libertad, permanezca
mas de un mes en el Estado, ni aquel en que se trate de deli¬
to s cometidos con posterioridad a la extradicion.

«Art. 10- El Estado reclamante no entregara sin el con-
sentimiento del Estado requerido, a un tercer Estado que
lo reclame, el profugo cuya extradicion ha obtenido, salvo
los casos previstos en el precedente artlculo.

«Art. 11. Si un mismo individuo fuere objeto de solicitu¬
des de extradicion por parte de dos o mas Estados, el Estado
que previno sera el preferido.

«Art. 12. La extradicion sera solicitada por los Agentes
Diplomaticos, y a falta de estos, por los Consulares, o direc-
tamente de Gobierno a Gobierno, y estara acompanada de lo
siguiente:

«a) Copia o transcription autentica de la sentencia firme
cuando el profugo hubiere sido condenado, y cuaudo se trata
de un proceso, o perseguido, copia del auto de detention
dictado por autoridad competente;

*b) Indication exacta de los actos que determinan la solici¬
tud de extradicion y del lugar y la fecha de su ejecucion,
cuando esto pudiere precisarse;
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«c) Todos los datos que posea el Estado requirente y que
sirvan para establecer la identidad de la persona cuya extra¬
dicion se solicita; y

«d) Copia autentiea de las disposiciones pennies aplicables
al caso.

«Los documentos de que aquf se trata seran expedidos en
la forma prescrita por la legislation del Estado reclamante.

«Art. 13. En casos urgentes el prdfugo podra ser detenido
provisionalmente, aun a virtud de petition telegrafica, pero se¬
ra puesto en libertad si dentro de treinta dias mas el termi-
no de la distancia, no se hubiere formalizado la solicitud de
extradicion.

« Toda responsabilidad originada por la detention provisio¬
nal correspondera al Estado que la solicite.

«Art. 14.Cuandolos documentos que acompanan la solici¬
tud sean considerados insuficientes por el Gobierno ante quien
se haga, los devolvera para que sean suplidas las deficiencias o
corregidos los defectos, y el individuo reclanrado, si ha sido
objeto de arresto provisional, continuara detenido hasta que
venza el plazo a que se hace referenda en el precedente ar-
tfculo.

«Art. 15. Junto con la persona reclamada, o posteriormente,
se entregaran todos los objetos y arti'culos encontrados en su
poder o depositados o escondidos en el Estado de refugio y
que esttii relacionados con la perpetration del acto punible o
hayan sido obtenidos por medio de este acto, asf como aquellos
que sirvan como elemento de conviccion.

«Estos objetos y artfculos seran entregados aunque a causa
de la muerte o evasion del profugo no tenga lugar la extradi¬
cion que ya se hubiere concedido. Si aun no hubiere sido
concedida, se continuara el expediente a este objeto.

«Los derechos de terceros sobre los referidos objetos y ar¬
tfculos seran en todo caso respetados.

«Art. 16. El profugo sera llevado por agentes del Estado
de refugio hasta la frontera o hasta el puerto mas apropiado
para su embarque, y allf sera entregado a los agentes del
Estado reclamante.

«Art. 17. Los gastos de la extradicion seran sufragados por
cada Estado dentro de los lfmites de su territorio.

«Art. 18. La duration del presente Tratado serff de cinco
anos que empezaran a contarse un mes despues del canje de
ratificaciones. Vencido este tti-mino, cualquiera de los Estados
Contratantes podra denunciarlo, mediante aviso dado a la
otra parte con un ano de anticipation.

«Art. 19. Laratificaci6n de este Tratado sehara en cada uno
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de los Estados Contratantes con arreglo a su respectiva legis¬
lation, y el canje de las ratificaciones se verificara en la ciu-
dad de Panama, dentro del termino de un mes contado desde
la ultima ratification.

«En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firmaron
el presente en dos ejemplares de igual tenor y le pusieron
sus sellos, en la ciudad de Panama, capital de la Republica
de Panama a 24 de Diciembre de 1927.

(L. S.)—H. A. de la Vega.

(L. S.)—H. F. Alearo*.

EN LA UNION JURIDICA INTERNACIONAL

Una importante labor le ha cabido desempetiar en la Union
Jurfdica international, al distinguido internacionalista chileno
don Alejandro Alvarez, a la cual presento dos interesantes tra-
bajos: uno sobre la «Codificacion del Derecho International^
y el otro sobre «Las relaciones que pueden establecerse entre
la Sociedad de las Naciones y la Union Pan-Americana»; tra-
bajos ambos que merecieron lamas amplia aceptacion y cuyas
conclusiones fueron recomendadas por la Union Jurfdica.

A este respecto, «E1 Ffgaro» de Paris publico un concep-
tuoso artfculo, del cual copiamos algunos parrafos:

«Entre los miembros de la Academia que asistfan a la so-
lemnidad de ayer se encontraba el gran Jurista chileno, senor
Alejandro Alvarez, a quien suscolegas han felicitado por la im¬
portante actuation que acaba de tener en los trabajos de la
sexta sesion de la Union Jurfdica International reunida en el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Eo el curso de esta sesion fueron examinados tres trabajos
de gran importancia: dos informes del senor Alvarez: uno so¬
bre la «Codificacion del Derecho International y el otro sobre
«Las relaciones que pueden establecerse entre la Sociedad de
las Naciones y la Union Pan-Americana»; ademas un informe
do M. Larnaude, socio Honorario de la Facultad de Derecho
de Paris, sobre la «Unificacion Legislativa».

Don Alejandro Alvarez fue nombrado miembro de la Co-
mision designada para estudiar la Codification del Derecho de
Gentes, en compafn'a de los senores Larnaude, delaBarra, Poli-
tis, R. P. dc la Briere, de la Pradelle y el baron Nolde. Ptefirien-
dose a la actuacion del senor Alvarez «Le Temps» de Paris,
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en su edicion de 15 de Diciembre ultimo, relata en elogiosos
terminos la labor desarrollada por el distinguido Jurista chi-
leno, de cuyo articulo extractamos los siguientes parrafos:

«La Union Jundica Internacional», que acabade terminal- su
sexta sesion en la sala del Reloj del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, ha examinado en el curso de sus trabajos dos
informes del senor Alejandro Alvarez: uno sobre la « Codifica¬
cion del Derecho Internacional» yel otrosobre «Las relaciones
que pueden establecerse entre la Sociedad de las Naciones y la
Union Pan-Americana», y un informe de M. Larnaude, socio
Honorario de la Facultad de Derecho de Paris, referente a la
«Union Legislativa».

Las resoluciones y votos siguientes fueron aceptados por
unanimidad:

1). La Union Juridica Internacional expres6 que los traba¬
jos de Codificacion del Derecho Internacional emprendidos
por la Sociedad de las Naciones y por la Union Pan-America¬
na, persiguen de una manera gradual y progresiva dar en el
m&s breve plazo el mejor resultado apetecido.

2). Ha constituido una comision ccmpuesta de los serlores
Larnaude, de la Barra, Alvarez, Politis, R. P. de la Briere,
de la Pradelle y el baron Nolde, encargados de preparar la
Codificacion del Derecho de Gentes e invita a las asociacio-
nes del mismo orden y a los Jurisconsultos de todos los paises,
a emprender estudios o proyectosen estesentido.

3). Expresa que esta obra persigue, despu6s de un estudio
preliminar, entre otras cosas, los principios que deben servir
de base a la Codificacion y el metodo de acuerdo con el cual
debe verificarse.

4). Pone en estudio la cuestion relacionada con las medidas
que deben tomarse para asegurar el acercamiento de la Socie¬
dad de las Naciones y de la Union Pan-Americana-

5). Hace votos por que el asunto relacionado con los acuer-
dos generales y los acuerdos bilaterales entre los Estados, es-
pecialmente en materia economics, sean objeto de un estudio
profundo por los especialistas en Derecho de Gentes.

6). Despues de haber tornado conocimiento del Proyecto de
Unificacion de la parte del Codigo Civil Frances y del Codigo
Civil Italiano relativa a las Obligaciones y Contratos, la Union
desea que las adhesiones sean numerosas en extension a la es-
fera de aplicacibn de esta Uni6n Legislativa, para que sirva
de base a la unificacion progresiva del Derecho Privado.

V. C. A.
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Republics de Bolivia.—Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto.—Actas y Documentos de las Confe¬
rencias de Plenipotenciarios bolivianos y paraguayos
realizadas en Buenos Aires bajo los auspicios del Go-
bierno, Argentino.—La Paz.—Bolivia.—Eseuela Tipo-
grafica Salesiana—1929.—213 pags.

El proceso internacional de la notoria cuestion del Chaco,
que ha teDido en peligro la paz de America, se esclarece
considerablemente con la publicacion de las actas de las
Conferencias de Buenos Aires y del Oficio informativo con
que el Presidente de la Segunda Delegation de Bolivia ilus-
tro al Gobierno de la Republica Argentina sobre los motivos
que imposibilitaron un acuerdo entre las dos Delegaciones.

Esta valiosa documentacion aparece con toda oportunidad
y es grato deducir de ella que, a lo menos los negociadores,
estuvieron animados de propositos pacifistas. En la introduc¬
tion y conclusiones se establece, segun Bolivia, que la esteri-
lidad de las Conferencias de Buenos Aires es achacable al
Paraguay. El libro deja perfectamente en claro la divergencia
de criterio entre ambas Delegaciones para juzgar el alcance
de la controversia que, sin duda alguna, es complicada y de
dificil solucion mientras las Partes no acorten la distancia de
sus puntos de mira.—F. N.
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El desacuerdo y el conflicto entre Bolivia y el Paraguay,
Exposicion sintetica para la prensa extranjera y la
apreciacion mundial.—Por Jose Ac.uirre Acha —La
Paz.—Bolivia.—Talleres Renacimiento.—11 ptigs.—1929.

«Nuestra explusiva tendencia es sintetizar los arguraentos
producidos dentro del litigio internacional, valiendonos de una
exposicion breve y positiva, que armonice la trascendencia
del asunto, con el laconismo que el lector exige hoy a la in¬
formation diaria, para prestarle atencion».

El autor cumple sus fines. Exposicion clara e ilustrativa,
poca literatura y buenos mapas documentados. Esuntrabajo
de propaganda, pero util a los observadores de la cuestion
paraguayo-boliviana. Termina asi: «Estamos, pues, en el pun-
to de partida. Los pactos diplomaticos revocados sucesiva-
mente antes de merecer la sancion de los pueblos y las es-
pectativas estimuladas por el amor a la patria, deben dejar
el campo a la apreciacion imparcial de las alegaciones en pug-
na y al fallo inapelable de un arbitro justicierc.—F. N.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—Republica del
Paraguay.—Libro Blanco.—Documentos relativosa las
Conferencias de Buenos Aires sobre la cuestion de
limites paraguayo-boliviana y algunos antecedentes.
—1927-1928.—Asuncion.—Imprenta Nacional.—1928.—219
P&gs.

Contienelos antecedentes de las Conferencias de Buenos
Aires, las actas y el informe de la Delegation paraguaya ele-
vado al Gobierno argentino que estuvo representado en las
reuniones por el doctor Isidoro Ruiz Moreno, como observa-
dor oficial. Concluye inculpando a los Delegados bolivianos
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo: «Los Plenipoten¬
tiaries del Paraguay, en el deseo de agotar los procedimien-
tos de discusion y de posible avenimiento, propusieron que
los presidentes de ambas Delegaciones conversaran privada-
mente; mas, apenas iniciadas estas Conferencias, el Presidente
de la Delegation boliviana- manifesto su proposito de poner
a ellas termino y a la Conferencia de Plenipotenciarios, con
la declaration de que no juzgaba propicio el momento para
un acuerdo».

La opinion imparcial se pregunta: iComo es posible que an¬
tes de reunirse los Plenipotenciarios no se hayan fijado las ba-
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ses de una discusion razonable? El Libro Blanco del Paraguay
es, en todo caso, una obra de consulta indispensable. Como
el Libro Verde boliviano, fija posiciones. Carece de indice y
esto lo hace menos manual.—F. N.

Nueva Geografia Universal, por Josi; Manuel Royo
y Aristides Royo.—Decima Sexta Edition revisada.—Li-
breria Bouret.—Paris.—1929—060 paginas.

Obra que lleva camino de ser clasica, como lo indica el
numero de sus ediciones. Goza de gran prestigio de Ameri¬
ca para cuyos colegios esta redactada. Su autor original, el
doctor J. M. Royo, murio en 1891 y su hijo, don Aristides
Royo, continua desde entonces la obra de su padre, ampli&ndo-
la y poniendola al dia con mayor esmero-

El autor de esta noticia bibliografica tuvo oportunidad de
llevar a conocimiento del senor Royo algunas deficiencias
respecto de Chile en su Geografia y junto con acoger las in-
dicaciones que, por otra parte, habian sido formuladas antes
por el distinguido magistrado don Victor Risopatron A.,
contesto en carta privada:

«Los errores y deficiencias que, con respecto a Chile, dice
Ud. que existen en la decima quinta edicibn, no dependen
por completo de mi, sino de los textos que estuvieron a mi
alcance cuando hice la reforma de esa edici6n. Nosotros en

1921 a 1922—si mal no recuerdo—dirigimos a todoslos Minis-
tros de Instruccion Publica de cada uno de los Gobiernos de
la America, una circular suplicatoria pidiendoles datos. To-
dos nos contestarony remitieron con el mayor interes las Geo-
grafias locales de sus respectivos paises y otros documentos
oficiales mejor informados; pero de Chile s61o recibimos un
libro en ingles».

Merece una felicitacion de los chilenos el senor Ministro de
Instruccion Publica de aqaella epoca.

La Geografia Universal de Royo debiera adoptarse ahora en
Chile como texto de estudio.—F. N.

Lecciones populares de historia de la civilizacion.—La
Civilizacion en Grecia, por F£lix R. Escoeio.—Buenos

Aires.—Jacobo Peuser.—1928—205 paginas.

Reproducimos a continuacion un juicio sobre esta obra es-
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crito por el doctor Emilio M. Jauregui, Profesor de Historia
en el Colegio Nacional Bartolomb Mitre:

La lectura de su admirable sfntesis sobre la Civilizacion
en Grecia, que Ud. con exceso de modestia denomina leccio-
nes populares, me ha permitido recorrer en poco tiempo, la vi-
da espiritual y artfstica de ese interesante pueblo, desde sus
orfgenes remotos, hasta el siglo III.

En la claridad de su exposicibn, en el metodo empleado y en
la prolija habilidad puesta por Ud. al elegir el material que
ilustra su libro, se reflejan las eximias condiciones del profesor
experimentado.

Su trabajo contiene, a mi modo de ver, una triple virtud:
Ilustra a quienes recien se inician enelestudio de la civilizacion:
Ayuda a los que liabiendo hecho estudios mas profundos, de-
ben recurrir a una sintesis para exponer un punto cualquiera
y finalmente puede ser punto de partida para iniciar estu¬
dios mas completos sobre la materia.

En este sentido pocos libros lo igualan y creo que constitui-
ra un exito de libreria porque, parafraseando lo que Vd. dice a
propbsito de los idilios de Teocrito, podria repetirse y afirmar-
se, que en Buenos Aires, como en la antigua Alexandria, la ac-
tividad febril, los excesos del lujo, la vida complicada, produ-
cen en el animo cierto desgano hacia obras demasiado extensas
cuya lectura fatiga la inteligencia, estimulando en cambio el
gusto por los trabajos mas claros y sencillos, cortos y placidos,
como los idilios del poeta, en los cuales el espfritu encontrara
con el goce de la belleza, la facilidad de adquirir sin esfuerzo
alguno, conocimientos indispensables para quien desee tener un
minimum de cultura.

El Codigo de Derecho Internacional Privado y la Sex-
ta Conferencia Panamericana, por Antonio Sanchez
de Bustamante y Sirven.—Imprenta Avisador Comercial,

Habana.—1929.

Entre los libros recibidos por la Revista Ciiilena figura en
lugar prominente el que acabamos de mencionar.

Essu autor el jurisconsulto que mayor renombre ha alcan-
zado en America en su especialidad de Derecho Internacio-
nal Privado.

Desde hace muchos anos es profesor de la Universidad de la
Habana y ocupa actualmente el cargo de Magistrado del Tri¬
bunal Permanente de Justicia Internacional.
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El Codigo que aprobo la VI Confereneia Panamericana y
cuyo texto fntegro publico la Revista Chilena en el numero
98-99, correspondiente a Junio-Julio de 1928, es obra suya. Por
acuerdo especial de la Confereneia tendra el nombre de «Co-
digo Bustamante».

Con el antecedente mencionado basta para medir la impor-
tanciadel libro que anunciamos, que encierra la gestacion del
Codigo y la explication de sus disposiciones, todo en el estilo
purisimo que caracteriza la obra del gran Jurista cubano.

La Jurisdiccion Militar en la Marina de Guerra, por
Jorge Gustavo Silva

Antecedentes deeste libro: Dedicatoria: A la Oficialidad de la
Marina de Guerra. Bibliografia. Contenido. Dos definiciones.
Preliminar.

CAPITULO I.—Historia e Idea General de Nueslra Legisla¬
tion Militar y Naval.—1. La antigua Legislation Militar. 2. La
aplieacion de las Reales Ordenanzas Navales Espanolas. 3. El
nuevo Regimen. 4. Aplieacion del C6digo de Justicia Militar,
a la Marina de Guerra. f>. La Jurisdiccion Militar, segun el C6-
digo Militar. Un cuadro comparative. 6. Ojeada al C6digo de
Justicia Militar. Sus carecteristicas e innovaciones.

CAPITULO II.— La Jurisdiccion Militar-Naval. — 1. Los
tres elementos de la Jurisdiccion. 2. El fuero. Su ampliacion
por el Codigo de Justicia Militar. 3. El Territorio. Ampliacion
de la jurisdiccion naval con respecto a la jurisdiccidn militar.
4. La gravedad del hecho punible. Una cuestion interesante
y original.

CAPITULO III.—Los Tribunates Navales en tiempo de Paz.
—1. Los Juzgados Navales. Son permanentes y eventuales
o transitorios. 2. Los Fiscales en la Armada. 3. Los Audito-
res de Marina. 4. La Corte Marcial Naval.

CAPITULO IV.—Los Tribunates Navales en tiempo de gue¬
rra.—1. Los Comandantes en Jefe de escuadras o divisiones.
2. Los Fiscales Navales. 3. Los Auditores de Marina. 4. Los
Consejos de Guerra.

CAPITULO V.—El Testamento otorgado a bordo de Naves
de Guerra chilenas, en alta mar.—1. Diversas formas en que
se puede otorgar testamento a bordo de naves de guerra chi¬
lenas, en alta mar. 2. El Testamento Cerrado-Solemne. 3. Los
requisites de los Testamentos privilegiados en general. 4. El
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Testamento Verbal. 5. El Testamento Maritimo a bordo de
nave mercante nacional.

CAPITULO VI.—Las Presas Marltimas.—1. Derecho de
visita. 2. Naves mercantes convoyadas por naves de guerra.
3. El derecho de captura. 4. Quienes pueden ejercerlo. 5. Co-
mo se procede en la captura. 6. La adjudicacion de los bu-
ques capturados. Los juicios de presas. 7. Represas. 8. El
Corso. Legislacion, practica y jurisprudencia chilenas. 9. Una
opinion de Huneeus. 10. La destruction de las presas. 11. Le¬
gislacion practica y jurisprudencia de Chile, en materia de pre¬
sas marltimas. 12. El Tribunal International de Presas Ma¬
rltimas .

CAPITULO VII.—Las Naves Chilenas de Guerra, fuera de
Chile, en tiempo de Paz.—1. Que ha de entenderse por naves
de guerra. 2. La extra-territorialidad de las naves de guerra.
3. Deberes internacionales de los Comandantes de naves de
guerra. 4. Deberes y atribuciones de los Comandantes de naves
chilenas de guerra con respecto a las naves chilenas de comer-
cio y a los ciudadanos chilenos. 5. La aprehension de deser-
tores. 6. El derecho de asilo.—CONCLUSIONES.—Fin.

Le Continent Americain et le Droit International, por
Francisco Jos£ Urrutia.—Prefacio de Nirolds Politis.—
Rousseau et bie. 14, rue Soufflot, Paris.

El distinguido diplomatico y jurista colombiano sehor Fran¬
cisco Jos6 Urrutia, representante de su pals en la Sociedad
de las Naciones desde su creation, acaba de publicar una im-
portante obra. «Le Continent Americain et le Droit Interna¬
tional ».

La importancia de la obra del sehor Urrutia ha sido debi-
damente apreciada en Europa y se la ha elogiado editorialmente
en varios periodicos de Suiza y de Francia. Es sin duda alguna
una contribucibn de primer orden a la difusion de los ideades
de paz y de justicia en America Latina y es tambien un ex-
ponente de los progresos alcanzados en nuestro Continente en
la ciencia del Derecho Internacional. Digo esto ultimo por-
que gran parte de la obra del senor Urrutia esta dedicada a
estudiar la Codificacion del Derecho Internacional en Ameri¬
ca y es llcito dudar—a pesar del gran esfuerzo que ello signi-
fica—de los resultados practicos de esa codificacion continen¬
tal.

El eminente jurista griego, y puede decirse mundial, senor
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Nicolas Politis, que escribe el prefacio de la obra del senor
Urrutia, senala muy bien los peligros de la codificacion ame-
ricana (pags. XV y sigs.) y cita ejemplos precisos en que una
regla comun americana de Derecho Internacional perderla su
utilidad practica en las relaciones universales, al estrellarse
con reglas antagonicas de otros Continentes.

Una de las grandes cualidades de la obra del senor Urrutia
es la exposicion clara y metodica de los principios y realiza-
ciones internacionales en America desde la Independencia, de
los resultados de las Conferencias Pan-Americanas, de las con-
ferencias y congresos cientfficos en America y de la actitud
de las Republicas americanas en la Sociedad de las Naciones,
punto este ultimo que forma el muy interesante parrafo VI
del capitulo primero (pag. 138).

En cuanto a la Doctrina Monroe, el senor Urrutia trata este
problema en forma absolutamente objetiva y parece guardarse
cuidadosamente de tomar position. Se refiere a su proceso his-
torico en las paginas 30 a 36 y expone, sin comentario alguno,
los documentos relativos a la reciente consulta de Costa Rica,
en el primer apendice de la obra.

En todo caso, la obra del senor Urrutia ha venido a llenar
un verdadero vaclo en Europa y tiene hasta la ventaja de ser
escrita en frances, superando asf la barrera que tanto se opo-
ne al mayor conocimiento de la evolucion politica e ideolo-
gica de nuestra America Latina.

J. V. M,



 



 




