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COMENTARIO INTERNACIONAL
Eli los

primeros dias de Marzo la situacion de las negociaciones entre Chile y Peru para resolver el problema dc
Tacna y Ariea, podrfa resumirse asi:
Admitida la formula de la division

territorial

en

la for¬

indicamos en la Revista Chilena de Euero--Febrero,
los Cobiernos esperaban conocer el informe que el ingeniero americano
Mr. Ralph Cady, al servicio de 1 Peru, debia
presentar al Excmo. Sr. Leguia despues de inspeccionar la
costa al norte de Arica para indicar cual era el punto mas
apropiado donde construir un puerto peruano que sirva la
zona de Tacna.
El ingeniero Cady elevo su informe; pero
parece que el Gobierno de Chile objeto el proyecto de
puerto en San Jose, por estimarlo colocado en terrenos que
actualmente q ledan en un radio ocupado por las maestranzas del ferrocarril de Arica a La Paz, los tanques de
petroleo, los cuarteles definitivos del Ejercito y la superfima

que

cie de futura extension de la ciudad
un

de

Arica.

Fundar

al If

puerto extranjero seria, ademas, una probabilidad de cons-

tantes dificultades

practicas

que es

prudente evitar.

Por otra parte, Chile ha entendido siempre, durante el
curso de
las negociaciones, que el puerto peruano debe quedar al norte del rio Lluta, o sea, a mas de diez kilometros
de Arica.

Segun informaciones fidcdignas, el Presidente Leguia estadispuesto a aceptar la construccion del puerto al norte

ria

Para esto se ha convenido en que se haga una
inspeccion de la costa.
La buena disposicibn de ambos Cobiernos hace creer que
los arreglos finales se acercan y que pronto quedara liquidado el celebre problema del Pacifico.
de

Lluta.

nueva

•••
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A fines del presente mes dejara la Secretaria de Estado
de los Estados Unidos el senor Frank B. Kellogg, a quien
sucedera en ese alto puesto el general H. L. Stimson, de-

signado por el Presidente Hoover.
El alejamiento del Secretario Kellogg es un acontecimiento
que no puede pasar inadvertido en Chile. Este eminente estadista ha manejado con sabia prevision las gestiones amistosas para llevar a Chile y al Peru a un arreglo directo,
despues que se demostro la imposibilidad de celebrar el ple¬
biscite de Tacna y Arica.
Si esta enojosa cuestidn termina satisfactoriamente, M.
Kellogg tendra el merito de haber prestado su cooperaci6n
decisiva, levantando los obst&culos acumulados en las ulti¬
mas etapas de la controversia.
El espiritu imparcial, la voluntad definida de las resoluciones
y el proposito de ser util a la paz de Sud--Am£rica, caracterizan a nuestros ojos la personalidad de Mr. Kellogg.
Se retira a la vida privada poco antes de cumplir setenta y
ties anos de edad. Abogado en 1877, Procurador de la ciudad
de Rochester, Minnessota, en 1896, Miembro de diversas comisiones de investigacion en casos de suma importancia para
el Gobierno, Senador desde 1917 a 1923, Embajador en Gran
Bretaiia en 1924, Secretario de Estado desde el 4 de Marzo
de 1925, Delegado a numerosos congresos juridicos, Mr. Ke¬
llogg tiene las calidades de un gran ciudadano y sobre ellas
se funda la reputation universal que ha adquirida despues
del Pacto

La

de renuncia

prensa

a

la guerra.

de Bolivia ha reforzado

sus

y sus clamores por la revision del Tratado
ta de la posibilidad de un entendimiento final

ataques a Chile
de 1904, en vis¬
entre Chile y el

Peru. El cincuentenario de la reivindicacibn de

Antofagasta
Chile, ha servido a esa prensa de oportunidad para avivar el
fuego. Esta esttiil actitud pone de manifiesto una
vez mas que no es facil encaminar los sentimientos bolivianos
a un campo de cordialidad. Esperaremos.
por

Lin nuevo levantamiento armado en M6jico ha atrafdo
la atencion del mundo sobre este pais. No estamos en si-
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apreciar el movil de la rebelion contra el Go-

bierno constituido; pero el hecho de que haya estallado simultaneamente en diversos puntos del territorio, iudica que
se trata de una vasta conspiracion dirigida a poner en practica el lema de muchas revoluciones armadas en la antigua
America Latina: «Quitate tu para ponerme yo». Aparente-

justifica que haya todavia en Mejico gente
secundar la ambicion de ciertos caudillos, El
Presidente Calles dejo el mando supremo en forma- consti¬
tutional y, por acuerdo del Congreso, le substituyo provisionalmente el sehor Portes Gil, a falta del Presidente Electo senor Obregon. El senor Portes Gil comenzaba a administrar el pais sin violencias, sin exageraciones doctrinarias y los
partidos preparaban la eleccion presidencial en uu ambiente
tranquilo. De subito surgen en Veracruz y en Coahuila nu-

mente

se

no

dispuesta

a

cleos rebeldes con fuerzas considerables y ponen en conniocion a toda la Repiiblica, aprestandose a la guerra civil.
Creemos que las agitaciones del perfodo presidencial del
senor
Calles habian desaparecido bajo un nuevo regimen
constitucional que se adivinaba conciliador y que, sin necesidad de recurrir a la sangre y al desorden, los partidos

oposicionistas tenian probabilidades de conquistar
de la cooperacion
la resistencia.

lo

que no

habfan obtenido

por

medio
medio de

por

servira a Mejico haber tumbado el regimen de
porfirista, si en el uso de las libertades publicas
naufragan la paz, el orden y el progreso de la nacion?
Nosotros confiamos en que este ultimo movimiento sub¬
versive fraease totalmente y quede asf demostrada la necesidad de restablecer la union de toda la familia mejicana.
Mejico necesita trabajar, sanear sus finanzas, liquidar sus
deudas, aprovechar su gran reserva de cultura, de inteligencia y de varoniles virtudes, para tomar el puesto directivo que le corresponde entre las naciones mayores del
iDe

la

que

camarilla

Continente Latino.

Mientras subsistio el peligro inminente de guerra entre Bo¬
livia y el Paraguay, Chile, como pais linntrofe de Bolivia,
resolvio impedir el trafico de armas por su territorio. Pasado
el peligro, por la firma del Protocolo de Washington, el Gobierno Chileno manifesto a Bolivia que esta medida de emergencia

quedaba suspendida

y que, en

adelante, podia internal'arinas

nuestros puertos, sujetandose a las d.isposiciones habituales
de esta clase de trafico.
por

JURISPRUDENCE A

DE

LA

CANCILLERIA CHILENA

Apuntes sobre la materia

(Continuaci<5n)

462 b
La

Ley debe aplicarse aimque contrarie !a practica de
los demas

paiees

lie elevado a la noticia del Vice-Presidente encargado del
Poder Ejecutivo de la Republica, la Nota de US. de 9 del co-

de orden del Gobierno de S. M. B. solicita se
a los artfculos que se traigan, desembarquen o trasborden para el consumo de los buques britanicos en el Paeifico, por ser as! conforrae a la practica de todas
las naciones amigas. S. E., instrufdo de esa comunicacion, me
manda decir a US. que la resolution de 20 de Abril de 1820
contra cuya aplicacion a los buques de S. M. B. ba reclainado
US. es actualmente una ley del Estado, en que no puede hacerse innovacion sino por el Cuerpo Legislativo, y que habiendose declarado en receso el Congreso de Plenipotenciarios, existiendo s61o en el caracter de Comision Permanente, la modificacion solicitada por US. no puede verificarse hasta la proxima
reunion de las Camaras ordinarias. (Don Diego •Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al Consul
General de
S. M. B.—13 Diciembre 1830).

rriente,

en que

eximan de todo dereeho

ALBERTO
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a

Responsabilidad del Gobierno por danos causados a extranjeros; se la debe perseguir ante los Tribunales ordinarios de justicia. Procedimientos de un Consul
que se estiman incorrectos.
El Consul General ha esparcido la voz de
trucciones de su Gobierno para apoyar sus

haber recibido insreclamaciones con
la fuerza, empleando al intento las que existen en el Pacifico
y en Rio Janeiro. Parece inverosimil que despufe de las declaraciones rcpetidas y solemnes de este Gobierno, y aiin de las
disposiciones manifestadas a indemnizar del modo posible los
perjuicios, la Francia haya querido recurrir a las armas para
vindicar ofensas de particulares, que no pueden imputarse al
Gobierno sin la mayor injusticia, y que las autoridades chilenas
han castigado conforme a las leyes, sin que el Consul haya reeurrido una sola vez a los Tribunales que le estaban abiertos
para impetrar justicia por los tramites ordinarios. Lo unico de
que el Consul pudiera quejarse, es lademorade la indemnizacion;
pero ademas de no ser esta de estricto derecho, segun tengo expuesto en mi comunicacion reservada N.° 3, iignoraba el Con¬
sul las circunstancias dificiles en que se ballaba el Erario de la
Republica? De todos modos, la divulgation intempestiva de estas instrucciones, antes de dar otro paso, fue un acto de inconsideracion y un verdadero insulto de parte del Consul, que no
pudo estar autorizado a ello sino en ultimo recurso, y no debio
ignorar que procediendo de esta manera daba un aire de amenaza a sus oficios posteriores, por mas pacificos que pareciesen.
Ud., si lo cree conveniente, puede indicar esta especieal Go¬
bierno francos, y aun darle a entender que el de Chile no miraria con ninguna repugnancia la remocion del sehor La Forest,
cuya conducta parcial e imprudente en las disensiones civiles
-del pais, fud la principal causa de la odiosidad con que empezo a verse le,
y del insulto cometido contra la casa consular.
(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Consul General de Chile en Londres.—18 Enero 1831).
863
Atribuciones

..udiciales de los agentes diplomaticos
extranjeros

En cuanto a los agentes diplomaticos,
tambidn obligado a manifestar al senor

el infrascrito se ve
Encargado de Ne-

228
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gocios de Francia,

que

el Gobierno de Chile

no

halla el

menor

fundamento para reconocer en ellos ninguna autoridad judicial
en materia civil sobre sus compatriotas, sino la que por Derecho de Gentes emana de su inviolabilidad y los constituye jueces de las controversias entre individuos de su familia y servi-

dumbre. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—4 Julio 1833).

864
Atribuciones de los Consules extranjeros
Los Consules

extranjeros, segun concibe el Gobierno de Chi¬
tienen jurisdiccibn alguna sobre sus compatriotas residentes en sus respectivos distritos consulares, sino las que se les
haya expresamente concedido por tratados o la que por Derecho comun se halle comprendida en las atribuciones naturales
del Consulado. No teniendo Chile tratado alguno con la Fran¬
cia, la jurisdiccion delos Consules franceses en el territorio de la
Republica no puede ser otra que la que les esta senalada por
Derecho comun, o sea por la practica ordinaria de los Estados
cristianosen sus relaciones reriprocas. Ahora bien, el infrascrito no encuentra ni en la practica de estas naciones ni en la
doctrina de los publicistas que han tratado de esta materia, el
menor fundamento para suponer que los Consules tengan por
Derecho comun facultades jurisdiccionales en materia contenciosa, sino es acaso la de decidir sumariamente las disputas en¬
tre los capitanes y gente de mar en los buques mercantes de
sus naciones respectivas, y las de policia y represion de los delitos que se cometen a bordo de los mismos buques y que solo
conciernen a su disciplina interior. Bien lejos de percibir el infrascrito que despues de 1769, fecha de la convencion entre la
Francia y la Espana citada en su Nota anterior, se hayan ampliado por el consentimiento expreso o tacito de los Estados las
atribuciones judiciales inherentesa! caracter consular, cree por
el contrario que estas atribuciones no han estado nunca reducidas a llmites mas cstrechos que en el dia. Borel, que descri¬
be tan menudamente las funciones consulares, no enurnera en¬
tre edas el ejercicio de la jurisdiccion contenciosa, sino cn las
controversias entre los oficiales v gente de mar de los buques
mercantes, y aun con respecto a semejantes controversias admite que hay naciones que conservan a las partes el derecho
de apelar de las decisiones de los Consules a las autoridades
locales. En los tratados de la Gran Bretana apenas se estipula
poder alguno judicial para sus Consules y los de las potencias
le,

no

AI.BERTO

extranjeras

no

ejercen ninguno

CRICHAGA

en

el territorio britanico (Chitty

Commercial Law. Chap. 3. vol. I. pag. 50). Otro tanto puede
decirse de los Estados Unidos de America. El infrascrito tiene
actualmente a la vista las instrucciones que en 1.° de Julio de
1805 se circularon por el Gabinete de Washington a sus Con-

sules, y encuentra en ellas esta clausula: «Para desvanecer
una equivocation que parece haber ocurrido parcialmente debereis tener entendido que no pertenece a vuestra profesion
autoridad alguna judicial sino la que expresamente se os concediere por una ley de los Estados Unidos y se tolerase por el
Gobierno bajo cuya jurisdiction residais. Por el contrario, todas las ocurrencias que exijan la intervention judicial deben
someterse a las autoridades locales, dado caso que no puedan
componerse por vuestra interposicidn recomendatoria». Aun las'
facultades judiciales concedidas a los Consules por la conven¬
tion de 1788 entre aquelios Estados y la Francia ban cesado
del todo: al presente no tenemos tratado alguno (dice un moderno publicista y jurisconsulto americano) que conceda a los
Consules ni aun estos limitados poderes (Kent American Law,
Lect. II). Y por lo tocante a la Espana, basta reproducir la ley
que fue promulgada en el reinado de Carlos III y se ha incorporado en el C6digo Novisimo dado a luz en 1805. El infras¬
crito no ignora que algunos Estados y particularmente la Fran¬
cia han revestido a sus Consules de una magistratura judicial
ordinaria, confi&ndoles la facultad de juzgar todo genero de
contrcversias entre los comerciantes y navegantes de sus respectivas naciones en la extension de sus distritos consulares.
Tampoco ignora que la Francia ha prohibido a sus sdbditos
llevar sus quejas y acciones recfprocas a las justicias extranje¬
ras, y que celosa de conservar en ellos el amor a sus leyes e
instituciones politicas, castiga con graves penas la insubordinacibn y desobediencia a la autoridad que ha depositado en
sus Consules.
Pero estas leyes extraterritoriales no infieren
menoscabo alguno a las regalias de la jurisdiccion local mientras no haya sido coartada por convenciones especificas. Sin
estas convenciones los actos

de los Consules no tienen otra
el territorio de una potencia extraujera que la que
se deriva de la sumision de las partes. Si £stas han sometido sus
controversias a la jurisdiccion consular, las decisiones del Con¬
sul son consideradas entonces como sentencias arbitrates, y las
fuerza

en

leyes de esta Republica les conceden una fuerza ejecutiva.
Pero en caso contrario, no llevan aparejada ejecucion y como
emanadas de una autoridad que la legislation del Estado no
conoce, no tienen valor alguno en derecho sino es en el terri¬
torio de la nation del Consul. Este modo

de

ver

la cuestion
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se conforma en un todo con la doctrina de los jurisconsultos
franceses. «Hay pocos pafses (dice Pardessus) en que sus juicios (de los Consules) lleven aparejada ejecucion, como los de
los jueces locales, porque el solo hecho de haber admitido Con¬
sules con facultad de juzgar no basta. para dar fuerza ejecutiva a sus

juicios. A

veces es

menester pedir esta ejecucion y no

concede sin conocimiento de causa; a veces esta jurisdiccidn
esta reducida a los solos efectos de un arbitrage (P. VIII, Tit.
VI. Chap. II. Sent. I. N.° 1451). Esto ultimo es exactamente
lo establecido por las leyes espaholas que rigen actualmente en
Chile. Ni aun la facultad de juzgar de manera que los juicios
se

no

tengan fuerza ejecutiva en el territorio extranjero sino en

Francia,
de

una

se

ejerce

por

los empleados consulares sino

en

virtud

concesion expresa o tacita de la soberanfa local. Pueden

por consiguiente admitirse los Consules o con la facultad de
ejercer esta especie de jurisdiccion o sin ella, como se da claramente a entender en la cita anterior y se expresa terminantemente en la que sigue: «Estos principios son susceptibles de
modification cuando por una mal entendida desconfianza, pero
a que es a veces necesario conformarse para evitar mayores inconvenientes, el Gobierno del pais en que reside el Consul no
le permits desempenar sus funciones judiciales sobre sus compatriotas, aun cuando los juicios no hubiesen de tener ejecu¬

cion sino en Francia. En este
de ellas, quedando a salvo al

caso

debe el Consul abstenerse

Gobierno fiances el derecho de
oponer una represalia de reciprocidad a los Consules de aquel
Gobierno». (Id. Sent. 2. N.° 1454). Esto no es aplicable sin duda a Chile, pero pone en claro toda la extension de las regalias
de la soberanfa local relativamente a la jurisdiccion delos Con¬
sules extranjeros. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores,
al Encargado de Negocios de Francia.—4
Julio 1833).
86-5
Asilo y

extradicion

Sobre el dereho de asilo (que concierne unicamente a la per¬
del senor Goubert y de ningun modo se extiende a sus
bienes ni irroga el mas leve menoscabo a los intereses o acciones civiles de los acreedores franceses), el infrascrito cree que
las nuevas razones alegadas por el senor de la Chainaye no autorizan al Ejecutivo para acceder a la extradicion. El supuesto
delincuente existe en el territorio del Estado y reclama el asilo,
sona

y

el delito

que se

le imputa

no es

de aquellos

que por

derecho

ALBERTO
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negarlo. Pero aiin hay

El derecho comun de las naciones es una ley de la Repu¬
blics en todo aquello en que sus leyes particulares o sus convenciones con las potencias extranjeras no lo han derogado. El
Ejecutivo, pues, en tanto que la legislatura no lo restrinja,
se hallaen la necesidad de reconocerlo en tcda la extension que
mas.

-

generalmente se le atribuye, y si por su sola voluntad estrechase sus llmites, se arrogaria facultades que la Constitucion
del Estado atribuye exclusivamente a la legislatura. El infrascrito concibe que el Jefe del Estado de Nueva York (cuyo ejemplo se cita en la Nota precedente del senor Encargado de Negocios de Francia) no podria tampoco proceder de otro modo
sin una ley preexistente que le confiara este poder. (Don Joa¬
quin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encar¬
gado de Negocios de Francia.—4 Julio 1833).
866
Los agentes

diplomaticos y consulares extranjeros y
Ministerio Publico de su pais

el

el Gobierno de Chile reconocer en los
consulares de las potencias extranjeras
una delegacion o representacion del Ministerio Publico de su
_patria para proceder criminalmente contra los trasgresores de
las leyes de ella. Sobre este particular es uniforme la doctrina
de todoslos publicistas y enteramente conforme con la opinidn
del Gobierno de Chile. «Estos principios (dice el autor citado—
Pardessus—refiriendose a los que el infrascrito acaba de exponer) no pueden aplicarse al castigo de los actos criminales. En
efecto, si se ha cometido una accion de esta especie en la ex¬
tension del territorio en que el Consul no ejerce sus funciones,
este empleado no tiene poder alguno ni aun aparente; y si ha
ocurrido en el lugar en que ejercita sus funciones, corno las medidas de represion son de tal naturaleza que no pueden llevarse a efecto sino por medio de la fuerza publica y de los actos
exteriores de la autoridad, los tratados y capitulaciones pue¬
den solo determinar los derechos del Consul» (ib. Chap. IV.
N.° 1467). Esto por lo que respecta a los Consules; en cuanto a
los agentes diplomaticos, el infrascrito confiesa que no encuentra en ellos ni aiin la menor sombra de derecho para el ejercicio de la jurisdiction criminal si no es en el recinto de su habi¬
tation y con respecto a las personas de su familia y servidumbre. Ademas, admitida semejante facultad en los empleados
diplomaticos y consulares ia que vendria a quedar reducido el
Aun

puede

menos

agentes diplomaticos

o

J32
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de asilo? La

justicia de los paises extranjeros podri'a
los transgresores de sus leyes en el
territorio de cualquier Estado y el agente diplomatico y consu¬
lar, como representante del Ministerio Publico de su patria, se
hallaria revestido de una autoridad absoluta, independiente de
la soberani'a local, sobre sus personas y bienes. El infrascrito
no duda decir que el Derecho de Gentes universalmeDte reconocido se opone a la admision de semejante principio. Estas
consideraciones, por otra parte, parecen extranas al punto de
vista bajo el cual se considera aqui la cuestion:o se procede
contra los bienes del indiciado de fraude para poner a cubierto
los intereses de los acreedores extranjeros, y en tal caso la
cuestion es puramente civil, y se reduce a saber si las decisiones de los funcionarios extranjeros tienen fuerza ejecutiva en
el territorio de la Republica; o se procede contra la persona
del indiciado por un delito cometido en pais extranjero, y entonces la demanda de extradicion es el unico recurso que la ley
universal de las naciones y las particulares de esta Republica
conceden a los representantes o Consules de las otras potencias. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—4 Julio 1833).

perseguir

en

todos

casos a

872
Atribuciones de los Consules
El infrascrito insiste en creer que las autoridades
decisivas en cuanto a la opinion y la praclica de

alegadas
las prin¬
cipals potencias comerciales exceptuando la Francia; y pudiera haber hecho una indicacion mas completa citando el
ejemplo de la Rusia, el Austria, el Portugal y otras naciones
cuyos recientes Tratados de Comercio manifiestan igual reserson

los de la Gran Bretana y los Estados Unidos de Ame¬
cuanto al poder jurisdiccional de los Consules. Hubiera
podido asi mismo hacer merito del testimonio del Baron Car¬
los de Martens, que en la Nota IV al Parrafo 13, Capitulo I
de su Manual Diplomatico afirma generalmente que los C6nsules no tienen hoy dia en las plazas de Europa ningun poder
va

que

rica

en

judicial. La Francia ha deseado introducir diferentes principios, pero se ha probado por la doctrina de un jurisconsulto
francos de la mayor autoridad que la Francia misma no consi¬
dera sus reglamentos particulares como obligatorios a los Es¬
tados que no han suscrito a ellos por Pacto; y sobre este concepto se fundan las reglas prUcticas que 61 establece para el
ejercicio de las funciones consulares. Nada hay aqui de vago ni

ALBERTO
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de equivoco. La variacion y mobilidad que afectan otras cuestiones de Derecho de Gentes han tenido poco o ningun valor
cn £sta. Se pregunta si el Gobierno de Chile cree que los Consules residentes en Mejico, Bogota,, Varsovia, Moscow y otros

lugares mediterraneos

no

tienen otras atribuciones

que

las de

acomodar las contiendas entre la gente de mar de su nacion
en caso de ser elegidos por Arbitros. El infrascrito no ha podido formar tan absurdo concepto; lo primero porque sabe que
los Consules, aun suponRndolos destituidos de todo poder ju-

risdiccional, tienen otras muchas atribuciones importantes; lo
segundo porque no se ha pretendido embarazar su jurisdiccion
sobre sus compatriotas sino en cuanto se quiere atribulrle fuerza ejecutiva en el pais; lo tercero porque la misma ley que se
ha citado como norma de los derechos y o'bligaciones de este
Gobierno en la materia, manda auxiliar la ejecucion de las decisiones arbitrales de los Consules entre vasallos de

su

sobera-

jurisdiccion con¬
de los buques de
su nacion en las controversias civiles que nazcan de sus respectivos oficios o en los delitos contra la disciplina interior de los
buques, ni se ha crefdo necesario en tales casos el compromiso
de las partes para que se lleven a efecto las providencias de los
C6nsules. El senor Encargadc de Negocios supone que estos
funcionarios quedarfan reducidos a la mas impotente nulidad
en las plazas mediterraneas como Mejico, Bogota, Varsovia y
Moscow, si su jurisdiccion fuese meramente arbitral o se limitase a la decision de las causas entre la gente de mar de los bu¬
ques. Bastara notar que los hay aun en Varsovia y Moscow
sin jurisdiccion alguna, sino la de meros arbitros. En elTratado
de Comercio de 1785, entre el Austria y la Rusia, se acuerda
que «los Consules que S. M. el Emperador de los Romanos
haya establecido en los Estadosrusos gozaran de toda la proteccion de las Ryes, y aunque no podran ejercer ninguna especie de jurisdiccion, podran sin embargo ser elegidos a voluntad
de las partes por arbitros de sus diferencias, siendo siempre
libre a ellasdirigirse de preferenciaa los tribunalesrusos*. En el
Tratado de Comercio de 1787, entre la Francia y la Rusia, se
establece as! raismo que «en todos los puertos y grandes ciudades de comercio de los Estados respectivos podran las dos
potencias contratantes tener Consules Generales, Consules o
Vice-Consules*, y que «ocurriendo controversias entre los comorciantes de la una o de la otra podran 6stos por consentimiento mutuo dirigirse a sus Consules, cuyas decisiones ser5n
puestas en ejecucion si fuere necesario por el auxilio de la fuerza publica del Gobierno*, pero que «si una de las partes no se
no; y lo cuarto porque no se ha disputado la
sular sobre los capitanes, oficiales y marineros
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recurrir

la autoridad de

propio Consul, podra
ordinarios del lugar de su residencia y
obligadas a someterse a ellos». En este mismo Tratado se estipula que «todos los negocios de los
coinerciantes franceses que trafican en Russia estaran sujetos
al conocimiento de los tribunales estableeidos para esta clase
de asuntos, en los que seran juzgados segun las leyes vigentes
a la manera que se practica con las otras naciones que tienen
Tratados de Comercio conlaRusia». Reglas semejantes se fijan
en los Tratados de Comercio de 1787 y de 1798, entrela Rusia
y el Portugal y en el Tratado de Comercio de 1816, entre la
Rusia y la Prusia. Estos, ademas de comportar que para la
proteccion del comercio no se consideraba necesario revestir a
los Consules de otro poder judicial que el de un simple arbi¬
trage, manifiesta que los hay con estas limitadas atribuciones
judiciales aun en las ciudades de tierra adentro y sehaladamente en Varsovia y Moscow. Es visto, pues, que la denegacion de facultades mas extensas en la administration de justicia no deja reducidos los Consules al estado de nulidad en que
el sehorde la Chainayelo; representa. Si asi fuese ipodrfa concebirse que Gobiernos tan ilustrados y que tanto ardor ban maa

a

su

dirigirse

a los tribunales
ambas estaran entonces

nifestado

en

el fomento de

sus

intereses comerciales

se

acorda-

generalmente en cercenar con tanto cuidado y estudio las
funciones jurisdiccionales de los Consules sobre materias de
controversias entre partes? Mas para percibir la importancia
de las otras funciones encomendadas a los agentes consulares
y que ejercitan sin contradiction, no es menester mas que leer
el catalogo de ellas en los escritores practicos que han tratado
de esta materia. Aun en negocios de jurisdiction contenciosa,
los reglamentos de la Francia han asegurado un vasto poder a
sus Consules, ya por medio de las penasaque sujetan a los
franceses que recurriesen a los tribunales locales, ya permitiendo que puedan revisarse en aquel reino las causas sentenciadas
por un tribunal extranjero. Los casos de contravention a estos
reglamentos no pueden ser frecuentes, una vez que los contraventores quedan expuestos a todos los remedios de la ley civil
y criminal desu Patria, por lo tocante a sus bienes situados en
el la, y no les es dado librarse de su responsabilidad personal
sino por la dura alternativa de una expatriation perpetua. Si
a e3to se agrega que iniciada una causa ante el Consul haya
de mirarse la contestation de la litis como equivalente al compromiso, de manera que no este ya abierto a las partes el rccurso a la justicia local, no sera presumible que ocurran casos
deesta especie sino en circunstancias extremadamenteraras. Es
por consiguiente muy posible que un Cbnsul frances adminissen
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anos todo el lleno dc las funciones judiciales que le
confieren las leyes particulares de Franeia, sin contradiction
de los Gobiernos locales:.. El infrascrito negando que corres-

tre muchos

ponde a los Consules en fuerza de su oficio e independientemente de todo Tratado la facultad de juzgar a sus compatriotas,
rehusando estos someterse a su jurisdiccion, no ha negado mas

la fuerza ejecutiva de semejante jurisdiccion en el territoChile; y aiin ha admitido como una exception a la regla
general la administration de justicia dentro de estos h'mites a
bordo de los buques mercantcs de sus respectivas naciones. A1
ejercicio de la jurisdiccion asi entendida se refiere solamente la
negativa del infrascrito. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de
Relaciones Exteriores, a! Encargadode Negocios de Franeia.—
que

rio de

31 Julio

1833).
873
Atribuciones de los Consules

No

lfcito

los Consules de Franeia

(dice el senor Encargado de Negocios), comparecer como procuradores de sus com¬
patriotas ausentes ante un juzgado extranjero. Sin embargo, en
en el N.° 1,4G1, de Pardessus, citado por Su Senorfa, se afirma
que el Consul obrando a favor de un ausente «puede presentar
notas e ilustrar a los jueces». Pero sea lo que fuere del valor o
aplicacion de esta doctrina (materia en que el infrascrito no
tiene derecho para expresar juicio alguno), permitasele observar que si de esta inhabilidad de los Consules, producida por
las leyes particulares de Franeia, resultase alguna vez perjuicio
a las partes, no serfa justo imputarlos al
Estado de Chile.
Respetando, como debe, las leyes e instituciones de Franeia,
reclama alguna consideration a favor de las de esta Republica
en cuanto no sean contrarias a las obligaciones mutuas de los
Estados, como no lo son en el caso presente. (Don Joaquin
TocornaJ, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios de Franeia.—31 Julio 1833)es

a

874
La

No

jurisdiccion nacional

y

los extranjeros

para decir que la judicatura de Chile
corresponde privativamente a los tribunales de Franeia. La regla general designa el foro del deman-

hay fundamento

se avoea una causa

que
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dcmicilio, en las acciones por causa
primera vista la competencia de
toda accion personal en que el reo
es un habitante del territorio chileno, y suponiendo ,que el caso presente haga excepeion a la regla, es de presumir que la
judicatura domiciliaria, invocada por el reo, devolvera la cau¬
sa a quien corresponda, instruida que sea de su naturaleza y
circunstancias. Oponicndose a la disposicion de los fondos de
Goubert y Carbonnery, nada decide sobre la cuestion princi¬
pal. Se propone solo averiguar si hay o no motivo para suspen¬
der en este caso el goce de los derechos de propiedad de un
habitante sometido a su jurisdiccidn. lnformada de los hechos
dictara las providencias que creyese necesarias y legitimas pa¬
ra frustrar las intenciones de un deudor fraudulento, y es claro
que pudiera hacerlo sin arrogarse el conocimiento de la cuesti6n principal. En fin, decidida que fuese esta cuestion por
el juzgado correspondiente, la sentencia, sin embargo de que
fuese pronunciada en pais extranjero, obtendrfa fuerza ejecutiva en esta Republica para los efectos civiles aun sin conoci¬
miento de causa, iliabria fundamento para acriminar esta
conducta como usurpadora de la jurisdiccion de un tribunal
extranjero, como instigadora a la insubordinacidn y el fraude
o como contraria a los deberes de buena correspondencia
enLre naciones amigas? (Don Joaquin Tocornal, Miuistro de
Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—
31 Julio 1833).
dado, esto

es,

el foro de

su

de deuda. Esto determina
los juzgados nacionales en

a

87-5
Las atribucionesde los Consules extranjeros y la juris¬
diccion Nacional
No habiendo

precedido compromiso ni contestacion de litis,
los tribunales del pais el decreto del
Consulado de Francia que dispone de los fondos del senor
Goubert contra su voluntad, ni es posible mirarlo sino como
un acto de jurisdiccion incompetente y una verdadera usurpano

puede

reconocerse por

cion de los derechos de la soberania local. Es

en vano

observar

ni juicio. Cuando el
Consulado de Francia turba autoritativamente el goce de los
derechos individuates de propiedad, no ha podido ejercer otro
poder que el de la justicia, aplicando las leyes con conocimien¬
to de causa. El senor Encargado de Negocios lialla bastantc
extrano que habiendo el Vice-Consul seguido pacfficamente y
sin obstaculo el curso de sus operaciones, se encuentre atajado
que en

este

caso no

ha habido

proceso
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impedimento imprevisto, al tiempo mismo en que iba a
no podia contestarse una jurisdiccion de
que no se tenia noticia, ni teniendola pudieron intervenir los
juzgados locales sino a pedimento de parte. Si un extranjero se
somete auna providencia de su Consul, los tribunales del pais
no tienen derecho alguno a
impedirlo. La jurisdiccion local interviene solamente cuando se implora su auxilio, y aun entonces examina si las partes ban consentido, al abrirse la causa,
la autoridad arbitral del Consul. Nada, pues, aparece de extranoo de irregular en el obstaculo opuesto al curso de las operaciones del Consulado en el primer momento enqueun tribu¬
nal chileno pudo legitimamente interponerse. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios de Francia.—31 Julio 1833).
por un

terminarlo todo. Pero

876
Atribuciones de los Agentes Diplomaticos

ro

Si un Consul conserva, sin jurisdiccion ejecutiva, gran numede atribuciones importantes, ique debera decirse del agente

diplomatico,
la palabrade

aun

cuando solo

se

le considere

como

el

organo y

soberano para con el Gobiernoante quien esta
acreditado? iTan insignificante es este elevado caraeteren virtud del cual interviene el agente diplomatico, no en la aplicacion

su

el Consul, sino

la

regulacion de las relaciones enlas cuentiones de paz, guerra, comercio,
en los puntos mas importantes y trascendentales de la politica
internacional; tan insignificante es esta alta confianza, que si
no se le supone revestido de una magistratura civil y criminal
de que el infrascrito confiesa no haber podido descubrir vestigio en el Derecho de Gentes de las naciones cristianas, queda
rebajado el nivel de un Consul, y ambos relegados a la clase
de simples particulares, con injuria del soberano de quien han
recibido su misi6n? (Don Joaquin Tocornal, Ministro do Re¬
laciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—
31 Julio 1833)como

tre dos

potencias,

en

en

877
Las

opiniones de tratadistas

en

los debatesdiplomaticos

l'ues se trata aqui de lasautoridades de publicistas, no sera
inoportuno hacer algunas observaciones sobre el valor de las
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citas de que se ha hecho merito eu las comunicaciones anteriores. Lo que dice el senor de la Chainaye sobre lo defectuoso de

especie de argumentacion, podrfa tener alguna fuerza sise
aquellos escritores t^cnicos que, prescindiendo de la
practica establecida, deducen de la raz6n natural y de principios puramente filosoficos, los derechos y obligaciones de los
Estados. En las especulaciones de esta clase lo que se llama ra¬
zon natural suele ser la razon particular del escritor que la iuvoca, y de aqui es que se la ve tomar tantas formas cuantos
son los intereses nacionales que se defienden o los sistemas que
se adoptan. El Comendador Pinheiro Ferreira, citado por el se¬
nor de la Chainaye, es cabalmente un escritor especulativo de
esta especie, recomendable sin duda por su talento y luces,
pero de ninguna autoridad en cuestiones de derecho positivo.
«No se trata aqui (dice el mismo en su introduccion al Derecho
Ptiblico Externo) del Derecho Positivo, que resulta de las convencioneso pr&cticas establecidas entre todaslas naciones o algunas de ellas: el objeto de este curso no es trazar la historia
de lo que se hace o se ha hecho jamas, sea en cuanto a la orga-

esta

tratase de

nizacion interna de las naciones

o

en

cuanto al modo

en

que

hayan convenido a obrar unas con otrasea sus intereses reciprocos». Las citas de la Nota anterior del infrascrito son de
escritores de muy diferente especie: de jurisconsultos que de¬
ducen susdoctrinas de las leyes y costumbres recibidas, node
los dictados ambiguos de una razon que cada cual interpreta a
su modo. No se ha buscado en ellas el debil apoyo de la opi¬
nion particular de este o aquel individuo: citar autores de es¬
te caracter es alegar la autoridad de los Gobiernos ilustrados
cuya jurisprudencia exponen y cuya practicaatestiguan. El Gobierno de Chile persiste en creer que en cuestiones internacionales el Derecho Positivo comprobado de este modo es la guia
menos falible y la menos expuesta a contradiccion. Entrando
Chile en la Sociedad de las Naciones, ha querido adoptar las instituciones de su Derecho Publico externo. Su juicio particular
sera de muy poco peso paraalterarlas. Mirarlas, pues, como una
regla positiva que aunque no sea la mas perfecta posible, es la
que puede seguirse con mas seguridad en la practica, y obrando de este modo no cree consultar solamente aquellos celosos
sentimientos de independencia de que toclos los Estados cultos
le han dado ejemplo, sino su amor a la paz y su respeto a la
experiencia y la sabiduria de los pueblos que le han precedido
en
el mundo. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—81 Julio
1833).
se
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878
Los

agentes

diplomaticos extranjeros
Publico de

Su Senoria
co

sostiene que

su

y

el Ministerio

Pais

las funciones del Ministerio Publi"

pertenecen incontestablemente al agente diplomatico, como

todos los otros

poderes, porque toda justicia emana del pn'nciel que le representa habla y obra en su nombre. El
infrascrito, al paso que cree que toda jurisdiccion emana del
soberano territorial, cree tambien que el Derecho de Gentes
no se opone a las funciones de Ministerio
Publico del agente
diplomatico, siempre que no se le atribuya fuerza alguna ejecutoria en la nation de que es huesped. Este ministerio esta
destinado, cuando existe, a producir sus efectos en el territorio del soberano a quien representa; mas para el territorio en
que reside el agente, se puede decir que no existe y que sus
autoridades lo ignoran, puesto que no tiene en el la sancion
tie la fuerza publica. Es una relacion, segun concibe e! infras¬
crito, entreel Ministro Diplomatico v el Gobierno de quien es
mandatario; no una relacion entre el Ministro Diplomatico
y el Gobierno ante quien esta acreditado. El infrascrito cree
tambien que aun cuando se trata de intereses que no estan
arraigados en el suelo y que no se complican con los intereses
particulares de los subditos del Estado, es incontestable la competencia de las autoridades locales, salvo siempre la limitada ju¬
risdiccion que se presume concedida a los agentes extranjeros por
el lieeho de admitirlos y que en realidad es tambien una emana¬
tion de la soberam'alocal. Entre las opiniones de publicistas que
el infrascrito pudierafacilmente aglomerar en apoyo deestadoctrina, se limitara, por evitar proligidad, a una sola que vale por
muchas, la de Wattelen el Lib. II. Cap. VIII Pags. 102 y 103:
«Las diferencias que pueden suscitarse entre extranjeros (dice
este escritor) o entre un extranjero y un ciudadano, deben dirimirse por el juez local y segun las leyes locales»
Y como la
diferencia nace propiamente de la resistencia del reo
se
sigue que todo reo debe ser demandado ante su juez. El juez
del reo es el juez del lugar en que este reo tiene su domicilio. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—31 Julio 1833).
pe,

y

.
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879
Chile y

los Tratados suscritos por Espana antes de la
Independencia

El infrascrito no ha pensado dar a entender en sus comunicaciones anteriores que esta Republica se halla ligada por los tratados que la Espana haya celebrado con otras potencias durante su dominacion en el Continente Americano.

Esta, pues, de acuerdo el Gobierno de Chile con el senor Encargado de Negocios de Francia en cuanto al ningun valor de
las estipulaciones del Tratado de Amiens en la cuestibn presente. Las restricciones que ese tratado impuso a la facultad de
conceder asilo

no modificaron el Derecho comun sino entre los
contratantes y no pueden considerarse como obligatorias a la
nacion Chilena. Pero hay mas: estas restricciones no tienen si-

quiera la fuerza de

un

ejemplo aplicable al

caso que se

venti-

la. Naciones limftrofes o vecinas tienen para restringir la concesion del asilo razones particulares que cesan entre pueblos
distantes. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Ex-

teriores, al Encargado de Negocios de Francia.—31 Julio 1833).
8710
Extradicion
Comoel senor de laChainaye, cuando supone queesta al arbitrio del Gobierno acceder a la extradicion, parece perder de vis¬
ta lo que se expuso acerca de esto en la comunicacion anterior
del infrascrito, no estara demas reproducirlo y explicarlo.
Si el derecho comun de las naciones es una parte integrante de la legislacion de este pals, como de todos los otros, en
todo lo que no ha sido derogado por las convenciones o las

si este derecho limita la extradicion a los casos de dey hasta ahora no hay en Chile convencion ni Icy
queen esta parte lo derogue, es visto que el establecer una
regla general que extienda la extradicion a otros casos compe¬
te privativamente a la legislatura del Estado. Consentir, pues,
en la extradicion
del senor Goubert no podria raenos de ser
en el Ejecutivo una trasgresion de la ley existente, aun cuan¬
do el ejemplo no hubiese de servir de norma para lo sucesivo.
Pero el senor de la Chainaye no pretende sin duda que se
observe una conducta singular con el senor Goubert y se le
sujete a una excepcion odiosa. Conceder la extradicion en es-

leyes,

y

litos atroces,
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lo mismo que

prescribirla para todos los casos
analogos que ocurriesen mas adelante. El Gobierno, por consiguiente, si negare el asilo a este reo se arrogaria facultades
que no le competen, imponiendo una nueva ley a la Republica y, lo que aun seria mas irregular, dando un efecto retroactivo a esta ley. Slguese de lo dicho que ni la buena voluntad
de este Gobierno con respecto a las potencias amigas, ni su
opinion acerca de los efectos del asilo y de la conveniencia de
restrinjirlo tienen que ver con el caso presente. en que el Eje-

te

caso

cutivo

seria

no

es

llamado

a

deliberar sobre la constitucion de

una

regla nueva, sino a cumplir una regla preexistente recouocida
y observada uniformemente hasta ahora. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios de Francia.—31 Julio 1833).
3711
Comunicacion de

los Consulados

extranjeros con

los

Juzgados locales
Hay graves obstaculos para que el Gobierno se haga el orordinario de comunicaciones entre el Consulado y los

gano

Tribunales chilenos. Lo primero, porque nada se opone a que
estas comunicaciones se hagan directamente, y las diarias
atenciones del Gobierno (prescindiendo de otras razones) le

impiden hacerse el conducto de ellas cuando no hay una necesidad que lo exija. Y lo segundo porque este proceder circuitivo multiplicaria sin causa alguna los tramites de los juicios y produciria pesados inconvenientes a las partes. La
practica de entenderse los Consulados con los jueces locales
esta generalmente recibida: las leyes del Estado la suponen y
encargan a los jueces el miramiento y consideracion con que
deben conducirse en tales casos hacia estos respetables funcionarios. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Ex¬
teriores, al Encargado de Negocios de Francia.—17 Agosto

1833).
114 bis

a

Tratado que se aprueba sin enmiendas por la otra par¬
te contra tante

Siendo positivo
greso

de Bolivia

no

(como US. me lo comunica) que el Conha tenido a bien aprobar el Tratado sino
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arreglo a la Constila deliberacidn de las
Camaras chilenas para su aprobacion,
manifiesto que el plazo prefijado para el canje de las ratificaciones hubiera expira-

bajo ciertas modificaciones, las cuales
tucion que nos rige, deben some terse

con

a
es

do de todos modos antes de dar a dicho Tratado las solemnidades legales. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Bolivia.—Abril

1835).
11£*
Publicaciones
rencia en la
co3

de prensa y deberes respecto a no inge-

politica interna de los agentes diplomatiextranjeros.

Las reflexiones que

hace US. sobre la libertad de
diplomaticos para atacar por la

supone gozan los agentes
sa los actos del Gobierno

del cual residen

cerca

la opinion del de Chile, que considera
tad con la naturaleza de las funciones

cation de
Iarmente

un

manifiesto

es

una

no

que

pren¬

ha alterado

incompatible esa liber¬
diplomaticas. La publi¬

medida

extrema

a

que regu-

apela sino cuando terminada una negotiation
y amagadas las hostililades han cesado las funciones y por
consiguiente los deberes del Embajador en cuanto se refieren
al Gobierno en cuya Corte reside. Por eso vemos que est as
publicaciones hechas por los enviados extranjeros son rarisimas. Debo ademas insistir en una observation que
tuve el
honor de someter al juicio de LTS. en mi oficio anterior. El
uso
de la libertad de la prensa supone garantfas judiciales v
icuales son las que puede prestar un escritor que esta exento
de toda jurisdiction en el pafs en que da a luz sus escritos?
Un Ministro, como V. S. dice muy bien, no debe cenir sus
conexiones al clrculo de los partidarios del Gobierno. La imparcialidad que debe profesar en las cuestiones internas, su
neut.ralidad en la guerra de los partidos, le prohiben semejante exclusion. Pero entreno cenir sus conexiones a los amigos del Gobierno y cenirla casi enteramente a sus enemigos;
no

se

la civilidad universal v la intimidad exclusiva con individuos que estan senalados en la sociedad por el tono acalorado de su oposicion al Gobierno, hay un vasto espacio en

entre

que

el

senor

M£ndez hubiese podido moverse sin hacer un inautoridades existentes, a las que no s61o
consideracion, deferencia y respeto. V S.

sulto publico a las
debia civilidad sino
no

ignora

que

algunos de los

.

mas

fntimos araigos del

senor
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Mendez se hallan hoy confinados en la c&rcel publica de esta
ciudad por crimen de alta traicidn y que esta profugo otro de

ellos, hombre senalado de antemano con el sello de la infamia y a quien por este motivo no se quiso dar pasaje en la
escuadra chilena, sin embargo de haberlo solicitado el Coronel
Magarinos. Tales eran los hombres con quienes se asociaba el
Encargado de Negocios de Bolivia. Es notorio que los Ministros publicos se entienden a veces con la oposicion y la alientan en sus ataques contra el Gobierno, cuando esperan promover asi las pretensiones entabladas con este. Pero semejante conducta no es un ejercicio legitimo de las funciones diplomaticas, Di creo que ningun Gobierno las tolerase cuando no
se guardare en ellas cierta circunspeccion y decencia, y el influjo
privado de la persuasibn ydel convencimiento degenerase en
una guerra declarada contra la autoridad, cuya benevolencia
tiene obligacion de captarse. Yo no pretendo estar tan bien
informado como V. S. de la conducta del Enviado americano
Mr. Livingston en la ocurrencia a que V. S. alude, pero me
parece

que

hay

en

ella

una

circunstancia notable de dispa-

ridad con el caso presente entre Mr. Livington y el Gobierno tran¬
ces la oposicion eramlis aparente que real; las opiniones de una

parte de la Camara de Diputados eran el grande obst&culo
con

que

mision,

tenia el Enviado que luchar para el buen sucesode su
el Gobierno trances no podia ver con mucha repugoan-

y

cia unos esfuerzos dirigidos a hacer triunfar pretensiones que habian obtenido ya la sancion de aquel mismo Gobierno. Ademas es

preciso hacer diferencias entre
nes

contrarias

nistrativa,

a

un

partido

las del Gobierno sobre tal

que
o

profesa opinio¬

cual medida admi-

faccion que trabaja en secreto contra la exisGobierno, yquenoescrupulizavalerse de losinstrumentos mas viles y de los mediosm&sreprobados para lograr
su objeto: en tre la oposicion legal y la conspiracion. Tampoco niego que en una materia en que no puede procederse con el
aparato de las fdrmulas legales y el estr^pito de un juicio, dey una

tenciamismadel

be temerse que un

proceda a veces arbitrariaha perdido su benevolencia,
acaso por el celo con que ha defendido los intereses que le estaban confiados. Pero la posibilidad de abusar es un inconveniente inseparable del ejercicio de casi todos los derechos
de la soberania. El fallo del mundo civilizado, que marca
con su aprobacion o su censura los actos de la autoridad suprema, es el unico a que estan sujetos los Gobiernos, y a el
soraete su conducta el de Chile con la mayor confianza. Son
justas y sabias las reflexiones de V. S. sobre la importancia
de consignar en la memoria de los pueblos americanos prinmente contra

un

Gobierno

Ministro que

no
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cipios nobles y liberales de Derecho de Gentes, y no presentarejemplos euya imitacibn pudiera ser perniciosa. Pero si es
iraportante inculcar en los animos el respeto que se debe a los
Enviados de paz por cuyo medio comunican entre si las naciones, no lo es menos hacer sentir que los deberes de estos
ministros son tan delicados y estrictos como son respetablcs
sus fueros; y que, dado que en ningun caso se debe ajar su sagrado caracter o atropellar sus personas, a lo menos la permanencia en el pals se les concede bajo condiciones a que no les
es llcito faltar de un modo tan grave, y no puedo menos de repetirlo, tan escandaloso como se ha visto en la conducta del
sehor Mendez.
(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Ministro del Peru.—13 Diciembre 1836).
les

119"> bis
Tratados

de Comercio y clausula
favorecida

de la nacion mas

En el ajuste de un Tratado de Comercio se ha querido que
hiciesemos concesiones especiales, mientras nosotros hemos
insistido mas bien sobre la base de la nacion ma favorecida,
nos

obvia. El antiguo Tratado entre Colom¬
para cada uno de los
Republica. El comercio
y bandera britanicos se hallan por tanto igualados en muchas
cosas a los ecuatorianos, y lo mismo puede decirse del comer¬
cio y bandera norteamericanos en virtud del Tratado entre los
Estados Unidos y la antigua Colombia. No puede, pues, el
Ecuador en semejante situacion hacer a nadie concesiones de
de que no participen, hasta cierto punto por lo menos, aquellas dos grandes potencias comerciales. Chile por su parte no
ha contraldo obligaciones con nadie: su bandera no reconoce
igualen los puertos chilenos; sus concesiones especiales merecerlan verdaderamente este nombre, y de consiguiente no habrla mas que una reciprocidad de palabras en una convencidn
que igualase a los buques y mercaderlas ecuatorianos con los
chilenos en los puertos chilenos, a trueque de establecerse la
misma igualdad en los ecuatorianos. Me parece, pues, inadmisible, por ahora a lo menos, el principio de igualdad entre
los dos contratantes, pero colocadas las cosas sobre la base de la
nacion mas favorecida, resultarfa que no nos concederfamos reci'procamente nada, y que el Tratado no serfa mas que un zurzido de artfculos insignificantes, que lo dejaria todo poco mas
por una razon muy

bia y la Gran Bretana es obligatorio
tres Estados en que se dividio aquella
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el misrao pie en que ahora se halla. (Don Diego
Portales, Ministro de Relaoiones Exteriores, al Encargado de
Negocios en el Ecuador.—27 Diciembre 1836).

o menos en

1221

Arbitraje

y

negociaciones directas

Aniinado como lo esta elPresidente de los mas vivos deseos
de llegar a un avenimiento bonroso yjusto, que ponga fin a
los males de la guerra, lees sensible no poder acceder al ar¬

bitraje

que

V. E.

me

ba hecho la honra de indicarme. En las

cuestiones internacionales no es costumbre cometer las funciones de arbitro a personas privadas, como lo son, para el caso,
los senores agentes extranjeros que V. E. me designa, una vez
que carecen de autorizacion e instrucciones de sus respectivos
Gobiernos. Me atrevere tambien a decir (y creo que puedo
hacerlo sin agravio de la ilustracion e integridad de los respetables individuos designados) que un celo ardiente por los intereses del comercio que los agentes extranjeros estan encargados
de promover y que es casi el solo objeto de su residencia en
nuestros paises,

pudiera predisponerlos

lor secundario consideraciones de

a mirar como de un va¬
otro genero que son de una

importancia vital para todo Estado, porque afectan su indepen¬
dence, su honor, su sosiego domestico, la estabilidad de sus
instituciones y de sus Gobiernos. Para que la decision de un
arbitro inspire toda la confianza necesaria no solo se requiere
una completa imparcialidad entre las partes contendientes, sino
entre los varios intereses con que pueda rozarse la cuestidn,
de maneraque no se de a ninguno de ellos mas importancia de
la que realmente le corresponda en la escala de los bienes sociales. Las grandes naciones que comercian con nosotros, animadas de una moderation que honra a su justicia y sabiduria,
se han abstenido hasta ahora de tomar parte en las discusiones
de los

nuevos

Estados americanos. Ellas ha recomendado

a sus

agentes la mas delicada circunspeccion

en este punto. Adoppoh'tica por nuestra parte, y evitemos todo
pudiera dar motivo a la intervention de un influjo

temos esta ilustrada
paso que
extrano en nuestras

querellas de familia. Tal es a lo menos la
el Gobierno de Chile ha procurado y procurara en
adelante ajustar su conducta. V. E. me pemitira asi mismo notar que el motivo en que se funda para la proposition de ar¬
bitraje no me parece del todo exacto. V. E. dice que las comunicaciones directas que han mediado entre los dos Gobiernos

regla

a que
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han

podido conducir al resultado que el Gobierno peruauo
son las comunicaciooes directas a que
V. E. alude? iNo pudiera decirse con mas exactitud que hasta
ahora. no las ha habido? V. E. sabe que ni el senor Riva Agiiero, ni el senor M6ndez, ni el senor Olaneta recibieron instrucciones suficientes para discutir con este Gobierno los varios
puntos cuyo arreglo era una condicion indispensable de la paz,
y que las instancias de nuestro Ministro Plenipotenciario don
Mariano Egana, para hacerse oir del Gobierno peruano fueron
enteramente infructuosas- Esta, pues, por tocar el medio de las
comunicaciones directas, y V. E. puede estar seguro de que
la Administration chilena no tiene la menor repugnancia a recurrir a el, antes bien, se ofrecera gustosa a entrar en una discusibn franca de las cuestiones pendientes por medio de sus Ministros competentemente autorizados, llevando a ella el espiritu de moderation y fraternidad que ha sido siempre la divi^a
de su poh'tica.
(Don Diego Portales, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Ministro de Relaciones Exteriores del Peru.—24
Febrero 1837).
no

apetece. Pero ;,cuales

1271
Neutralidad
Los

buques de

guerra

franceses siguen cometiendo

escan-

dalosas infracciones de neutralidad. El general Santa Cruz,
amenazado de una proxima revolution en Bolivia (como V. S.

los adjuntos impresos), ha sido transportado por el
a Intermedios para dirigirse por
Arequipa
y Puno a La Paz. El objeto de este viaje se declara bastante
en la proclama de despedida del Protector,
inserta en el numero del «Ecodel Protectorado», deque acompanoun ejemplar.
La repetition de estos actos exige ya que V. S. haga reclamaciones eficaces al Gobierno francos, a fin de que nos d^ las
satisfacciones debidas, y ponga termino a semejantes agravios, tan opuestos a las relaciones amistosas que nos iigan
con la Francia y a las pruebas que siempre ha dado esta Ad¬
ministracion de sus deseos de mantenerlas y estrecharlas. (Don
Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Chile en Francia.—16 Octubre 1837).

vera

por

Bisson del Callao
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1291
Condicion de los extranjeros
Jamas ha

pretendido el Gobierno privar

a

los extranjeros

que habitan en su suelo de la protection natural de los representantes de sus respectivas naciones. Peroha crefdo que alhacerse

parti'cipes de los beneficios civiles de la asociacion que
recogido en su seno contraian la obligacidn de somea las cargas y gravamenes a que estan sujetos los
ciu-

los ha
terse

dadanos. Esta ha sido incontestablemente una condicion t&cita
de su admision. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones

Exteriores, al Cdnsul General de Francia.—9 Enero 1838).
1301
Derecho de

no

ratificar

un

Tratado

El Tratado de

Paucarpata no ha obtenido su ratificacidn
ha correspondido a las demandas de Chile, y porque
esas demandas son de tal
naturaleza y se hallan tan depuradas por la generosidad, que no admiten la mas ligera atenuacidn. La posesion de la soberama daba suficiente derecho
para romper ese pacto imprudente, injusto y temerario, y el
honor y la seguridad de Chile demandaban imperiosamente el
ejercicio de ese derecho saludable
Que esas Jestipulaciones fueron diametralmente opuestas a las reglas prescritas a los negociadores, lo manifiesta la simple comparacion del
Tratado con el ultimatum transmitido por el Ministerio chileno en 1836 al representante del general Santa Cruz; y que
el Gobierno que presido, vista la trasgresion de estas reglas,
pudo negar su ratification, es un principio que no necesita
comentarios cuando se habla a naciones cultas, que estan al
cabo de losderechos inherentes a laspotestadessoberanas
Hoy que se ha pretendido presentar como una infraction de
las leyes internacionales, el derecho que toda potestad soberana tiene de conceder o negar su sancion a los pactos celebrados por sus agentes; hoy que el ejercicio de este derecho inconcuso ha excitado el frenesf calumniador de
los enemigos
de la Republics, es absolutamente indispensable presentar a
los pueblos amigos el'estado actual de la contienda fortificar
porque no

en ellos el convencimiento de la rectitud de miras de la Administracidn chilena. (Don Joaquin Prieto, Presidente de la Repu¬

blica.—Exposicion de los motivos

que

ha tenido el Presidente
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de Chile para

desaprobar el Tratado de Paz celebrado en Pauy renovar las hostilidades interrumpidas por 61.—-4 Mayo 1838).
carpata,

17 de Noviembre de 183.7,

en

1302

Buques tornados

prenda sin que se
estado de guerra

en

Una hostilidad cometida

en

haya producido

medio de las

relaeiones

mas

pacificas y amistosas debe de ser seguida de otras hostilidades, tanto mas naturales, cuanto que con laprimera se habi'a quitado el embozo a la malevolencia, y nada mas justo
para una nacion amante de sus instituciones y de su indepen¬
dence, que prevenirlas sin p6rdida de tiempo. Con esta mira,

arreglada

a los sanos principios de la justicia, se apodero parte
de la Armada chilena de tres buques de guerra peruanos fondeados en la bahia del Callao, que obedecian al mismo Go-

bierno que habia empleado otros dos en hostilizar a la Pv,epublica y que se presentaban por esta razon con el car&cter de
futuros auxiliares de los revoltosos. Conservarlos en deposito,
como se han conservado hasta ahora, era lo menos que podia
hacer un Gobierno a quien tocaba remover peligros tan inminentes. El general Santa Cruz ha pintado este hecho con
los colores de unaodiosa injusticia y hasta de una ruin pirate-

ria, pero el mundo imparcial no podra dejar de conocer que
el acto

de apoderarse de los recursos ofensivos, destinados
todas las probabilidades, al uso de un rebelde, de apagar la fragua en donde forja sus rayos el enemigo, de detener
el progreso de una empresa exterminadora, de obtener prendas de futura seguridad, es para un Gobierno, mas que el
ejercicio de un derecho incuestionable, el cumplimiento de un
deber sagrado que le impone la salud del pueblo que le ha
encomendado su direction y su custodia. Don Joaquin Prieto,
Presidente dela Republica.—Exposition de los motivos, etc.—
4 Mayo 1838).
segun

1303

Principio de
En cuanto

no

intervencion

los pueblos que son

hoy presa de la usurpa¬
independencia, y dirigira
sus armas solo contra el poder que la ha destrutdo, ahorrando en todolo posible los males de la guerra a peruanos y botion, Chile

a

no

quiere

mas que

su
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livianos, que por ser vfctimas de la ambicion del general Santa
Cruz, son tambien los auxiliares naturales de la Reptiblica en
esta empresa eminentemente americana. Para obtener tan
grandioso objeto, no protejera las aspiraciones personales de
ningun caudillo, no fomentara ningun partido civil de aquellas naciones, ni influira en la organizacion de sus Gobiernos,
ni les presentara candidatos para la primera magistratura; y
retirara

sus

armas

del territorio de la contienda

en

el

momen-

la cafda de la autoridad usurpadora haya dejado satisfecho su honor y garantida su seguridad. La mision de los
chilenos no es intervenir sino destruir la intervencion, y la
experiencia manifestara que son dignos de tltulo de campeones
del equilibrio americano y de los derechos de los pueblos.
Don Joaquin Prieto, Presidente de la Republica.—Exposicion
de los motivos, etc.— 4 Mayo 1838).
to que

1304
Causas que

justifican la guerra

En el Peru fueron promesas secretas,

cartas de seduction
todo genero de intrigas ocultas; en las Provincias Argentinas, correspondencias igualmente seductoras e invasiones
preparadas a la sombra de la Administration boliviana; en
Chile expediciones anarquicas embarcadas sin pudor abordo
de buques de guerra peruanos y iquien sabe cuantas otras
maquinaciones que prestarian la unica explication que puede
y

darse a la simultaneidad de nuestros desordenes domesticos
con la erection
del Estado que forman Bolivia y el Perti

iComo

cubierto de esas armas que suponen siempre
las maneja una abdicacion de todo sentimiento de
hidalgufa y de moral, capaz de producir todo linaje de atentados, y que jamas se esgrimen sino buscando el patrocinio
de las tinieblas v aprovechando el desapercibimiento delenemigo contra quien se asestan? El Derecho de Gentes no suministra contra este genero de males otro remedio que la limitacion del poder que se hace formidable y que se ha engrandecido empleando la injusticia y la falsfa; y si las vfas pacfficas no alcanzan a obtener esta limitacion, no resta mS,s que
acudir al unico partido que queda despues de agotadas las
en

ponerse a

el que

tentativas amistosas. Sf
naturales y legitimo ese

un

tratado

no

reduce

a

sus

h'mites

poder temerario, es indispensable que
la guerra lo reduzca. ( Don Joaquin Prieto, Presidente de la
Republica.—Exposicion de los motivos, etc.— 4 Mayo 1838).
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1321
Contrabando de guerra

Recayo discusion sobre las harinas que formaban parte del
cargamento del «Indian». No faltaban razones plausibles para
considerarlas como articulo de contrabando de guerra, por la
circunstancia de haber sido destinadas al consumo de Lima,
centro de las fuerzas y recursos del enemigo. Por regla gene¬

ral, los articulo? alimenticios no se reputan contrabando sino
cuando se destinan especialmente al mantenimiento de una
plaza fuerte que se trata de reducir por hambre o van directamente a proveer las expediciones terrestres o navales del
enemigo. En los demas casos se miran como de uso promiscuo
y solo se concede sobre ellos el derecho de preencibn o preferencia en la compra. Pero aun cuando se hallen en el caso de
condenarse como contrabando, no se acostumbra a extender
la pena de confiscacion al buque ni al resto de la carga. De
que se sigue
que aun dado caso que las harinas conducidas
por el «Indian» se debiesen condenar como de ilicito comercio
(en lo que no ha convenido con nosotros el Gobierno brit&nico), la confiscacion debio cenirs'e a este solo articulo, dejando
libre todo aquello que no perteneciese a los cargadores de las
harinas, y que el delito de contrabando no justificaba por si
solo la confiscacion total de buque y carga, Restaba, pues,
tomar en consideracion el caracter de las harinas. Sobre esta
cuestion de Derecho de Gentes, la practica de gran Bretana

rigurosa que la de otras grandes potencias, y sin em¬
atendido el tenor estricto de las decisiones del Almirantazgo Britanico, no era enteramente clara la justicia de
la condenacion. (Don Joaquin Prieto, Presidente de la Repub lica.—Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso Nacional.—9 Julio D 839).
es mas

bargo,

aun

1322

Bloqueo
Por el Decreto de 20 de Agosto de 1820 el bloqueo se hizo
extensivo a todos los puertos y fondeaderos del Mar Paclfico
desde Iquique hasta Guayaquil inclusive, esdecir, a una ex¬
tension de mares y costas a que no era posible que alcanzase
la inspeccion de una armada inucho mas poderosas que
la chileua. Siendoel bloqueo puramente nominal con respecto
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casi todos los puertos y

fondeaderos peruanos, los neutrales,
observaban libre la entrada en uno de ellos, ten!an
un
derecho incontestable para dirigirse aun a los que se
hallaban efectivamente bloqueadqs, donde solo hubiera comenzado para la bandera nacional la obligacion de respetar
el bloqueo. El «Indian» habfa sido apresado antes de expirar
el plazo de cinco meses que por aquel rnismo Decreto se daba
a los buques procedentes de
Janeiro y durante el cual al
acercarse a los puertos bloqueados no
prestaba motivos para
presumir que lo hiciera con noticia del bloqueo y con animo
de infringirlo. La captura del «Indian* se efectuo en Chorrillos, puerto que no estaba efectivamente bloqueado. Es preciso confesar que estas razones eran de mucho peso a favor
de los reclamantes y el Gobierno hubiera tenido por fin que
rendirse a ellas. (Don Joaquin Prieto, Presidente de la Republica, y don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Congreso Nacional.— 9 Julio 1839).
a

que

.

1323
Comercio de los neutrales

en

tiempo de guerra

Segun el Derecho Marftimo no es lfcito a los neutrales
un trfifico que no les ha
estado abierto en tiempo de
paz y que uno de los beligerantes les concede durante la guerra, para facilitar bajo el pabellon extraniero la importaciones
y exportaciones que ya no pueden hacerse en buques nacionales por la superioridad mantima del enemigo. Pero el senor
Walpole, Consul General de S. M. B., hizo presente que era
inaplicable este principio a lacuestion del «Indian*, lo primero
porque. habfa sido constantemente libre la navegacion de los
neutrales entre el Callao y Rfo de Janeiro (procedencia del
«Indian») y no se habfa recibido en Rfo de Janeiro antes de la
salida de este buque ninguna notificacion de que Chile intentaba ilevar a efecto aquel principio, v lo segundo porque el
Gobierno de Chile no ignoraba haberse hecho durante la
guerra un comercio directo entre Valparaiso y el Callao, hasta el momento de promulgarse el bloqueoj y no era justo pre¬
tender que los neutrales carecfan del derecho de traficar con
el Peru para que Chile disfrutase exclusivamente de las utilihacer

dades de este comercio. El Gobierno hallo fundada esta excepci6n y creyo que los hechos alegados por el senor Walpole, no

permitfan insistir

mas

tiempo

en

aquel principio. (Don Joa-
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Prieto, Presidente de la Republica,

y

don Joaquin Tocor-

nal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Congreso Nacional,
9 Julio

—

1839).
1324

La

jurisdiccion Nacioral
sules

y las atribuciones de los Couextranjeros

Dos puntos fijaban en la reclamacion relativa al berganti'n
«Joven Neully», la atencion principal del Gobierno:el derecho
de jurisdiccion que compete a la soberania territorial sobre las
embarcaciones extranjeras mercantes que flotan en sus aguas,

jurisdiccion

que

seria del todo ilusoria si estuviese desnuda

de fuerza para la ejecucion de sus fallos por los medios a que
diese lugar una desobediencia contumaz, y la incompetencia
de los Consulados extranjeros para el conocimiento de aquellas
causas

en

clados

con

que

los derechos de

sus

nacionales

se

hallen

mez-

los de ciudadanos chilenos, cuando aun para colas controversias entre sus compatriot as solo conce-

nocer en

den nuestras

leyes a los Consules extranjeros una jurisdiccion
arbitral, sin fuerza alguna ejecutiva. El Presidente,
convencido de la completa armom'a de estos principios con la
doctrina de los publicistas y con la costumbre general, nunca
dudo que serian reconocidos por la justicia del Gobierno
frances. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Ex¬
teriores.—Memoria de 1839).

privada

y

(Continuard).
Albekto Ckuchaoa.

LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CORTE PERMANENTE
DE JUSTICIA INTERNAGIONAL DE LA HAYA
Ss encuentra en Ginebra desde hace algun tiempo el ex-Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Elihu Root. Lo
lleva a esa metropoli del internacionalismo diplomatico el

tinimo,

muy

laudable

por

eierto, de allanar las dificultades

que se pregentan para la adhesion de su pais a la Corte Perrnanente de Justicia Internacional, creada por el Protocolo

de 16 de Septiembre de 1920.
La historia de esta incidencia

diplomatica

es

igual

a

la de

todas aquellas que nacen de propositos de union de los Es¬
tados Unidos con Europa, y especiaimente con la Liga de las

Naciones,

esas incidencias es util, precisamente
caracteri'sticas del pueblo americano, de su Gobierno
y de su Congreso,
Conocida es la campana formidable de Wilson en favor del
ingreso de los Estados Unidos en la Sociedad de las Naciones
y la tenaz oposicion de sus contrarios que, despues de rudo
batallar, consiguieron la victoria. Desde entonces los Estados
Unidos colaboran en la Liga solamente en materias de segundo.orden o de caracter tecnico, pero nunca en cuestiones de
caracter politico, Algunos ciudadanos americanos prestan su
apoyo a la Liga o a alguoas de las instituciones que de ella
nacieron; Mr, Root es uno de estos americanos altruistas y ha
sido el campeon de la Corte de Justicia,
Cuando despues de firmado el Pacto de la Sociedad de las
Naciones, conjuntamente con el Tratado de Versalles, en 1919,
en el cual se estipula que habra una
Corte Internacional de
Justicia, y se nombro una comision para que estudiase la or¬
ganization del Tribunal, Mr. Root fue uno de los nombrados.
Su preparacion, su experiencia, su personalidad, su nacionalidad, lo hacian persona especiaimente apta para el cargo. De

porque son

Rememorar
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comision, y de las discusiones habidas en el Consejo de la
Liga, nacio el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia
International de La Haya, al cual los Estados adhirieron por
medio de un Protocolo especial, suscrito el 16 de Septiembre
de 1920. Por el Estatuto se crea la Corte, su funcionamiento,
se determina su jurisdiction, sedan reglaspara el procedimiento, para la formation de los fallos, para su interpretacibn; se
declara los principios que deben servir de base a la sentencia,
etc..
Pero la jurisdiccion es siempre voluntaria, salvo que al
ratificar, los Estados expresen su voluntad de adherir a la
clausula especial que hace obligatorio el recurso a la Corte
de Justicia para ciertos casos o para todos ellos. Esto es lo
que se llamo «la clausula facultativa de jurisdiccion obligatoria». Hasta hoy, han ratificado el Protocolo los siguientes
paises: Africa del Sur, Albania, Alemania, Australia, Austria,
Btigica, Brasil, Gran Bretaha, Bulgaria, Canada, Chile, Chi¬
na, Cuba, Dinamarca, Espana, Estonia, Etiopia, FiDiandia,
Francia, Grecia, Haiti, Hungria, India, Irlanda, Italia, Japon,
Letonia, Lituania, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos,
Poloriia, Portugal, Rumania, Servia, Siam, Suecia, Suiza, Tchecoslovaquia, Uruguay y Venezuela, y han adherido tambien a
la clausula que establece el recurso obligatorio a dicho Tribu¬
nal Alemania, Austria, Belgica, Brasil, Bulgaria, Dinamarca,
Etiopia, Finlandia, Haiti, Noruega, Paises Bajos, Portugal,
Suecia, Suiza y Uruguay.
Nuestro pais, consecuente con sus principios v su tradicibn
de tantos anos, ratified el Protocolo de 1920, a mediados del
ano 1927, pero sin suscribir la clausula obligatoria.
iComo procedian mientras tanto los Estados Unidos?
En 1923, el 24 de Enero, el Presidente Harding envio al
Senado un Mensaje proponiendo la adhesion al Protocolo,
al que agrego despues una carta que le habia dirigido Mr.
Hughes, su Secretario do Estado, en que recomendaba tam¬
bien esta aprobacion pero con cuatro reservas fundamentales;
esa

.

estas

dos

reservas

condicionaban la adhesion de los

Estados Uni¬

lo

siguiente: 1.° Que e 11a no deberia ser interpretada
implicando la menor relation juridica con la Sociedad
de las Naciones ni con la menor obligation emanada del Pac¬
ta; 2.° Que los Estados Unidos quedarian autorizados para
participar en la election de los jueces en situation de perfecta igualdad con los otros Estados; 3.° Que los Estados Uni¬
dos pagarian una parte equitativa de los gastos de la Corte,
segdn lo determinara el Congreso Americano; y 4.° Que el
a

como

Estatuto de la Corte

no

seria enraendado sin el consentimien-

to de los Estados Unidos.
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Muerto Mr. Harding, el sucesor, Coolidge, en su Mensaje
anual al Congreso (6 Diciembre 1923) reitero el Mensaje de
Febrero que

recomendaba la aprobacion. Pero

se

encontro

con

obstaculo formidable: el famoso senador Lodge, Presidente
de la Comision de Relaciones Exteriores del Senado, casi im-

un

ella

enemigo acerrimo de la adhesion al ProtoMensaje; no
universidades
o sociedades que pedian su
despacho; mas tarde, ante una
campana energica emprendida por diversas asociaciones importantes de diferentes Estados de la Union, y habiendo sido
reelegido en su cargo de Senador con un programa que apoyaba la adhesion a la Corte, trato de tomar otro camino que
lo llevaba tambien al rechazo, pero por via indirecta: propuso
rcemplazar la Corte de Justicia por una «Corte Mundial de
Justicia Internacional», constituida y regida por reglamentos
diferentes a los del Tribunal de La Ilaya y absolutamente independiente de la Sociedad de las Naciones.
La proposicion Lodge fue rechazada por la Comision de Re¬
laciones del Senaclo, a pesar de ser de su Presidente. Era evidente que el proposito que se habfa tenido al presentarla obedecfa solamente al intento de no permitir la aprobacion del
mensaje Harding.
Pero casi conjuntamente con el rechazo, la Comision por
simple mayoria aprobo un informe que recomendaba la adhe¬
sion al Protocolo que establecia la Corte, pero con las reservas de Mr. Hughes, y ademas, que la Corte deben'a ser independizada de la Liga de las Naciones. (Proposicion Pepper).
Los ataques contra este informe redoblaron en intensidad la
campana a favor de la Corte, pues quedo demostrado que
el plan Pepper tendi'a tambien a impedir la adhesion.
En el Otoho de 1924, desaparecio un personaje de gran
influencia. Mr. Lodge. Su sucesor no fue menos energico,
y se llamo Mr. Borah, quien ocupa todavia la presidencia de la Comision de Relaciones del Senado. Quiso tam¬
bien Mr. Borah olvidar y hacer olvidar el Protocolo de
1920, pero el 3 de Marzo de 1925, la Camara de Representantes, que constitucionalmente nada tiene que ver en
el manejo de las relaciones exteriores, aprobo por 301
votos contra 28 una resolucibn que manifestaba el deseo del
pueblo americano de ver despachado pronto el mensaje del
Presidente Harding. La intromision en los asuntos exteriores
era contraria a los principios; pero al mismo tiempo una demostracion de los anhelcs populares de que e-1 Senado no podia
potente

en

y

colo. Mr. Lodge dejo dormir por largo tiempo el
escuchaba las representaciones de los institutos,

prescindir.
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Decidieronse al fin los Senadores a considederar el asunto;
fue necesario recurrir a la clausura de los debates por mayo-

ria,

procedimiento

que

felizmente habia sido adoptado duran¬

la guerra a fin de evitar las obstrucciones de algunos grupos
aislados y que en este caso dio por resultado el despacho, en
dos dfas, del MeDsaje, y el 27 de Enero de 1926, despu&s de
tres anos de luchas politicas, el Senado dio su consentimiento
a la adhesion
de los Estados Unidos a la Corte de Justicia,
con las reservas
de Hughes, mas una de su propia invencion
te

y mas

dos declaraciones

que eran

tambien condicion

necesa-

ria para ratificar el Protocolo.
La resolucibn del Senado dice como sigue:
«Considerando que: el 24 de Febrero de 1923, el Presidente
transmitio al Senado un Mensaje acompanado de una carta
del Secretario de Estado, de 17 de Febrero de 1923, en que

pide al Senado su opinion favorable y su consentimiento a la
adhesion por los Estados Unidos al Protocolo de firma de 16
de Diciembre de 1920, del Estatuto de la Corte Permanente
de Justicia Internacional, reproducido en dicho Mensaje del
Presidente (excluyendo sin embargo la adopcidn o aceptacion '
de la disposicion facultativa sobre jurisdiccion obligatoria en
el contenida), bajo reserva de las condiciones y obligaciones
que siguen, las que formaran parte del acta de adhesion,
«Se Resuelve, por mayorfa de los dos tercios de los Sena¬
dores presentes, lo que sigue:
«E1 Senado da su recomendacion y su consentimiento, por
una parte, a la adhesion de los Estados Unidos a dicho Pro¬
tocolo de 16 de Diciembre de 1920, junto con el Estatuto de
la Corte Permanente de Justicia Internacional (excluyendo la
adopcion o aceptacion de la disposicion facultativa sobre la
jurisdiccion obligatoria en el contenida) y por otra parte, a la
firma de los Estados Unidos en dicho Protocolo bajo reserva
de las siguientes condiciones y explicaciones, que forman
parte y son lacondicidn de la presente resolucion, a saber:
«1.° Se entiende que dicha adhesion no implicara relacion
juridica alguna entre los Estados Unidos y la Sociedad de las
Naciones, ni la aceptacion por parte de los Estados Unidos de
ninguna de las obligaciones que derivan del Tratado de Versalles;
«2.° Los Estados Unidos estaran autorizados a participar,
por medio de representantes designados a este efecto y en
pie de igualdad con los otros Estados y miembros del Consejo y de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, en
todas las deliberaciones que se produzcan en el Consejo o
en la Asamblea para los fines
de la eleccion de jueces o de
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jueces suplentes en la Corte Permanente de Justicia Internacional o para los fines de proveer las plazas vacantes;
«3.° Los Estados Unidos abonaran una contribucion equitativa a los gastos de la Corte, contribucion que sera determinada de tiempo en tiempo por el Congreso de los Estados
Unidos 3* que se consultara en el presupuesto;
«4.° Los Estados Unidos podran en todo tiempo denunciar
su adhesion a dicho Protocolo y el Estatuto de ' la Corte Per¬
manente de Justicia Internacional adjunto al Protocolo no
sera modificado sin el consentiniiento de los
Estados Unidos;
«5.° La Corte no emitira opiniones consultivas sino en sesion
publica, despues de haber debidamente prevenido a los Es¬
tados adhercntes a la Corte y a todos los Estados interesados,
y despues de haber ofdo a todo Estado directamente interesado en audiencia publica, o de haberle dado ocasion de haoir en tal forma. Sin el consentimiento de los Estados
Unidos la Corte no dara curso a ningun requerimiento de opi¬
nion consultiva que se refieraauna divergencia oauna cuestion
en las cuales los Estados Unidos
est^n o aleguen estar inte¬
resados.
«No int°rvendra la firma de los Estados Unidos en dicho
Protocolo antes deque por un cambio de notas las Potencias
cerse

signatarias de dicho Protocolo hayan declarado aceptar las
reservas y explicaciones que preceden, como parte
integrante
de la adhesion de Estados Unidos
son

su

a ese

Protocolo y en cuanto

condicion.

«Se resuelve,

ademas, en forma que constituye parte in¬
tegrante del presente acto de ratificacion, que los Estados
Unidos aprueban el Protocolo y el Estatuto ya mencionado
dejando establecido que cl recurso de la Corte Permanente
de Justicia Internacional para el arreglo de divergences entre los Estados Unidos y otro u otros Estados solo tendra
lugar en virtud de un acuerdo resultante de un Tratado, ya
sea general o especial,
celebrado entre las Partes en desacuerdo.
«Se besuelve

tambien, que la adhesion a dicho Protocolo
Estatuto aprobados por la presente resolucion no puede
interpretarse en forma que obligue a los Estados Unidos a
abandonar su polftica tradicional, en virtud de la cual se absy

tiene de intervenir, tener ingerencia oinmiscuirse en las cuestiones polfticas o en la administracion interior de ningun es¬
tado extranjero;

<Queda entendido
Estatuto

Protocolo y

que la adhesion a dicho
podra interpretarse como que impli-

igualmente
no
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abandono por los Estados Unidos de su actitud tradi-

cional respecto de las cuestiones puramente americanas* .
La primera reserva era talvez innecesaria, por cuanto la
adhesion a la Corte de un Estadoque no haratificadoelPacto,

puede implicar obligacion alguna con la Sociedad, ni menos
con el Tratado de Versalles, si tampoco
lo ha suscrito.
Pero como declaracion do principios era aceptable por los demhs signatarios.
La segunda reserva es logica y nadie hizo oposicion. No
se trataba siiio de colocar a los Estados Unidos en igual
situacion que los demas miembros de la Sociedad o partfcipes
en el Protocolo que creo la Corte de Justicia.
La tercera reserva, aunque parece extraho que se deje

no

aun

voluntad de una Parte la valoracion de la cuota con que
contribuir a los gastos comunes, no merecla mayor opo¬
sicion si se considera el interes con que todo el mundo esperaba el ingreso de los Estados Unidos a tan importante institucion.
La cuarta reserva eomprende dos partes: I.a Derecho de
los Estados Unidos de retirar en todo momento su adhesion
al Estatuto de
la Corte. Era este un privilegio que se
acordabaa ese pals y que no tenlan los demas Estados, por
cuanto los miembros de la Sociedad solo pueden retirarse con

a

va a

un

aviso

previo de

dos

anos.

2.° Imposibilidad

para

los

demas Estados de modificar dicho Estatuto sin el eonsentimiento de los Estados LTnidos. Ninguna Convencion Internacional puede modificarse sin el consentimiento de todas las
Partes Contratantes, y siendo una de ellas los Estados Uni¬
dos en caso de que adhirieran, ninguna modification podia
hacerse sin su consentimiento.
Ambas reservas, a pesar de ser la primera un privilegio,

aceptables porque no contrariaban ningun principio fun¬
damental de aquellos en que reposa la Corte de La Haya.
Pero
hubo una quinta reserva, agregada por el Senado.
En primer lugar, la quinta reserva dice que la Corte no podra emitir ningun dictamen sin audiencia publics, notification
a los Estados adherentes y a los interesados y oportunidad
a
todos para alegar sus derechos. La misma Corte se encargo
de acceder a esta condition, modificando su reglamento en el
sentido indicado, cosa que pensaba hacer desde hacla tiempo.
En seguida, la quinta reserva habla de los dictamenes consultivos.Veamos que son ellos.
De acuerdo con el artlculo 14 del Pacto constitutive de la
Sociedad de las Naciones, la Corte debe dar «opiniones consultivas (avis consultatifs) sobre todo conflicto o punto lieran
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tigioso que le someta el Consejo a la Asamblea*. No dice el
Pacto, ni esta establecido en la practica, si para solicitar de
la Corte una opinion consultiva es necesario que el Consejo o
la Asamblea procedan por unanimidad o por simple mayoria.
Cada sisteina tiene sus defensores. Como la opinion de la
Corte puede solicitarse sobre una cuestion de fondo tanto como
sobre una cuestion de procedimiento, algunos han concluido
que para lo primero se requerirla la unanimidad y para lo
otro simple mayoria; pero como nose, puede entrar en sutilezas y distingos de cosas de fondo y forma, el Consejo no ha
scntado jurisprudencia, pareciendo inclinarse mas bien al
criterio de la unanimidad.
La opinion emitida en

los avis consultatifs por la Corte
obligatoria para las Partes; no se trata de un fallo ar¬
bitral o judicial que las Partes deben respetar obligatoriamente; las resoluciones del Consejo, basadas en las opiniones
de la Corte, no tienen ese caracter.
Sin embargo, el Senado Americano en la segunda parte de
la reserva quinta dice que la Corte no podra admitir, sin el
consentimiento de los Estados Unidos, ninguna demanda de
dictamcn consultivo respecto de un desacuerdo o cuestion en
los cuales ellos tengan interes o aleguen estar interesados.
A pesar de no ser obligatorios los dict&menes consultivos,
el Senado no desea ni siquiera correr el riesgo de que una
actitud de los Estados Unidos sea sometida a una apreciacion juridica sin su acuerdo. Es decir, se trataba de optar
por el criterio de la unanimidad sin
restriccidn de ninguna
especie. Los Estados Unidos quedaban con todas las ventajas
de miembros del Consejo de la Liga, sin las gabelas inherenno es

tes al cargo.

Ademas,
directo

en

no

solo

en

el asunto

los

era

casos en

que

necesario

su

ellos tuviesen

interes

acuerdo, sino tambien

aquellos en que «declarasen estar interesados*. Era un
derecho de voto a toda proposicion, pues bastaba su declaraci6n para que no pudiese proceder el Consejo o la Asamblea
en

sin

opinion favorable al pedido del dictamen consulti¬
hacfa distincion entre los casos en que los Estados
Unidos fuesen Parte en un asunto y aquellos en que solo tu¬
viesen un interns, cercano o remoto. Si a esto se agrega que
la segunda de las dos declaraciones insertadas al final de la
resolucion del Senado (la primera no tiene importancia sino
como expresion del tan conocido principio ya
enunciado por
Monroe), la segunda declaration—repito—comprendfa lareserva de todas aquellas cuestiones que se relacionen con la povo.

una

No

se

litica tradicional de los Estados Unidos

en

el Continente Ame-
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Monroismo puro. Si ya muchas veces
Unidos han declarado que todas las cuestiones
les iilteresan, y si ninguna de las cuestiones que a

los Estados
americanas
ellos les interesan puedeser materia de dictamen consultativo sin subeneplacito, logicamente se deduce que es necesario su acuerdo para
que la Corte dictamine sobre todo asunto americano, sean o
no
sean
parte los Estados Unidos. Conviene recordar este
punto porque afecta los intereses de los paises latino-ameriricano:

canos.

el Senado este voto, el Presidente se dirigio
todos los Estados signatarios, solicitando su
aquiescencia. Contestaron dos inmediatamente: Cuba v GreAprobado

por

nota

por

a

cia.
El Gobierno Americano se dirigio tambien al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones (2-III-26) notificA.11dole el texto de la resolucion del Senado. El 18 de Marzo, el

Consejo, por muy fundadas consideraciones y sobre todo por
la imposibilidad de modificar una convencion por un simple
cambio de notas, cito a todos los Estados signatarios del Protocolo de 1920, a una conferencia que deberla verificarse en
Ginebra el 1,° de Septiembre, con el objeto de ponerse de
acuerdo respecto de la respuesta que deberfa darse a los Es¬
tados Unidos. Tambien se invito a este pais, pero declinaron
la invitacicn por cuanto el Gobierno, ligado por la resolu¬
cion del Senado, no podia modificarla y por consiguiente era
imitil su presencia en la reunion.
La Conferencia tuvo lugar en la fecba indicada y el 23 de
Setiembre se firmd el Acta Final, que dejando de lado la declaracion en cuanto a la Doctrina de Monroe con que finaliza la resolucion del Senado, por cuanto se trata de una
cuestion de politica interna de los Estados Unidos que no
tiene relacion con la Conferencia, dice asi:
«La Conferencia ha formulado las conclusiones siguientes,
destinadas aservir de base a las respuestas que se dirijan a
la carta enviada por el Secretario de Estado de los Estados
Unidos a cada uno de los Gobiernos signatarios del Protocolo
de 16 de Diciembre de 1920, en cuyas respuestas los Gobier¬
nos firmantes se pronunciarian sobre la aceptacion de las reservas y condiciones de los Estados Unidos:
Rcserva I.— Ha lugar a aceptar que la adhesion de los Eslados Unidos al Protocolo de 16 de Diciembre de 1920 y el
Estatuto anexo de la Corte Permanente de Justicia Internaeional no implique para los Estados Unidos relacion juridica

alguna

con

la Sociedad de las Naciones, ni la aceptacidn
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por su parte de ninguna obligacion derivada
Paz de Versalles de 28 de Junio de 1919.

del Tratado de

Reserva II.—Ha

lugar a aceptar que los Estados Unidos
intermedio de representantes designados a este efecto y en un pie de igualdad con los otros Esta¬
dos, Miembros de la Sociedad - representantes en el Consejo
o en la Asamblea
a todas las deliberaciones del Consejo o
de la Asamblea para elegir los jueces o los jueces suplentes
de la Corte, como asimismo para llenar las vacantes.
Reserva III.—Ha lugar a aceptar que los Estados Unidos
contribuyan a los gastos de la Corte con una parte equitativa
que el Congreso de los Estados Unidos determinara e incluira en el Presupuesto.
Reserva IV.—A) Ha lugar a aceptar que los Estados Uni¬
dos puedan en todo tiempo retirar su adhesibn a dicho Pro-

puedan participar,

por

-

tocolo de 16 de Diciembre de 1920,
A fin de asegurar la igualdad de tratamiento, parece

natural
el derecho de los Estados signatarios, procediendo de
acuerdo y por lo menos por una mayoria de dos tercios, para
retirar igualmente su aceptacion de las condiciones especiales en que los Estados Unidos han adherido a dicho Protocolo en la segunda parte de la cuarta reserva y en la quinta re¬
serva. Podra asi quedar restablecido el statu quo antes si se
comprueba que el arreglo celebrado no da resultados satisfacprever

torios.
Puede esperarse, sin embargo, que no se procedera a la denuncia sin haber tentado de resolver previamente por un cam-

bio de

ideas, las dificultades que se hayan suscitado,
B) Ha lugar a aceptar que el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, anexo a! Protocolo de 16 de
Diciembre de 1920, no sea modificado sin el consentimiento de
los Estados Unidos.
Reserva V.—a) En

materia de opiniones consultivas y en
lo tocante a la primera parte de la quinta reser¬
va el Gobierno de los Estados Unidos debe haberse impuesto,
desputis del envfo de sus cartas a los diversos Gobiernos, de
los artfculos 73 y 74 del Reglamento de la Corte, en la forma
en
que han sido enmendados por la Corte misma, el 31 de
Julio de 1926. Estas disposiciones para ser aptas a dar saprimer lugar

en

tisfaccion a los Estados Unidos, habiendo la Corte estatuido
sobre ellas en el ejercicio de los poderes que el Estatuto 30 le
confiere. Por lo demas los Estados signatarios podrian estudiar con los Estados Unidos la oportunidad de incorporar a
este respecto

ciertas estipulaciones de principio

en

un

Pro-
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tocolo de ejecucion, especialmente en lo relativo a la publicidad del pronunciamiento de opiniones consultivas.
b) La segunda parte de la quinta reserva induce a distin-

guir entre las opinirnes consultivas pedidas con ocasidn de
divergencia en que los Estados Unidos sean parte y aquellas en que lo sean con ocasion de una divergencia en que
los Estados Unidos no sean parte, pero en la cual declaren
estar interesados, 0 aun en una cuestion distinta a una diver¬
gencia en que los Estados Unidos aleguen un interes.
En cuanto a las divergencias en que los Estados Unidos
sean parte, parece que basta referirse a la jurisprudencia de
la Corte, que ha tenido ya la ocasion de pronunciarse en ma¬
teria de divergencias entre un Estado miembro dc la Sociedad de las Naciones y otro que no pertenece a ella, Esta ju¬
risprudencia tal corao se halla formulada en la opinion consultiva N.° 5 (Carelia Oriental), el 23 de Julio de 1923, pare¬
ce apta a dar satisfaccion al deseo de los Estados Unidos,
En cuanto a las divergencias en que los Estados Unidos
no fueren parte, pero en que se declarasen interesados, como
asimismo en aquellas cuestiones distintas de una divergencia y
en que los Estados Unidos alegasen interes, la Conferencia ha
creido comprender que el fin que persiguen los Estados
Unidos es el de asegurar la igualdad con los Estados representados, ya sea en el C-onsejo o en la Asainblea de la Sociedad de las Naciones- Este principio deberia ser aceptado. Es
cierto que la quinta reserva parece basada en la presuncidn
de que la adopcion por el Consejo o la Asamblea de una demanda de opinion consultiva a la Corte necesita un votounanime, y el hecho es que esta presuncion no se ha confirmado
hasta ahora, ni puede decide con certeza si en algunos casos,
o quizas en todos, una decision de la mayorfa no es suficiente.
En
cualquier evento, ha lugar de garantizar a los Esta¬
dos Unidos una situacion de igualdad a este respecto y en
tal virtud, en todos los casos en que un Estado representado
en el Consejo o en la Asamblea tenga derecho, por su oposicion en el seno de estos organismos, a impedir la adopcion
de una proposicion tendiente a provocar la opinion consulti¬
va de la Corte, los Estados Unidos gozaran de un derecho
equivalente.
Los miembros de la Sociedad de las Naciones atribuyen una
gran importancia a las opiniones consultivas dadas por la
una

•

Corte

en

virtud del Pacto. La Conferencia esta convencida de

que los Estados
cstas opiniones

Sociedad de las

Unidos no entienden restringir el valor de
en
relacion con el funcionamiento de la
Naciones. Los terminos emp'eados en la quin■
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podrfan sin embargo, ser interpretados en un sentido que tienda a esa restriccion. Los miembros de la Sociedad
de las Naciones ejercitarian sus derechos, en el Consejo y en
la Asamblea', no solo en pleno conocimiento de los detalles de
la situacion que ha podido provocar el pedido de opinion conta reserva

sultiva, sino tambien

en

pleno conocimiento de las responsabi-

lidades que les incumbirian en el caso de no llegarse a una solucion. Un Estado exento de las obligaciones y de las responsabilidades derivadas del Pacto se hallan'a en una situacion dife-

rente, Por esta razon, el procedimiento que debe seguir un Es¬
tado no miembro de la Sociedad respecto a los pedidos de opi¬
nion consultiva constituye una cuestion importante y es de-

consecuencia, que las modalidades con que se de
previsto en la segunda parte de la quinta re¬
serva, sea objeto de un acuerdo supiementario que garantice
que el arreglo pacffico de las futuras divergencias entre los
seable,

en

el consentimiento

miembros de la Sociedad de las Naciones no se vuelva mas
diffcil,
La Confereneia se atreve a esperar que las consideraciones
que preceden contaran con la aceptacion de los Estados Unidos.
Comprueba que la aplicacion de algunas de las reservas de
los Estados Unidos requiere estipulaciones apropiadas entre
los Estados Unidos y los otros Estados signatarios del Protocolo de 16 de Diciembre de 1920, como lo previoel Secretario
de Estado de los Estados Unidos en su respuesta al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones, el 17 de Abril de
1926. En este orden de ideas, es deseable que los Estados
signatarios del Protocolo de 16 de Diciembre de 1920 celebren
con los Estados Unidos un
Protocolo de ejecucion que, reservandc cualquier cambio de ideas ulterior que el Gobierno de
los Estados Unidos juzgue litil, podria concebirse en los terminos presentados mas adelante».

Las

conclusiones

claras; queda

en

de la

pie la

Confereneia

reserva

quinta;

son

no se

perfectamente
quiso otorgar

los Estados Unidos una situacion de excesivo privilegio
frente a los demas Estados signatarios del Protocolo.
El espiritu de conciliacion que animo a la Confereneia,
hasta el punto de cederen muchas cuestiones que envolviah
a

en

consideraciones especiales para con un Estado en particular,
did mavores frutos; el Presidente Coolidge, en un dis-

no

curso

que no

pronunciado el 1.° de Noviembre de 1926, declar6
habiendose dado lugar a las reservas interpuestas
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los Estados Unidos, no volvena a tocarse el asunto.
Quedaban, pues, los Estados Unidos fuera de la Corte de
Justicia. Man tenia, eso si, el juez de su nacionalidad que
habia sido elegido, 3' en su reemplazo, cuaado Mr. John
Basset Moore renuncio, fue elegido Mr. Hughes, el mismo que
por

habia insinuado las reservas necesarias a,la adhesion al Estatuto de la Corte de que ahora forma parte.
De nuevo el incansable Mr. Root entro en accion. A pesar
de su avanzada edad, se traslado a Ginebra haee algunas

les de

serhanas v, seguramente apoyado por elementos oficiasu pais,
inicio negociaciones particulares que en el

de Marzo en curso deberan tener un desenlace, si no
definivo, por lo menos tendientes a dar una solution a tan dificil problema. Ya el Gobierno americano inter vino oficialmente y se espera de los juristas de Ginebra un nuevo paso
hacia el arreglo.
De la prensa de Santiago tomamos las informaciones
que nos permiten seguir en el estudio de esta materia.
Esas informaciones nos dicen que la proposition que 1 le¬
va Mr. Root a la Liga consiste
en lo siguiente: En
caso
de solicitar el Consejo el dictamen consultivo de la Corte
y los Estados Unidos declarasen estar
interesados en la
euestion, el Consejo deliberaria de nuevo sobre el punto
con la presencia de un representante de los Estados Unidos,
que tendria voz y voto. Si los Estados Unidos dan su
opinion favorable, la Corte se vena llamada a dar su
opinion consultiva. En caso contrario, esto es si el Consejo
insistiera en llevar a la Corte el asunto en discusion,
contra el voto de
los Estados Unidos, <§stos podrian
mes

retirarse de la Corte.
i
El corresponsal de El

Mercurio de Santiago, Honorio Roigt,

agrega el siguiente comentario:
«Los Estados Unidos se aseguran
/

de

que nincual declaren te¬
ner
intereses comprometidos vaya a la Corte sin consulthrseles previamente. Es muy dificil, si no imposible, que el
Consejo pida su opinion consultiva a la Corte si una de las par¬
tes se opone decididamente a ello. Por otro lado.si contrariamente a todos los precedentes el Consejo sometiera un asun¬
to a la Corte habiendose producido la oposicion de Estados
Unidos, estos estarian facultados para denunciar su adhesi6n. En tal caso, nada se habria ganado con insistir, puesto que la opinion consultiva de la Corte no obliga al Estado que de antemano no la ha aceptado. Ello sin contar con
gun

asunto

en

que' sean

parte

o

esa manera

en

GERMAN"

que se

VERGARA DONOSO

perden'a la adhesion de los Estados Unidos
es lo que se trata de conseguir».
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que, pre-

cisamente,

Se ha cuidado
America Latina

Mr. Root de consultar a los pai'ses de la
representados en el Consejo; los cablegramas dicen que en ningun raomento
de la entrevista se menciono la doctrina Monroe; que el delegado de Cuba, pals
que ya en 1926 habia accedido a todas las reservas arnericanas, se limito a aprobar; el delegado de Venezuela declare
que por su parte miraba con gran simpatla el ingreso de los
Estados Unidos a la Corte, pero que si se esclareciera cuales son los casos en que los Estados Unidos tienen interes, su
aceptacion por parte de Venezuela se vena sin duda grandemente facilitada.
Cuantas veces se ha querido dar una interpretacion exacta
a este interes de los Estados Unidos, que equivale a darla
a la Doctrina Monroe, se
tropieza con la imposibilidad de
definir ese postulado que, por ser netamente politico, varia¬
ble por consiguiente segun las circunstancias, carece en
absoluto de definicion.
El Consejo de la Liga considero la proposicion Root y de-

comision de juristas que informara sobre ella. Esta
compuesta del mismo senor Root, Mr. Cecil
Hurst, jurisconsulto del Foreign Office, y Nicolas Politis,
griego, hombre de gran talento y ductilidad, que ha estusigno

una

comision

esta

diado a fondo lo relacionado con la Justicia Internacional.
El informe de la comision aprobo con ligeras variantes la pro¬

posicion Root,

que sera

sometida al Consejo de la Liga

en

sesion que celebrara, probablemente en Madrid, en el
mes
de Junio proximo. Redacto la resolucion del Comite
Mr. Cecil Hurst, y segun las informaciones de prensa, el prola

yecto de arreglo quedaria redactado

en

los siguientes termi-

nos:

Segun el parrafo primero del proyecto de Mr. Hurst, para
a los Estados Unidos que la Corte no formulara
en tales casos una opinion consultiva, sin anuencia de Washing¬
ton, el Secretario General comunicara al representante designado al efecto por Estados Unidos, toda proposicion que se
asegurar

haga en el Consejo o en la Asamblea, tendiente a obtener
opinion consultiva de la Corte. El parrafo segundo del pro¬
yecto Hurst, estipula que cuando se trate de decidir si
hay o no hay lugar a pedir la opinion consultiva de la Cor¬
te, se dara a la oposicion de los Estados Unidos el mismo va¬
lor que a los Estados miembros de la Liga en el seno. del
Consejo o de la Asamblea. El parrafo tercero reconoce a
la

los Estados Unidos el derecho

de retirarse de la Corte sin

26t)

estalios

1nidos

y

la

corte

de

la

haya

ello pueda ser interpretado como acto inamistoso o conegativa para cooperar a la paz o buena armonfa en¬
tire los pueblos si no se quiere llegar a establecer que la cues
tion planteada afecta los intereses de los Estados Unidos v
estos persisten en su oposicion al pedido de la opinibn consultiva de la Corte. Por ultimo, segun el parrafo cuarto la
Corte tendra que poner en conocimiento de los Estados
Unidos, al mismo tiempo que los demas Estados firmantes
del Estatuto, todo pedido de opinion consultiva; y fijara, al
mismo tiempo, un plazo prudencial dentro del cual los Estados
Unidos deberan dar su contestacion escrita respecto del caque

mo una

so en

cuestion.

Pero si los Estados

Unidos

alegan

que

la cuestion sobre

la cual la Corte ha sido llamada a dar una opinion consulti¬
va no les
ha sido comunicada por ei Secretario General
conforme al parrafo primero, el procedimiento quedara en

durante un lapso suficiente para negociar de acuerparrafos primero, segundo y tercero.
Es de esperar que tal arreglo lleve a los Estados Unidos
a la
Corte en forma definitiva; las garantfas que se le otorgan son suficientes para que
nunca liegue el caso de que
tengan que retirarse de la Institueion de La Iiaya; unico que
no
queda claro es la cuestion de la doctrina de Monroe; pero
suspenso,

do

con

los

noes unanovedad: el artfculo 21 del Pacto v toda la actitud
de la Sociedad de las Nacioues en frente a la tan mentada doctrina es y seguira siendo obscura.
Pero tal vez tengan razon: nadie tiene para que definir lo

que

corresponde

interns tienen

en

a

otros aplicar, y los que lo aplican, ningtin

definir. (1)
German Vergara D.

(1) Entre lo mucho que se ha publicado alrededor del ingreso de los
Estados Unidos a la Corte de La Haya y la politica americana ante la So¬
ciedad de las Naeiones, pueden recomendarse dos pequenos trabajos que
en

pocas

p&ginas dan las t£sis opuestas

en

forma clarisima:

"Les Etats Unis et la Cour Permaneute de Justice International", por
Raul Fern&ndez, Embajador del Brasil, folleto Publicado en Bruselas en
1927. Estudia las reservas desde el punto de vista juridico.
"Les Etats Unis, Participation des Etats Unis d'Amerique
la Cour
Permanente de Justice Internationale", par James N. Garn, Professeur
de Sciences Politiques a l'Universite d'lllinois (U. S. A.)".Publicado en la
"Revue GSncrale de Droit International Public" ario 1926, pag. 139.
Las publicaciones de la Sociedad de las Naeiones y
Justicia son tambifin fuente iaagotable de informaci6n.
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Tratado

de Comercio con

los Estados Unidos

Varias informaciones de la prensa local han dado ultimacuenta de que se han iniciado negociaciones entre
nuestro Gobierno y, el de los Estados Unidos, encarainadas al
raente

ajuste de

Tratado de Comercio entre los dos paises.
las vinculalos Estados
Unidos hace logieo que con tales negociaciones se trate de
llegar a un acuerdo internacional que fije clara y solemnemente el regimen juridico que habra de regir esas vinculaun

El considerable desarrollo que han alcanzado
ciones economicas y comerciales entre Chile y

ciones sobre bases de mutua conveniencia.
Desde los primeros aiios de nuestra vida
conscieutes los Gobiernos de los dos paises, de

independiente,
la importancia
que tenlan y estaban llamadas a tomar sus relaciones de todo
orden, creyeron conveniente suscribir 1111 Tratado que las
rigera. Los propositos consagrados a ese objeto lograron lle¬
gar a la celebracion del Tratado perseguido justamente en la
epoca en que nuestro pais consolidaba la obra de su organiza¬
tion interna. El Tratado fue suscrito en Santiago el 10 de
Mayo de 1832 y promulgado como Ley de la Republica el
12 de Octubre de 1834; por Ley de 1.° de Octubre de 1831
habia sido convocada la Gran Convention de cuyas deliberacioues surgio la Constitucion Politica promulgada el 25 de
Mayo de 1833, que ha regido en Chile hasta el ano 1925.
El Plenipoteneiario chileno firmante del Tratado de 1832
fu6 el ilustre don Andres Bello, quien aparece en el sin mas
titulo que el de ciudadano de la Republica de Chile*, Sea
esta

oportunidad la de rendir

un

tributo

mas

de reconocimien-

MISCELAXFA

m.STORrrO-OICLOM ATIC A

simpatla a la memoria del gran sabio americano, hijo
adoptivo de Chile y de cuya feliz llegada a este pals que tanto le debe, se cumplen cabalinente cien anos en el presente
to y

de 1929,
El Tratado, al que se dio el norfibre de Convencion General
de Paz, Amistad, Comercio y Navegacion, fue suscrito por

parte de los Estados Unidos por don Juan Hamm, a la sazdn

Encargado de Negocios de la Union Americana en Chile, y
31 articulos, completados por 4 de una Convencion Adicional y Explicatoria firmada por los mismos Plenipotenciarios el 1.° de Septiembre de 1833, constituyen un vasto y luminoso repertorio jurfdico que es una de las mas interesantes
paginas de nuestros anales in'ternacionales.
Ahl se encuentran disposiciones que no han podido sino
tenerse presentesen las negociaciones de acuerdos analogos possus

teriores sobre el tratamiento de la Nach'm

mas

favorecida y

restriccion por parte de

Chile, rcspecto de los palses hispano-americanos, sobre reserva del regimen que prescriba la
ley local para el cabotaje, a pesar de la libertad de comercio
su

establecida

como

principio general, sobre contrabando de

derecho de visita, causas de presas, privelegios de
agentes diplomaticos y consoles, medios de evitar la guerra,
sobre igualdad de derechos civiles para chilenos y extranjeros conforme al liberal princioio
que habfa de adoptar mas
tarde nuestro Codigo Civil, obra tambien del preclaro Plenipotenciario chileno del Tratado de 1832, y sobre principios de
Derecho Marftimo, en cuya adopcion, en el Congreso de Paris
de 185(3, por las grandes potencias de Europa, se vena 24 alios
mas tarde una valiosa y memorable conquista del Derecho,
guerra,

El Gobierno de Chile mird el Tratado de 1832 como una
fuente de Derecho Internacional que no solo cabrla considerar

con

1837,

relacion al otro Estado

con

motivo de la

signatario, El 21 de Enero de
Chile hubo de emprender

guerra que

contra el Gobierno del Protector Santa Cruz, el Ministro de
Relaciones Exteriores don Diego Portales dirigio una Circular
a los Agentes Diplomaticos extranjeros, en la que se expresaba que en el curso de las hostilidades «no se'tendran por con¬
trabando de guerra otros efectos que los comprendidos en la
enumeracion del artlculo 14 del Tratado entre esta Republica
y

los Estados Unidos de America, Las reglas previstas por los
tambien ex-

articulos 15, 16 y 17 del mismo Tratado se haran
tensivas a todos los pabellones neutrales»,

Adopto tambien el Gobierno chileno
mula del Tratado de 1832

como

Comercio, Con motivo de

una

en ese

entouces la for¬

modelo para sus Tratados de

insinuacion hecha

a

Chile por

MISCELANEA
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el Gobierno hansiatico para

el ajuste de un pacto de ese g6neel Ministro de Relaciones Exteriores don Joaquin Tocornal
di6 instrucciones al Encargado de Negoeios de Chile en Francia, por Oficio de 19 de Febrero de 1839, de ponerse en comunicacion con el Agente de aquel Gobierno y manifestarle que
Chile estaba llano a firmar un Tratado de texto igual al que
habia firmado en 1S32 con los Estados Unidos, el que es conforme en un todo, le agregaba, al que acabamos de ajustar
con el Imperio del Brasil,
El Tratado Bello-Hamm se pacto por doce ancs con 1 ados
desde el canje de sus ratificaciones (29 de Abril de 1834) y las

ro,

Partes

se

reservaron

pecta a Comercio

y

el derecho de desahuciarlo

Navegacion,

pues,

«en

en

lo que res-

lo concerniente

a

la Paz y

Amistad sera permanente y perpetuamente obligatorio», despues de vencidos dichos doce anos, o sea, desde el
29 de Abril de 1846, con aviso previo de un ano.
Poco despues de transcurridos los doce anos, el 19 de Enero
de 1849, el Gobierno de Chile hizo uso de dicha facultad y
desahucio el tratado,
La practica hizo sentir la falta de las disposiciones del Tra¬
tado de 1832, cuva caducidad produjo el desahucio notificado
por el Gobierno de Chile. En la Memoria de Relaciones Ex¬
teriores de 1856 el Ministro don Antonio Varas decia: «La
circunstancia que he mencionado (la inexistencia de Tratado)

impidio al Gobierno gestionar con la actividad y eficacia que
hubiera deseado, acerca de las vejaciones sufridas en Califor¬
nia el ano pasado por algunos ciudadanos chilenos»,
Parece, por lo demas, que el Gobierno de Chile no habia tenido razones de gran peso para resolver el desahucio, ya que
despues de largas negociaciones promovidas por el Gobierno
de los Estados Unidos se llego a la celebracion de un nuevo
Tratado que firmaron en Santiago don Silvestre Ochagavia,
Plenipotenciario ad-hoc de Chile, y don David A, Starkwea¬
ther, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos, en representacion de su Gobierno, el 27 de Mayo de 1856, cuyas
disposiciones no eran substancialmente sino reproduccion de
las del Tratado de 1832,
Por nota de 31 de Mayo de 1856 el Ministro de Relaciones
Exteriores don Antonio Varas acusaba recibo a don Silvestre

Ochagavia, del original del Tratado

le habia remiiido con
fecha de su ajuste,
y le agregaba: «Su Excelencia ha visto con satisfaccion el celo
e
inteligencia empleados por Vd. en la realizacion de un Pac¬
to en que se han consultado con acierto los intereses de los dos
pafses contratantes®,
eomunicacion de 27 del mismo

rnes

que

y ano,
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El mismo Ministro seiior Varas decia en la Memoria do Relaciones Exteriores de 1856: «Invitado Chile a la celebracidn
de un Tratado por el Gobierno de los Estados Unidos, se

ajusto el que actualmente pende ante el Congreso, En el se
consignado las mismas estipulaciones que las que nos habian ligado anteriormente con esa Confederacion, y se han introducido alguDos principios que aunque nuevos en la practica
del Derecho Internacional, son conformes a las tendencias y
civilization de la epoca y han recibido ultimamente la sancion
de las grandes potencias de Europa»,
Esta alusion del Ministro sehor Varas se refiere a los prin¬
cipios de Derecho Maritimo que ese mismo aho 1856 habia
proclamado el Congreso de Paris. Como se ha expuesto mas
arriba, tales principios habian sido ya practicamente incorporados en varias de sus lineas mas substanciales, con notable
anterioridad al Tratado que suscribio don Andres Bello en
1832, si bien la terminologia de las respectivas estipulaciones
pudo, como es logico, coincidir mas fielmente con los acuerdos
de Paris en el Tratado de 1856 que en el de 1832. Las unicas innovaciones
de importancia que hay en el Tratado de

ban

1856 son el abandono de la reserva del tratamiento de la Na¬
tion mas favorecida que Chile habia establecido en el Trata¬
do de 1832 respecto de los favores que acordara a paises his-

pano-americanos
bre

y

extradition de

la agregacion de algunas estipulaciones socriminales, no contenidas en el Tratado

de 1832.
El Congreso

Nacional aprobd sin demora el nuevo Tratado
fecha 14 de Noviembre de 1856 el Presidente de la Republica don Manuel Montt y el Ministro de Relaciones Exte¬
riores don Francisco Javier Ovalle, firmaban el correspondiente instrumento de ratification que deberia canjearse con el

y con

del Gobierno de los Estados Unidos.
No corrio el Tratado igual suerte en este

producida la aprobacion

por

ultimo pais. Ya
el Congreso Chileno, cl Ministro

de los Estados Unidos Mr. Starkweather informaba al Ministerio de Relaciones Exteriores por nota de 31 de Octubre de

1856,

que

seria preeiso aguardar

para su

aprobacion

por

el Sc-

nado de los Estados Unidos hasta el siguiente mes de Diciembre.
El esperado pronunciamiento del Senado de los Estados
Unidos se produjo el 10 de Marzo de 1857; pero el no fue de

aprobacion lisa

y

liana del Tratado, al cual

se

introdujeron

varias enmiendas. Segun la Memoria de Relaciones Exterio¬
res de 1857,
«las alteraciones msis esenciales consisten en la

supresion completa del articulo 8.°

que

aseguraba proteccion

MT8CELANKA
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cualquiera de las potencias
la otra se dedicasen a la explotacion de minas y que, a la vez, prescribfa el modo de hacer efectiva dicha proteccion, y en la supresion de la primera
parte del artlculo 26 en que se consignaban las reglas que deberian observarse cuando en caso de guerra.y por exigirlo asf
y garanti'as a los ciudadanos de
eontratantes que en el territorio de

imperiosamente el interes del Estado se decretase embargo o
clausura general de uno o varios puert.os».
«Se hace, pues, necesaria—agregaba el Ministro don Anto¬
nio Varas en la citada Memoria—una nueva negociacion sobre estos puntos, circunstancia que impedira verificar desde
luego el canje del Tratado*.
Con fecha 10 de Agosto de 1857 el Ministro de Relaciones
Exteriores don Francisco Javier Ovalle, contestando una nota
en que el Ministro Starkweather le manifestaba que «para tener la satisfaccion de efectuar el canje de las ratificaciones an¬
tes de regresar a su

pals,

espera que

tidas a la aprobacion de!
le decfa: «Su Excelencia

Congreso
me

las enmiendas seati somelas presentes sesiones»,

en

ha ordenado manifestar

a

V. S.

le es muy sensible el incidente que impide llevar desde
luego a efecto el Tratado y, al mismo tiempo, la imposibilidad
en que se encuentra el Gobierno para adoptar el partido propuesto por V. S. A su juicio, una innovacion cualquiera en
estipulaciones internacionales, una vez terminadas las funciones de los respectivos Plenipotenciarios, hace indispensable una
uegociacion previa por representantes debidamente autorizados al efecto, y mucho mas si esas estipulaciones, como sucede
en el presente caso, han recibido ya la aprobacion de uno de
los Estados eontratantes. Si por este medio, tornados en consideracion los puntos modificados, se arribase a un nuevo
arreglo que conciliara las miras de ambas partes eontratantes,
solo entonces creeria llegado el caso de somelerlo a la apro¬
bacion del Congreso*.
El camino senalado con tan buenas razones por el Minis¬
tro seiior Ovalle, o no se llego a emprender o no condujo a la
finalidad perseguida, pues el Tratado de 1856 quedo en definitiva y hasta la fecha sin entrar en vigencia.
Tras un largo intervalo de mas de setenta ailos se ha vuelto a la idea de proeurar la celebracion de un nuevo Tratado
de Comercio con los Estados Unidos. Es de desear que las negociaciones emprendidas al efecto resulten esta vez plenamente eficaces,
que

AL

MARGEN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIONES NAVALES EN LOS ESTADOS UNIDOS

Tema de la mas apasionada discusion en los
dos ha sido en el ultimo tiempo el proyecto

Estados Unide Ley del
Ejecutivo por el cual se autoriza la construccion de quince
cruceros y de un buque
porta—aviones representando una
inversion aproximada de 264,000.000 de dolares,
El debate publico y parlamentario ha dado lugar para
que se exteriorise un estado del animo publico de ese pais
cuyo desarrollo ha sorprendido aun a aquellos que tienen
el habito de seguir de cerca por los diarios y revistas norteamericanos la evoluci6n de las ideas en los Estados Unidos;
evolucion caracterizada por la creciente intensidad del sentimiento patriotico que se traduce en un afan casi nervioso
en pro de la
defensa nacional, que va desde lasesferas de
Gobierno y de las altas clases sociales, hasta los mas humildes, excluyendo solo a ciertos elementos que son llamados «liberales» o «progresistas», que no son numerosos todavia, pero que parecen llamados a tener influencia en un
futuro cercano, por la circunstancia de que se cuentan
entre ellos muchos de los mas preparados y activos elemen¬
tos intelectuales, con accion en la prensa y en las Universidades.
E! proyecto en referencia,
fracaso de la conferencia para

ha sido la consecuencia del
la Limitacion de Armameutos, celebrada en Ginebra, (Agosto de 1927), se ha dicho mucho que su remision al Congreso 110 fue« con el animo del
Ejecutivo de entrar efectivamente en este tren dispendioso
de la competencia en armamentos navales, y que lo que
el Presidente Coolidge buscaba era el tener en su mano con
esta Ley una arma poderosa que esgrimir y una coneesion fuerte que hacer en una futura conferencia. para la li-

273

mitacion de armamentos

que ya se esta preparando.
Es
posible que este haya sido en realidad el proposito del
Ejecutivo; pero el fuerte sentimiento publico ha dado un
giro distinto a los acontecimientos. Precisamente la idea aque11a atribuida al Presidente Coolidge fue causa de que se
iniciara en la prensa y en el Congreso una campaha destinada a evitar que pasara una Ley que se ha llamado de «escuadra de papel», o sea que la Ley fuera aprobada en forma
tal que el Ejecutivo pudiera negociar despues el abandono
de su plan de armamentos navales con las otras potencias.
Este fue el origen de la «clausula de limitacion de tiempo»
que acaba de ganar la rnayona de los votos del Senado en
forma abrumadora y por la cual se hara una obligacion pa¬
ra el Ejecutivo la iniciacion inmediata de la construccion de
los cruceros y el porta-aviones, y se le impone ademas el
deber de terminal- la construccion de todos los buques contemplados en su primitivo proyecto, en el plazo de tres anos.
El Presidente Coolidge se ha demostrado decidido adversario de esta clausula de limitacion de tiempo, lo que ha sido
un motivo mas para acentuar
la impresion priblica de que
su proposito era tener «la escuadra de
papel», o sea la autorizacion escrita en una ley que fuera corno un instrumento negociable en la polftica internacional de juego con las
grandes potencias. Ha sido significativo ver que en esta jornada parlamentaria el grueso del Partido Republicano ha
desertado y haciendo causa cornun con un grupo de democratas, ha formado uua mayorfa compacta en el Senado dispuesta a complacer esta opinion publica armamentista.
El senador Norris, progresista republicano independiente y
una de las mas fuertes mentalidades poh'ticas ainericanas, coinentaba burlonamente hace algtin tiempo a los viejos republicanos que han abandonado a su leader en esta batalla
para convivir con los democratas en las tiendas de una oposicion «aoutrance» ala «escuadra depapel».En cambioyo, deci'a
Norris, permanezco fiel a mi leader en las postrimerfas de su
administracion». Fiase sarcastica de exito por tratarse del
Senador que ha hecho una mas denodada oposicion a la administracion Coolidge, especialmente en sus orientaciones
muy

internacionales.
razon de esta desercion de la vieja guardia
republicadebe buscarse, talvez, en el sentimiento publico armamen¬
tista. Cada uuo de estos Senadores se ha dado cuenta de que
eu sus estados
respectivos la opinion esta' en favor de un

La

11a

gran

ejtircito

y

de

una

grande armada

y

prefieren abandopar

a
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PEOYECTO DE

Coolidge antes

que

CQNSTRTJCCIONES

correr

NAVALES

el riesgo de perder el favor de

sus

electores.

Hay muchas opiniones acerca de cual sera la actitud del
Ejecutivo en esta emergencia y aun se aseguraba que si la
Ley fuese despachada con la clausula de «Limitaci6n de
tiempo», paraterminar la construccion de los buques, el Presidente la vetarla.
Entre tanto todas las organizaciones patrioticas estaban
alerta y montaban guardia en torno del proyeclo que es considerado como la expresion de la voluntad nacional de ser
el factor definitivo y de influencia incontrarrestable en el
comercio marltimo del mundo.
La famosa institucion «The Daughters of the American
Revolution* que tiene millones de mujeres asociadas en todo
el pais ha niovidQ todos sus elementos, que son poderoslsimos, en

favor del despacho de la Ley

y en una

recieute

con-

ferencia celebrada en Washington, en la cual estaban representadas treinta y siete asociaciones de mujeres, todas de grande influencia en todos los Estados, paso una resolucion apo-

yando energicamente al block del Senado. Por esta vez la voz
de los paoifistas ha sido totalmente acallada y apenas si el
Senador Burton, Presidente de la Asociacion de la Paz, ha
podido con su enorme prestigio personal y su reputacion de
sinceridad bo?ia--fide hacerse perdonar un discurso en que
ataco el proyecto de construcciones navales y aun tuvo la
osadla, que solo a el se le tolerarla, de declarar que los Esta¬
dos Unidos no tienen por que entrar en competencia naval
con Gran Bretana y que nada tiene que temer de la preeminencia de Inglaterra en la marina de guerra.
Y aqui toco el punto sensible de la cuestion. La unica
nacion en el mundo respecto de la cual hay en Estados Uni¬
dos un cierto sentimiento de reeelo y hostilidad es por Gran
Bretana. Es una especie de subconciencia nacional que esta
diciendo a este gran pueblo niiio que Estados Unidos nunca
tendra la libertad de los mares ni garantla para su expansion comercial en la paz y para la seguridad de su comercio en caso de guerra en que este comprometida Inglaterra, mientras
no tenga una potencia militar y naval capaz de imponer respeto a la senora de los mares. • Todos los esfuerzos de los
pacifistas, que hoy pasan un momento amargo, y la accion
de la asociacion formada para borrar este sentimiento de
rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretana, sosteniendo
que la amistad entre los grandes pafses de habla inglcsa es
la unica garantia efectiva de paz en el mundo, evidencian
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esterilidad ante una opinion avasalladora
quiere grandes armamentos, que no ama a Inglaterra y
que mira como cosa cierta en el horizonte el momento del
conflieto con el Imperio insular.
Para nadie es un secreto que las relaciones entre los Esdos Unidos y Gran Bretana, a pesar de todos los actos oficiales de cordialidad y entendimiento, se hallan en un periodo agudo, y lo peor es que son tan grandes los intereses en
juego, tan vitales para ambos parses y tal la naturaleza de
los sentimientos que se estan incubando en ambos lados del
Atlantico, que no se divisa una perspectiva de mejoramiento
por mucho que la diplomacia y la buena voluntad de los Gobiernos lo disimule en notas, acuerdos y tratados.
Es un estremecimiento de panico el que ajita a los elementos pensantes americanos cuando consideran que una guerra
en las condiciones actuales podria significar la ruina del
comercio americano y la destruccion de su escuadra. Y esa idea
no carece de fundamento, si se considera que el Japon puede
tener motivos de queja contra los Estados Unidos y que la
escuadra de este pals unida a la britanica amenazarlan los nacada di'a

mas

su

que

vios americanos del Pacifico.

Paralela

nacional en favor de los arma¬
lleva a cabo otra en favor de la marina
mercante nacional. Como se sabe, la Shipping Board opera
a

esta gran campana

mentos navales

por

se

cuenta del Gobierno

Federal

una

considerable

propor-

cion en la marina mercante americana, situation que es resistida por los navieros americanos y que fue contraria a la

polltica

del

ex-Presidente

Coolidge, quien

en

repetidas

ocasiones manifesto su deseo de que el Gobierno no solo
limite a lo actual esta actividad comercial naviera, sino que

entregando gradualmente los bar cos del Estado a la iniciativa particular. Este esotro campo donde Coolidge encontro
a su frente el sentimiento publico y aun las fuerzas polfticas

vaya

16gica consecuencia de la tendencia a una formidable preparacibn para la guerra en el mar, Toda la influencia del Presidente Coolidge no fu£ capaz de evitar que el Shipping Board
siguiese operando sus llneas comerciales,
como

La reciente action heroica de Fried

en

el salvamento de los

tripulantes del «Florida» ha sido explotada

el Shipping
marina mer¬
cante, con la mira de que sea auxiliar a la marina de guerra.
Fried ha iniciado con dinero y bajo los auspicios de la Shi¬
pping Board, una jira por todo el pals para levantar la opini6n nacional en favor de la marina mercante. Hay que
Board

en

por

favor de la campana para una gran
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deja de ser extrano que el pais que + iecomercio internacional no mueva mas de
un cuarenta por ciento de ese comercio,
en barcos que navegan bajo la bandera americana,
Puede ser paradoxal que el aspecto publico de los problemas que aqul se analizan aparezca tan diverso al pacto Ke¬
llogg y al espfritu de la nueva Conferencia para la Limi¬
tacion de Armamentos que se proyecta y en los momentos en que el Foreing Office tanto como el Departamento
de Estado, extreman las demostraciones de buena inteligencia y cordialidad. Bien pudiera ocurrir, sin embargo, que en
definitiva la accion de los Gobiernos y de la diplomacia
prevaleciera; esto es, por lo menos, lo que todo el mundo
considerar que no
el mas grande

ne

desea y espera.
EI ano 1921 se reunieron en Washington, a indication del
Presidente Harding y del Secretario de Estado Mr, Hughes,

los representantes
a saber: Estados

Italia,

con

de las cinco grandes potencias del mundo;
Unidos, Gran Bretana, Japon, Francia e
el fin de limitar el pesado fardo de las construc-

ciones navales.

Despu6s de largos
6 de Febrero de

y

1922

memorables debates
un

concluyo el

se

Tratado General de Limitacion de

Armamentos, vulgarmente conocido
tado de

Washington,
siguientes:

y cuyas

con el nombre de Tra¬
disposiciones esencialcs eran las

«Las Partes Contratantes se comprometen a no adquirir ni
construir navfos de guerra que pasen de un desplazamiento

superior a 35 mil toneladas,
Ningun barco de linea podra llevar
superior a 16 pulgadas.

canones

de

un

calibre

El tonelaje de los buques porta-aviones no pasara de 25
mil toneladas.
Las Partes Contratantes se comprometen a no construir
ni hacer construir fuera de los grandes acorazados y porta-

aviones, barcos de combate de
10 mil toneladas.
nes

Ninguno de
8 pulgadas».

superiores a
disposiciones

De las

mas

un

esos

desplazamiento superior a
barcos podra llevar cano¬

arriba trascritas

se

deduce

que

la limitacion se hizo sobre los grandes acorazados y el cali¬
bre de los canones en toda clase de buque, dejando en libertad la construccion de cruceros ligeros, destroyers y subma¬
rines.
Desde la fecha indicada hasta hoy las potencias signata-

rias,

y en

especial Gran Bretana
de cruceros rapidos

construccion

y
y

Japon, se dedicaron a la
destroyers, resultando al
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cabo de pocos anos la superioridad de la Marina Britanica
esta clase de unidades.
La Liga de las Naciones, que a partir del ano 1926 lleva
una vida prospera y cuenta con la adhesion de las potencias euro-

en

peas, con

excepcion de Rusia, estudia la posibilidad de llegar

plan general de limitacion de los armaruentos terrestres
maritimos entre las potencias.

a un

y

Ya en
dificil y

ese ano

de 1926

se

habian hecho estudios sobre esta

complicada cuestidn.

Con fecha 10
daba cuenta en

de Febrero de 1927 el Presidente

Coolidge
Mensaje al Congreso de los Estados Unidos, que los Embajadores en Londres, Tokio, Paris y Roma
propondrian a nombre de su Gobierno una nueva Conferenun

cia de Limitacion de Armamentos.
La invitacion americana tenia por

objeto suplementar toaquellas partes que no habfan sido cubiertas por el Tratado
de Washington en lo referente a la limitacion de la construccidn de cruceros ligeros, destroyers y submarinos.
Dicha invitacion fue aceptada por Japon y Gran Breta¬
na, rehusando la Francia e Italia, cuyos Gobiernos despues
de aplaudir la actitud pacifista de los Estados Unidos y
de hacer presente que ellos habian dado pruebas del mismo
ideal, consideraban que era mucho mejor y practico
llamar a una Conferencia general del desarme, que incluyera
a todas las potencias,
Que este trabajo estaba comenzado ya
por la Sociedad de las Naciones, cuya alta autoridad internacional era por todos reconocida,
No obstante esto, se reunieron en Ginebra durante los
meses de Junio a Agosto de 1927, los representantes del Jap6n, Gran Bretana y Estados Unidos, para proceder a una
das

limitacion de sus armamentos navales. Francia e Italia concurrieron a dichas Conferencias con un miembro en calidad
de «observer».
La Conferencia de Ginebra estudid con gran acopio de datos y de razones
tes formas.

cientificas el problema naval

en

sus

diferen-

Desgraciadamente, no se llego a ningun resultado, en razdn
la reparticion del tonelaje de cruceros, des¬
troyer y submarinos propuesta por Gran Bretana, asi como
sus especificaciones referentes al mantenimiento de una cuota
especial asignada a los cruceros de 6 mil toneladas, al desplazamiento de submarinos y destroj'ers y a la reparticion de
su tonelaje.
Fracasado este intento pacifista, el Presidente Coolidge prepar6 un Mensaje al Congreso solicitanao la autorizacidn para
de que no se acepto
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construir 15 cruceros, mensaje que se tradujo en una ley votada por la Camara de Representantes el 17 de Marzo de
1928 y cuyo

contenido

es

el siguiente:

Se autoriza al Presidente de los Estados Unidos para llevar a cabo la construccion de quince cruceros ligeros y un
«

«
«
«

«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

buque porta-aviones, antes del 1.° de Julio de 1931 y do
con las siguientes disposiciones:
«a) Se conslruiran 3 cruceros ligeros durante el ejercicio
financiero de los alios 1929, 1930 y 1931. El costo total
de cada uno no pasara de 17 millones de dolares;
«b) Se construira un buque porta-aviones cuyo costo no
pasara de 19 millones de dolares. Si cualquiera de los cruceros autorizados para construirse no fueren empezados durante los alios 1929 y 1930, la construccion del buque porta-aviones se ordenara el siguiente ano fiscal. El priinero
de los cruceros que se construya debera hacerse en astilleros del Gobierno, conjuntamente con su armadura y deraas
elementos de combate, pudien-do despues ordenarse la construccion alternativamente a compamas particulares americaacuerdo

excepcion de aquellos materiales que el Secretario
puedan procurarse por contrato que representen una apreciable economla para el Fisco.
Art. 2.° El Secretario de Marina esta obligado a presentar anualmente en el presupuesto los probables costos de la
nas, con

de Mar estime

«

«

»

«
«
«

construccion de los cruceros.
« .Art.
3.° La construccion de los

ligeros y del buporta-aviones estara sujeta a las limitaciones prescritas
por el Tratado de Limitacion de Armamentos Navales, ratificado el 17 de Agosto de 1925Art. 4.° En el caso de cualquier acuerdo internacional sobie limitacion de armamentos navales, el Presidente queda
autorizado para suspender totalmente oen parte la construccion autorizada por la preseDte lejr.
Art. 5.° El Secretario de Marina queda autorizado para
presentar al Congreso, el 1.° de Diciembre de 1928 o antes,
los pianos preliminares sobre el costo de construccion de doe
cruceros

que

«

«
«
«

«

«
«

«

barcos de salvamentos

en caso

de catastrofes marinas*.

Inmediatamente

despues de aprobada esta ley paso al Senado, cuyo debate se ha prolongado durante algunos meses.
Los Senadores de la oposicion combatfan la ley, considerando que la autorizacion pedida por el Presidente Coolidge
era tan solo una arma que podna tener para negociar nuevos
Tratados del desarme antes de 1931.
Como se hacfa larga esta discusion, los

yori'a pidieron la clausura del debate

en

miembros de la malo que se refcrfa al
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limite de tiempo de construccicn de los cruceros, la cual se
llevo a efecto el 4 de Febrero de 1929, con un resultado de
36 votos contra 28, quedando defraudada la peticion del Presidente Coolidge en el sentido de solicitar del Congreso una
autorizacion amplia y sin limitacion de tiempo.
En el curso de las memorables sesiones del Senado, se pronunciaron nurnerosos discursos, mereciendo especial importancia el del Senador Burton, de Ohio, quien se opuso tenazmente al despacho de la Ley, considerando que se vivi'a en
una

cpoca

de pacifisino,

cuva

muestra palpable

cacion del Pacto Kellogg, y alegando que no
Gran Bretana tuviera una escuadra mayor.
Otro discurso que merece ser citado, es el

era la ratifiimportaba que

del Senador de
Fowa, Smith Brockart, cuya peroracion es un impresionante
llamado al patriotismo del pueblo americano.
El Senador por Missouri, Mr. James Reed, el mas elocuente de los oradores parlamentarios, pronuncio un magistral dis¬
curso que la prensa unanime de Norte-America
lo califica como el «canto del cisne», en razon de que el Senador Reed se
retira de la politica.
El Senado en la sesion del 6 de Febrero ha aprobado la
ley con dos enmiendas adicionales presentadas por el sehor
Reed y cuyo contenido es el siguiente:
«E1 Gobierno apoya un tratado, o tratados, con todas las
principales potencias navales, regulando los procedimientos de
los beligerantes y neutrales en la guerra maritima, incluyendo la inviolabilidad de lapropiedad privada.
«Que tales tratados puedan ser negociados si es posible antes
de la Conferencia de Limitacion de Armamentos de 1931».
Ill

Lo que hay de mas peligroso en la situation creada entre
Estados Unidos e Inglaterra, no es solo la carrera de los arma¬
mentos navales que es consecuencia de sus puntos de vista y
de sus intereses, enteramente divergentes en materia de los

principios

que

deben regir la propiedad

y

los derechos de neu¬
al parelas raf-

trales eu tiempo de guerra, sino que esta creciente y
cer incontrolable animosidad esta penetrando hasta
ces

profundas de la

masa

social.

«Las relaciones entre los Estados Unidos y

Gran Bretana,
dijo el 10 de Enero ultimo, Ramsey Macdonald, se estan haciendo cada vez mas desgraciadas*. «Es necesario que se den
inmediatamente los pasos necesarios, agregb, para poner fin a
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este sentimiento

estupido

y

traidor

que

NAVALES

esta alejando a los

Estados Unidos de Gran Bretana».

Luego haee referenda a la acostumbrada organizacidn de

co¬

mities de fraternidad en los dos paises, los cuales ban adoptado
oomo lema: «No es posible pensar en una guerraentre los Es¬
tados Unidos e Inglaterra», haciendo notar que estos comities
no tienen
fuerza alguna para contener la tremenda animosidad que ha venido distanciando crecientemente a los dos

«La politica, real, dice finalmente, de
Gran Bretana es exactamente la misma que precedid y preparo la Gran Guerra».
Si se reproducen estas declaraciones, es como un hecho sintomatico de como aprecia Inglaterra sus relaciones futuras con
respecto a los Estados Unidos.
paises desde la

guerra.
los Estados Unidos y

IV
En el fondo de esta especie de incapacidad en que aparecen
las grandes potencias para limitar sus armamentos navales, se

siempre la profunda disparidad de intereses y principios de estos dos paises respecto de las reglas de Derecho In¬
tern aci on al que deben aplicarse a la guerra maritima en relacion con la propiedad particular v con el comercio neutral.
Mientras Inglaterra cine su politica a su aspiraciin de un
bloqueo eventual sin restricciones y de una protection cierta a sus rutas comerciales maritimas, lo que practicamente
equivale a entregar el control de los mares al mas fuerte,
los Estados Unidos adhieren cada dia mfis a su politica de
libertad de los mares y de garantia para la propiedad neu¬
tral en tiempo de guerra, sosteniendo que, siendo los ocianos de dominio internacional, deben ser regidos por acuerdos
internacionales y que es en tiempo de paz cuando deben
convenirse los principios que regir&n la guerra maritima en
su relation con
la propiedad particular y neutral.
El hecho de que el Senado haya aprobadoen su sesiin del
6 de Febrero, conjuntamente con la ley de construction de
cruceros, una motion encaminada a promover tratados inter¬
nacionales que regulen la guerra maritima, esta indicando mejor que toda apreciacion personal, que este es el punto basico del entrevero americano-britanico. Sin embargo, esta mo¬
cion, que reviste todos los caracteres de una adhesion a la
paz y de una invitation a concertar formulas de Derecho In¬
ternacional que la garanticen, tiene, talvez, acaso mayor graencuentra
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vedad que
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la aprobacion del proyecto mismo de cruceros, poraprobada conjuntamente con 61, puede muy bien ser interpretada como una notification formal a Gran Bretana,
de que, o abandona su idea de no respetar los derechos de neutrales en tiempo de guerra, o se encontrara con los Estados
Unidos construyendo barcos de guerra en la medida necesaria
para obligarla por la fuerza a respetar esos derechos.
En otros terminos, el acuerdo del Senado, anexo al proyecto
de los cruceros, parece la mejor confirmation dequees la imposibilidad en que estos paUes se encuentran para definir lo
que podn'amos llamar «las leyes del mar», lo que complica y
hace practicamente irrealizable la limitacibn de armamentos y por donde hace imperiosa para los Estados Unidos
la necesidad de una gran marina de guerra.
Si desde el punto de vista de la mentalidad de las masas,
es
el sentimiento publico mutuamente hostil el que esta separando cada dia mas peligrosamente a estos dos pafses,
desde el punto de vista del pensamiento de sus hombres de
Estado, es la cuestion de la «Ley Internacional del Mar», la
que los coloca en frentes diametralmente opuestos.
Y hay que considerar que si antes de la guerra y por muchos anos, fue la libertad de los mares preocupacion dominante
de los Estados Unidos, lo es cien veces mas deopues. En realidad, la aspiration americana a asegurar la libertad del comercio neutral puso a Estados Unidos en conflicto a la vez con
Inglaterra y Alemania durante la guerra, y el hecho fue. que
antes de las campanas submarinas de Alemania, el conflicto
entre Estados Unidos y Gran Bretana estaba planteado en
terminos agudos, como consecuencia de la actitud britimica
para los intereses neutrales en su intento de asegurar el bloqueo de las Potencias Centrales, con las cuales Estados Uni¬
dos estaba en paz y tenfan gran intercambio comercial.
Despues de esta experiencia nada ha podido contener la
tendencia del pueblo americano a asegurar el respeto a su
comercio en caso de guerra de otras naciones, por la fuerza,
y no ha de estar enteramente ausente del pensamiento de los
estadistas yanquis la eventualidad de que en caso de bloqueo
decretado por La Liga de las Naciones, contra alguna nation
con la
cual Estados Unidos tenga comercio y este en paz,
este pais no tendra otra alternativa que someterse a los dictados de la Liga o romper el bloqueo con su marina de
que

guerra.
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V
a conocer lo que
costara a los Estados Unidos
proposito de campear defitivamente por sus fueros
en el mar, bastara con recordar que sus gastos en el plan de la
marina de guerra eran antes de 1917, por termino medio,
140 millones de ddlares anuales; que el ano 1921 habfan subido a 640 millones y que, dos alios despu6s, como cousecuencia del Pacto de Limitacion de Armamentos de Washing¬
ton, bajaron a algo mas de 300 millones, o sea, a la mitad.
Pues bien, el s61o proyecto reci<5n aprobado que, si no se
llega a un acuerdo de limitacion, no podra ser el unico, puesto que es evidente que la escuadra de cruceros no cs suficiente para proteger al comercio americano neutral en caso
de guerra, importa un desembolso de 264 millones en
tres anos, o sea hara subir el presupuesto naval, por es¬
te solo capitulo, a cerca de 400 millones en los tres proxi-

Para dar

este

mos anos.

LA

EDUCACION

DEL NINO (1)

I

El
Una de

las

Rotary Club

y

el nino

delicadas manifestacioues del

espiritu del
el pleno desarrollo de la vida
del nino. Nada de lo que a este incumbe, puede serle indiferente, ya que el constituye la materia prima de la sociedad
mas perfeccionada que contribuirS, a formar, y en cuyo advenimiento el Rotary Club pone su mas ansiada esperanza.
De ello, su preocupacion por la educacion del nino.
Sin desconocer la influencia de las leyes hereditarias, de
las limitaciones impuestas por la naturaleza misma, es un hecho que, con razon, depositamos nuestra confianza optimista
en una educacion transformadora,
orientadora, para obtener
hombres valiosos en la coinunidad, hombres destinados a teRotary Club,

mas

es su

interes

por

exito en sus gestiones privadas y en sus esfuerzos coustructivos de la grandeza nacional.
Fundamental es colocar a la nueva generacion en un nivel
ner

superior a la precedente, librandola, en su beneficio y en el
ajeno, de errores y obstaculos eliminables, y dotandola de
mas arnplia visibn y de mas habilidad ejecutiva. Como medida previa e ineludible debe ajustarse una alianza entre el
hogar y la escuela, a fin de ejercer sobre los ninos, en feliz
consorcio, una accion protectora, previsora, dinamica. Entre
ambos deben prestar atencibn simultanea tanto a las diferencias individuales que van de uno a otro, para descubrirlas, ayudarlas a manifestarse, si son favorables, y cuajen las
,

(1) Trabajo leldo en la Convencion del Rotary Club, verificada
Concepcidn-(Chile),en Marzo de 1929.

en

M.

8 A LAS

MARCH AXT

caracteri'sticas distintivas; como al intenso espiritu de unidn
colectiva. que los agrupara en organizacion humana en que
ondeen los estandartes guiadores de ideales y actividades comunes. Soslener su
incesante crecimiento de vida es la voz
de orden.
En la imposibilidad dc desarrollar uu plan complete de

educacibn, ni

aun en

mente de tres de

sus

forma esquemiitica, hare mencion solafactores primordiales.
II

Primer

problema: La salud del nino

El punto de partida de la eficiencia del hombre es la plenitud de su salud, la abundancia de su fuerza nerviosa, de
donde emanan la eapacidad de trabajo sostenido, la resistencia a las contrariedades, el firme colorido de vigorosa personalidad.
Pero la salud del adulto es la florescencia de la salud del
nino. Por consiguiente, hay que rodearlo de las condiciones

higienicas de orden fisico y moral, que favorezcan su desaorganico y depositen en su naturaleza las fuerzas vitales prometedoras de existencia util y prolongada. ;Y cuan

rrollo

necesario

es ello entre nosotros, azotados por vergonzosa mortalidad infantil, y que llegamos a un termino medio de duracion de vida de 28 anos, proinedio que en los Estados Unidos se eleva a 58 alios! Urge difundir y aplicar en la escuela y el hogar lo que ya se sabe de higiene fi'sica y de hi-

gienc mental
Que se provean para
mentacibn sana, banos,
fuerzas e inclinaciories,
pleo del tiempo libre, y,

el nino abundancia de aire y sol, aliexcursiones, trabajo apropiado a sus
juegos animados, programa de emrecalquemoslo bien, que se le de con¬
trol severo de si mismo en sus prematuras agitaciones sexuales: ya es tiempo de que padres y maestros comprcndan la
necesidad de la educacion sexual, y la suininistren en forma
limpia y ennoblecedora. La oportuna intervencion del medico,
el dentista y aiin la enfermera no puede faltar en una escuela que aspire a realizar honda y completa labor educadora.
La alegria es requisito de salud. Recuerdese que el dia mas
perdido es aquel en que no ha brotado la risa, que si existe
la alegria del deber, a su lado esta el deber de la alegria. Alguien ha asegurado que poco puede esperarse de la ninez sin

LA

regocijo,

EDUCACION

DEL

NIXO

losarboles sin flor nunca dan frutos. Como
salud, deben aprovecharse las emociones exaltadoras que se desprenden de la contemplacion del aspecto
noble y luminoso de la vida, de la esperanza y el optimismo.
Donde haya ninos, ya sea el hogar, ya sea la escuela, grabese con letras de oro esta inscripcion y h&gase verdad: jAqui
reina la alegrfa!
pues

estlmulo de la

Ill

Segundo problema: Educacion moral

o

formacion

del car&cter
Error no solo nuestro sino de muchos palses, ha sido el
conceder importancia exagerada a la educacion intelectualista,
a la acumulacion enciclopedica de
conocimientos; y no em-

plear un tratamiento sistematico en el cultivo purificador de
la personalidad. Hoy, por suerte, surgen indicios de enmienda.
Es un hecho evidente que ni la inteligencia ni el saber
por si solos producen el exito social. Las carceles pueden atestiguar que han encerrado dentro de sus muros hombres de
agudeza refinada y erudicion sorprendente. Sin llegai a tal
extremo, otros, a pesar de sus ventajas de talerito e ilustracion, se rezagaron en la vida, fueron fracasados La explicacion es que aquellos y estos carecieron de directivas morales.
Desde hace dos anos, el Rotary Club de Santiago, gracias
a 1a,
generosidad de algunos de sus mas altrufstas miembros,
ha iqstitufdo en la Escuela de Artes y Oficios y en la Es¬
cuela de Arquiteetura, premios en honor—no del alumno mas
brillante por su capacidad, ni del mas aprovechado por su aplicacion—sino del que sea digno del calificativo del «mejor muchacho». Se ha querido realzar el valor de cualidades morales
utiles en las actividades sociales. El mejor muchacho es sinonimo del mas noble muchacho. Y lo es aquel que dice la ver¬

dad,

miente;—que es integro, y jamas se deshonra
o robos;—que, con su tacto, gentileza y simpatia, sabe ganar amigos, y no provoca odiosidades con
arrogancias y procedimientos torcidos;—que respeta la autoridad;—y que poDe, como el mas fntimo y fervoroso de sus
anhelos, el afan de servir, llevado, si es necesario, hasta el
con

y nunca

deslealtades

heroico sacrificio.
El

Rotary Club proclama as! la preeminencia

que

otorga

la formacidn del caracter en la educacidn. No pretendo
desvirtuar la estimacion de la inteligencia y la cultura: ello

a
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puedemenosde acatarlas; pero expresa su
los mas s6]idos exitos personales, los mis

recomendables, van asociados a bellas cualidades de car^cter.
No es una utopia que la educacion produzca el buen muchacho, Normalmente, predominan en el nino las tendeucias
favorables. Es solo cuestion de
La educacion contemporanea

ayudarlas a florecer.
dispone de medios eficaces pa¬
ra que surjan. Por
cierto, la tarea 110 es facil, pero no imposible. Baste preguntar: iNo es de esperar resultados maravillosos, en el remodelamiento humano, de la inspiracion renovada

—del arte,
—las

biografias de hombres

y

—los descubrimientos,
—las invenciones y
—las reformas, que rehacen
no

mujeres superiores;
la civilizacion

eoino

un sue-

fantastico;

—la exaltacion de la propia vocacion,
—el ejercicio practico del trabajo creador,
—la cooperacion,

—el altruismo?

Si, los dara Confiemos

en que,

lentamente quizas,

pero ea-

da vez con mas certidumbre, se aprovecharan todas las posibilidades de la ensenanzaen las clases, la disciplina, el juego, las
sociedades juveniles, para que los ninos adquieran las condiciones que les permitan dirigir con eficacia cuando sean jefes;
obedecer con lealtad cuando sean subordinados; y altemar
como l'raternales camaradas cuando
esten de igua! a igua).
El secreto del exito reside en que las educadores tengan conciencia vidente de las cualidades que deben robustecerse, y

solo disertaciones teoricas, sino efectivas situaen que esas cualidades 0
virtudes se ejerciten
y se arraiguen.
Entonces la escuela podra modificar la divisa de la Univcrsidad de Berkeley, California: «Aqui se viene a estudiar, de
aquf se sale aservir», sustituyendola por esta:
«Aquf se enscna a trabajar con otros y para otros, a vivir
con otros y para otros; de aqui se sale a cumplir con el mas
liermoso privilegio del hombre, que esservir».

brinden,

no

ciones de vida

"LA. EDCCACION

287

DEL NINO

IV

Tercer

problema: Metodo

en

el estudio

Dotar al estudiante del metodo de trabajo mas adecuado a
las respectivas actividades, es mas valioso, mas trascendental,
que

eni'iquecerlo

con

el

mayor

tesoro de conocimientos trans-

mitidos pasivamente. Si hay algo que contribuya a entonar
la personalidad, a conquistar la confianza en si mismo, a

multiplicar los

recursos

del ingenio,

es

el esfuerzo indepen-

diente en la lucha por satisfacer un proposito. Admira como
una revelacion lo que cada uno da de si, cuando se le estimula y se le guia lo estrictamente indispensable para que se abra
camino en medio de la marana de las dificultades.
Los mejores educadores cambian hoy de actitud. En vez
de asumir el papel de conferencistas, de tomadores de leccio-

aprendidas de memoria, de llenar la clase con la imposiinapelable, suscitan en los
de investigar, de experimentar, de inquirir por si mismos, en los gabinetes y los talleres,
en las bibliotecas y las actividades sociales del
medio circundante, las causas y efectos de las cuestiones sometidas a su
estudio; de ejecutar los planes concebidos para su distraccion o aprendizaje. Se piensa que, disciplinada la juventud
en el empleo perseverante de las energias propias, se movera
en la vida con mas briosa pujanza, porque sabra
contar consigo mismo mas que con el voluble apoyo ajeno.
Poseer un metodo de trabajo implica una facilidad en la
adquisicion del ideal de perfeccionar lo que se hace, pues se
viene a comprender que la voz intima de la conciencia y el
reclamo del mundo coinciden en la exigencia de tener cada
vez algo mejor. iY a donde no se podra
llegar si en el al¬
ma se enciende la antorcha de perfeccionamiento infinito?
nes

ci6n de su autoridad cientifica
alumnos la curiosidad y el deseo

Nuevas orientaciones y normas educacionales mas cenidas
las conveniencias psicologicas del nino y las aspiraciones de
solidaridad social, nos permiten aguardar que un porvenir mas
luminoso irradie su claridad sobre los niiios de ahora y manana.
La finalidad de la education no se restringira a que dea

en confuso eco, lecciones mal asimiladas: se ampliaamplia ya, a prepararlos para el cumplimiento de las
grandes funciones de la vida, tales como las sintetizan muchos
sociblogos: couservar la salud; participar noblemente en las

vuelvan,

ra, se

288
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responsabilidades del hogar y en las relaciones amistosas y
civicas; labrarse con integridad una situacibn economica, por
modesta que sea; vibrar con la emocion de la belleza; dar expresion al impulso creador; e inclinarse llenos de reverencia
ante los insuperables valores de abnegacion y heroismo.
Con ello, los ideales rotarianos de eficiencia y servicio, se
incorporaran de hecho a la educacion del nino,
M.

Salas

Marchant,

Ex-Inspector de Escuelas Norinales.

LA REFORMA UNIVERSITARIA EN EL PERU

(Continuaci6n) (1)
Una Real CeduJa expedida por Felipe III, en ei afio 1618,
manda que los Virreyes informen del estado de las Universi¬
dades y Colegios. «Para la doctrina y enseilanza de nuestra
Santa Fe Catolica, y facultades necesarias a la vida natural

politica, hemos fundado las Universidades de Lima y Mejiesta a cargo de los Virreyes principalmente velar sobre
su buen gobierno, de forma que resulten los buenos efectos pa¬
ra que se fundaron. Y por que Nos tengamos entera noticia
de su conservation y aumento ordenamos a los Virreyes, que
Nos envien relation muy particular en las ocasiones de Arma¬
das, de las rentas de que gozan, de su distribution, calidad,
estado y fabrica, si los Catedraticos de propiedad y temporales acuden a su obligation con la puntualidad que conviene,
como se gobiernan los colegios, y si los cursantes son regidos
y gobernados, de suerte que aprovechen de las Facultades
que profesan, y en todo se guarden las Constituciones*.
Una Real Orden de Fernando VII, dada en Madrid el 4 de
Mayo de 1815, establece la superintendencia. eminente del
Principe sobre todas las casas de instruction piiblica, de cualquiera naturaleza que sean, «considerando que los Colegios,
Seminarios, Universidades, y Convictorios Reales, no pueden
conseguir el debido lustre, ni conseguido ser de mucha permanencia, por buenos que sean sus estatutos, si de tiempo en
tiernpo no velan las autoridades su puntual y rigurosa obser¬
y

eo, y

vance.
El derecho eminente que corresponde al Principe sobre los
estudios de sus vasallos, para vigilarlos como patron, fue reconocido desde la tribuna universitaria, el 27 de Octubre de

1815,

por

el doctor don Francisco de Arrese, catedrdtico de

Prima de Sagrada Escritura, en la oracion que dijo en elogio

(1) V£ase Revista Chilena, Enero-Febrero 1929.
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senor

Bartolome Maria de Las

Heras, Arzo-

bispo de Lima. «Todos estos grandes y preciosos objetos.
Educacion Popular y publica.
Ciencia y Artes.
caen inmediatamente bajo la direccion del Principe.
No se excuse
al Principe el conocimiento, que, como cabeza del Imperio
y Protector de los santos canones, debe tener la idoneidad
de sus Maestros (de los Seminarios), de las doctrinas que enseiian, y de las maximas que con la ensenanza inspiran a sus
.

.

.

.

.

.

.

discipulos».
Durante la Republica se ha hecho uso frecuente de la atribucion que tiene el Ejecutivo, de hacer cuinplir las leyes referentes a la ensenanza superior.
Jose Eusebio Sanchez, como Ministro de Instruction Pu¬
blica de Manuel Pardo, dirigio a la Universidad la siguiente

nota, el 22 de Agosto de 1873: «Cuando di cuenta a S. E. del
presupuesto de la Universidad para aeordar la resolucion conveniente, no pude ...dejar de manifestarle que en ese donotaba la falta de intervencion del

Consejo Uniel artlculo 13, inc. 4.°
del Reglamento, no obstante la solicitud de US. para que
se
llenara ese requisito.
Las consideraciones que inerece al
Gobierno la respetable corporacion que ustedes tan dignamente presiden, y el deseo de conservarle todo el prestigio de que
debe estar rodeada, lo retrajeron de consignar esos hechos en
la resolucion aprobatoria, reservandose el que suscribe, exponerlo a ustedes en nota separada, manifestandole al mismo
tiempo el desagrado con que habia visto S. E. el poco celo
del Consejo Universitario para el cumplimiento de la atribucion 4,a ya citada, a la vez que su falta de considcracion a
las repetidas excitaciones de ustedes para el desempeno de
cumento

se

versitario, prevenida expresamente
.

su

en

.

deber.
El Ministro de
.

.

Instruccion, Jose Gregorio Paz Soldan,
dirigio a los Rectores de las Universidades y Presidentes de
las Cortes, el 5 de Julio de 1845, una iinportante circular,
que vamos a transcribir fragmentariamente: Sabe el Gobier¬
no que en algunas Universidades so
ha introducido el pernicioso abuso de conferir grados dispensando las pruebas de

suficiencia..
Asimismo sabe, que a otras personas se les
confiere el grado con solo los examenes de Derecho Natural
y de Gentes, y que mediante el titulo que obtiencn so
presentan a la recepcion de la practica forense con esperanza
o promesa
de estudiar despues y durante el aprendizaje de
la misma practica, el Derecho Civil y Canonico. Todo esto
es
una monstruosa
infraccion de las leyes y de los rcglamentos vigentes... S. E. que quiere que las leyes se rcspc.
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en todas partes,
y se observen estrictamente, me ordedecir a ustedes..
«Y en la parte final del oficio man-

ten
na

da

.

cumplir los articulos pertinentes del Reglamento de Tri23 de Noviembre de 1827 y de

bunales y de las leyes de
21 de Noviembre de 1839.
El 29 de Abril de 1861

se

expidio

un

Decreto Supremo

que termina
asi: «se declaran nulos y de ningun valor
los grados que confieren sin la calidad indispensable exigida en la atribucion 2.a del articulo 45 del Reglamento Ge¬
neral de Instruccion; y digase a la Direccion de Estudios
oficie a las Universidades de Lima, Arequipa y Puno, sean
mas celosas en el cumplimiento
de las leyes.»
La Universidad, por regla general, no ha negado al Ejecutivo el derecho de hacer

cumplir las leyes; pero se ha resistila Direccion de Instruccion, asi como a dirigirse al Gobierno por conducto de esta. En el Regla¬
mento para San Marcos expedido en 1861, se encontraban
articulos del tenor siguiente:—^«E1 Rector de la Universidad
se dirigira al Gobierno por conducto de la Direccion de Estu¬
dios.»—«La Junta Directiva asistira en cuerpo a las funciones
civicas a que asista el Gobierno, y tomara asiento inmediatamente despues del Director General de Estudios». Cuando se
promulgo este Reglamento, asi corno tambien el de Instruc¬
cion Piiblica del 55, la Universidad reclamo de los articulos
que la sometian a la Direccion de Estudios. Y en un informe
dado a esta Direccion por el Rector Jose Gregorio Paz Soldan,
el 10 de Febrero de 1862, se dice: «Extrana usted en su decreto
de fojas 7 que no me haya dirigido al Gobierno por el conduc¬
to de la Direccion.
La Universidad, aun en el tiempo del
Coloniaje, se dirigia a.1 Trono sin conductos intermediarios,
como lo acreditan varias reales cedulas expedidas aun contra
las ordenes de los virreyes».
do

a

cstar subordinada

.

a

.

El sentido historico de la autonomia universitaria

en

el Pe¬

el Estatuto conserva fielmente, aparece en el discurso
pronunciado por Pedro Alejandrino del Solar al abrirse el
ru, que

alio univers'tar;o de 1869.
a

«E1 Estado tiene, dice, el deber moral y juridico, de rodear
estas sociedades de todos los medios que tonga disponibles,

puedan llenar debidamente su fin de instruir y edua su vez el derecho de dirigirlas v determinar el
modo y forma como ha de darse en ellas la instruccion piibli¬
ca. Pretender arrebatarle o restringir demasiado e'ste derecho,
para que

ca'; y

tiene
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dc injusto, irrealizable. Ampli&rselo inconsiderableaccion, hacer que
dc aquello mismo
que desea favorecer*..
«En la alta y dilatada esfera administrativa, hay sobrado
campo para que un Gobierno inteligente y bien intencionado
realice grandes bienes, en favor de la instruceion y educacion
ptiblica, sin descender a pormenores que no siendo de su incumbencia, no esfa obligado a conocer.
Los Gobiernos
cuentan con muchos y poderosos elementos, de que no es da¬
do disponer a las instituciones cientificas, por la restriction
natural que constituye su jerarquia: y si con esa gran suma
de poder y de autoridad, no se hace el bien. no so concibe como pueda alcanzax-se sin ella»...

es, a mas

es sacarlo de su peculiar esfera de
obre sin titulos suficientcs y quiza en dano

mente,

.

.

.

Pero las «sociedades cientificas tienen atribuciones que

le
peculiares y de las que no pueden desprenderse sin renunciar a su objeto; ni puede arrebatars'eles, sin trastornar el orden de las ideas, confundir la ensenanza y danar los mas sagrados dercchos de la sociedad.
Entre estas, las principales son, designar el orden y mtiodo de los estudios, formar los
reglamentos de los establecimientos cientificos, recibir las
pruebas de suficiencia de los catedraticos y profesores, y otras
que se derivan de su naturaleza y de su fin.
Esto esta conforme con los principios del Derecho Administrativo quo reconoce tambien la convenience e importancia de que la ins¬
truceion y la educacion, no sean absoluta y completamente
dependientes del Estado».
«Notese bien que reclamar la justa y mesurada independen¬
ce de la instruceion, no es pedir la libertad de ensenanza-. .La
independencia de que hablamos solo tiende a quesefijeny deslinden los verdaderos limites donde termina la accidn gubernativa y comienza la de los cuerpos docentes, a fin de que ni por
ignorancia, ni por malicia se estorben ni se daiien; sino que an¬
tes bien se favorezcan y auxilien mutuamente, para llegar
acordes al fin c-omun a que est&n destinados.. »
Este sano sentido historico de la autonomia se tradujo en el
Reglamento del 76. «Ladirecci6n e inspeccidn supremas de la
Instruceion Ptiblica, dice el articulo 5.°, corresponden al Ministerio del Ramo asistido por un Consejo Superior de Instruceion Pu¬
blican Segun el articulo 10.°, son atribuciones de dicho Conse¬
jo: velar sobre el cumplimiento de lasleyes, decretos, resolueiones y ordenes relativas a la instruceion publica; decidir las
cuestiones relativas a disciplina en este ramo; aprobar o no las
respuestas que hagan los Consejos Universitarios para la creacion de nuevas catedras o supresion de algunas existentes, asi
son

.

.

.

.

.

.

.
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como las variaciones que aquellos propongan en el orden de los
estudios. Otros articulos prescriben: que los Rectores remitan
al gobierno los presupuestos del alio escolar con el correspondiente informe; que el Consejo Universitario proponga al Con-

sejo Superior de Instruccion las modificaciones que creaneceen los requisitos para colacidn de grados universitarios;
que el nombramiento de los Decanos de las Facultades de nueva creacion, asi como la provision de las catedras nuevas, se
haga directamente, la primera vez, por el Gobierno; que fete
conceda las licencias a los Decanos, Catedraticos y empleados.
Tratandose de las Universidades Menores, como veremos luego, la tutela del Estado es mas estrecha y nbarca diversos assarias

pectos.
Con el

Reglamento del 76 se alcanzaron los grandes objetila autonomia se habia perseguido. «En nuestro antiguo regimen, decia el Fiscal Cardenas 10 anos despues, el Go¬
bierno, o mejor dicho, el Jefe del Estado, generalmente un militar, y el Ministro del Ramo, que no siempre tenia titulos uni¬
versitarios, eran arbitros para decidir las cuestiones de la ciencia respecto de la ensenanza publica, ora nombrando y removiendo a los Rectores y a los catedraticos, ora aprobando los
reglamentos, los programas y aun los textos, ya disponiendo de
las rentas destinadas a las Universidades, colegios y escuelas...
Segun el actual Reglamento, que tiene fuerza de ley por reso¬
lution del Congreso, las cuestiones de la ciencia solo deben decidirlas los hombres de ciencia legalmento acreditada».
El Reglamento consagro la autonomia universitaria. Asi lo
reconocen Manuel Antonio Barinaga, Decano de la Facultad
de Jurisprudencia, en la Memoria que leyo al clausurarse el ano
universitario de 1876: «La enmienda, dice, de los defectos que
el Reglamento tenga, como obra de la inteligencia humana esta
prevenida con el reconocimiento de la independencia universi¬
taria, mediante la cual se encuentra este cuerpo en aptitud de
proveer porsimismo a suspropias necesidades»; y Guillermo A.
Seoane, en el discurso necronologico que pronuncio al inhumarse los restos de Manuel Pardo: «Fue obra de Pardo, dijo,
el Reglamento General de Instruccion Publica a que debemos
la independencia universitaria». Asi lo reconocen tambien Josd
Eusebio Sanchez al tomar posesion del cargo de Vice-Rector
de la Universidad de San Marcos en 1879, y Felipe Barreda y
Laos, en el discurso de apertura del ano universitario de 1919.
En el «Reglamento del 55, dice Sanchez, «faltaba algo muy
esencial, faltaba )a autonomia de la Universidad.. .Este es el
verdadero triunfo que se ha alcanzado con la promulgacion del
Reglamento que actualmente nos rige. De hoy mas, la Univervos

que con

,
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sidad

Mayor de San Marcos

da,

puede emplearlos
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todos los elementos de vimisma en el sentido mas conveniente al desarrollo progresivo de la instruccidn: sin que terna
Averse detenida en su gloriosa marcha por el tutelaje de la admi¬
nistration publica, que adelante no puede ejercitar sobre ella
sino la suprema inspection que le corresponde en todos los ramos, para hacer que se cumpla la ley... >> «Otra meritisima reforma introducida por el Reglamento de 1876, dice Barreda,
fud la referente a la autonomia del regimen universitario. Sometidas a las desorientaciones gubernativas.. .acentuaban las
universidades paulatinamente su decadencia. El Reglamento
las transforma en organismos autdDomos en su disciplina,
administration economica, organization de su magisterio y
y

posee

por si

ordenacion de sus programas... »
Si abrimos, pues, la historia, esa maestra de la verdad, no
hallamos en sus paginas aquella autonomia «secular» de que
hablan algunos doctores de San Marcos, y mucho menos con
la amplitud que pretenden darle. La autonomia es un hecho
nuevo- El 6 de Marzo de 1861, Juan Gualberto Valdivia, Mi¬

guel de los Rios, Luis Monzante y Manuel Santos Pasapera,
afirman, en un informe oficial, como verdad inconcusa, que la
«instruccion publica ha sido considerada, desde el descubrimiento de las Americas, y seguira considerandose, quien sabe
hasta cuando, como un ramo de la administracion publica; y
como tal, ha estado y est& sujeta a la influencia y action
gubernativa del Jefe del Estado». Felipe Masias, Decano de la
Facultad de Derecho, al clausurarse el ano universitario de
1868, pone de relieve la misma verdad. «Medio siglo, dice,
llcva el Peru de Nation independiente, y por todo este tiempo
ha estado la instruccidn superior bajo la tutela oficial. Por todo
este tiempo ha sido la instruccion superior uno de los objetos
de la Administracion Piiblica».
La Universidad absolutamente

autdnoma pertenece, como
la Edad Media: es una especie de feudalismo docente, contemporaneo del feudalismo politico; constituye una
aplicacion del espfritu gremial y corporativo de esa Edad.
Como concepto teorico, la Universidad absolutamente autdnoma corresponde a la doctrina individualista, que tenia por
objetivo la libertad y consideraba la ensenanza como uno de los

hecho,

a

derechos naturales del hombre.
La supervivencia de ese concepto die la
de aplicarse por ser un medio de que se
los para conservar su predominio.

autonomia, solo

pue¬

han valido los circu-
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El afan de

predominio ha hecho florecer tambien la extrana
que toda reforma universitaria debe ser obra de la Universidad, siendo asi que todo progreso importante de la enseffanza superior vino siempre
tesis, desprovista de base historica, de

del Estado.
La Universidad colonial

fue, en gran parte, obra de Toledo,
quien puede considerarse su verdadero fundador. Los Estudios Generates abiertos en el claustro de Santo Domingo, por
el primer Provincial de esta Orden en el Peru, Fray Tomas de
San Martin con licencia del Emperador Carlos V, continuaban
regidos, tres lustros despues de suinauguracion, porlos reverendos padres Priores, Rectores de la Escuela, y languidecian por
falta de medios. Merced a los esfuerzos del Virrey, la Univer¬
sidad fue secularizada, dotada de rentas y de local. Las rentas
que el Virrey le dio, la convirtieron en una Universidad propiamente dicha, permitiendole erigir, el ano 1576, tres catedras
de Letras, tres de Filosofia, igual numero de Teologia, otras
tantas de Leyes, dos de Canones y dos de Medicina. Y en el
claustro de maescros y doctores reunido en el Cabildo, el 1.° de
Septiembre de 1576, y autorizado con la presencia del Virrey,
fue que se acordo trasladar la Univer-idad al sitio que ocupo
hasta la Independencia. Los sucesoresdeToledo continuaron dispensandole su proteccion. Los nombres de Luis de Velazco, del
Marques de Castellar, del Duque de la Plata, del Conde de
la Monclova y de Diego Ladron de Guevara, estan asociados
a

a

la fundacion de varias catedras con rentas reales.
La Universidad republicana es tambien obra del

y no de la antigua Universidad.
A mediados del siglo XIX, puede

decirse,

no

Gobierno,

existia la Uni¬

versidad. Del lastimoso estado en que a la sazon se encontraba,
da idea exacta esta descripcion: «Felizmente la Universidad de
San Marcos esta a la vista, decian Valdivia y Rios, Monzante

Pasapera
Cada tres anos se elige un Rector; asiste la Corporacion, representada por doce o veinte doctores, a las fiestas
de tabla; se autorizan los examenes de uno que otro alumno, cuyo profesor es desconocido, y cuyo aprovechamiento es problematico, cuando no son de aquellos jovenes a quienes no se ha
creido, en los colegios nacionales, capaces de sufrir las pruebas
de un examen: y finalmente se confieren a manos llenas los
grados universitarios, muchos de doctor sin ninguna actuacion
literaria, e infinitos de bachiller, sin mas formalidad probatoria, que la recitacion de un mal latin, que el graduado no entiende, ni mas replica que la antitesis de la proposici6n escogida, propuesta, cuando no en forma silogistica, a manera de
laudatoria. He aqui lo que es actualmente la Universidad de
y

.
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Lima». Este lastimoso estado permitio a Jos6 A. Barrenechea
Decano de la Facultad de Jurisprudencia, dejar un rasgo de

humorismo,

en

la memoria

que

leyo al clausurarse el

ano

uni-

versitario de 1870. La Universidad era, dice, «un local y un
nombre vano: el edificio destinado a la H. Camara de Diputados y una lista pomposa de catedraticos cuyas unicas funcioconsistfan en figurar en la Gufa de forasteros y en llcvar
sobre sus hombros, como dijo un escritor nacional, el negro y
bianco capelo, distintivo de doctor. Lo que se llamaba Univer¬
sidad no era la sociedad de los que ensenan y aprenden, sino
uno de aquellos nombres sin significacion alguna, que se con-

nes

servan como una

especie de consuelo

en

los tiempos de deca-

dencia...»
El reglamento del 55, fruto de la dictadura de Ramon Cas-

las bases de la reorganizacion de las Universidades
de las
Medicina, Filosofia y Letras, Matematicas y Ciencias Naturales.
Declara como primera funcion de la Universidad, «dar la e'nsenanza de las Facultades, funcion tan esencial
que sin ella
no hay Universidad».
El 10 de Septiembre de 1861 se instala la Universidad reformada por el Reglamento de 4 de Septiembre del mismo
ano, sitinclole dado a su Rector, Jos6 Gregorio Paz Soldan,
decir: «La Universidad de Lima abandona la forma que recibiera del siglo XVI. Las Instituciones nacidas en los tiempos
del feudalismo, para combatir el poder de los reyes y de los
barones, ya llenaron su mision: hicieron el bien que pudieron:
queden consignadas en la Plistoria.. El Gobierno, linico po¬
der capaz de dar nueva vida y organizacion nueva a un
cuerpo exfmime, se las ha dado de una manera adecuada a
las instrucciones, a las ideas, a la marcha del siglo, y al sistema popular representativo, que con tanto acierto escogieron
los fundadores de nuestra independencia.. Desde hoy, la Uni¬
versidad de San Marcos, que todos consideraban muerta, comenzara a vivir, merced
a las medidas tomadas por el Go¬
bierno.. .Los Rectores de los Colegios, que desde hoy de penden de la Universidad, encontraran en mi un soldado dispuesto a luchar siempre en su compania, en el sentido del
progreso y de la civilizacidn y en beneficio de la juventud,
cuyos destinos se nos conffan...»
tilla,

pone

nacionales. Establece que la Universidad es la reunion
cinco Facultades siguientes: Teologfa, Jurisprudencia,

.

.

La dictadura de Prado corona la obra de Castilla. Su Go¬
bierno da a las Facultades una existencia independiente, ba-

jo la direccion superior dc la Universidad. Por el decreto de
12 de Marzo de 1866, el Convictorio de San Carlos se destina
exclusivamente

a

la

ensenanza

de las Facultades de Derecho,
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Ciencias y Letras, creandose Decano para

la mejor direccion

de ellas. En armonia con esta nueva orientacion, se suprimen
los estudios preparatories, que, a juicio de Jose Simeon Teja-

da, condenaban «la

ensenanza

facultativa

a una

superficiali-

dad lamentable*, y el internado, «poco conciliable, en concepto
del mismo Ministro, con las aspiraciones, vocacion y exigencias
sociales de la mayor parte de los estudiantes», dada su edad.
La reforma fue resistida por San Marcos, antes de la instalacion de la nueva Universidad; y despues, por los antiguos

Colegios incorporados a ella.
A los decretos y reglamentos del ano 55 se opuso tenazmente la Universidad, que logro, de este modo, entorpecer la refor¬
ma emprendida por el Gobierno.
El Rector obstruyo la formacion de los estatutos. Nombrando, por decreto de 13 de Junio de 1857, miembro de la comision que debia formarlos, asistio a la prirnera junta de esta y
oyo la lectura del anteproyecto respectivo; pero despues excuso su asistencia. Solo cuando el proyectodefinitivo habia sido entregado al Gobierno y remitido por este al Congreso, pidio que se le enviara, (pedido que fue denegado por extemporaneo el 17 de Abril de 1861) para ver si era conforme a las rega¬
lias e inmunidades que la Universidad debia sostener, si la comisibn se habia limitado al desempeho de su cargo, o si se ha¬
bia excedido.
La Universidad

obstruyo la formacion de los Estatutos, porde esta manera paralizabael Reglamentodel55. Apareceesto, con claridad meridiana, del recurso presentado al Gobierno,
el 11 de Mayo de 1861, por el Rector Juan Vasquez de Solis.
«V. E. conocio la justicia de su pedido (de la Universidad) y
ordeno que el seilor Director de Estudios en union del Rector
de la Universidad y de los Rectores de los Colegios Nacionales,
formasen un proyecto de Reglamento, que armonizase los re¬
glamentos recientemente dados a los Colegios, con los Estatu¬
tos de la Universidad. Esto se cumplio y desde entonces el Re¬
glamento de Instruccion Publica inserto en «E1 Peruano» de
11 de Abril de 1855, quedo en suspenso; ya desde entonces no
rigieron sus disposiciones, ni podian ponerse en ejercicio hasta
que no se concluyese ese proyecto de Reglamento».
Al mismo tiempo que se obstruia la reforma, se desprestigiaba, haciendo uso de toda clase de armas, a la Comisibn que la
llevaba a cabo. En la nota con que esta elevo al Gobierno su
proyecto, se lee lo siguiente: «La Comision... en busca del
acierto, se sobrepuso a errores anejos, a necias y vulgares preocupaciones, y anteponiendo lo util y lo justo a toda consideracion secundaria, se resigno a sufrir aun los tiros de la ignoque

298

REEORHA

LA

CNIVF.RSITARTA

rancia, la malevolencia, el aferramiento a los abusos, talvez le
asesten, como de ordinario sucede, cnando se intenta y se promueve cualquiera reforma, por saludable, oportuna y beneficiosa que ella sea; en particular, si se atraviesan pretensiones
e intereses mezquinos, injustificables e impudentes...»
La verdadera causa de esta oposicidn, que se hizo a la refor¬
ma universitaria de mediados del siglo
pasado, fue el espfritu
conservador, y no un mezquino interes de circulo.
El Rector de San Marcos don Nicolas Garay, la impugno
con argumentos de esta indole:
«Solo por cl concierto de las
dos potestades que apoyan su subsistencia (la de la Universidad) habria lugar a la formulacidn de estatutos, en que se'sanciona la libre ensenanza sin doctrina ni texto, asi como la abolicion del simbolo de la fe y de la confesion de la pureza de
Maria*.
Para explicarse estas palabras, hay que recordar que la
versidad de Lima, no contenta con la Cedula Real de su

Uni-

fundacion, habia solicitado el reconocimiento de su existencia por
el Jefe de la Iglesia, reconocimiento que le fue otorgado por
Pio V, en su Bula de 25 de Julio de 1571,
El Rector de la Universidad del Cuzco se opuso a la refor¬
ma, alegando que la Universidad era pontificia, y que estando
anexa al Seminario, reglamentar a la primera equivaldria a
realizarlo

con el ultimo, lo que no podia hacer el Gobierno sin
atropellar los derechos de la Iglesia.
Los Rectores de los colegios independientes de la Universidad
de Arequipa se negaron asimismo a concurrir a la reforma, por
temor de que afectase a las libertades y disciplina de la Igle¬
sia o a la jurisdiccion episcopal.
Solo por evitar luchas con la autoridad eclesiastica, que tuvo antes pretensiones exageradas en materia de ensenanza, los

Gobiernos anteriores al de Castilla habian retrocedido ante la
reforma universitaria.
La reforma fue combatida por los Colegios despues de la instalacion de la Universidad.
La resistio el Seminario de Santo Toribio. En nota dirigida

el Rector de San Marcos al Ministro de Instruccion, el 2G
Septiembre de 1861, se dice: «E1 nuevo Reglamento
.va
presentando en su ejecucion las dificultades que se tocan en toda reforma... .Los colegios que forman el distrito universitario
de Lima, han nombrado sus profesores, pero todavia el Semi¬
nario no ha nombrado los suyos para que concurran a formar
la Junta directiva.
.Parece que se ha hecho entender, que la
Universidad trata de disminuir los derechos del Arzobispado y
por

de

..

.

.
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de abrogarse atribuciones que el Concilio de Trento ha confiado alos senores Obispos y Arzobispos; equivocacibn que debe
desvanecerse.. .La Religion del Estado es la Catolica, Apostolica y Romana y en la Universidad deben haber representantes de la Facultad de Teologia*. En el proyecto de presupuesto formado por la Junta Directiva de la Universidad para los

colegios de distrito universitario de Lima, en Marzo de 1862,
deja constancia de que el Seminario «hatratado de substraerse a la autoridad del Supremo Gobierno sobre el, y ha negado a la Universidad los derechos que le competen para hacer
uso de las atribuciones que su reglamento le acuerda, rehusando darle el menor conocimiento de sus ingresos y egresos, de su
metodo y orden administrativo y economico, y de lo demas,
que ha debido practicar en cumplimiento de sus deberes y de
las ordenes que se le han dirigido. ..» En 1872 la Facultad de
Teologia continuaba independiente de la Universidad. En la
Memoria de ese ano, dice el Rector: «Nada tengo que decir de
una Facultad que vive en completa independencia de nosotros.
El Seminario sigue su marcha sin consultar las reglas generales
que rigen sobre instruction publica
Sin embargo de estas
circunstancias... .tiene participation directa en el examen de
las cuentas de las otras Facultades, forma parte de la Junta
Superior o Consejo Directivo, da su voto, por medio de sus representantes, en todas las materias, sin que el Rector, ni la
Junta, ni el Gobierno mismo puedan poner mano en nada de lo
que atane al Seminario. Esta es una anomalia que no puede
se

.

.

.

subsistir».
La reforma fue resistida tambien por la Facultad de Medicina. En un documento oficial, Jose Gregorio Paz Soldan alude a «las constantes tendencias de la Facultad de Medicina
de anular, o al menos avasallar a la respetable Universidad
San Marcos».
En el ano 75 pudo decir Barrenechea: «Yo no encueritro

de

ni
marchamos hacia
la unidad universitaria. La Facultad de Teologia y la Facul¬
tad de Medicina no se han hecho representar en estas solemnes ceremonias (de-apertura y clausura de la Universidad)....
El dla de hoy constituye una exception honrosa... Las Facul¬
tades de Teologia y de Medicina tienen derechos, pero no obligaciones en lo que se llama Universidad. Ensenanza, eolation
de grados, administraciomde rentas, todo es independiente del
Jefe de la Universidad
.No hay ni habra Universidad. a no
ser que nos declaremos satisfechos con un vano nombre*.
razones,

ni sfntoinas siquiera,

...

para creer que

T,\
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El estatuto introduce varias reformas mas.
La Universidad de tipd enciclopedico fu6 preconizada por
Sebastian Lorente el ano 1876, invocando la autoridad de

quien la universalidad de los conocimientos hurepresentation en la ensenanza superior; de
Crosby, Rector entonces de la Universidad de New York, que
concibe aquella ensenanza como una enciclopedia viviente, en
que se incluyen artes, ciencias, filosofia y tecnicismo; y de Erza
Cornell, fundador de la Universidad de Itaca, cuyo lema es:
«Instituto en que puede encontrarse instruction en cualquier
Ahrens,

manos

para

debe tener

estudio».
Posteriormente han abogado por la Universidad

enciclopediinsignes maestros nacionales, llegando a incorporarla en su
texto el proyecto de 1919. Segun este, la Universidad de San
Marcos debfa comprender las siguientes Facultades y Escuelas
Universitarias: Facultades de Teologia, de Jurisprudencia, de
Medicina, de Ciencias Poh'ticas y Economicas, de Ciencias Matematicas, Fisicas y Naturales, de Filosofia, Historia y Letras;
Escuelas de Ingenieros, de Agricultura, de Ciencias Pedagogicas, de Comercio y las dernas que estableciera el Consejo Universitario. Estimaban los autores del proyecto, que as! integrada «con instituciones docentes de que carece o que viven, sin
motivo, alejadas de ella», la Universidad tendrla mas puntos
de contacto con el pals y mcjor conocimiento de sus necesidades, que hasta el presente.
La ley de 1920, al lado de la Universidad de San Marcos de
Lima, creo la Universidad de Escuelas Tecnicas, que no ha
llegado a fundarse, y autorizo la incorporation de las dos Universidades en una sola, por acucrdo de ellas.
El estatuto no adopta el tipo de la Universidad enciclopedica:
se limita a autorizarlo, facultando al Gobierno para incorporar
a la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, la Escuela
de Ingenieros, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria y el Institute Pedagogico Nacional.
Serla prematura incorporar miembros nuevos a una Corpora¬
tion cu}ras partes no constituyen todavla una verdadera unidad. Hasta el ano 20, las Facultades eran casi independientes
dentro de la Universidad; hasta la dacion del estatuto, no habia en el la unidad economica ni presupuestal; aun no goza de
unidad espiritual plena: la Universidad peruana ha vivido, co¬
mo lo reconoce el doctor Manuel Vicente Villaran, «minada
por una tendencia centrffuga o separatista, por incomprensibn
destructora de la nocion de universitas, la cual significa unica
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dad de vida y

de accion». Diri'ase que per dura' en ellael espfriparticularista de los antiguos Colegios de San Fernando, de
San Carlos y de Santo Toribio, cuya union impuesta por la ley
hace muchos anos, no ha alcanzado todavfa la forma de la
tu

solidaridad voluntaria.
Ante este hecho, lo unico que cabe, por el momento, es robustecer la Universidad, mediante la union efectiva de las Facultades en un solo espfritu. Una vez obtenido tal resultado y
reducida la Universidad a su condicion de organo de un servicio publico, podra el Gobierno hacer uso de la automation
que

le concede el artfculo 14.

La Universidad tiene tres fines: un fin cientlfico, la investigacibn de la ciencia; un fin educativo, la education general su¬
perior; un fin profesional, la preparation para todas las carreras.

Nuestra Universidad
manera

no

cumplfa sino este fultimo fin,

y

de

incompleta.

La reforma intenta

corregir este vicio constitucional de la organizacibn universitaria peruana, procurando que las Universidades, a la vez que instituciones profesionales, que diploman
medicos, abogados, etc., sean tambien instituciones cientfficas,
que producen investigadores e instituciones educativas, que
forman hombres de cultura general sblida, de moral robusta y
de patriotismo acendrado.
La direction cientffica de la

nueva Universidad esti patenfe
la fisonomfa que el Estatuto imprime a las Facultades de
Letras y de Ciencias y al doctorado.
El doctorado carecfa de verdadero sentido, sobre todo en las
Facultades profesionales; no era sino un tftulo mas; para al-

en

canzarlo, bastaba

pagar

los derechos correspondientes y presen-

tesis. El estatuto le devuelve su verdadero caracter,
haciendo de el un organo diferenciado, aunque no exclusivo,
de la funcion cientffica de la ensenanza superior. No habrfa
motivo alguno para que el curso de seminario y el curso motar

una

nografico,

que

doctoral. Por

el primero

eso

supone,

fuesen privativos del ciclo

el artfculo 138 dice: «Los

cursos

doctorales

preferentemente monograficos y de investigation.*
El doctorado, ademas del fin cientlfico, tiene otro de capital
importancia: la formacion de profesores universitarios. A este
fin atiende el artfculo del Estatuto que autoriza a las Faculta¬
des, para disponer que los alumnos del doctorado hagan pracseran
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tica docente como auxiliares de los catedraticos que regenten
los cursos del bachillerato.
El ciclo doctoral es independiente del profesional, y poste¬
rior a el. No son adrnitid s a matricularse en sus cursos, sino
los que han acabado los estudios profesionales.
Esta innovation ofrece un peligro: la falta de clicntela; pero

puede conjurarse,

ellos estan enderezados varios artlculos
luego, aquel segun el cual los derechos que
pueden exigirse en los ciclos doctorales no excederan del cincuenta por ciento de los establecidos para los profesionales y el
bachillerato. En lo que concierne a la Facultad de Derecho,el
articulo que centraliza el doctorado en Lima y el que permite el
funcionamiento, en ahos alternos, de sus dos especialidades.
En lo que se refiere a las Facultades de Letras y de Ciencias,
el articulo que, a falta de tltulo otorgado por el Institute Pedagogico Nacional considera bastante, para ser funcionario ad¬
ministrative en el Ramo de Instruction, Director de Colegio
Nacional o profesor de Ensehanza Secundaria, al doctorado en
Letras o en Ciencias. Si estos medios, entre los cuales se encuentran, ademas, las disposiciones que fijan en solo un ano los
estudios especiales para optar al grado de Doctor en Derecho,
y en Medicina, fracasasen, podrla ensayarse, respecto del doc¬
torado en Derecho, la siguiente medida, preconizada en la Repiiblica Argentina por Alfredo Colmo: exigir el tltulo de doctor
en Derecho para el ejercicio de cualquier cargo jurldico en la
administration publica Dando esta, o cualquiera otra finalidad
praetica al doctorado en Derecho, quedarla asegurado su exito,
cxito facil de alcanzar, aun sin acudir a recursos extraordinarios, si se atiende a que la cli'entela de dicho ciclo no puede ni
debe ser muy crecida.
No esperemos que el doctorado haga el milagro de convertir inmediatamente a nuestras Facultades en centros importantes de investigation que contribuyan al progreso de la ciencia.
Nada se improvisa. Pero suministrara, sin duda, a las escasas
vocaciones cientlficas individuales, un campo propicio para su
revelation, y esto basta.
Dado el fin cientlfico de ese ciclo, se explica que no haya en
el examenes de fin de alio, bastando la calificacion de aptitud
en cada curso por el catedratico respectivo. El examen, a la
manera corriente, es enemigo
del saber. Como se ha dicho,
substituye «la devotion a laciencia*, con elafan «de pasar, de
obtener un diploma cuanto antes*.
Las Facultades de Letras y de Ciencias antes de la Reforma, eran solo meras secciones preparatorias de Derecho y de
Medicina. Casi todos los artlculos pertinentes de la Ley Ory a

del Estatuto. Desde

EX

ganica de 1920
dichas,

PERU

referian a estas ultimas, organizandolas deaquellas, o sea de las Facultades propiainentrataban dos o tres articulos relativos al doc-

se

talladamente. De
te

EL

apenas

torado.

Hoy, ainbas Facultades

ante todo, centros de saber delas Facultades de
Letras y de Ciencias se hagan altos estudios filosoficos, historicos y literarios, o cienttficos, respectivamente; que todos sus
cursos correspondan a una cultura superior. Los estudios pre¬
paratories se legislan en titulo aparte, y solo constituyen una
funcion subalterna y accidental de dichas Facultades: no llevan
al bachillerato; unicamente dan derecho a un certificado. Con
este regimen, Letras y Ciencias, de meros auxiliares de las escuelas profesionales, pasan a ser, cuando menos en principio,las
Facultades por excelencia, las Facultades esenciales, aquellas
sin las que no se concibe una Universidad.
La Universidad republicana, olvidando su fin educativo, se
son,

sinteresado. El Estatuto prescribe que en

habia desinteresado de la vida del estudiante: el Estatuto se
esfuerza por remediar este defecto de nuestra organizacion universitaria. La existencia entera de aqudl, desde su vida fisica
hasta su conducta moral y su porvenir, es objeto de su prefe-

renteatencion. El articulo.40consideraentrelas obligaciones de
las

Facultades, exonerar de derechos a alumnos meritorios y
pobres y concederles becas. El artfculo 23 establece como obli¬
gaciones del Consejo Universitario: fundarel servicio deorientacion vocacional; establecer y administrar casas de estudiantes
y consultorios medicos gratuitos para los alumnos pobres; fomentar, en beneficio de estos ultimos, la formation de cooperativas de consumo; facilitarles ocupaciones adecuadas; conce¬
derles, oyendo a las Facultades, prestamos gratuitos sobre el
honor, reembolsables despues de terminada la carrera; organizar la education ffsica obligatoria, estableciendo el servicio de
inspection mddica universitaria.
No solo en los aspectos indieados, sino tambien en varios
otros, esta inspirado el Estatuto por el concepto matriz de
que la Universidad es una institution cooperativa de maestros
y discfpulos. Da parte a estos en el gobierno de la Corporacion; un representante suyo pertenece al Consejo que la dirige.
Les permite, dentro de ciertos lfmites, formar su plan de es¬
tudios y escoger sus maestros. Los alumnos tienen derecho a
seguir cursos dictados por catedraticos libres, en vez de los dictados por los catedraticos propios de la Facultad; derecho cuyo ejercicio est& llamado a acabar con el monopolio de la catedra. La distribucion de los cursos por anos, solo tiene valor
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directivo, pudiendo los alumnos matricularse en los que deseen, siempre que llenen ciertas condiciones.
Tampoco ha olvidado el Estatuto la instruccion militar, iinponiendo al Consejo Universitario el deber de cuidar de que los
alumnos la reciban conforme a las disposiciones del Ministerio
de Guerra. «Cada pais, decia a este respecto Javier Prado, tiene sus condiciones y problcmas propios y dentro de los nuestros, la ensenanza militar, en la forma de instruccion general,
debe constitui'r una orientacion definida y firme, un plan de
educacion nacional que comenzando desde la cscuela siga en
los demas grados dela ensenanza y contribuyaa formar laconciencia colectiva, alimentando en el corazon de la juventud,
el ideal de la Patria y prcparando al ciudadano apto para defendcrla, con las armas en la mano, en los momentos de prueba y sacrificio. Ademas, puesta la juventud, especialmente
la universitaria, en contacto inmediato con la institucion mi¬
litar, se penetra de su esphitu, de su accion, de sus ideales y a
la vez que aprende practieamente, a estimarla y admirarla en
su clevadtsima mision, intensifica la conciencia de sus deberes
civicos. Organizando la instruccion militar en los institutos
de ensenanza, en un proceso de desenvolvimicnto natural y
armonico,no hay peligro, como algunos suponen, de queperjudiquc el desarrollo ffsico, y de que coarte la espontaneidad en la
accion de la juventud, sino que, muy al contrario, contribuye
a fortalecer sus energfas, a estimular y desarrollar su actitud,
cooperando a la sana direction de formar generaciones fuertes
y valerosas, preparadas para la vida y para laaccion».
La Universidad estaba organizadaen vista de limitado numero de profesiones llamadas liberales. El Estatuto, sin adoptar el tipo de la Universidad enciclopedica, establece, al lado
de las Faculades clasicas, institutos tecnicos, en las Universidadesde Arequipa, el Cuzco y Trujillo, y la Facultad de Ciencias Economicas, en la de Lima.
Uno de los hechos capitales de la reforma es la creation de
esta Facultad.

La desintegracioa de la Facultad de Derecho, para
varios de sus cursos la de Ciencias Polfticas y

con

trativas, fue fruto,

en

primer termino, de

un

constitui'r
Adminis-

concepto

erro-

de los fines propios de aquella. «Que conviene reducir los estudios de los que se preparan a la profesion de aboneo acerca

gado.

a

los

cursos

estrietamente nccesarios

para

elejercicio de

dicha profesions>, dice uno de los considerandosdel decreto de
J4 de Abril de 1875, que suprimio, en la Facultad de Dere¬
cho las catedras de Ecqnomia Polftica, Derecho Constitucio-

nal, Derecho Internacional, Derecho

Administrativo

y

Esta-

EX

EE

distica. Este concepto no es
ca en

que
estar

la Jurisprudencia
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sino una supervivencia de la eporeduci'a al Derecho Privado, por

se

aun
formados el Derecho Constitucional ni el In¬
ternational.
El Establecimiento de la Eacultad de Ciencias Poh'ticas y
Administrativas fue fruto tambien del iuflujo que el doctrinarismo frances ha ejercido sobre la mentalidad de nuestros hombres publicos. En el pen'odo romantico del regimen moderno,
el gobierno provisorio, nacido en la revolution de 1848, creo
en Francia una Escuela destinada a suministrar la ensenanza

no

superior de la polltica. «Con la soberanla del pueblo por principio y el sufragio universal por 6rga.no, se creyo que la Republica necesitaba mas que las monarqulas», de un institute capaz de darle administradores y de elaborar y difundir las
ideas democraticas. Estos mismos conceptos inspiran el estudio que publico, en el mes de Junio de 1862, Eugenio Sosa,
catedratico titular de Derecho Administrativo y Estadista Ge¬
neral en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Ma¬
yor de San Marcos, preconizando la creation de la Facultad de
Ciencias Poh'ticas y Administrativas- «La independencia, dice,
hizo indispensable el estudio de la Filosofla polltica
Cuando los ramos de la ciencia social, que hoy cultiva la Universi¬
dad, se apliquen a la vida positiva, y sus preceptos se difundan de modo que todos reconozcan la urgencia de crear una
nueva Facultad de Ciencias Pollticas y Administrativas, que,
haga profesional la carrera de los que se dedican a
servir al Estado; el Peru reportara el beneficio de herir de
muerte a la empleomani'a.
.y no pudiendo tomar parte en
las labores de la administration sino los que hayan comprobado aptitud y la preparation conveniente, los intereses nationa¬
ls seran dignamente atendidos
»
Pero estos conceptos han sido rectificados en parte.
Desde luego, la Facultad de Jurisprudencia no puede limitarse a ensenar el Derecho Privado, porque el Derecho Consti¬
tucional y el International, constituyeu tamb'en ramas del De¬
recho. Pradier Fodere se opuso a que se desintegrase nuestra
Facultad de Derecho privandola de cursos que le son propios.
Semejante proposito Je tuvo por adversario en la coinision encargada de discutir y redactar el Reglamenso que se promulgo
en 1876. «Ya, en 1874, dice en una de sus Memorias, me habi'a
manifestado varias veces, en mis entrevistas con el senor don
Manuel Pardo, el Presidente, contrario al proyecto de suprimir las catedras de Derecho Administrativo, de Derecho de
Gentes y de Derecho Constitucional, de la Facultad de Juris¬
prudencia, y de mandar a los alumnos de esa Facultad, ya
..
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antigua, a los cursos de la nueva Facultad de Ciencias Polftiy Administrativas..
Hay alii un error que sera indudablemente reparado mas tarde®
Asi trato de hacerse poco
tiempo despues. En sesion de 8 de Agosto de 1880, el Consejo
Superior de Instruction Publica aprobo un acuerdo del Consejo Universitario, que restablccia, en la Facultad de Jurisprudencia, las catedras de Derecho Constitucional, Derecho de
Gentes y Derecho Administrative.
De otro lado, estudios serios de Ciencias Poh'ticas, que preparen para el ejercicio de las funciones publicas y de cargos di¬
plomat! cos, no pueden hacerse sin la base de una solida cultura juri'dica. «Los funcionarios administrativos y los diplomaticos, dice Colm, van adesempenar funciones de primordial contenido juridico..
Por eso, concluyo sentando que debieran
poseer la misma cultura previa que los letrados, que en el caso
se contendria en la del ciclo profesional, a objeto de poder dominar suficientemente las disciplinas del Derecho.... Sobre
esa base vendrialuego la especializacion correspondiente.» As!
esta organizada la ensenanza de las Ciencias Poh'ticas en la
cas

.

.

..

Universidad de Paris. De

su

Facultad de Derecho salen

no so¬

lo

abogados y magistrados, sino funcionarios polfticos, admi¬
nistrativos, diplomaticos, etc. Lo propio acontece en casi todo
el mundo.
Por ultimo,

el conocimiento de las Ciencias Poh'ticas es in¬
dispensable para el abogado. Todas estas materias, Derecho
Constitucional, Derecho Internacional Publico, Derecho Internacional Privado, Derecho Administrative, Economfa Polftica y Finanzas, decia Luis Felipe Villaran en 1899, son «ramas de la Ciencia del Derecho en general®, o cuando menos,
«de inmediata aplicacion, asf en el ejercicio de la abogacfa, como en los puestos y ocupaciones a que gcneralmente son 11amados los abogados..
Es por esto que en algunas Universidades, como en la de Buenos Aires, dichos seis cursos forman
parte del programa de la Facultad de Derecho®.
En un dictamen, de 2 de Abril de 1883, suscripto por Sebas¬
tian Lorente, Manuel Tovar, y Luis Felipe Villaran, se sostiene que las Facultades de Derecho y de Ciencias Pollticas deben formar una sola. «La comision, dicen, ha estudiado detenidamente el anterior proyecto, relativo a la supresion de la
Facultad de Ciencias Poh'ticas y Administrativas, y en su concepto, deben formar una sola Facultad las de Derecho y Cien¬
.

cias Poh'ticas..
ria por la
identicas

cual
o

que

..

.

Ademas

no

encuentra la Comision

razon se-

se de en dos Facultades diversas ensenanzas
tienen muchos puntos de contacto. En las Uni-
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vcrsidades extranjeras, es una la
Ciencias Administrativas
»

Facultad de Derecho

y

de

El

Reglamento de Instruccion Publica de 1886, elaborado
los delegados de las Facultades universitarias asociados
al Consejo Superior de Instruction Publica, fusiono las Facul¬
tades de Jurisprudencia y de Ciencias Political Su articulo 208,
dice:«La Universidad Mayor de San Marcos se compone de
las Facultades de Teologia, de Jurisprudencia y Ciencias Po¬
llticas, etc., y el arti'culo 252 enumera las 17 catedras en que
se comprenden los ramos de ensenanza de esta Facultad.
La referida fusion no se llevo a cabo; pero en el hecho, la 11amada Facultad de Ciencias Pollticas y Administrativas, no fue
mas que un complemento
de la Facultad de Jurisprudencia.
Nunca tuvo clientela propia. Carecio siempre de cursos propor

pios,

que no fueran o no debieran ser de Jurisprudencia.
El Estatuto inspirandose en lo que debe ser una Facultad
de Derecbo y en lo que son las del mundo entero, ha integrado
la de nuestra Universidad de Lima, disponiendo que comprenda todas las disciplinas juri'dicas y que su doctorado admita
dos especialidades: una en Derecho Privado y otra en Derecho

Publico, substitutive este ultimo doctorado del antiguo

en

Ciencias Poh'ticas y Administrativas.
Atento al espiritu de la epoca a las necesidades del pais,
el Estatuto crea la Facultad de Ciencias Economicas sobre la
base de los cursos correspondientes de la Facultad de Cien¬
cias Pollticas y Economicas, sucesora, desde 1920, de la antigua Facultad de Ciencias
Esta creencia satisface

Pollticas

Administrativas.
impostergable. Un pais nuevo, que comienza a explotar sus riquezas, an¬
tes que legistas, literatos y filosofos, ha menester de hombres
familiarizados con la Economia Politica y las Finanzas, la
geografia Economica y la Geografia Financiera, la Historia
Economica v la Historia Financiera, la Economia Monetaria y
Bancaria y la Economia Social, la Organization de Empresas
Industriales y la Estadistica, la Matematica Economica y la
Matematica Financiera, la Contabilidad Publica. Estas disci¬
plinas. y no las bellas letras, forman hoy el bagaje del abogado y del politico. Solo el que las conoce esta capacitado para
ser un elemento litil en el gibierno o en el ejercicio de la abogacia. La sociedad contemporanea es de tipo industrial. En
una

y

necesidad nacional

ella el hecho basico es el hecho economico.
Para ingresar en la Facultad de Ciencias

aspirante

a

secundaria

Economicas,

como

los certificados que otorga, no se exige ensenanza
completa; basta haber sido aprobado en el examcn

do adinision.
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A1 organizar lanueva Facultad, se ha tenido presente la re¬
lation estrecha que existe entre las ciencias jurfdicas y las
economicas. Hay cursos economicos, obligatorios para los estudiantes de Dereeho, que se siguen en la Facultad de Ciencias

Economicas; y cursos jun'dicos, obligatorios para los estudiantes de Ciencias Economicas, que se siguen en la de Dereeho.
La Facultad de Ciencias Polfticas no ha producido economistas. El personal docente de la de Ciencias Economicas ha
habido que buscarlo en la Banca, en la Administration Publica,
etc. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Polfticas, combatio
la creacidn de la nueva Facultad de Ciencias Economicas. Esta actitud suya trae a la memoria un episodio de nuestra vida
universitaria colonial. Felipe IV, no pudiendo ser indiferente
a las atroces
calamidades que sufri'an sus comarcas de esta

falta de Medicos debidamente preensanche a la ensehanza medica
en la Universidad de San Marcos, mandando establecer las catedras de Metodo y.Anatomfa, al lado de las de Prima y Vfsperas de Medicina. Pero, al discutirse en claustro pleno la
erection de estas catedras, «hubo uno voz que se Ievanto para
combatirlas, alegando que el Peru no necesitaba de Medicos
porque sus curanderos conocfan y (rataban las enfermedades
de mejor modo que los Medicos mas eximios».
En el regimen de todas las Facultades, como se deduce dc
lo que hemos expuesto ya, se introducen reformas saludables.
A la Facultad de Dereeho no solo se le integra con sus cur¬
sos propios, sino tambien se enriquece, su curriculum con la
Jurisprudencia Medica; se le autoriza a organizar cursos especiales, de funcionamiento continuo o intermitente, para Notarios; y se pone a su cargo la direction y supervigilancia de la
practica forense.
En la Facultad de Medicina, se facilita la ensehanza practi¬
ca, permitiendo que el ultimo ano de estudios pueda dedicarse
exclusivamente a los internados de Hospital; y se crean espeeialHades. Sin optar al grado de doctor, dice un artfeulo del
Estatuto, cualquier Medico y Cirujano podra obtener el tltulo
de especialista en determinada rama de la Medicina o Cirugfa,
siguiendo los cursos respectivos y sujetandose a las pruebas
que determine el Reglamento de la Facultad. Completan estas
disposiciones las dos siguientes: No podr&n titularse especialistas en una rama de la Medicina o de la Cirugfa, los profesionales egresados despues de promulgado este Estatuto, que no
hayan obtenido el certificado de la especialidad respectiva.—
Nadie podra obtener certificado de dos especialidades m^dicaa
parte de la America,

parados, resolvio dar

o

quirurgicas

por

mayor

a no ser que sean

afines.

EX

Y ambus

jan de

ser

EL

PERI'

Facultades, la de Derecho

y

la de Medicina, de-

meramente profesionales, para dar cabida en sus pla¬

de ostudio a la investigacion cientffica, objeto preferente
del ciclo doctoral que en ellas se crea.
A la Facultad de Letras y a la Facultad de Ciencias, derolnes

viendoles

su
caracter facultativo, de que fueron despojadas
la legislation anterior, se las pone en pie de igualdad con
las Facultades profesionales miradas hasta ahora como superiores, al mismo tiempo que se les abre nuevos horizontes, autorizandolas para fundar institutos o secciones de ciencias aplicadas y para cxpedir certificados de competencia en las materias que establezcan sus Reglamentos.
En la Facultad de Teologia se ban establecido los grados en

por

Derecho Canonico.

Pero la reforma universitaria

se quedarfa escrita sin hombres
de comprenderla y actuarla. Esta verdad, que las leyes antiguas no tomaron en debida cueiRa, es otro de los objetivos del Estatuto.
En lo tocante al problema del profesorado, lo esencial no es
el procedimiento para nombrar profesores, sino el formarlos.
Aeste fin, el Estatuto:
1.° Organizael Doctorado, cuyo objetivo practico cs la for¬
mation de un magisterio universitario provisto de verdadero
espiritu cientlfico y docente;
2.° Establece los pensionados en el extranjero, para los
alumnos de los ciclos doctorales que revelen aptitudes sobresalientes;
3.° Autoriza a contratar profesores extranjeros;
4.° Echa las bases de la carrera del magisterio universitario.

capaces

Al efecto:

a) Crea la adscripcion. Los graduados

hayan hecho sus
tesis sean
notables, podran ser adscritos a las Facultades, sin goce de sueldo, por las respectivas Juntas de Catedraticos, quedando obligados a tomar parte en los examenes, corregir los trabajos
practicos, y las demas labores que les imponga el Reglamento;
b) Diferencia al catedratico principal de los auxiliares e interinos, en varios respectos. Los auxiliares e interinos no son
elegibles Rectores, Decanos ni Delegados de las Facultades
ante el Consejo Universitario; no forman parte de la Asamque

estudios doctorales conforme al Estatuto, y cuyas
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blea

Universitafia, ni de las Juntas de Catedraticos; y gozan
haber que los prineipales;
c) Mejora la condicion economica del personal directivo y
docente aumentando sus haberes;
d) Hace depender del tiempo de servicios, el haber de los
catedraticos;
e) Permite con ciertas restricciones, la acumulacion de catedras. En este orden, representa una saludable rcnovacidn el
articulo que reconoce a todo catedratico principal, bajo determinadas condiciones, el derecho de acumular asu catedra cualquiera otra que vacue en la Universidad y verse sobre la misma materia que el profesa;
/) Por medios directos estimula la consagracion exclusiva a la
Universidad. No pueden ser reelegidos los Rectores, ni los Decanos, sino cuando se consagran exclusivamente al servicio de

de

menor

las Universidades o de las Facultades. El haber de los Rectores o Decanos que se encuentran en este caso es mucho mayor
que el de los queejercen cualquier cargo, profe ion, industria u

ocupacion. Ningun catedratico puede desempehar

mas

de dos

catedras en la Universidad, sino a condicion de consagrarse
exclusivamente al servicio de la misma y el que llena este re¬

quisite, ratificado una vez, goza de la catedra por tiempo indefinido, sin necesidad de nuevas ratificaciones; y
g). Asegura la selection del profesorado. Ilace de la capacidad el unico titulo para mantenerse en la catedra, disponiendo
que la pierda el que no publique el programa anah'tico de su
curso al comenzar el segundo ano de ensenanza, y el que no de
sus lecciones a la publicidad o autorice, sin reservas, la version
taquigrafica de las mismas, antes de vencerse el quinto ano de
su nombramiento como principal. Este artfculo, el que le sigue
en el Estatuto y la atribucion concedida al Consejo Nacional
de Ensenanza Universitaria en el inciso 14 del articulo 10, hacen innecesarias las tachas del alumnado, creando, dentro del
articulado legal, resortes que las sustituyen.
En los diversos medios establecidos por el Estatuto para la
formation cientlfica y pedagogica de los catedraticos, esta la
clave de la solution del problema tocante al profesorado universitario, y no en el procedimiento para nombrarlos, garantla
meramente exterior y de secundaria importancia.
El concurso ha fracasado; por eso el Estatuto lo descarta.
No se equivoco Sebastian Lorente cuando dijo, en 1869: «La
oposicion, entre nosotros, sera siempre un simulacro; porque
hay escasez de opositores, y lo que se conseguira sera el desprestigio de la Institucion».

fc\- EL PERO

IV

Desde hace mas de medio siglo, tiene muchos partidarios la
supresion de las Universidades Uamadas anteriormente raenores.

Felipe Masias juzgaba,

en 1868, que la Repdblica
de Universidades mayor, en mucho, al que

poseia un
necesitaba, dada su poblacion, su.estado social y la escasez de sus recursos cientificos. «E1 resultado, decfa, de esta inconsulta distribucion gubernativa o legal de la instruction superior, ha sido que no se ha reportado el provecho que se deseaba, puesto
que era imposible conseguirlo; y que se haya excitado a una
gran parte de nuestra juventud a entrar en las carreras faculnumero

tativas
»
Juan Antonio

Ribeyro sugiere al aho siguiente (1869)

que

la

profesional superior se centralice en Lima. «Si es indudable, dice, que la instruccion debe difundirse, es igualmente incontestable que no por propagarse la ensenanza profesio¬
nal debe cuidarse poco de los medios adecuados para hacerla
fructuosa y compatible con los adelantos de la civilization.
En Lima deben centralizarse ciertos estudios superiores, para
los elementos abundantes con que cuenta para convertir las
profesiones facultativas en ministerios verdaderamente pro-

ensenanza

ficuos*.
Jos6 Pardo, siendo Presidente de la Republica, dijo: «La
centralization en la Universidad de San Marcos de la ensenan¬
za

superior

es

demandada imperiosamente

por

trascendentales

intereses nacionales».
Centralizar toda la ensenanza superior en Lima seria
veniente. Cierto grado de descentralizacion cientifica es

inconindis¬
pensable para el bienestar intelectual de un pafs; y dada la
extension del nuestro, no se concibe que pueda haber en £1 so¬
lo un hogar de alta cultura. Hay un interes social en que sean
varias las capitales intelectuales del Peru. Por esoel Estatuto,
atento a esta necesidad, no suprime las Universidades Menores; pero si las transforma en armonfa con las necesi ades regionales. Este pais tiene que esperarlo todo del trabajo, en el
esta su porvenir, y solo el esfucrzo cientfficamente aplicado al
dominio de una naturaleza hostil puede realizarlo Urge, por
tanto, abrir nuevos horizontes a la juventud para impedir que
se dedique exclusivamente a las carreras improductivas.
Ahora, casi toda la juventud intelectual se orienta hacia la
abogacia, a pesar de que son muy pocos los que llegan con su
ejercicio a formarse una position independiente, y de que, como dijo Isaac Alzamora, «a los dermis no les quoda sino el ca-
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mino degradante de los enredos
del Estado, tan solicitados corno

judiciales, o el de los empleos
mal retribufdos, o el de ir a
engrosar la falange de los polfticos
»
Semejante desequilibrio en las profesiones es perjudicial para
el pais, cuya prosperidad depende, en gran parte, de la manera
eomo

esten distribufdas.

Felizmente, al Estado cabe una influencia decisiva en este
orden. Al legislar sobre la instruccibn, puede oricntarla hacia las
carreras productivas. Esto hacc el Esfatuto, mandando establecer Institutos Tecnicos.
Todoslos inforrnes de las

Universidades, sin excepcion alguhan demandado la creacion do tales Institutos. El de la
Universidad de Arequipa dice al respecto: «Se requiere abrirlcs
(a los jovenes) nuevos carapos de actividad, encauzando sus
energias hacia la riqueza y la industria y no como hasta ahora
na,

ha

ocurrido,

nes

que

exclusivamente

de bufete

»

se

canalizaban

a

las profesio¬

En el inforrae de la Universidad de Tru-

jillo se lee: «Si los pueblos activos, laboriosos y de gran sentido practico necesitan introducir en su education tendencias
ideologicas y especulativas; nosotros, por el contrario, debemos
corregir y completar nuestras sobresalientes cualidades a cse
ultimo respecto, llenando nuestros planes y programas de aspectos pr&cticos y tecnicos, llamando la atencion de nuestras
clases sociales hacia la eficacia de

una

actividad creadora de la

riqueza, quitando ciertas preocupaciones aristocraticas sobre
las diversas ocupaciones y fomentando el amor al trabajo in¬
dustrial, dignificandolo, enalteci^ndolo y dirigiendo hacia el las
actividades nacionales en todos los grados de la ensenanza».
En la necesidad

de

abrir

Institutos

Tecnicos

todos los inforrnes presentados al Gobierno; pero
al tratar del caracter que debe darseles.

coinciden
so apartan

Segun el informe de la Universidad de Arequipa, la sec¬
agrfcola-ganadera y la section tecnologica-industrial
quedan comprendidas dentro de la Facultad de Ciencias Ffsicas y Naturales. En el informe de la Universidad de Trujillo, se solicita la creacibn de institutos de agricultura, minerfa, artes industriales, y ciencias pedagogicas, indepcndientes de las Facultades, colocados bajo la direction y vigilancia inmediatas del Rector y del Consejo Universitario.
La Universidad de Trujillo aspira unicamente a la formacion de simples tecnicos, «Lafinalidad fundamental y directa de nuestra ensenanza industrial, dice en su informe, sena
la creacion y fomento de la pequena industria, como base
y origen de la grande
Sus planes y metodos deberan
ser tales, (pie garanticen ampliamente el que todos los conotion
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cimientos cientificos que se obtengan sean
eficaz aplicacion industrial, realizando una
nfa entre la teorfa y la practica, entre el

de inmediata

y

constante armo-

interes cientffico

el cconomico». La Universidad del Cuzco, en lo que a la
Agronomfa atane, considera preciso establecer una escuela
superior, cuyo plan de estudios se desarrolle en cinco anos
y

ademas de preparar ingenieros agronomos y expertos
auxiliares, sirva como centro de orientation a los agricul-

y que
o

tores de todo el

Atendiendo

al

Sur del Peru.
estado embrionario

en

que

se

cncuentra

la economia nacional, el Estatuto se inclina a soluciones modestas. Los Institutos que funda estan abiertos a todos,
aun a los que
carecen de la ensenanza media completa; no

de Ciencias; y no aspiran a forIngenieros Agronomos, ni Ingenieros Industriales, ni
Doctores en Ciencias Comerciales, sino simples expertos en
las especialidades respectivas, como lo revelan la duration de
sus estudios, tres anos, y el caracter predominantemente practico de sus cursos. Y estos Institutos solo se estableceranpaulatinamente, a medida que lo permitan los recursos del Erario, no pudiendo crearse ninguno sino cuando el que le preceda este dotado del personal, local y material necesarios pa¬
ra su adecuado funcionamiento. Seguir otro
camino habn'a
sido errdneo. Seria absurdo abrir escuelas teonicas superiores
propiamente dichas, como tambien el fundar a la vez todos
los institutos. En medios reducidos, por la escasa densidad
de su poblacion y embrionario desarrollo econdmico, no cabe proceder asi.
El Estatuto, atento a todas las sugereucias de la realidad,
pone en receso las Facultades de -Derecho, a fin de evitar
que hagan competencia a la ensenanza tecnica en el perioson

parte de la Facultad

mar

do de su initiation. El arti'culo 209 manda que no puedan
reabrirse mientras no funcionen, con su ciclode estudios com¬

pletes, las Facultades de Letras y Ciencias y cada
el artfculo 205.

uno

los Institutos contemplados en
Este precepto es inobjetable.
Antes que de Facultades de

de

Derecho, las divcrsas rcgiones
el
primer lugar en el orden del interds publico es razonable darles la preferencia que les reconoce el citado precepto.
Ademas, sin el receso de las Facultades de Derecho, cualquier institute tecnico que se fundase moriria al nacer, o cuan¬
do menos, llevaria una vida anemica durante muchos anos,
porque el alumnado seguina afluyendo a dichas Facultades.
Este aserto esta abonado por la experiencia, Cuando hace
del Peru necesitan de Institutes tecnicos. Si estos ocupan
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intento fundar, en la Universidad del Cuzco, una
Agricultura, hubo que clausurarla por falta de

section de

clientela.
Por ultimo, cabe afirmar que el receso de las Facultades de Derecho no dafiara la cultura superior,
porque
la ensefianza que dan es manifiestamente deficiente; ni privara al
Foro del numero de profesionales que ha menes-

ter,

porque

la

mayor

versidad de Lima:

parte de- estos proceden de la Uni¬

la Universidad de

Arequipa, por ejempropio testimonio, «no se rcciben mas de cuatro o cinco abogados por ano»; ni causara dano alguno a la
juventud estudiosa que sienta vocation porlacarrera forense. Durante el tiempo que esten
en receso las Facultades de
Derecho, dice el articulo 208, el Gobierno concedera hasta
plo,

en

segun su

seis becas en la Faeultad de Derecho de la Universidad Na¬
tional de San Marcos de Lima, a los alu i nos pobres mas

distinguidos que egresen anualmente de cada Faeultad de
Letras y Ciencias y sean presentados por e-llas. Este articu¬
lo basta para desvirtuar la especie de que el Estatuto hacc
de la cultura un privilegio de la clase rica. Tambitii la desvirtuan los articulos 286 y 287, que contemplan la situation
de los alumnos que actualmente estudian jurisprudencia.
Todo lo que sea reducir la excesiva influencia de la abogacia sera saludable para la Republica. «E1 criterio abogadil ha
influido perniciosamente en la politica y en la economia del
pais», como con sobracla razon se dice en el informe elevado
al Gobierno por la Universidad del Cuzco.
El Estatuto, por lo demas, no suprime las Facultades de
Derecho; se limita a ponerlas en receso. El articulo 206 dice
expresamente que en las Universidades Nacionales de Arequi¬
pa, el Cuzco y Trujillo, podran haber dichas Facultades. Pero aun cuando las suprimiese, no
podria decirse que suprime
las Universidades, porque el alma de estas no son las Escuelas profesionales, sino las Facultades de altos estudios, y aquel
considera como organos esenciales de todas las Universida¬
des de fuera de Lima una Faeultad de Letras y Ciencias, a la
que cumple una gran mision nacional: contribuir «al mejor
conocimiento del hombre y de la naturaleza en el Perii». Sus
materias de ensefianza estan llamadas

ginalidad de nuestro

yo

a

dar

a

conoccr

la ori-

colectivo.

La fusibn de las Facultades de Letras y de Ciencias da a
las Universidades de Arequipa, el Cuzco y Trujillo una estructura mas cientifica que a la de Lima, preparando el restablecimiento de nuestra antigua Faeultad de Artes. Seria de

desear, ha dicho

un

maestro, que esas Facultades reconsti-

EN
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antigua unidad, a fin de que fuesen, ante toa proporcionar un perfodo de educacion general, pre-profesional.
La organizacion de las Universidades referidas difiere tarnbien de la de Lima en otros respectos. Se acerca mas al
tipo democratico, estableciendo ensenanzas accesibles a todos. Cuando se penetra en la trama compleja de la vida
social moderna, sorprende que nuestras Universidades hayan podido permanecer circunscriptas a otorgar los diplomas
tuyesen

su

do, institutes destinados

tradiciouales.
Si antes del Estatuto se hubiera preguntado a las Uni¬
versidades Nacionales ipara que sirven?, la mayorfa de ellas
no habn'a podido
dar razon suficiente de su propia vida.
Cuatro o cinco abogados por ano no justifican la existencia de ninguna Universidad.

Siempre han existido ciertas diferencias entre el regimen
legal de San Marcos y el de las demas Universidades de
la Republica. El Reglamento del 76, por ejemplo, las subordinaba al Consejo Superior de Instruccion Publica, al
que correspondia decidir si concurrian en ellas los requisi¬
tes legates para su establecimiento. Los Consejos Universitarios ejercfan sus atribuciones con sujecion a dicho cuerpo, que nombraba a los Rectores y Vice-Rectores, designaba las catedras que debia tener cada Universidad, los grados que podia conferir, las condiciones y formalidades que
habian

de observarse

en

la

colacion de

estos.

jo revisaba tambien los expedientes de grados
decidia

El Conse¬

y concursos,

de la destitucion de los catedratieos y fijaaprobacion del Gobierno, la escala de sueldos.
Las diferencias de regimen, que el Estatuto establece,
entre San Marcos y las demas Universidades, se justifican
plenamente.
El articulo 218, que a primera vista parece odioso, es
profundamente benefico, pues tiende a evitar el predomi-

ba,

acerca

con

nio de los cfrculos.
El articulo 221 consagra una

practica existente, cuando

manda que los estudios preparatories para el ingreso en
las Facultades de Derecho y de Medicina y en los Ins¬
titutes de Farmacia y de Odontologia, sean los que se determinen en el Reglamento General de la Universidad de
San Marcos.
La centralizacion del Doctorado en Derecho se explica facilmente. Un ciclo doctoral de verdad, con maestros de ver-

dad,
cos

apenas

podra funcionar

hombres de

Lima. Hay en el pais pode dictar cursos monogra-

en

ciencia capaces
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ficos y de seminario, y pocos alumnos deseosos de seguirlos.
Esta misma consideration justifica el artfculo 225, segun
el que no podran establecerse los estudios doctorales en las
Facultades de Letras y Ciencias, mientras no esten eficientemente organizados los cursos obligatorios para sus dos bachilleratos, y totalmente constitufdos los Institutos que deben integrar las Universidades. El restablecimiento imediato de esos doctorados 110 es urgente. En uno de los informes anexos al de la Universidad de Arequipa, se lee: «Conceptuamos que se podra crear becas en la Faeuliad de Cien¬
cias de Lima para los aspirantes a Doctores en Ciencias, cuyas pruebas hubiesen demostrado en sus tres primeros anos
de Universidad, el ser dignos de ella. En este caso podn'a
suprimirse en la Universidad de Arequipa el 4.° alio doc¬

toral de Ciencias».
Los artfculos 224 a 226 tienden a dar a los estudios
seriedad de que carecian, fin perseguido por casi todas

disposiciones del

la

las

Titulo III.

Consultando las facilidades del medio para la investigation,
el Estatuto dispone que en la Facultad de Letras y Cien¬
cias de la Universidad del Cuzco haya una seccion Arqueologi-

co-Historica, que tenga como anexos el Museo y el Archiotra seccion de Bellas Artes y ArtePcruano, eDcargadas,
la primera de hacer y fomentar estudios originales en su
ramo, y ambas de velar por la conservation de los monumentos y reliquias de las civilizaciooes antiguas, inclusive
la colonial del Departamento del Cuzco.
Se justifica ampliamente el establecimiento de estas secciones. «E1 Cuzco es un gran Museo Historico y Artfstico»,
«una ciudad unica, sin
parecido a ninguna*, en cuyos movo, y

numentos

«vive el alma de la

raza».

V

Los artfculos transitorios deben
vista de los resultados que ban
nera como
han sido aplicados.
de

juzgarse desde el punto
producido y de la ma-

Aquellos artfculos que para los espfritus miopes eran la
negation del Estatuto, han constitufdo, precisamente, el seguro de su recta ejecucion.
En el texto mismo del artfculo 270 aparece su razon de
ser. El nuevo personal
directivo, dice, debera asegurar el
inmediato y fiel cumplimiento de este Estatuto e iniciar y

EN

llevar

a

cabo la

de la amplia
Universidad.
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reorganizacion de las Facultades, dentro
sc concede a la

autonomia pedogogica que

Siempre que se ha hecho una reforma,se ha procurado asegula designation de un personal capaz de comprenderla y de
ejecutarla lealmente. En elReglamento para la Universidad de
San Marcos de Lima, expedido el 28 de Agosto de 1861, aparar

recen

estos

articulos:

«Art. 97.— Inmediatamenfce

que

sea

publicado este Reglamento, se organizara la Universidad conforme a lo que el prescribes. «Art. 98.—Para conseguir este
pronto arreglo y que se ponga en observancia este Reglamen¬
to, el Gobierno nombrara, por esta sola vez, al Rector, ViceRector y Secretario Titular y Adjunto, cuya duration sera de
dos afios». En observancia de lo dispuesto en el articulo trascrito, el Gobierno nombro Rector de la Universidad de San
Marcos a Jose Gregorio Paz Soldan; Vice-Rector a Miguel de
los Rios; Secretario Titular a Pedro Alejandrino del Solar, y
Adjunto a Manuel Antonio Barinaga. Al reabrirse la Univer¬
sidad, en 1868, el Gobierno noinbro tambien directamente al
Rector y al Vice-Rector de la misma. La resolution pertinente, de 15 de Febrero, refrendada por el Ministry Munoz, dice:
«Debiendo continual- funcionando la Universidad de San Mar¬

labores han sido paralizadas con perjuicios de la judispone: Articulo 1.°—Nombrase Rector de la Uni¬
versidad al doctor don Juan Antonio Ribeyro, Vice-Rector al
doctor don Melchor Vidaurre, Secretario al doctor don Pedro
Caravedo y Adjunto al Secretario al doctor don Ramon Valcos, cuyas
se

ventud,

divia
La

»

aplicacion del articulo 271 ha puesto en transparencia una
de las corruptelas de la Universidad, a saber, la situacion ilegal en que se encontraban muchas catedras, situation que ha
sido regularizada por el Consejo Nacional de Ensenanza Universitaria, teniendo en cuenta nada mas que los servicios prestados y la capacidad cientifica ydocente. Este criterio, como
es notorio, es tambien el que invariablemente ha guiado aese
cuerpo en los nombramientos de nuevos catedraticos que le ha
correspondido hacer.
No sera denias recordar, para desvanecer ciertos prejuicios,
que la provision de catedras en aquella forma, siempre que me¬
dian circunstancias extraoidinarias, no repugna, antes bien se
conforma con nuestras tradiciones juridicas. En un informe de
la Facultad de Letras al Rcctorado, suscripto en 1869 por Se¬
bastian Lorente, Pedro Jose Calderon, Felix Cipriano Coronel
Zegarra y otros hombres distinguidos, se recuercla que, cuando
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fundo la Universidad de San Marcos, la pritnera provision
se hizo por nombramiento directo;
que en el

de las catedras

Reglamento Organico de la Facultad de Medicina, al fijarse
en el Colegio de la Independencia, se dispuso, que tanto
los catedraticos principales como los titulares fueran nombrados, la primera vez, por el Gobierno; y que en los Estatutos
de San Carlos, cuando el antiguo Convictorio se destino a la
ensenanza
universitaria de las Facultades de Jurisprudencia,
Filosofia y Letras, Matematicas y Ciencias Naturales, se mando asimismo que los profesores de San Carlos, que hasta entonces no habian sido profesores Universitarios, fuescn nombrados tales para plantificar el nuevo plan de estudios. En
otro informe elevado al RectOrado, en la rnisma epoca, por la
I^acultad de Jurisprudencia y suscripto por su Decano Pedro
Galvez, sereconoce: «que un titulo muy justo y legal puede
ser un nombramiento del Gobierno cuando se trata de organizar una Facultad».
Miguel de los Rfos, en un informe contemporaneo de los anteriores, recuerda que los catedraticos que
entonces componfan la Facultad de Medicina, habfan sido
nombrados, en su mayor parte, por el Gobierno Provisorio del
general Castilla, el ano 1856.
esta

Nunca se tuvo a menos recibir del Gobierno un nombra¬
miento de catedratico. Catedraticos de la Universidad nom¬
brados directamente por el Gobierno fueron Pedro Galvez,
Mariano Am6zaga, Manuel Maria Rivas, Juan Francisco, Pa-

Luciano Benjamin Cisneros, Felipe Masias, Antonio Raymoudi, Jose Eboli, Juan Gualberto Valdivia, Sebastian Lorente, Clemente Althaus, Manuel Santos Pasapera, Octavio Tudela, Manuel Antonio Barinaga, Emilio del Solar, Manuel A.
Puente Arnao, Jose Granda, Pedro Alejandrino del Solar, Mar¬
tin Dulanto, Jose Santos Barranca, Alberto Elmore, Ricardo
Heredia, Miguel Aljovin
Los nombramientos de los Gobiernos no deshonran. Los que humillan, los que ponen al favorecido en una especie de minoridad permanente, son los que
otorgan los circulos sin mas fin que el de mantener su prezos,

dominio.

El Estatuto da

las Universidades

una organizacion emilas pone en coudiciones adecuadas
para el cumplimiento de sus fines.
Esto es todo lc8que puede hacer el legislador. Lo demas depende exclusivamente del magisterio universitario, y tambien
a

nentemente democratica y

del estudiantado.
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Tengamos fe en ambos. Solo ban transcurrido cuatro meses
desde la implantation de la reforma en San Marcos, y ya puede
decirse que en esta Universidad se ensena y seestudia m&s.

Lima, 15 de Octubre de 1928.
Pedro

M.

Oliveira.

Cronica literaria del
El delincuente (Cuentos), por Manuel
Chilena de Ediciones.— Santiago, 1929.

mes

Rojas.—Sociedad

La aparicion de Manuel Rojas en la literatura narrativa
nacional con el libro «Hombresdel Sur», queedito Nascimento el ano 25, tuvo cierto caracter extraordinario. Rojas era
conocido por algunos poemas muy hermosos que habfa diseminado en revistas desde nueve o diez aiios antes. Aquellos
una calidad que cs frecuente en la poesia chi¬
siglo: la fina sensibilidad de un hombre que
contiene y reprime el grito y envuelve todo en la vaga atmosfera de la sugerencia. iQue importa el mundo exterior? Para
el poeta que era entonces Rojas, influfdo sin duda por sus
hermanos mayores en la poesia nacional— Magallanes, Max
Jara, Htibner y Mondaca—lo unico interesante era esa zona
del espiritu donde toda anecdota, accion o hecho externo, se
inmaterializan. No estaban, pues, en el poeta los antecedentes del cuentista. Los cuentos de Rojas eran su vida misma,
a traves de los caminos de Chile y Argentina,
llevado como
los personajes de Gorki por el simple gusto de andar; sin una
etica ni una direccion previa, plegandose a cada circunstancia
y pensando que la accion en si misma tiene bastante trascendencia. Sus personajes no eran filosofos ni hombres contemplativos, sino tipos de una fauna humana tan va§ta como el
area geografiea que Rojas recorrio en sus andanzas, mineros
o campesinos, o simples rotos «patas de perros»,
que siguen,
sin deliberar,aese obscuro demonio que llevan consigo. Uno de
estos cuentos de Rojas, «Elbonete maulino», era una pequena
obra maestra. Menos seguro andaba cuando influido por sus
lecturas nos presentaba en «E1 hombre de los ojos azules»

poemas

tenian

lena de este
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una Patagonia que se pareci'a extremadamente a la Alaska do
Jack London.
La critica recibio a Rojas entusiastamente. Disimulando deficiencias de estilo, un lenguaje que no habia aun llegado a la

plena seguridad, veiase en Rojas ante todo un escritor que
apasiona; colmado de hechos, variado de accion. Sus cuentos
se los disputaban las ediciones dominicales
de los diarios de
Santiago. Y asi Rojas que habia llegado a la Literatura a traves de muchos otros caminos, se convirtio en un escritor profesional.
en

iEs superior este nuevo libro al primero? En un libro, corao
toda obra artistica, conviene distinguir e! elemento tecnico

el elemento expresivo. Hay escritores que con un buen dono expresan nada, y otros que, a la inversa,
apasionan aun con una tecnica insuficiente. Seguramente
que estos anos de ejercicio literario han mejorado la tecnica
de Manuel Rojas encaminandolo por las leyes formales del
cuento. Aun parece que hay en el autor el gusto de crear
problemas, y nuevos episodios que se entremezclan en la accion
esencial. Pensamos que Manuel Rojas mueve sus personajes
con el animo predeterminado de que realicen el mayor numero de hechos posibles. A veces no le
basta la accion logica,
realista, y alargando el relato los personajes cuentan una
historia folklorica, o interviene un elemento fantastico. Hay

y

minio del idioma

en

la literatura chilena de estos ultimos dias
lo fantastico, en la que sensiblemente se ve

una

tendencia

el esfuerzo de
adaptar algo que no siempre brota espontaneo. En Rojas influye la nueva moda y sus adaptaciones del folklore chileno
nos parecen susceptibles de
una critica seria. Sin ser arte,
el folklore suministra al artista un fondo legendario, una perspectiva para sus creaciones. Solo hay dos maneras posibles de
a

transformar el elemento folklorico en elemento artistico: o
bien el follklore entra en funcibn de la obra de arte y el artis¬
ta lo estiliza, conservando solo las cualidades esenciales (esto
es el procedimiento de D'Annunzio en la «Figlia di Jorio», de
nuestro musico Allende en sus «Tonadas Chilenas»), o bien el
arte entra en funcion del folklore, respeta su estructura y
caracter

el caso tan popular y conocido, de
Rojas el folklore no se estiliza, pero
tampoco su caracter mistico y legendario. Es un fol¬

magico,

como en

los hermanos Grimm. En
no conserva

ic lore traducidoala literatura realista. Publicamos

mas

adelante

uno de los ultimos cuentos de Rojas que nos sirve
explicar el hecho. Titulase «E1 Leon y su hijo», y lo que
pudieramos llamar la logica interna del lebn, quees el personaje
principal, su manera de concebir el mundo, nos parece demasiado

aqui

para

322

CR0N1CA

LITER AIU A

DEI. MRS

humana, En la reciente novelade Paul Morand «Magie Noire®,
hallamos un problema analogo, resuelto de la manera que 110sotros creemos cabal. Morand en su libro nos trasmite instin-

pasiones caracterfsticos de los negros de Africa, pcro
empieza por fijar la estructura mental de dichos negros; se
aproxima a su mentalidad, tiende a presentarnos su peculiar
concepcion del Universo. Todavfa en Rojas el folklcre es un
elemento accesorio; y confiamos en que su fuerte vocaci6n de
cuentista y su cultura, logren veneer el problema que aun
no resuelve. Entretanto, preferimos a! Rojas que en «hombres
del Sur» reflejaba tan solo cosas vistas y observadas, con
una expresibn directa y una riqueza de accion que lo coloca-

tos y

ron

entre

los

buenos cuentistas de esta tierra.

En este

sc-

contiene tambien cuentos de primer orden,
cierto artificio deliberado, el desco de multiplicar los episodios como en un alarde de imagination, danan la impresion
del conjunto. Hay en la nueva coleccion cuentos como la
«Companera de viaje», tan diestramente hecho como cualquier cuento de magazine, pero donde el temperamcnto de
Manuel Rojas—ese temperamento artfstico que admiramos
en «E1 bonete maulino» y otros relatos de la
primera serie,
parece estar ausente.

gundo libro

que

La tragedia de Miguel Orozco (Novela), por
Romero.—Sociedad Chilena de Ediciones.—1929.

Alberto

Alberto Romero, esforzado escritor, que no dedica a la literatura sino los escasos momentos libres de sus tareas funcio-

sospechaba el curioso ruido que se iba a levantar
novela, en que crfticos muy agudos han descubierto una tendencia ejemplar y moralizadora. Y nadiem&s
distante de la catedra moral que el autor de este libro. Tiene
de la vida un sentido caricaturesco y proyecta sus figuras co¬
mo en esos espejos que segun la position, alargan o redondean
los detalles anatomicos. Ni siquiera este Miguel Orozco sobre
el cual se han escrito sesudos editoriales, alcanza a ser un
personaje. Mas que los personajes interesan en Romero los

narias,
en

no

torno de esta

ambientes. Romero es uno de esos hombres que como contaba Gonzalez Vera en dlas pasados, se van con su obscuro

ehambergo,

anteojos de carey y sus pasitos cortos, buscanlo que en una ciuuad moderna puede 11asitio extrano®. Impresion, mas que accion, es Al¬
sus

do sitios extranos;
marse «un

berto Romero.

Algunos ambientes suyos

como

el de los cajis-

croxica

literarta del mes
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tas y correctores de pruebas de una imprenta santiaguina, o
el del hoteluchode fnfima categoria donde refugia su plebe-

Miguel Orozco, tienen una como luz de media noclarobscuro que recuerda aquellas descripciones de la
bohemia criolla, que realizb en «Un Perdido», Eduardo Ba¬
rrios. Hay ademas en Romero cierto instinto del humor, un
tanto acido, que nos promete paginas muy interesantes- Esa
caricatura de las notabilidades provineianas que constituye
la ultima parte del libro, es en este sentido muy reveladora.
yo amor

che,

un

Todavfa Romero es un escritor extremadamente barroco.
Sobran palabras. Recarga color; no introduce entre la variedad de los elementos la necesaria geometrfa.
En

Chile, donde los escritores se van de preferencia a la
o el hecho escueto y todo se realiza en un primer
piano, Romero—si ajusta mas su sintaxis y justiprecia mas
sus adjetivos, que en la actualidad
prodiga—llegara a ser un
excelente pintor de ambientes.
anecdota

Conclui'mos nuestro analisis mensual valorizando la labor

realiza la «Sociedad Chilona de Ediciones», que
del ano nos ha ofrecido dos libros importantes
de Rojas y el de Romero.

que

que va

el

en

lo

como

Mariano Picon Salas.
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LEON Y EL HOMBRE

(Cuento),

por

Manuel Rojas.

En lo mas alto de una montana y en un chiflon que un miabrio al seguir una veta mineral que se agoto pronto,
vivian el Leon viejo y su hi jo.
Para el primero habian terminado ya los dias de la juvennero

tud, aquellos lejanos y alegres dias en que sus patas, elastiy firmes, recorrian los confusos senderos de los bosquecillos cordilleranos, deslizandose, silenciosamente, entre los quillayes y los boldos, eomo una inquietante mancha amarilla
que en el otofio se confundia con el color del paisaje.
Estaba ahora viejo y achacoso, respetable de vejez y achacas

ques.

Para el
dias.

segundo,

en

cambio,

empezaban aquellos alegres

En sus tiempos de mocedad, aquel Leon viejo fud el terror
de loscaseriosy fundos comarcanos. Yivia entonces a su lado la companera de sus dias, una Leona de ancho pecho y

pesadas patas, de piel nerviosa y brillante, igil en el salto
velozen la carrera. jCuantas noches de aventuras con ella
cuantas de

amor en

la soledad de las montanas! Salian de

y
y

la

guarida al atardecer, cuando el aguila, inmovil en el aire, a
gran altura, recogia en sus ojos y en sus alas las ultimas luces
del sol; bajaban hacia el valle por atajos conocidos por ellos,
y al anochecido marchaban ya sobre las primeras vegas cordilleranas. Saltaban limpiamente las pircas de piedras y ramas de espino y sorprendian a los animales perdidos o atrasados, sembrando la muerte y el terror entre los pacificos pinos de engorda. Toda la noche, duenos
de la soledad y del
silencio, sus pasos suaves recorrian el jcampo, y solo regresaban al cubil, marchando perezosamente, cuando la noche einpezaba a palidecer en la cima de los cerros y las claras estrellas se diluian en una claridad mayor.
Asi transcurrieron los hermosos tiempos
que

el viejo Leon, ahora medio ciego

de su juventud,
casi invalido, recorla noche echa a rodar

y

daba todos los dias a la hora en que
su rio silencioso sobre el mundo.
Y eso fue asi durante mucho tiempo,

durante

anos,

hasta

el Hombre que vivia allA abajo, al pie de los
cerrosy en el nacimiento del valle, se aburrio. Era pobre, su
chacra era pequena, su ganado escaso, muchos veces ajeno —
recibido para engorda—y las piraterias del Leon causaban
que un

dia,

CRONTCA
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modesta hacienda. Era preciso terminar

el las...
Y una tarde limpio y engraso cuidadosamente su carabina,

con

llamo y reunio junto a si a todos los perros del contorno,
bused el rastro del depredador, y acompanado de otros hombres espero en la entrada del valle a los nocturnos visitantes.
Como era inteligente, prepare una celada. Una vaca vieja e

inutil, amarrada

a una estaca, fue el cebo. A la noche, la Leosobre ella como una masa tibia y elastica que emergiera de la sombra, y la vieja vaca se derrumbo sin un gemido. Pero en ese inismo instante diez disparos de carabina
atronaron el aire y veinte perros salieron corriendo tras las
na

cayo

diez balas.

Alcanzada por

varios proyectiles, la Leona quedo tendida
junto a la vaca, manchada de rojo su piel azafranada, y el
Leon, lleno de coraje, excitado por los ladridos y los disparos,
se lanzo sobre los perros,
aplastandolos con las poderosas
patas y abridndolos como sandias con las afiladas garras. Pero
las carabinas hablaron de nuevo y oiras diez balas buscaron
en la noche elcuerpo del Leon.
Exasperada por el dolor de un tiro recibido, desorientada,
la fiera salto, cayendo entre los hombres escondidos detras
de una pirca; hind a uno y a otro, y luego huy6, desaparcciendo bruscamente en la obscuridad.
Volvio a los pocos dias, cuando el

Hombre, confiado de
a los perros
que encontro a su paso y sin ser sentido llego junto al rancho
del Hombre. Al dar vuelta alredcdor de £1, talvez buscando
una entrada, encontro, estacada en la pared que daba hacia
el oriente, la piel de lacompanera de sus dias. Furioso, la rasgo de cabeza a cola con un aranazo brutal, que hizo
oscilar
la delgada pared y desperto al Hombre.
Extranado del ruido, el Hombre se sento en- la cama y escuchd. iQue podia ser aquello? Oyo un jadeo profundo y agitado que no podia ser producido por un ser humano y se levanto a mirar por el pequeno ventanuco de su rancho. Junto
a la piel rasgada de la Leona, el Ledn, lamiendose las garras,
parecia aguardar a alguien. Tremulo de alegria, el Hombre
busco a tientas su carabina; pero tan anhelante estaba que
no pudo hallarla ni recordar el lugar donde la habia dejado.
Lo unico que encontro fue una vieja escopeta que utilizaba
para cazar perdices y conejos y que por fortuna estaba cargad a.
Un inslante despuds, el Leon recibio en la lustrosa piel del
nuevo,

dormia trauquilamente. Mato sin ruido
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flanco una perdigonada estruendosa que lo hizo huir lamentablemente.
Pero el Leon volvid de nuevo. Querla disputarle al Hombre

palmo

a

palmo

su

dominio. Esa

lo

vez

cercaron

los

perros

matorral y solo pudo salvarse a costa de la muerte
de cuatro de ellos.
En la ultima excursion que efectuo, los perros, que tambi<5n
velan en el a un enemigo, lo descubxieron desde lcjos, olfacontra

un

teandolo, y se avisaron entre si ladrandose de rancho a rancho, despertando con ello la curiosidad y la sospecha del
Hombre, que acudio a los ladridos armado de su temible carabina.
Acosado por los perros y sintiendo silbar cerca de sus orejas
las balas calientes y redondas, el Leon fue arrojado hasta el
nacimiento del valle, donde el Hombre, despues de dispararle
un ultimo balazo, que troncho junto a ia fiera un gracioso tallo de huille florido, le grito, amenazandolo con el puiio:
—

jjuaa grandlsima! jNo volvais

mas

pu'aqul!

Y el Leon no volvio m»s. El Hombre no era ni mas valiente
ni mas fuerte que el; pero era, en cambio, mas inteligente y
tenia perros y armas y sabla tender lazos en los caminos del

bosque. El Leon habla visto conejos

zorros apresados en
trabajo y cuidaba su
todo estuviera bajo su domi¬

ellos. Ademas el Hombre defendla

prosperidad, ambicionando
nio inmediato.
El Le6n abandond la

que

partida

y

pequeno, que le dejara su
dico el resto de sus dlas.

hijo

un

y

su

subio a su montana. Tenia
vieja companera, y a <51 de-

Y de este
na

modo,la ley del Hombre, afirmada por la carabiimpero sin contrapeso desde donde nace el
hasta donde muere el rlo, y mas alia aiin.

los

y

valle

perros,

Una manana de principios de primavera, el viejo Le6n,
echado a la entrada del chiflon que le servla de cueva, tomaba
el sol, dormitando. EI aire era fresco y el sol tibio. Un poco

la orilla de una pequena planicie, desde donde
una parte del rlo, que por all! coma
entre altas
gargantas antes de echarse al valle, estaba el Leon joven.
mas

se

all&,

en

dominaba

Era un magnlfico cachorro, robusto y agil, consciente y orgulloso de su robustez y agilidad. Habla entrado ya en la pu¬
bertal y su cuerpo era aprctado de musculos y de nervios; las

patas

eran ya

anchas y vigorosas y los colmillos agudos y
pedla aventuras, carreras, saltos, peleas, vio-

fuertes. Todo <51
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lencias. Los instintos de los animales de presa bullianle en las
Criado entre rocas y arboles, en la soledad y enel silencio de la montaha, sus sentidos eran finos y precisos. Sus orevenas.

jas percibian los menores ruidos y su olfato recogia todas
olor; sus ojos dorados advertian desde lejos
mas pequenos movimientos y su piel azafranada, electrica
sensibilidad, expresaba., en escalofrios que terminaban en
puntas de las redondas y cortas orejas, las impresiones que

variaciones del

las
los
de
las
los

sentidos le transmitlan.
El padre habialo educado como a un verdadero Leon, haciendolo fuerte y valiente, astuto, alerta, enseMndole todo lo
que un Leon debe saber para subsistir en medio de la vida
salvaje de las montanas: los modos de cazar y los modos de
pelear; los modos de huir y los modos de atacar, y, sobre todo,
infundio en el el sentido de su superioridad sobre los otros
animales. Asi como el condor es el rey del aire, el Leon es el
rey de la tierra.Pero toda aquella sabiduria estaba aun en leposo, inedita. El Le6n viejo no le pcrmitia alejarse de su lado,
y la impetuosidad del cachorro se estrellaba y doblabase anle
la prudcncia del padre.
Y es que habia un secreto que el Leon viejo no revelaba
todavla a su hijo y ese secreto era lo que le obligaba a impedir su alcjamiento.
Aquella mamma, ecbado al sol sobre su vientre, con la cabeza levantada y los sentidos en tension, el Leon joven ojeaba la lejania. Miraba el no, los bosques cclgados de las faldas amplias de las montanas, las vertientes que salian de los
macizos de arboles, brillando eDtre ellos como pequenas culebras plateadas; advertla las locas carreias de los conejos por
entre los litres y los algarrobos y los vuelos cortos y repentinos de las perdices; oia el
canto largo y apasionado de la
tenca y el silbido displicente del zorzal. El cielo estaba de un
azul radiante y el aire, alto y puro, llenaba hasta los bordes
el cuenco del espacio.
iCuando podia el echarse a andar?
Se levanto desperezandose y miro a su padre. Si alguna
vez bubo en el mundo un hijo respetuoso con su padre, ese
fue el Leon joven. Y no solo le infundia respeto, sino que
tambien admiracion. Admiraba en el su aire de adustez y de
tranquila fiereza, su expresion de fuerza en sosiego, su sa¬
biduria de la vida. Anduvo unos pasos y se detuvo ante 61.
El Leon viejo abrio un ojo y lo miro. Aunque sus pupilas estaban ya nubladas por la vejez, conservaban todavia un recuerdo de la fijeza y penetracion de antano.
—iQue queris hijo?—pregunto.
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—Estaba pensando, paire—contesto el cachorro—si habra
too el mundo uno mas guapo que su merce. (Asi trataban
antes los hijos a los padres).
El Leon viejo inclino la cabeza. El momento de la revela-

en

cion, durante tanto tiempo postergado, llegaba al fin. Despues de un instante contestb:
Si, hijo.
Esta respuesta lleno de sorpresa al Leon joven. Su padre,
hasta ese momento, le habia ensenado que los animates de su
raza eran los mas guapos de la tierra.
—iC6mo ha de ser eso, paire — pregunto,—cuando yo, que
soy tu hijo, no le tengo mieo a naiden hi mas respeto que a
—

merc£?
A pesar del orgullo que esta pregunta produjo
testo el veterano:
—No t'enganis, hijo. Hay en el mundo un

su

en

el,

con¬

animal muy
toosjsinu'es por bien, por mal se
es
que yo qu'era el rey del mundo,
me hey tenio qu'enrisear entr'estos cerros por no dame.
—;Bah!—repuso jactanciosamente el Leon joven.—Con su
permiso, paire, Scheme la bendicion y yu'ire a pelear con ese
animal pa quitale el mundo. [Que tanto sera lo guapo! Em¬
pires de su merce, iqui animal sera tan grande que yo no me
bravo que se
ban de dar.

la

gana a
Por eso

li'anime?
El Leon viejo contesto:
—Nu:es tan grande, hijo; pero es mas ardiloso que toos, y
no
ti are nunca permiso, mientras
peliar con el.
Insistio el Leon joven, pero el viejo so mantuvo inflexible.
Mientras el viviera, no le consentiria alejarse de su lado, y
mucho menos para ir a pelear con el Hombre. Y quiso que
no quiso, el cachorro tuvo que quedarse refunfuhando y afise

llama l'Hombre. Yo

viva,

pa que

vais

a

1 an dose las uhas.
Pero el Leon viejo estaba muy enfermo y a los dos dfas
murio- Poco antes conto a su hijo la historia de su madre.
Esto avivo en el Leon joven el deseo de ir a medir sus fucr-

aquel animal extraordinario, de cuya figura y de cuya
inieligencia, a pesar de los relatos de su padre, no tenia la
zas con

menor

idea.

Despues de llorarlo fue a buscar unas ramas y lo tapo cuidadosamente, velandolo durante todo ese dia y su noche, y
al siguiente, apenas amanecio, dijo:
—Agora si que no me queo sin peliar con el Hombre.
Y salio cordillera abajo, a buscarlo.
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El ch'a era esplendido, fresco. El viento coma bajo, entre
los cajones del no, haciendo oscilar los esbeltos alamos. El

reverberaba al sol. Los bosques estaban llenos de cantos
de murmullos. Los insectos y los pajaros se cernfan ingravidos en el aire seco, dorados de sol. La gran arana peluda
ascendi'a desde el fondo de su agujero tapizado y sah'a a la
luz, mostrando sus largas patas rojizas y su vientre de cobre.
agua
y

Grandes ba .dadas de tortolas cordilleranas se levantaban y
abatianse entre los pajonales. Conejos, viscachas, zorros, per-

dices, quirquinchos, pululaban sobre la tierra, deslizandose
poblacion menuda pero densa de la
montana, que sah'a a tomar el sol. Mas alia, en la orilla de
las vertientes, enormes helechos empapados de agua mostraban sus cabezotas verdes. Todo pareci'a incitar a la aventura,
a la marcha errante y sin sentido a traves
del' mundo. El
Leon llegb rapidamente a la orilla del no. Durante su marcha
tuvo ocasion de observar el respeto y el temor que su presencia despertaba en los demas animales. Al verlo el conejo
amarillento o gris, paraba desmesuradamente las orejas y
dando un golpe seco con las patas traseras, como tomando
impulso, hula aperderse en los matorrales; la chilla dejaba
escapar un grunido de terror y arrastrando su cola amarilla,
erizada de miedo, desaparecla entre los intersticios de las rocas;laperdiz lanzaba un silbido de espanto y horadaba los
aires como una piedra zumbantcjel quirquincho se recogla y
ovillaba, rodando cerro abajo como un prdruzeo obscuro, y
los pajaros, las tortolas, las tencas, los triles, los zorzales, las
lloicas con sus mantas bermejas y las codornices con sus gorros de tres plumas, se levantaban en el aire como impelidas
por un viento poderoso. Viendo
aquello, penso orgullosaentre los arbustos. Era la

mentc:

—Empues e mi paire, iqui animal habra en el mundo mas
yo? [Ninguno!
Tomo por la orilla del rio hacia abajo, saltando de penasco
en penasco, dando vuelta
los matorrales, ya corriendo, ya
trotando, sintiendo que sus musculos y sus nervios le respondi'an maravillosamente al ser requeridos. Se sentfa lleno de
fuerza y de confianza.
Pero poco a poco la garganta se fue ensanchando y de
pronto se abrio resueltamente, apareciendo ante los ojos del
Leon un espectaculo que lo hizo detenerse estupefacto. Alii
las raontanas se separaban en dos filas, tomando una hacia
alia y otra hacia aca, distanciandosc una de otra hasta perguapo que
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derse de vista. La tierra

se aplanaba allf y cambiaba de color;
desaparecian los penascos, todo era blando y suave y el no
seguia corriendopor en medio deaquella tierra plana, dividien-

dola

en

dos.

Aquelio

el valle, la region misteriosa donde empezaba el
el animal mas bravo del mundo, segun
dijera el I.eon viejo a su hijo.
El Leon vio a lo lejos las casas del Hombre, sus chacras
y potreros, las divisiones que separaban unos campos de otros,
y los piiios de animales. Pero 61 no sabia que era todo aque¬
lio. La ignorancia en que habia vivido hasta ese momento
impediale especificar y diferenciar lo que vefa. Por lo demas,
su unico deseo era encontrar al Hombre y medir sus fuerzas
vlrgenes con el.
—iAdonde andara ese guapo?—se pregunto.—Vamos a busera

dominio del Hombre,

carlo.
Y siguio bajando hasta entrar en el dominio del Hombre. Le
extranaba el cambio del paisaje y la diferencia que notaba entre

su

abrupta montana nativa

y

esta tierra

amplia

y

lisa,

donde todo parecia estar bajo el cuidado de una mano poderosa. Le extranaba tambien la ausencia de los
animales que
vivi'an en la montana. Ni una perdiz, ni un zorro, ni un cone-

jo. Unicamente los pajaros y los insectos continuaban alii

su

vida de siempre.
Ya estaba pcnsando que en esa tierra no habitaba ani¬
mal alguno, cuando vio, en una pequena vega junto al rio,
un Caballo muy flaco. Se detuvo y lo observo un momento.

—jBah!— dijo despues—Ese no mi aguanta na.
Avanzo con el vientre pegado a la tierra y cuando estuvo
cerca del Caballo, que pacta tranquilo y
despreocupado, se
irguio repentinamente, gritando:
—iVos sos el Hombre?
Al oir esa voz gruesa y desacostumbrada, el Caballo die
un respingo,
asustado. Aunque hacfa anos que no veia un
Leon, recordaba perfectamente qu6 clase de compadre era,.
y contests rapidamente:
—Yo no soy el Hombre, inor.
—iQuien es el Hombre, entonce?—intcrrogo el Leon.
El Caballo, al ver que el Le6n no pretendia nada contra
61, contesto cachazuda y dolidamente:
—El Hombre, inor, ta mas p'aajo y es un animal muy malo y muy guapo. A mi me tiene bien dao, y porque no me
le queria ar, me metio unos fierros en la boca, mi amarr6
con unos corriones, y con otros fierros clavaores que se puso
cn los talones, se me subio encima y mi agarro a pencazos y
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las costilias, hasta que tuve qui liacer su olunta
llevulo p'onde se liantojaba, y dey me largo p'estos rincones

puyazos por
y

onde casi

me muero

di hambre.

leso?—dijo despectivamente el Leon.—Yo
voy a uscar al Hombre a ver si es capaz de ponese conmigo.
Siguio audando, y poco mas alia, detras de una cerca de
pirca, vio el lomo de un Buey, con sus cuernos.
—Es'es el Hombre—penso el Leon.— jY que bien regrandazas son las unas que tiene. ..Pero las tiene en la cabeza,
mientras que yo las tengo en las manos. A ver si es el Hom¬
—iPa

que sos

bre.
De

salto

un

se encaramo

encima de la

pirca.

—iVos sos el Hombre? grito al Buey.
El Buey se puso a temblar asustado, mas muerto
vivo, y sacando la voz como pudo, contesto:
—Yo

no

soy

el Hombre, inorcito.

El Hombre vive

que
mas

p'aajo.
Pero el Le6n no le creyo.
—Me queris enganar que no sos vos,

porqu'estay tiritando
iY te alimas a peliar conmigo? iPa que's esc
cucrpo tan regrande y esOs armamentos que tenis en la caeza si no pa ganasela a los que no son guapos como yo? jPoncle al tiro, si queris!
Y el Buey, viendo que no podria huir del Leon ni hacerlc
frente, respondio, casi llorando de miedo:
—jNo, inorcito, por Dios! si yo no soy peliador ni guapo;
ya ve qu'el Hombre me tiene bien amansao y que cuando yo
estaba mas toruno y me le quise sulebar, m'echb unos lazos,
me tiro al suelo y me marco el pellejo con un fierro caliente, qu'entuavia m'escuece. iNo ve, su sehoria, aqui en las
ancas?
Y m'hizo otras cosas mas, bien repiores, que me
dan vergtienza.. Despues me puso yugo y m'hizo tirar la carreta a picanazos. Y aqubstoy, ifior, paeciendo hasta qui' al
cobardi'a.

e

.

..

.

Hombre se li ocurra matame pa comeme.
El Leon, al terminarel Buey sus quejas,
mirada de profundo desprecio.

le dirigio

una

[Tan regrande y tan... vilote! No servis pa n&. Me voy.
Y siguio valle abajo, en busca del Hombre, pensando:
—Toos son aqui unos coardes y ninguno es capaz d'enca—

charse conmigo.
Ya veia las chacras, y al

darvuelta a un bosquecillo vio
despues el rancho de una posesion de inquilino.
a los cercos, sin hacer ruido.
El Perro del inqui¬
estaba echado a la sombra de un iirbol, lo olfateo
ladrarle. El Leon se sento a esperarlo y pens6:

un

humo y

Se

acerco

lino,
y

que

salio

a
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—Ese

si

que

ha de

ser

el Hombre. Bicn ine' icfa mi paire

tan grande. jPero a mi no me la gana este chicoco!
alharaca lo que trae y no se viene al cuerpo.

que nuera

Es pura
El Perro, que por

instinto heredado sabia lo

Leon, le ladraba desde lejos.
—jA ver, Hombre, callate

un

que

era

un

poco!—le gritoel Leon—iVos

el Hombre?
El Perro contesto, arrogante:
—Yono soy el Hombre; pero mi amo es el Hombre.
—Asi m'estaa oareciendo, porque lo que sos vos, no

sos

aguantay ni la primera trenza. And'icile
go a

desafiarlo,

a ver

si

es

cierto

qne es

a

tu

el

mi

amo que venmas

guapo

del

mundo comu icen.
Fue el Perro paPa

la posesion y poco despues volvio acompahado del Hombre, que traia al brazo una escopeta cargaday fumaba apacible un cigarro de lioja.
—jBah!—dijo el Leon, al verlo.—iQue raro es el Hombre!
Nu'anda con la caeza agacha corno toos nosotros.. ,jY echa
humito! iComo comera? anda echao p'atras. jBah! Yo tamien me siento en las patas pa peliar con las manos libres.
iQue gran ventaja mi ha e llevar?
Poco a poco el Hombre acercose al Leon. Era un labrador,
delgado, de bigotes, palido, de aire tranquilo y reposado, vestido con liviana ropa campesina y calzado de ojotas. Nada
habia en el de temible ni de feroz, y la fiera no habria necesitado gran esfuerzo para acabar con el. El Leon estaba sorprendido y miraba fijamente al Hombre, que a su vez miraba
al Leon.
Estaban frente
valle.

a

frente el

reydela montafia

y

el

rcy

del

—iVossos el Hombre?—interrogo el Leon—Yo so}^ el Hombre—contesto el labrador, sencillamentc.
—A peliar contigo vengo pa saer cual es el mas guapo de
los dos

en

el mundo.

—Gueno—dijo sonriendo el Hombre.—Pero pa que yo
rabia. Ptetame primero y empues tc

lee tenis que sacame

testo yo.
Y ante la admiracion del

pecon¬

Perro, que contemplaba turulato
el Leon empezo a insultar al Hombre.
—jAsesino, que mataste a mi maire! jLairon, que le robaste el mundo a mi paire! jAusaor, que ausais con los que no son
capaces de peliar con vos! Coarde, que te valis de trampas
pa peliar! (Saltiaor! jBandfo!... Ya'sta, ya t'insultfi. Agora,
si sos capaz, pelea conmigo.
la escena,

Gueno—dijo el Hombre.—Agora

me

toca

a

mi.
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Y

aquel Hombre delgado, de aspecto tranquilo, que de 110
una escopeta en las manos hubiera huido apresuradamente al ver al Leon, se echo el arma a la cara y le apunto
tener

diciendo:
—Alia va una mala palaura.
Y le largo un escopetazo y le

quebro una pata.
aycito—clamo el Leon.—jlnorcito Hombre,
no peleo mas con ust6!
Y masasustado y maravillado que dolido, el Leon liuyo
cordillera adentro, seguido de los ladridos envalentonados del
—jAy,
por faor,

ay, ay,

Perro.
Cuando

llego al nacimiento del valle, antes
siempre entre sus montanas, miro hacia el
Hombre, y dijo:
—jBien me ici'a mi finao taita que no juera a
Hombre! Si con una mala palaura no mas me
pata, iqui habrfa si'o si me le viene al cuerpo?
para

de internarse
dominio del
peliar con el
quebro una

M. It.
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La muerte de Jose Eustacio
numeros de
Universidad, el

Rivera.—Uno do los tilti-

importante semanario dc
Bogota, Colombia, viene dedicudo a la memoria de Jos6 Eus¬
tacio Rivera, el gran escritor colombiano recientemente fallecido. Jos6 Eustacio Rivera, como se sabe, es el autor de esa
estupenda pintura de la vida en la selva tropical que sc
llama «La Voragine», uno de esos libros que con «Don Segundo Sombra», del tambien malogrado argentino Giiiraldes,
inos

abren la brecha de
vinculada ya de la

una literatura tipicamente americana, desinfluencia europea. Jose Eustacio Rivera—
que como Giiiraldes, muere antes de cumplir los cuarenta
ailos, habfa iniciado su vida literaria con unos admirables sonetos de corte parnasiano, en que describia con inimitable
riqueza de color, paisajes y costumbres de las tierras calidas
colombianas y principalmente de la maravillosa region del Cauca, de donde era oriundo. Ruben Dario saludaba en 1913 la
aparicion de «Tierra de Promision», la primera obra poetica
de Rivera, como la alborada de un inmenso poeta. Lo curioso es que Rivera, que nunca se creyo novelista y se conformo
con su bien ciinentado nombre de poeta,
no lleg6 a la
novela sino circunstancialmente. En su primera redaccion «La
Voragine» era simplemente un informe que el autor dirigia al
Ministro de Relaciones Interiores colombiano, sobre la vida
en las selvas, las luchas del hombre bianco contra una naturaleza hostil, las rapinas de los «Caucheros» que penetraban
alii en son de robo y aventura, y la miserable condicion de
los indigenas. Fue, despues, como para hacer mas vivido su
informe, que Rivera le dio caracter novelesco, sin advertir la
gran obra que habia realizado. Casi inadvertido en el momento de su aparicion, el renombre de este libro, cuya pri¬
mera edicion fue muy limitada, reboto en Colombia desdc el

exterior.
Rivera murio

presiva,

en

en

Nueva York, de enfermedad

el momento

en que

negociaba

violenta

y sor-

con una gran casa

editorial norteamericana la version de su libro al
El traslado c'e su cadaver a Colombia, ha dado

ingRs.
ocasion a
clases populares del

grandes homenajes de los intelectuales y
pais hermano.
Guillermo Valencia, traductor de poetas Chinos.—
Un curioso cambio de rumbo en la obra poetica de Guiller¬
mo
Valencia, es el libro «Catay», que acaba deeditarse en Bo-
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en este libro algunas poeslas de poetas
recomiendan por su sencillez y frescura naturalista. Un poema en seis versos. La vision de la vida que
parece recoger Valencia en su nuevo libro, no tiene nada de
cornun con
su
obra anterior. Ahora, como los viejos letrados
chinos, canta los humedos campos de arroz, las muchachas
aldeanas, el vino ligero que prolonga la juventud, y paisajes
tan simples que parecen arrancados de un bioinbo de Catay.
Universidad publica con este motivo un ultimo retrato de
Valencia. No es el Valencia que conocimos en Santiago cuan-

gota. Valencia adapta

chinos,

que se

do la Conferencia Pan-Americana del
es

un

ano 23. Valencia, que
aldeano que tiene anchurosa casa, rebanos
la vieja y mediterranea villa colombiana de

gran senor

haciendas en
Popayan, ahora
y

ha dejado crecer una inmensa barba v como
sinagoga, se envuelve en un obscuro caftan
abandonado un poco la politica,—recordemos que
en anos atras fue hasta candidato a la presidencia de Colom¬
bia: y reparte su vida entre las cacen'as,—ha hecho el elogio
de la caza,—cl cuidado de sus haciendas y la lectura de viejos
libros. Dicen las cronicas que siempre asiste a la primera misa que se celebra cotidianamente en
la catedral de Popayan.
el rabino de
de pieles. Ida

se

una

Despiden a Pedro Prado.—La misma revista Universi¬
dad, despide con las mas afectuosas palabras a Pedro Prado,
que desempeiio hasta hace pocos meses nuestra Legacion en
Colombia. Se llama a Prado—con muy justa razon—artista
incomparable; se recuerdan sus libros y la labor de efectivo
acercamiento que realizo entre Chile y Colombia. Prado, por
su parte, al
Ilegar aquf, ha prometido divulgar en charlas y conferencias la vida y actividades de la nueva Co¬
lombia.

Revista de Estudios Ilispanicos.— Querernos llamar la
atencion de nuestros lectores sobre la importante «Revista de
Estudios Hispanos* que publica la Universidad de Puerto Ri¬
co. Es una seria fuente de consulta para el estudio de la vida

actividades intelectuales contemporaneas de Espana y AmeDistinguidos profesores norteamericanos escriben nutridas
monografias sobrc nuestra literatura y ciencias. La Universidad
y

rica.

?c

ve

frecuentada por

eminentes hombres de letras espanoles
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como

Americo Castro. La Seccion de Bibliografia Espanola e

Hispano-Americana reviste considerable importancia. Cualquier articulo o libro de interns alb' es comentado. En la «Bibliografia» relativa a Chile hemosvisto citados losartfculos que
Mariano Latorre escribe sobre Literatura chilena e hispanoamericana en la revista La Information, de Santiago.
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Estupefacientes
Trdfico ilicito

el

y

decomiso de drogas

La Comision del Opio de la Sociedad de las Naciones, en
curso de su 12.a reunion que acaba de celebrarse en Gine-

bra,

so

cion

ha ocupado especialmente de la considerable extenestupefacientes en estos ultimos

del trafico ilicito de

anos.

Se ha probado que una sola fabrica europea de productos
quimicos ha suministrado mas de tres toneladas de heroina
—es decir, mas de la mitad de la produccion mundial
anual
—que han ido a engrosar el trafico clandestino, durante el
ano 1927 y los seis primeros meses de 1928. De esta cantidad
de drogas, la mayor parte (2.3 toneladas aproximadamente)

fufi

a

La

la China.

supresion de la licencia

a

la fabrica

en

cuestion ha sido

serio golpe para el trafico ilicito. Por otra parte la aplicacion en Holanda, Suiza, Alemania y Francia de la nueva leun

el Convenio de Ginebra de 1925, probaa
mejorar la situacion, impidiendo la
repetition de semejantes hechos.

gislacion, basada
blemente
El

en

contribuira

de las memorias sobre los decomisos durante
del ano ha permitido a la Comision del Opio descubrir muchos de los recursos empleados por los contrabandistas. Asi ha podido, por ejemplo,
averiguar la aparicion en

el

examen

curso

Shangay de una fabrica ficticia cuyo fundador se habia preen Suiza, como agente de dicha firma, para comprarse a si mismo grandes cantidades de estupefacientes destinadas u la exportacion.
En la frontera italo-suiza ocurrio un pintoresoo caso que

sentado
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registrado. Una senora de Como, cuyo marido en
visperas de su muerte se ballaba a punto de hacer bancarrota, venia dedicandose a praeticar el contrabando de la cocaina entre Suiza e Italia, transportando las droga's en una fal-

merece ser

triquera, eolgada de la cintura, bajo la falda. En diez anos
esta avispada dama logro restaurar el credito financiero dc
su marido,
ya muerto, y adquirir una suntuosa finca campestre.
Recoiuendaciones de la Comision.—La Comision ha decidido
insertar en su informe al Consejo los nombres de las varias
firmas que, segun los datos suministrados por los Gobiernos

respectivos,

son

responsables de haber despachado grandes
descu-

cantidades de estupefacientes que mas tarde ban sido
biertos en el trafico ilicito.
Al mismo tiempo, la Comision ha recomendado a

los Go¬

biernos que tomen las medidas necesarias para asegurarse de
la buena fe de cuantos soliciten licencias para la importacidn

exportacion; que apliquen graves penas a los traficantes
clandestinos; que retiren las licencias y publiquen los nom¬
bres de los fabricantes convictos de suministrar estupefacien¬
tes para el trafico ilfcito; que refuercen sus legislaciones a fin
de castigar los delitos cometidos por los agentes de transportes, de navegacion y de expedicion, asi como las personas
que, resicliendo en un pais, organicen en otros transacciones
iiegales; que apliquen a los eontraventores severas penas de
prision y fuertes multas; que examinen en la proxima Conferencia de la Union Postal Universal, que tendra lugar en
el mes de Mayo, el problema del contrabando de narcoticos
por correojy que estudien la posibilidad de marcar cada paquete, al salir de las fabricas, con numeros de una serie.
En su opinion, este ultimo sistema de fiscalizacion, que ha
permitido descubrir el lugar de origen de grandes cantidades
de drogas capturadas por las autoridades aduaneras, deberia
imponerse no solamente a los fabricaDtes, sino tambien a los
y

comerciantes al por mayor.

Finalmente, la Comision ha insistido mucho sobre la necesidad de que el mayor numero posible de Estados ratifiquen y

apliquen lo antes posible el Convenio de Ginebra. Hasia hoy
Estados, de los 54 que componen la Sociedad de las
Naciones, han ratificado dicho Convenio.
El Proyecto Crane.—La Comision ha examinado un proyecto comunicado por el Gobieino norte-arnericano bajo el nombre del senor C. K. Crane. Este proyecto, que hubiera impuesto a todos los Estados la obligacion de declarar, con un
ano de anticipacion,
la cantidad de estupefacientes de que
solo 26
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habrfa de tener necesidad, asf como los pafses en cuyos
mercados deseara aprovisionarse, no ha sido aprobado, por
considerar que en el preciso momento en que el Convenio de
Ginebra entra en vigor, mas logico que introducir nuevas le-

gislaciones, es esperar a ver los resultados que se obtienen
con la
aplicacibn de dicho Convenio.
La nueva China y la Comisidn del Opio.—El senor WangKing Ky, representante del nuevo Gobierno nacionalista
chino, que participaba por primeravez en los trabajos de la
Comision del Opio, ha jugado un papel muy importante en
el curso de los debates. El senor Wang-King-Ky ha asegurado a la Comision que una de las principales tareas que se
propone realizar la nueva China unificada, «acabada de salir
del perfodo de la revolucion triunfante*, es emprender una
seria lucha contra el consumo de estupefacientes. Con este
motivo el senor Wang-King-Ky formulo las reivindicaciones
de la China del siguiente modo:
1 ° Prohibicion inmediata y absoluta del opio para fumar
en las posesiones de las Potencias en el Extremo Oriente;
2.° En espera de 'a abolicion de la jurisdiction consular,
negativa a proteger a los nacionales de las Potencias complicados en los asuntos de trafico ilfcito de drogas;
3.° Colaboracion de las Potencias con la policfa china, en
el interior de la Concesiones, para combatir el comercio clan¬
destine de substantias narcoticas;
4.° Limitation por las Potencias de la manufactura de
drogas nocivas a las cantidades estrictamente necesarias para
fines medieinales y cientfficos, y establecimiento de una fiscalizacion efectiva para impedir el contrabando; y
5.° Extension de la encuesta proyectada durante el ano
pasado para el Extremo Oriente, a todos los pafses que produzcan o fabriquen opio y otros narcoticos.
Estas declaraciones del senor Wang-King-Ky promovieron
una discusion, en el curso de lacual varios legados hicieron
objeciones respecto a los problemas polfticos planteados por
el representante de la China, por estimar que este problema
no entra en el cuadro de la competencia de la Comision Tecnica.
'El

1

senor Sato, representante del
Japon, aseguro al senor
Wang-King-Ky que las autoridades de la Concesion japonesa
estan combatiendo con gran intensidad el trafico ilfcito, y
seguramente acogerfan con satisfaccion una estrecha colabo¬
racion con la policfa china.
Turqvla, Persia, Union de las Republican Sovieticas Socialis•
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la America Latina.—La Comision ha manifestado una
preocupacion respecto a Turquiay Persia.
Laprimerade estas naciones, que no es miembro de la Sociedad de las Naciones ni signataria delos Convenios de LaHaya
y de Ginebra, cultiva la amapola, y esta haciendo preparativos, segun ciertas informaciones, para fundar una fabrica de
narcoticos. Persia, que forma parte de la Sociedad de las Na¬
ciones y ocupa un puesto en el Consejo, no ha ratificado ninguno de los Convenios del Opio, continua cultivando la ama¬
pola, y va a montar una fabrica de estupefacientes.
Turquia y Persia producen mas de 1,000 toneladas de opio
anualmente, pero la Comision no posee informacion alguna
sobre esta inmensa production, ni dispone de ningiin medio
para vigilar la distribucibn de ese narcotico.
La Comision ha demostrado tambien su preocupacion res¬
pecto a Rusia, donde se estan introduciendo clandestinamente considerables cantidades de opio.
Finalmente, la Comision ha rogado al Consejo que haga un
esfuerzo especial para que los paises de la America Latina le
envfen informes relativos a este grave problema.
tas y

cierta

La 54.a Reunion del

Consejo

El

Consejo de la Sociedad celebro su ultima reunion, que
numero 54, el 4 de Marzo. En su programa figuraron
unas 25 cuestiones que cubren casi todo el campo de actividad
de la Sociedad. Estas cuestiones no son todas, naturalmente,
de igual importancia; pero tan to su numero como la variedad
de asuntos que implican sirven para poner de manifiesto el
considerable papel que juega el Consejo en la organization de
las relaciones de toda clase entre los pueblos.
Esta reunion fue presidida por el representante de Italia,
senor Scialoja, que
es uuo de los estadistas italianos mas
conocidos; ha sido Ministro de Relaciones Exteriores y ha
representado a su pais en la Conferencia de la Paz, donde
participo en la redaction del Pacto de la Sociedad de las Na¬
hacc el

ciones.
Entre los asuntos que

figuraron en el programa del Con¬
del informe de la Comision
Permanente de Mandatos que, en su reunion del pasado
Otoho, estudib las memorias anuales enviadas a la Sociedad
por las potencias mandatarias sobre el Irac, Cameron y Togo
(bajo mandato britanico), las Islas del Pacffico (bajo mandato
japon£s), Samoa Occidental (bajo mandato neoce!and6s), el

sejo, debemos destacar el

examen
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Sud-Oeste Africano

(bajo mandato de la Union Sud-Africana)
Ruanda-Urundi (bajo mandato belga).
Por lo que respecta a la lucha contra el trafico del opio y
drogas nocivas, el Consejo tomo varias decisiones importantes. En primer lugar, establecer las condiciones para el funcionamiento de un nuevo organo de la Sociedad—el Comite
y

Central Permanente—creado en virtud del Convenio del Opio
de 1925; en seguida proceder a la constitution de la Comision de Encuesta que, de acuerdo con una proposicion bri-

tanica, tendra
del

opio

a su cargo

el estudio del problema del control
Oriente; y finalmente,
la Comision del Opio

para fumar en el Extremo
tomo nota del informe preparado por

durante su reuni6n del mes de Enero.
El Consejo examino el problema de las

minorias, a petition
delrepresentante del Canada, senor Dandurand, y del representante de Alemania, senor Stresemann. Estos dos miembros del
Consejo manifestaron, en el curso de la reunion de Lugano,
su intention de plantear esa cuesti6n en el mes de Marzo. La
proposicion del senor Dandurand se refiere al procedimiento
hasta ahora adoptado por el Consejo para el arreglo de las
cuestiones minoritarias; la del senor Stresemann se refiere a
la «garanti'a de la Sociedad de las Naciones para las estipulaciones relativas a la protection de minorfas».
Entre los demas puntos que figuraron en el programa del
Consejo, conviene citar el informe del Comity Economico, asf
como los de las Comisicnes que han
celebrado sesiones desde la ultima reunion del Consejo.
Reduccion de Armamentos
El desarme, o mas exactamente, la reduccion y limitation
de armamentos, es uno de los problemas mas diffciles, y al

mismo tiempo, una de las tareas mas importantes que han
sido confiadas a la Sociedad de las Naciones. Segun el Pacto,
el mantenimiento de la paz exige la reduccion de los arma¬
mentos al nivel mas bajo que sea compatible con la seguridad national y la ejecucibn de las obligaciones internacionales impuestas por una action comun, teniendo siempre en
cuenta la situation geografica y las condiciones especiales de
cada Estado. La cuestion de la seguridad aparece, en conse-

cuencia, estrechamente ligada al problema del desarme

en

los

estudios emprendidos por la Sociedad de las Naciones con
relation al problema general.
Los estudios sobre el desarme, propiamente dicho, han
sido confiados a la Comisibn Preparatoria de la Conferencia
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del Desarme,

que fue creada en 1926, y de la cual forman
parte, no solaraente todos los Estados miembros del Consejo
de la Sociedad, sino tambien los pai'ses que se encuentran,
por lo que hace al problema del desarme, en una situacion
especial. Esta es la razon de que tres grandes Estados que no
son miembros de la
Sociedad de las Naciones, a saber: los
Estados Unidos de Norte-America, la Union de las Repiiblicas SoviSticas Socialistas y Turquia, figuran en ella. La prosencia de cinco Estados de America del Sur (Argentina, Chi¬
le, Colombia, Cuba, y Venezuela) y de cuatro paises asiaticos
(Japon, China, Persia 3^ Turquia) da a la Comision un caracter de universalidad. La Comision ha entrado, desde 1927, en
la fase decisiva de sus trabajos, es decir, ha comenzado la proparacion de un proyecto de Convenio para la reducci6n \r
limitacion de armamentos, que habra de ser sometido a una
Conferencia Internacional. Este proyecto de Convenio, en su
forma actual, deja en suspenso un cierto numero de
puntos- La Conferencia no ha podido terminar todavfa su tarea
a causa del desacuerdo existente entre varias potencias sobre
ciertos puntos de su programa.
La proxima reunion de la Comision tendra lugar en Ginebra el 15 de Abril de 1929. En esa fecha la Comisibn procedera a una segunda lectura del pro3'ecto
de Convenio. La reu¬
nion anterior se celebrb, tambi6n en Ginebra, en Marzo de

1928.

Codificacion del Derecho Internacional
La variedad de actividades de la Sociedad de las Naciones
ha contribuido grandemente al desarrollo del Derecho Inter¬
nacional y a la reglamentacion de las relaciones interestotales
mediante la elaboracion de numerosos convenios en diversos
terrenos. La Sociedad viene haciendo, por otra parte, desde

esfuerzo sistematico encaminado a favorecer la codi¬
progresiva del Derecho. A tal fin ha procurado investigar cuales son las materias de Derecho Internacional
cuya solucion, mediante acuerdos internacionales, parece deseable y de realizacion posible. Los estudios emprendidos ya
han permitido al Consejo seleccionar tres cuestiones que seran
sometidas este ano a la primera Conferencia para la codifi¬
cacion del Derecho Internacional que habra de celebrarse en
La Haya. Estas tres cuestiones se refieren a la nacionalidad,
a las aguas territqriales, y a la responsabilidad de los Estados
por danos causados en sus terrenos a las personas o los bienes
de los extranjeros. Las tres cuestiones, como se apreciara, son
1925,

un

ficacion
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de una importancia capital asf para los individuos como para
los Estados.
La preparacion de la Conferencia ha sido confiada a un
Comite de cinco especialistas pernenecientes a los siguientes

pafses: Chile, Francia, Gran Bretana, Italia

y

Pai'ses Bajos.

Este Comite, que se reunio por primera vez en 1928, ha celebrado su segunda reunion a fines de Enero del aho actual.

Ya ha recibido las respuestas de 30 Gobiernos a un cuestionario que se les habfa dirigido sobre los ties problemas mas
arriba citados. Estas respuestas se publicaran como anejo al
informe final del Comite.

Clausula de la Nacion

mas

favorecida

Entre los numerosos asuntos de que se ocupa el Comity
Economico de la Sociedad de las Naciones, figura la definicion de los principios y el campo de aplicacion de la clau¬
sula de la nacion mas favorecida, asf como la preparacion de
una formula modelo de esa clausula que sea Io suficientemen-

explfcita para reducir al minimum las posibles diferencias de
interpretacion. Se ha pedido al Consejo de la Sociedad que
se dirija a los Gobiernos para recomendarles que se
inspiren,
por lo que hace a su polftica comercial y a los tratados bilaterales, en los principios formulados por el Comite.
te

*
*

*

La Sociedad de las Naciones convocara, para el proximo
de Noviembre, una Conferencia cuyo objeto sera el estudio del trato a los individuos y a las empresas extranjeras.
A tal efecto se ha sometido a los Gobiernos, para que lo exames

minen,

un

prOyecto de convenio.
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DE LA CONFERENGIA PANAMERI-

CANA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

Washington, Diciembre-Enero, 192S-29.
Convencion General de Conciliacion Interamericana
Los Gobiernos de

Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Cos¬
Rica, Peru, Honduras, Guatemala, Haiti, Ecuador, Colom¬
bia, Brasil, Panama, Paraguay, Nicaragua, Mejico, El Salva¬
dor, la Republica Dominicana. Cuba y Estados Unidos de
America, representados en la Conferencia de Conciliacion y
Arbitraje reunida en Washington cooforme a la Resolution
aprobada el IS de Febrero de 1928 por la Sexta Conferencia
Internacional American a celebrada en la ciudad de La Habana;
Deseosos de demostrar que la condenacion de la guerra como instrumento de politica nacional en sus relaciones mutuas,
contenida en la Resolucion antes mencionada, constituye una
de las bases fundamentales en las relaciones interamericanas;
Animados del propbsito de promover de todas las maneras
posibles el desarrollo de los metodos internacionales para el
arreglo paclfico de los conflictos entre los Estados;
Convencidos de que el «Tratado para evitar o prevenir con¬
flictos entre los Estados Americanos» firmado en Santiago de
Chile el 3 de Mayo de 1923, constituye una conquista preciosa en las relaciones interamericanas, que es necesario mantener prestigiando y fortaleciendo la action de las comisiones estatuidas por los artlculos III y IV del Tratado antes referido;
ta

Reconociendo la necesidad de dar forma convencional
tos

a

es-

propositos, han resuelto celebrar la presente Convencion,
lo cual han nombrado los Plenipotenciarios que a conti¬

para

nuation

se

expresan:

Quienes, despubs de haber depositado sus plenos poderes, que
fueron hallados en buena y debida forma por la Conferencia,
han convenido lo siguiente:
Articulo primero. Las Altas Partes Contratantes se obligan
a

someter al

procedimiento de conciliacion

que se crea por

la presente Convencion, todas las controversias de cualquier
naturaleza que por cualquier causa hayan surgido.o surgieren
entre ellas y que no haya sido posible resolver por la via

diplomatica.
Art. 2.° La Comisibn de

Investigacibn

que se

organice

con-

N0TAS

Y

345

DOCTMENTOS

a lo dispuesto en el articulo IV del Tratado suscrito en
Santiago de Chile el 3 de Mayo de 1923, tendra tambien el

forme

caracter de Comision de Conciliacion.

Art, 3.° Las Comisiones Permanentes creadas en cumplimiento del articulo III del Tratado de Santiago de Chile de 3
de Mayo de 1923, tendran la obligacion de ejercer funciones
conciliatorias ya sea por iniciativa propia cuando haya probabilidad de que se perturben las relaciones pacificas, o a

petition de cualquiera de las Partes en desacuerdo, mienno
se constituya la Comision de que trata el articulo

tras

anterior.
Art. 4.° Las funciones conciliatorias de la Comision mencionada en el articulo 2.° se ejerceran en las oportunidades que

enuncian

se

a

continuation:

1) Sera facultativo

para

la Comision iniciar

sus

trabajos

con

tentativa para procurar la conciliacion de las diferencias
sometidas a su examen, tendiente a obtener un arreglo entre
las Partes.
una

2) Sera facultativo, asimismo, para dicha Comision intentar
la conciliacion de las Partes en cualquier momento que a juicio de la Comision sea propicio durante el proceso de inves-

tigacibn,

dentro del plazo fijado para la misma en el articu¬
Santiago de Chile de 3 de Mayo de 1923.
3) hinalmente, sera obligatorio para la Comision desarrollar
su funcion
conciliatoria dentro del plazo de seis meses a que
se refiere el articulo VII del Tratado de Santiago de Chile dc
3 de Mayo de 1923.
Las Partes en controversia podran, sin embargo, prorrogar
este plazo si asi lo acuerdan y lo comunican oportunamente
y

lo V del Tratado de

a

la Comision.
Art. 5.° La presente

Convencion no constituye obst&culo a
cualquiera o cualesquiera de las Altas Partes Contraantes, conjunta o separadatnente, por iniciativa propia o a
requerimiento de una o mas de las Partes en controversia,
puedan ofrecer sus buenos oficios o su mediation; pero las
que

Altas Partes Contratantes convienen en no hacer uso de sus
medios de arreglo pacifico desde el momento en que se c6ns-

tituya la Comision mencionada

en

el articulo 2 hasta la firma

del acta final a que se refiere el articulo 11 de esta Convenci6n.
Art. 6.° La mision de la Comision, como organo de con-

ciliacidn, en todos los casos especificados en el articulo 2 de
Convencion, es la de procurar la conciliacibn de las di¬
ferencias sometidas a su examen, esforzandose en obtener un
arreglo entre las Partes.
esta
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Cuando la Comision se encuentre en el caso previsto en el
inciso 3.° del articulo 4 de esta Convencion, hara un exatnen
concienzudo e imparcial de las cuestiones que sean materia de
la diferencia, consignara en un informe los resultados de sus
labores y proponura a

las Partes las bases de arreglo

para

la

solucion equitativa de la controversia.
Art. 7.° Salvo acuerdo en contrario de las Partes, las decisioDes y recomendaciones de cualquiera de las Comisiones
de Conciliacion deberan adoptarse por mayoria de votos.
Art. 8.° La Comision mencionada en el articulo 2 de esta
Convencion establecera por si misma las reglas de su procedimiento. A falta de acuerdo en contrario, regira el procedimiento indicado en el articulo IV del Tratado de San¬

tiago de Chile de 3 de Mayo de 1923.
Cada Parte sufragara sus propios gastos y una parte igual
de los gastos de la Comision.
Art. 9.° El informe y las recomendaciones de la Comision,
en cuanto actue como organo de conciliacion, no tendran caracter de sentencia ni de laudo arbitral y no seran obligatorios
para las Partes ni en lo concerniente a la exposicion o interpretacion de los hechos, ni en lo relativo a las cuestiones dc
derecho.
Art. 10. En el mas breve
minacion de sus labores, la

plazo posible despues de la terComision trasmitira a las Partes
copia aut6ntica del informe y de las bases de arreglo que proponga.

La Comision al trasmitir

las Partes el informe

y las re¬
comendaciones, les fijara un t^rmino, que no excedera de seis
meses, dentro del cual deberan pronunciarse sobre las bases de
arreglo antes mencionadas.
Art. 11. Expirado el plazo fijado por la Comision para que
las Partes se pronuncien, la Comision hara constar en un acta
final la decision de las Partes y, si se ha efectuado la conciliacibn, los terminos del arreglo.
Art. 12. Las obligaciones estipuladas en lasegunda parte del
parrafo primerc del articulo I del Tratado de Santiago de
Chile de 3 de Mayo de 1923, se extenderan hasta el momento
de la firma del acta final a quese refiere el articulo precedente.
Art. 13. Una vez iniciado el procedimiento de conciliacion
solo se interrumpira por el arreglo directo entre las Partes o
por el acuerdo de aceptar en absoluto la decision ex aequo et
a

bono de un Jefe de Estado americano o de someter la diferen¬
cia al arbitraje o a la justicia internacional.
Art. 14. En los casos en que por cualquier causa no pudiere

aplicarse el Tratado de Santiago de Chile de 3 de Mayo de
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1923; se organizara la Comision a que se refiere el articulo 2
delapresente Convenci6n, a fin de que ejerza las funciones
conciliatorias estipuladas en ella, procediendose paralaorganizacion de la Comisibn en forma igual a la prescrita en el artlculo IV de aquel Tratado.
En tales casos, la Comision as! constitufda se regira para
su funcionamiento por las estipulaciones dc la presente
Con¬
vention relativas a la conciliation.
Art. 15. Se aplicara tambien lo estipulado en cl articulo an¬
terior respecto de las Comisiones Permanentes creadas por el
referido Tratado de Santiago de Chile, a fin de que dichas
Comisiones desempenen las funeiones conciliatorias estipula¬
das en el Artlculo 3 de la presente Convention.
Art. 16. La presente Convencion sera ratificada por las
Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos

constitucionales, debiendo ratificar previamente el Tratado
de Santiago de Chile de 3 de Maj'o de 1923 las que no lo
hubiesen hecho.
La Convencion

original

y

los instrumentos de ratification

depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Republica de Chile, que comunicarS, las ratificaciones
por la via diplomatica a los demas Gobiernos signatarios,
entrando la Convencion en vigor entre las Altas Partes
Contratantes en el orden en que vayan depositando sus rati¬

seran

ficaciones.
Esta Convencion regira indefinidamente; pero podra ser
denunciada mediante aviso dado con un ano de anticipation,
transcurrido el cual cesara en sus efectos para el denuncian-

te, quedando subsistente

para

los demas signatarios. La dp-

nuncia sera dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriorse
de la Republica de Chile, que la transmitira a los demas Go¬
biernos signatarios a los efectos consiguientes..
Los Estados americanos que no hayan subscrito esta Con¬
vencion podran adherirse a ella, enviando el instrumento oficial en que se consigne esta adhesion al Ministerio de Rela¬
ciones Exteriores de la Republica de Chile que lo notificara
a las otras Altas Partes Contratantes en la forma antes ex-

presada.
En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios arriba nombrados firman la presente Convencion, en espanol, ingles,

portugues y frances,

v

sus respectivos sellos.
Washington, a los cinco dfas del

estampan

Ilecho en la ciudad de
mes de Enero de 1929.

Al firmar la Convencion Chile hizo la

siguiente

reserva:
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Chile exceptua en esta Convencion las

gan

origen

en

situaciones

Tratado

o

cuestiones
hechos anteriores a ella».

quo

ten-

general de Arbitraje Interamericano

Los Gobicrnos de

Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Cos¬
Rica, Peru, Honduras, Guatemala, Haiti, Ecuador, Colom¬
bia, Brasil, Panama. Paraguay, Nicaragua, Mejico, El Salva¬
dor, Republica Dominicana, Cuba y Estados Unidos de Ame¬
rica, representados en la Conferencia de Conciliation y Arbi¬
trage reunida en Washington conforme a la resolution aprobada el 18 de Febrero de 1928, por la Sexta Conferencia Inta

ternacional Americana celebrada en la ciudad de la Ilabana.
Consecuentes con las declaraciones solemnes hechas en dicha Conferencia, de que las Republicas americanas condenan
la guerra como instrumento de politica nacional y adoptan
el arbitraje obligatorio como el medio de resolver sus diferencias internacionales de caracter juridico;
Convencidos de que las Republicas del Nuevo Mundo, re-

gidas por los principios, instituciones y practicas de la democracia, y ligadas ademas por intereses mutuos cada dia mas
vastos, tienen no solo la necesidad sino tambien el deber de
evitar que la armonia continental sea perturbada en los casos de surgir entre ellas diferencias susceptibles
de decision
judicial;
Conscientes de los grandes beneficios morales y materiales
que la paz ofrece a la humanidad y de que el sentimiento y la
opinion de America demandan de modo inaplazable la orga¬
nization de un sistema arbitral que consolide el reinado permanente de la justicia y del derecho;
Y animados por el proposito de dar expresion convencional
a estos postulados y anhelos, con el mfnimo de limitaciones
que se han considerado indispensables para resguardar la independencia y soberania de los Estados, y en la forma mas
amplia que es posible en las circunstancias del actual raomento internacional, han resuelto celebrarel presente Tratado, pa¬
ra lo cual han nombrado los Plenipotenciarios que a continua¬
tion seexpresan:

Quienes despues de haber depositado sus plenos poderes,
fueron hallados en buena y debida forma por la Confe¬
rencia, han convenido lo siguiente:
Articulo primero. Las Altas Partes Contratantes se obligan
a someter a arbitraje todas las
diferencias de caracter internacfonal que hayan surgido o surgieren entre ellas con motivo
que
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de la reclamacion de un derecho formulada por una contra
otra en virtud de un tratado o por otra causa, que no haya

sido posible ajustar por la via diplomatica y que sea de naturaleza jurldica, por ser susceptible de decision incdiante la

aplicacidn de los principios del derecho.
Se consideran incluldas entre las cuestiones dc orden
dico:

jurl-

a) La interpretation de un tratado;
k) Cualquier punto de derecho internacional;
c) La existencia de todo hecho que si fuere cornprobado
constituirta violation de una obligacion internacional;
d) La naturaleza y extension de la reparation que debe
darse por el quebrantamiento de una obligacion internacional.
Lo dispuesto en este Tratado no impedira a cualquiera de
las Partes, antes de ir al arbitraje, recurrir a procedimientos
de investigation y de conciliation establecidos en convenciones que esten vigentes entre ellas.
Art. 2.° Quedan exceptuadas de las estipulaciones de este
Tratado las controversias siguientes:
a) Las comprendidas dentro de la jurisdiction domestiea
de cualquiera de las Partes en litigio y que no esttii regidas
por el derecho internacional; y
b) Las que afecten el interes o se refieran a la action de un
Estado que no sea parte en este Tratado.
Art. 3.° El tirbitro o tribunal que debe fallar la controversia
sera designado por acuerdo de las Partes.
A falta de acuerdo se procedera del modo siguiente:
Cada Parte nombrara dos arbitros, de los que solo uno podra ser de su nacionalidad o escogido entre los que dicha Par¬
te haya designado para miembros del Tribunal Permanente
de Arbitraje de La Haya, pudiendo el otro miembro ser de
cualquier otra nacionalidad arnericana. Estos arbitros, a su
vez, elegiran un quinto arbitro, quien presidira el tribunal.
Si los arbitros no pudieren ponerse de acuerdo entre st para
escoger un quinto arbitro americano o, en subsidio, uno que
no lo sea, cada Parte designara un miembro no americano
del
Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, y los dos as!
designados elegiran el quinto arbitro, que podra ser de cual¬
quier nacionalidad distinta de la de las Partes en litigio.
Art. 4.° Las Partes en litigio formularan de comun acuerdo
en cada caso un compromiso especial que definira claramente
la materia espectfica objeto de la controversia, la sede del tri¬
bunal, las reglas que se observaran en el procedimiento y las
dernas condiciones que las Partes convengan entre si.
'

Si

no se

ha

llegado

a un

acuerdo sobre el compromiso dem

350

XOTAS

V

DOCUMEXTOS

meses contados desde la fecha de la instalaciou
del tribunal, el compromiso sera formulado por este.
Art. 5.° En caso de fallecimiento, renuncia o incapacidad
de uno o mas de los arbitros, la vacante se llenar& en la misma forma de la designacion original.
Art. 6.° Cuando haya mas de dos Estados directamente interesados en una misma controversia, y losintereses de dos o
mas de ellos sean semejantes, el Estado o Estados que estdn
del mismo lado de la euestion podran aumentar el numero de
arbitros en el tribunal, de manera que en todo caso las Partes
de cada lado de la controversia nombren igual numero de ar¬
bitros. Se escogera ademas un firbitro Presidente, que debera

tro de tres

ser

elegido

en

la forma establecida

en

el parrafo final del

ar-

tlcu'.o 3, considerandose las Partes que est£n de un mismo
lado de la controversia como una sola Parte para el efecto de
hacer la designacion expresada.
Art. 7° La sentencia, debidamente pronunciada y notificada a las Partes, decide la controversia definitivamente y sin

apelacion.
Las diferencias que surjan sobre su interpretation o su exe¬
cution seran sometidas al juicio del tribunal que dict6 el laudo.
Art. 8.° Las reservas hechas por una de las Altas Partes
Contratantes tendran el efecto de que las demas Partes Contratantes

sino

no se

obligan respecto de

la

que

hizo las

reservas

la misma medida que las reservas determinen.
Art. 9.° El presente Tratado sera ratificado por las Altas
Partes Contratantes deacuerdo con sus procedimientos constitucionales.
El Tratado original y los instrumentos de ratification seran
en

.

depositados en la Secretaria de Estado de los Estados Unidos
America, la que comunicara las ratificaciones por la via
diplomatica a los demas Gobiernos signatarios, entrando el
Tratado en vigor entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus ratificaciones.
Este Tratado regira indefinidamente, pero podra ser denunciado mediante aviso anticipado de un ano, transcurrido el cual
cesara en susefectos para el denunciante, quedando subsistente
para los demas signatarios. La denuncia sera dirigida a la Se¬

de

cretarla de Estado de los Estados Unidos de America, que
la transmitira a los demas Gobiernos signatarios.
Los Estados americanos que no hayan suscrito este Tratado

podran adherirse

a el, enviando el instrumento oficial en que
adhesion, a la Secretaria de Estado de los
Estados Unidos de America, la que lo notificar/x a las otras
se

consigne

esta

Altas Partes Contratantes

en

la forma antes

expresada.
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En testimonio de lo cual los PlenipoteDciarios arriba nombrados firman el presente Tratado, en espanol, ingles, portugues

frances,

y

y

estampan sus respectivos sellos.

Hecho en la ciudad de Washington, a los
de Enero de mil novecientos veintinueve.

cinco dfas del

ines

RESERVAS:
La

de

Delegacion de Venezuela suscribe el presente Tratado
Arbitraje con las siguientes reservas:
Primera: Quedan excluidos de este Tratado los asuntos que, conforme a la Constitucion o a las leyes de Ve¬
nezuela, corresponden a la jurisdiction de sus Tribunales; y, especialmente, los relativos a reclamaeiones pecuniarias de extranjeros. En estos asuntos no procedera el arbitraje sino cuando
habiendose agotado por el
reclamante los recursos legates, aparezca que ha habido denegacion de justicia.
Segunda: Quedan igualmente excluidos los asuntos regidos por acuerdos internacionales en vigencia para esta
fecha.

Chile:

Chile

acepta arbitraje obligatorio para las cuestiotengan origen en situaciones o hechos anteriores
al presente Tratado, ni lo acepta tampoco para aquellas
nes

no

que

cuestiones que,

siendo de la competencia exclusiva de la
jurisdiccion nacional, pretendan las partes interesadas
substraerlas del conocimiento de las autoridades judiciales establecidas, salvo que dichas autoridades se negasen
a resolver
sobre cualquiera action o exception que alguna persona natural o juridica extranjera les presente
en la forma establecida por las leyes del pais.

Bolivia:

Delegacion de Bolivia, de acuerdo con la doctrina y la
politica invariablemente sostenidas por Bolivia, en el campo juridico internacional, presta plena adhesion y suscribe el
Tratado General de Arbitraje Interamericano que han de
sancionar las Republicas de America, formulando las siguien¬
La

tes expresasreservas:

Primera. Podrau exceptuarse de las estipulaciones del
presente Convenio las cuestiones emergentes de hechos
o

de convenciones

cjicado, asf

como

anteriores

a

la accesion del pacto in-

las cjue de conformidad con el Derechp
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Internacional corresponden a la
Est ado.

competencia exclusiva del

Segunda. Queda igualmente entendido que.para sonical arbitraje una controversia o litigio territorial,
debe previamente determinarse en el compromiso la zo¬
na sobre que versara dicho arbitraje.
terse

Uruguay:
Voto por

la afirmativa e! Tratado de Arbitraje, c.on la
Delegacion del Uruguay en
la Quinta Conferencia Panamericana, propiciando el
Arbitraje amplio; y en la inteligencia de que solo procede el arbitraje en caso de denegacion de justicia, cuando los tribunales nacionales tienen competencia, segun su
propia legislation.
reserva

formulada por la

Costa Rica:

(а) Las obligaciones contrafdas en este Tratado no
anulan, abrogan ni restringen los convenios vigentes de
arbitraje que existan ya entre Costa Rica y otra u otras
de las Altas Partes Contratantes y no implican arbitra¬
je, desconocimiento o rediscusidn de cuestiones que hayan sido ya resueltas por fallos arbitrales.
(б) Las obligaciones contrafdas en este Tratado no
implican el arbitraje de sentencias dictadas por los Tri¬
bunales de Costa Rica
metidos y respecto de

juicios civiles que les sean solos cuales las partes interesadas
hayan reconocido la competencia de dichos Tribunales.
en

Honduras:
La Delegacion de Honduras, al firmar el presente Tra¬
tado formula expresa reserva haciendo constar que susdis-

posiciones

no seran

aplicables

a

los asuntos

o

controver-

sias internacionales pendientes, ni a los que se promuevan en lo sucesivo
sobre hechos anteriores a la fecha en
que

dicho Tratado entre

en

vigor.

Guatemala:
La

Delegacidn de Guatemala hace las siguientes reservas:
1.° Para someter a arbitraje cualesquiera cuestiones
relativas a los lfmites de la Nation, debera preceder, en cada caso, la aprobacion de la Asamblea Legislativa, de
conformidad con la Constitution de la Republica.
2.° Las disposieiones de la presente Convention no alteran ni modifican los convenios y tratados celebrados
con anterioridad por la Repdblica de Guatemala.
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Ecuador:
La Delegacion

del Ecuador, siguiendo instrucciones de su
de la jurisdiccion del arbitrage obligatorio
convenido en el presente tratado:
1Las cuestiones actualmente regidas por convenios o tratados vigentes;
2 ° Las que surgiereu por causas anteriores o provinieren de hechos preexistentes a la firma de este tra¬
Gobierno,

reserva

tado ;
3.° Las reclamaciones

pecuniarias de extranjeros

que no

hubiesen agotado previamente los tribunales dc

justieia
del pais, entendiendo que tal es el espfritu que informo
y tal el alcance que el Gobierno ecuatoriano ha dado
siempre a la Convencion de Buenos Aires de 11 de
Agosto de 1910.
Colombia:
La Delegacion de Colombia suscribe la anterior Conven¬
cion con las dos siguientes declaraciones o reservas:
Primera: Las obligaciones que por ella contraiga la

Reptiblica de Colombia se refieren
surgiereu de hechos posteriores

que

las diferencias
la ratificacion de

a

a

la Convencion.

Segunda: A menos que se trate de un caso de denegajustieia, el arbitrage previsto en esta Convencion
no
es aplicable a las cuestiones que se hay an originado
o se originaren entre un ciudadano, una sociedad o una
corporacion de una de las partes y el otro Estado coneion de

cuando los Jueces o Tribunales de este ultimo
Estado son, de acuerdo con su legislacion, competentes

tratante

resolver la controversia.

para

Paraguay:
Suscribo
guay

con la reserva de que el Para¬
aplicacion las cuestiones que afectan
indirectamente la integridad del territorio nano sean meramente de fronteras o de h'mites.

este

excluve de

directa o
cional y

tratado

su

Mejico:
Mejico hace la reserva de que las diferencias que caigan bajo la jurisdiccion de los tribunales, no seian objelo del procedimiento previsto por la Convencion, sino por
denegacion de justieia, y hasta despues que la sentencia
dictada por la autoridad nacional competente haya pastido a la categorla de cosa juzgada.
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El Salvador:
La

Delegaci6n de El Salvador

a

la Conferencia de Con-

ciliacion y Arbitraje reunida en Washington, acepta y suscribe el Tratado General de Arbitraje Interamericano celebrado el dia de hoy por dicha Conferencia, con las reservas o restricciones siguientes:

Despues de las palabras del ineiso 1.° del Art. 1.°
dice: «en virtud de un Tratado o por olra causa*
deben agregarse estas: «posterior a la presentc conven1.®

en

que se

cion». Continua el articulo sin olra variacion.
2.®Elinciso A) del Art. 2.° lo acepta la Delegacion
sin las palabras finales que dicen: «y que no esten reqidas

el Derecho International*, \as que deben tenerse
suprimidas.
3.® No
quedan comprendidas en este Tratado las
controversias o diferencias sobre puntos u cuestiones
que, segun la Constitution Politica de El Salvador, no
deben someterse al arbitraje, y
4.® Las reclamaciones pecuniarias contra la Nation,
seran decididas por sus jueces y tribunales, por corresponder a ellosel conocimiento, y solo se recurrira al Arbitraje
Internacional en los casos previstos por la Constitucion y
leyes Salvadorenas, esto es por denegacion de justicia o
por

como

retardo anormal

en

administrarla.

Republica Dominicana:
La Republica Dominicana al suscribir el Tratado Ge¬
neral de Arbitraje Interamericano lo hace en la inteligencia de que las controversias relativas a cuestiones que son
de la competencia de sus tribunales no seran deferidas a
la jurisdiccion arbitral sino de acuerdo con los principios
del Derecho Internacional.

Protocolo de Arbitraje
Por

cuanto:

Progresivo

Los Gobiernos de Venezuela,

Chile, Bolivia,

Uruguay, Costa Rica, Peru, Honduras, Guatemala, Haiti,
Ecuador, Colombia, Brasil, Panama, Paraguay, Nicaragua,
Mejico, El Salvador, la Republica Dominicana, Cuba y Estados Unidos de America, por medio
han firmado hoy, en Washington,

de
un

Plenipotenciarios
Tratado General de

sus

Arbitraje Interamericano;
Por cuanto: Por sus disposiciones ese tratado exceptiia de
sus estipulaciones
ciertas controversias;
Por cuanto: por medio de reservas hechasal tratado al tiem-

T'OTAS

pode

su

firma, ratificacion

Y

o
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adhesion, algunasotras controver-

sias han sido o pueden ser tambien exceptuadas de las estipulaciones del tratado o substraidas de sus efectos;
For cuanto: Se considera conveniente establecer un procedimiento mediante el cual tales excepciones o reservas puedan
ser abandonadas gradualrr.ente, en todo o en
parte, por los
Estados que sean o llegen a ser Partes en dicho tratado,
extendiendo asi progresivamente el alcance de la jurisdicci6n arbitral;
Los Gobiernos
arriba mencionados han convenido lo si-

guiente:
Articulo primero Cualquier Parte en e! Tratado General de
Arbitraje Interamericano, firmado en Washington el dia cinco
de Enero de 1929, puede depositar, en cualquier tiempo, en
la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de America, un
instrumento en que conste formalmente que ha abandonado
en todo o
en
parte las excepciones al arbitraje estipuladas
en dicho
tratado o la reserva o reservas hechas por ella al
mismo.
Art. 2.° La Secretaria de Estado de los Estados Unidos de
America trasmitir^ por la via diplom&tica a todas las Partes
en el
Tratado General de Arbitraje Interamericano arriba

mencionado, copia certificada de cada instrumento depositado conforme a las disposiciones del Articulo 1 de este protocolo.
En testimonio de lo cual los

brados firman

portugues y

Plenipotenciarios arriba

nom-

el

presente protocolo en castellano, ingles,
francos, y estampan sus respectivos sellos.

Hecho en la ciudad de Washington, a los
de Enero de mil novecientos veintinueve.

cinco dias del

mes

Acta Final

Los Gobiernos de Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa
Rica, Peru, Honduras, Guatemala, Haiti, Ecuador, Colom¬
bia, Brasil, Panama, Paraguay, Nicaragua, Mejico, El Salva¬
dor, Republica Dominicana, Cuba, y Estados Unidos de Ame¬
rica, representados en la Conferencia de Conciliacion y Ar¬
bitraje reunida en Washington conforme a lo acordado en la
Resolucibn aprobada el 18 de Febrero de 1928, por la Sexta

Conferencia Internacional Americana celebrada
de

laLIabana, nombraron los Plenipotenciarios

cion

se

expresan:

en

que a

la ciudad

continua-
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Venezuela: Carlos F. Grisanti.—Francisco Arroyo Parejo.
Chile: Manuel F6ster Recabarren.— Antonio Planet.
Bolivia: Eduardo Diez de Medina.

Uruguay: Jose Pedro Varela.
Costa Rica: Manuel Castro Quesada.—Jose Tihle Machado.
Peru: Hernan Velarde,—Victor M, Maurtua,
Honduras: Romulo Duron.—Marcos Lopez Ponco.
Guatemala: Adrian Recinos.—Jose Falla.
Haiti: Auguste Bonamy.—Raoul Lizaire.
Ecuador: Gonzalo Zaldumbide.
Colombia: Enrique Olaya Herrera.—Carlos Escallon.
Brasil: S. Gurgel do Araaral.—A. G. de Araujo Jorge.
Panama: Ricardo J. Alfaro.—Carlos L. Lopez.
Pa raguay;

Eligio Aval a.

Nicaragua: Maximo H. Zepeda.—Adrian Recinos.—J. Lisandro Medina.

Mejico: Fernando Gonzalez Roa.—Benito Flores.
El Salvador: Cayetano Ochoa.— David Rosales H.
Republica Dominicana: Angel Morales.—Gustavo A. Diaz.
Cuba: Orestes Ferrara.—Gustavo Gutierrez.
Estados Unidos de America: Frank B. Kellogg.—Charles
Evans Hughes.

Quienes, despues de haber depositado sus plenos poderes,
fueron hallados en buena y debida forma por la Confe-

que

rencia, han convenido lo siguiente:
Primera Resolucion.—10 de Diciembre de 1928.—Organizacion de la Conferencia—Se acuerda: Que el orden. siguiente
sea

adoptado

como

orden del dia de la primera sesion:—1.

Eleccion del Presidente.—2. Eleccion del Vicepresidente.—3.
Eleccion del Secretario General.—4. Designacion, por parte del

Presidente, de

Credenciales.—5. Fijar, por
deban tener las distintas
delegaciones.—6. En virtud de que la Resolucion de la Sexta

sorteo, el orden

un

Comite

de

de precedencia

que

Conferencia Internacional Americana celebrada

en

la Haba-

Conferencia de Conciliacion y Arbitraje, dividir esta asamblea en dos Comisiones:
una de Conciliacion y la
otra de Arbitraje.—7. Adoptar el
Reglamento que regira nuestros trabajos futuros.
na

dispuso la convocatoria de

una

Seounda Resolucion'.—10 de Diciembre de 1928.—Eire
cion del Presidente Permanente de la Conferencia.—Se acuerda:

Que el Honorable Frank Billins Kellogg, Secretario de Estado de los Estados Unidos de America, sea el Presidente Per¬
manente de la Conferencia Internacional Americana de Con-

ciliac'on y Arbitraje.
Tercera Resolucion. —10 de

Diciembre de 1928. — Desig-
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del Vicepresidente de la Conferencia.—Seacuerda: Que
siga el siguiente metodo para el nombramiento del Vicepresidente de la Conferencia: Cada delegacion designara un representante como Vicepresidente de la Conferencia, para que
llegada la oportunidad, ocupe la Presidencia por turno, conforme al orden de precedencia de la delegacion.—Cada dele¬
gacion notificara al Secretario General de la Conferencia el
nombre de su representante asf elegido.
nacidn
se

Cuarta Resoltjcion—10 de Diciembre de 1928-—Eleccion
del Secretario General de la Conferencia.—Se acuerda: Que el
Sr. Cord Meyer, Secretario General Interino, pea el Secreta¬
rio General de la Conferencia Internacional Americana de
Conciliacion y Arbitraje.

QuInta Resoluci6n.—10 de Diciembre de 1928.—Reglamento de la Conferencia Internacional Americana

de

Concilia¬

cion y

Arbitraje.—Se acuerda: Que el siguiente Reglamento
sea adoptado
como Reglamento de la Conferencia:
Artfeulo primero. Son atribuciones del Presidente permanente:

(1) Dirigir las sesiones de la Conferencia y poner a discusion.
turno, los asuntos comprendidos en la orden del dfa.
(2) Disponer que cada asunto presentado a la Conferencia
pase al estudio de la comision que corresponda.
(3) Conceder el uso de la palabra a los delegados, en el or¬
den en que lo hayan solicitado.
(4) Decidir todas las cuestiones de orden que ocurran
en
las discusiones de la Conferencia. Sin embargo, si cualquier delegado lo solicitare, la decision tomada se sometera
por su

resolucion de la

a

(5) Llamar

Conferencia.

votaciones

anunciar a la Conferencia el
se dispone en el artfeulo 8.
(6) Convocar las sesiones de la Conferencia,
(7) Ordenar al Secretario General, una vez aprobada el ac¬
ta, que d6 cuenta a la Conferencia de los asuntos que ha¬
yan entrado despu£s de la sesion anterior.
(8) Dictar todas las medidas indispensables para mantener
el orden y hacer que se cumpla estrictamente el Reglamento.
a

y

resultado de las mismas, conforme

Art. 2.° Son atribuciones de los

Vicepresidentes:
Desempenar los deberes del Presidente cuando fuere
sario, de acuerdo con el Artfeulo 1.

nece-

Art. 3.° Son atribuciones del Secretario General:

(1) Tener bajo

sus

ordenes

a

los secretarios, int£rpretes

y

demas empleados que nombre el Gobierno de los Estados
Unidos para el servicio de la Conferencia y orgacizar sus labores

respectivas.
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(2) Recibir, distribuir y'contestar la correspondencia ofiConferencia, de acuerdo con las resoluciones de la

cial de la

misma-

(3) Redactar o hacer redactar las actas de las sesiones con
arreglo a lasjnotas que le trasmitan los secretaries y cuidar
de su impresion y reparto a les delegados.
(4) Revisar las traducciones que hicieren los interpretes
de la Conferencia.

(5) Distribuir entre las comisiones los asuntos sobre los
disposicibn de didesempeno de su

cuales deban presentar dictamen, y poner a
chas comisiones todo lo necesario para el
cargo.

(6) Redactar la orden del dia, de acuerdo

con

las instruc-

ciones del Presidente.

(7) Ser el intermediario entre las delegaciones o los miemen los negocios relativos a la Conferencia, y entre
las autoridades de los Estados Unidos de America.
(8) Trasmitir las actas y conclusiones de la Conferencia
los funcionarios que fueren indicados por el Presidente de la

bros de ellas
los rnisrnos y
a

Conferencia.
Art. 4.° La primera sesion de cada comision se
al ser convocada por el Presidente de la Conferencia.
Cada comision elegira de entre sus miembros un

celebrara

presiden¬
vicepresidente.
El presidente de cada comision nombrara un relator general
que se encargue de presentar las conclusiones generates; y, si
lo .juzga conveniente, uno o varios relatores especiales que
expongan los diferentes aspectos de los temas que se estan
te y un

considerando.
Una vez que el informe haya sido aprobado por la mayoria
de la comision, el presidente de ella designara un relator para

redacte el informe definitivo para la aprobacion de la co¬
para que lo presente luego a la Conferencia. El
presidents de la comision podra ser designado como relator,
y en todo caso, ayudara al relator durante las discusiones en
la sesion plenaria.
que

mision y

La minorfa de una comision tendra dereclio a nombrar un
relator que presente su dictamen a la Conferencia.
Los miembros de cada comision principal consistiran de un

representante o representantes de cada Estado presente en
Conferencia. pero

cada delegation tendra

derecho

a un

la
solo

voto.

Art, 5.° Para celebrar sesion

representada

en

ella,

por

lo

plenaria

necesita que este
de sus delegados,

se

menos, por uno
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la

mayoria de las naciones

que

toman parte

en

la Conferen-

cia.
Art. 6,° A1 abrirse la sesion se leera por el. Secretario Ge¬
neral el acta de la anterior, a menos que se dispense sulectura.
Se tomara nota de las observaciones que tanro el Presidente

cualquiera de los delegados haga respecto de ella,
procedera a aprobarla.

como

y se

Art. 7.° La orden del dia se limitara a la consideration de
los dictamenes de las Comisiones de la Conferencia. Cuando el Presidente haya sometido para debate los temas contenidos en la orden del dfa, la Conferencia, tomando los artfculos
contenidos en el proyecto a debate, uno por uno, los apro-

bara o los enviara a la comision correspondiente.
Art. 8.° La delegacion de cada Republica representada en
la Conferencia tendra un solo voto, y los votos se emitiran no¬
minal y separadamente, haciendose constar en las actas.
Las votaciones se haran por regla general, de viva voz, a me¬
nos que algun delegado pida que se
hagan
este caso, cada delegacion depositara en un

leta

por

escrito. En

anfora

una pape-

el nombre del Estado que represente y el sentido en que emita su voto. El secretario leera en
voz
alta estas papeletas y se hara el computo de los votos.
Art. 9.° La Conferencia no procedera a votar ningiin dictamen o proposition que verse sobre alguno de los asuntos
inclufdos en el programa, sino cuando esten representadas en
ella, por uno o mas delegados, cuando menos una mayorfa de
las naciones que a ella concurran.
Art. 10. Salvo los casos expresamente indicados en este Reglamento, los dictamenes o proposiciones que la Conferencia
considere, se entenderan aprobados cuando reunanel voto afirmativo de la mayorfa de las delegaciones representadas por
uno o mas de sus miembros en la sesion
en que se tome la
votacion. La delegacion que hubiere enviado su voto a la
Secretariate tendra por presente y representada en la sesion.
Art. 11. Cuando por causa de no asistencia o de abstenen

que se

expresara

cion en las votaciones no resultare en el voto de la Conferencia
la mayorfa requerida en cualquiera de los dos artfculos ante-

riores, el asunto se volvera a considerar en una sesion poste¬
rior, a peticion de cualquiera delegacion. Si continuaren dichas abstenciones el asunto quedara aplazado.
Art. 12. Los delegados podran expresarse de palabra o por
escrito en su propia lengua, y cuando uno de ellos concluya, el
mismo o uno de los int^rpretes de la Conferencia, vertera oralmente.
sus

acto continuo y a

solicitud de cualquiera delegacion,
o idiomas que di-

conceptos o una traduccion al idioma
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delegacion indique. La misma version se harfi de los con,y del Secretario General.
Art. 13. Ninguna delegacion, por medio de sus miembros,
podra hablar mas de dos veces sobre un mismo asunto, ni mas
de treinta minutos cada vez. Cualquier delegado, sin embargo,
tendra derecho a la palabra, por no mas de cinco minutos,
para una cues.tion de orden y para contestar alusiones per¬
sonates o para razonar su voto, y el autor de un proyecto po¬
dra hablar una vez mas, sin exceder de treinta minutos.
ceptos del Presidente

Art. 14. La asistencia a todas las sesiones de la Conferencia y a las de las comisiones principales sera publica, salvo quo
la Conferencia o la comisidn decidieren lo contrario.
Art. 15. Los dietamenes de las comisiones y las resoluciones
a

que se

refieren,

se

imprimiran

en

espanol, ingles, portugufe

y franees, y se repartiran a los delegados para su estudio an¬
tes de la sesion siguiente, pero no se someteran a discusion

sino hasta la sesion posterior a aquella en que se hayan distribuido impresos, al menos en espanol e ingles.
Art. 16. Las deliberaciones de la Conferencia se limitaran
a las materias contenidas en el programa de la misma.
Art. 17. La sesion de clausura de la Conferencia se dedicara
a la firma de
los tratados, convenciones, convenios, votos,

recomendaciones que hayan sido
la Conferencia. El original del ac¬
ta final sera suscrito por las delegaciones, y el Gobierno de
los Estados Unidos de America enviara copia aut£nticn de los
acuerdos a cada uno de los Gobiernos representados en la
Conferencia y a la Union Panamericana, dentro de los 90di'as
siguientes a la clausura de la Conferencia.
acuerdos, resoluciones
aprobados previamente

y

por

Sexta Resolucion.—10 deDiciembrede 1928.—Conciliation
de Bolivia y Paraguay. —La Conferencia Internacional de Con¬
ciliation y Arbitraje de las Republicas Americanas, reunida

Washington con el objeto de organizar los procedimientos
pacifica de sus diferencias internacionales,
Acuerda por unanimidad:
1. Expresar a los Gobiernos de las Republicas hermanas de
Bolivia y del Paraguay la viva aspiration y la esperanza que
alimenta de que sus actuales diferencias sean arregladas pacfficamente en un espfritu de justicia, de concordia y de frateren

de solution

nidad.
2. Hacer presente de manera cordial y respetuosa a los mencionados Gobiernos, conforme a la tradition de este continen-

las practicas generalizadas en el Derecho Internacio¬
moderno, que las naciones en circunslancias como las ac¬
tuales tienen a su disposition organismos y medios adecuados
te y a

nal

notas

eficaces

y

para

y
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encontrar soluciones que armonicen la conser-

vacion de la paz con el derecho de los Estados.
3. Transmitir por Telegrafo esta resolucion a los Gobiernos
de Bolivia y del Paraguay.
4. Constituir un comite destinado a informar a la Conferencia sobre la accion conciliadora que en caso necesario pudiera

prestar cooperando eon las fuerzas
problerna.

que actuen

en

la solucion

amistosadel

Declaracion.—10 de Diciembre de 1S28.—Declaration hecha

la Delegation de los Estados Unidcs Mejicanos.—La delegacion mejicana ve con profundo pesar la ausencia de entre
nosotros de los representantes de la Repulbica Argentina y
inanifiestala esperanza deque, si. como es de creerse, resultan
de nuestras deliberaciones consecuencias provechosas para los
pueblos de este hemisferio y para el genero humane, la Republica Argentina, de acuerdo con las tradiciones liberales de sus
gobiernos y los gloriosos antecedentes de su historia diplomatica, prestara su apoyo a lo que aqui se concierte en favor de
la paz del mundo.
SJsptima Resolucion.—14 de Diciembre de 1928.—Informe
de la Comision Especial.—El Comite encargado de informar
por

a

la Conferencia sobre la mas adecuada accion conciliadora
el inciaente surgido entre las Republicas de Bolivia y Para¬

en

despu6s de haber tornado conocimiento de las contestamensaje cablegrafico enviado por el senor Presidente de esta Conferencia
guay,

ciones de los Gobiernos de ambas naciones al

de Conciliacion y Arbitrage, estima que la Conferencia en pieno debe decidir sobre la linea de conducta que ha de seguirse.
El Comity, no obstante, consideia como su deber sugerir a
la Conferencia una proposition concreta, tendiente a que los

principios de conciliacion y arbitraje para los cuales se ha reunido, encuentren en este caso su mas sincera y amistosa aplicacion.
Conforme a la tradition americana en general, contenida
en los antecedentes, votos y resoluciones panamericanas y tambien en concordancia con las medidas adoptadas en los ultimos

el mantenimiento de la paz, la Conferencia puede
accion prudente y eficaz en la seguridad de merecer por su empeno un general aplauso.
Laactuacion amistosa de una asamblea de Repiiblicas hermanas ha de encontrar eco favorable y simpatica acog'da especialmente en el Snimo de las naciones directamente interesadas en el incidente. Esa actuacidn demuestra el grado de solidaridad y de afecto con que se sienten ligados a ellos los
otros pafses del hemisferio.
anos

para

desplegar

una
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Y sin asumir

ninguna aetitud polftica que exceda los apropiados propdsitos de esta Conferencia, animado por estos sentimientos, el Comite propone a la asatnblea que la Conferen¬
cia ofrezca a las partes interesadas sus buenos oficios con el
objeto de promover medidas conciliadoras adecuadas con el
fin de conservar el principio de conciliation y arbitraje como
base firme de la vida internacional.
La Conferencia, por tanto, resuelve:
1. Ofrecer a las Partes interesadas sus buenos oficios con
el objeto de promover medidas conciliadoras adecuadas con el
fin de conservar el principio de conciliacidn y de arbitraje co¬
mo base firme de la vida internacional.
2. Continuar el Comite Especial encargado de considerar e
informar a la Conferencia acerca de los acontecimientos que
se susciten entre las Republicas de Bolivia y Paraguay.
Octava resolucion.—14 de Diciembre de 192S.—Covfiriendo nombramiento
de miembro honorario de la Conferencia al
Dr. LeoS. Rowe y al Dr. E. Gil Barges.—Se acuerda:

Que en consideration

a

los eminentes servicios que han presde la Conferencia de
Rowe y E. Gil Borges,
Union Panamericana,

tado y estan prestando en las labores
Conciliacion y Arbitraje los Sres. Leo S.
Director General y Sub-director de la

les nombre miembros honorarios de esta Conferencia.
Novena Resolucion.—4 de Enero de 1929.—Propuesta

se

la Comision Especial.—En vista de haberse firmado en
de Enero de 1929, un Protocolo entre las
Republicas de Bolivia y Paraguay constituyendo una Comi¬
sion de Conciliacion que debe tratar, dentro de los terminos
fijados en el mismo, de la situation que ha provocado el
rompimiento de las relaciones diplomaticas entre las dos Re¬
por

el dfa de ayer, 3

publicas;
La Conferencia de Arbitraje y Conciliacion acuerda:
Manifestar todo su agrado por haberse aceptado sus bue¬

oficios por cuya virtud se ha llegado a la firma del Proto¬
colo referido.
Enviar un calido saludo a los pueblos hermanos de Paraguay

nos

Bolivia

sineera felicitation a los dos Gobiernos.
que la Comision de Conciliacibn creada por el Protocolo, firmado en el dfa de ayer por los representantes de Bolivia y Paraguay, coinience sus labores a
la mayor brevedad posibte, y
Dar por terminadas las funciones del Comite Especial y de
la Conferencia en esta parte de sus labores que han alcan-

y

y una

Expresar el voto de

zado dxito tan feliz.
Voto.—4 de
Enero

de

1929.—Mocion del

Delegado de

XOTAS

Panama.—

Y
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Despues de haber escuchado el interesante infor-

rendido por el honorable senor delegado de Cuba en relacion con el conflicto boliviano-paraguayo, que afortunadame

mente esta

hoy colocado

en

la

via

de la conciliacion, conside-

deber de justicia de la Conferencia el que demos un
voto de gracias al Comite que ha actuado como entidad conciliadora en el conflicto de Bolivia y Paraguay, por la manera eticiente y
noble como ese Comite ha desempenado su
cometido.
En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios arriba nombrados firman el presente Acta Final, en espanol, ingles, por10

un

tugues y frances,

y

estampan

sus

respectivos sellos.
cinco di'as del

Hecho en la ciudad de Washington, a los
de Enero de mil novecientos veintinueve.

Protocolo entre Bolivia y

mes

Paraguay

Reunidos en el Palacio de la Union Panamericana el Exemo.
Sr. Frank B. Kellogg, presidente de la Conferencia Internacional Americana de Conciliacion y Arbitraje; el Excmo. Sr.
Eduardo Dlez de Medina, Enviado Extraordinario y Ministro

Plenipotenciario de Bolivia,

y Hon. Sr. Dr. Juan Vicente Ra¬
Encargado de Negocios del Paraguay, el Sr. Presidente
manifesto que, animada la Conferencia de un espiritu de paz,
dc armonfa y de confraternidad americanas, ha ofrecido sus
buenos oficios a los Gobiernos de las Republicas de Bolivia y
del Paraguay, los cuales, animados del mismo espiritu, los han
aceptadc.
Los dos representantes de Bolivia y del Paraguay, de acuerdo con sus respectivos Gobiernos. consideran conveniente que
una Comisibn de Investigacion y Conciliacion establezca los heclios que han originado los ultimos conflictos desgraciadamenmirez,

te ocurridos.

El representante de Bolivia expresa que la Comision de In¬
vestigacion debe averiguar como es verdad que dentro de un
estado de relaciones pacificas reinantes entre Bolivia y el Pa¬
raguay y a pesar del convenio firmado en Buenos Aires el 12
de Julio de 1928, por el cual ambos parses obligaronse a resolver sus diferencias territoriales por medios pacificos, el Pa¬
raguay, rompiendo esas obligaciones, sin previa declaratoria
de hostilidades v en forma inmotivada y violenta mando atacar y arrasar el fortin boliviano «Vanguardia», con fuerzas regulares del ejercito paraguayo, el dia 5 del pasado mes de
Diciembre,
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El representante del Paraguay niega que su pais haya cometido agresion alguna y afirma que el Paraguay se mantu-

siempre dentro de las uormas jurfdicas y del cumplimienvigentes. Anade que ha sido Bolivia la
que realizo actos de provocacion y de agresion penetrando con
sus fuerzas armadas en territorio posefdo por el Paraguay, no
solo en el caso del fortfn «Vanguardia», en que dichas fuer¬
zas fueron las primeras en hacer fuego sobre las tropas paraguayas, sino anteriormente a el, en que hizo en dicho terri¬
torio diversas incursiones fundando nuevos fortines. Que posteriormente al suceso del fortfn «Vanguardia» fuerzas regulares del ejercito boliviano invadieron el territorio poseido por
el Paraguay atacando fortines y bombardeando posiciones paraguayas. Que la comision debe investigar ampliamente todos
esos hechos y los antecedentes de
derecho para establecerse
a que pals incumbe la
responsabilidad y el deber de lasconsiguieutes reparaciones.
En consecuencia, los Gobiernos de Bolivia y del Paraguay
convienen en las siguientes estipulaciones:
Primero. En constitulr una Comision de Investigation y
Conciliacion compuesta de la siguiente manera:
a) Dedos delegadosde cada uno de los Gobiernos de Bolivia
y del Paraguay,
b) De un delegado designado por los Gobiernos de cada una
de lascinco ltepublicas americanas siguientes: Estados Unidos
de America, Mejico. Colombia, Uruguay y Cuba.
Todos los cuales delegados, una vez iniciadas sus funeiones, deberan continuar en su ejercicio hasta la finalizacion
de los procedimientos contemplados en este Protocolo, salvo
caso de enfermedad comprobada. En caso de dicha enfermedad o de otra causal de fuerza mayor, el delegado impedido
sera reemplazado, en el mas
breve plazo posible, por el Govo

to leal de los pactos

bierno de

su

nacion.

Segundo. La Comision de Investigacion y Conciliacion se encargara de investigar contradictoriamente lo ocurrido, tomando en cuenta las alegaciones de una y otra parte y determinando al final cual de las partes introdujo innovacion en el
estado de relaciones pacfficas de ambos paises.
Tercero. La Comisidn llenara su cometido dentro del plazo
de seis meses a contar de la fecha de su instalacion.
Cuarto. El procedimiento de la investigacion sera
acuerde la misma. Comision.

el

que

Quinto. Realizada la investigacion, la Comision debera ha¬
proposiciones y esforzarse para que se arregle amistosamente el incidente en condiciones que satisfagan a las dos partes.
cer

xotas

v

doctmextos

Si esto no fuese posible, la Comision redactara su informe
expresando el resultado de su investigacion y los esfuerzos
realizados para solucionar el incidente.
Sexto. La Comision queda facultada, en el caso de no haber
podido llegar a la conciliacion, para establecer al mismo tiempo
que la constatacion de lo investigado, las responsabilidadee
que conforme al Derecho Internacional aparezcan como resul¬
tado de su investigacion.
Septimo. La Comision iniciara sus labores en Washington.
Octavo.
Los Gobiernos de Bolivia y del Paraguay se comprometen a suspender toda hostilidad y a cesar toda concentra¬
tion de tropas en los puntos de contacto de los resguardos militares de ambos pafses, hasta el pronunciarniento de la Co¬
mision; pudiendo la Comision de Investigacion y Conciliacibn
aconsejar a las partes medidas tendientes a evitar la repeti¬
tion de hostilidades.
Noveno. Es entendido que el procedimiento contenido en este
Protocolo no comprende ni afecta la cuestidn territorial, a

juicio de Bolivia, y delimites, a juicio del Paraguay, que exisentre ambos pafses, ni comprende ni afecta los acuerdos
vigentes entre ellos.
te

Decimo.

Las Altas

Partes Contratantes reiteran

su

firme

proposito de que dicha controversia. sea solucionada, en todo
caso, por medios jurfdicos y en perfecta paz y amistad de los
dos pafses.
El presente Protocolo quedara depositado en los archivos
del Gobierno de los Estados Unidos de America. En fe de Io
cual los representantes de Bolivia y del Paraguay, antes nom-

brados, han suscrito este Protocolo.
Hecho en la ciudad de Washington el dfa tres de Enero de
mil novecientos veinte y nueve.
Eduardo Dikz de Medina.
Juan Vicente Ramirez.

Bibliografia
La

Conception argentine de l'arbitraje et de l'intervention a l'oude !a Conference de Washington, por Cablos Saavedra

verture

Lamas.—Paris.—Les Editions

Internationales, 1928.

Como

un aporte valioso
a la Conferencia de Arbitraje y Conciliacion
reunio en Washington desde el 10 de Dicierabre de 1928 al 6 de Enero de 1929, aporte que la
Republica Argentina restd a la Confcreueia, el
ilustre hombre publico y jurisconsulto de ese pais don Carlos Saavedra
Lamas publica el libro cuyo titulo encabeza estas lineas y que merece

que se

detenida consideraoion.
Los titulos que acompahan su

una

nombre

son

sufieientes

para

despertar

interes en quienes puedan no conocer su personalidad. El primer titulo
que ostenta el autor es el de Profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Es el profesor quien escribe en los primeros capitulos.
Extractemos alaunos p&rrafos: Capftulo 1. "La responsabilidad de los

Estados, la proteceidn diplomatics y la intervencion, tienen, con el arbi¬
traje, una relacidn estrecha". "La C .nferencia de Arbitraje de Washing¬
ton tendra ocasidn de rectificar los errores cometidos

en la VI Conferencia
Panamericana de la Habana y restituir asi su caricter puramente juridico a problemas que fueron, en el curso de esta conferencia, debatidos sobre todo en un espiritu juridico". "No es admisible que una naeion

pueda llevar a la mesa de una conferencia internacional.... sus proble¬
mas de politica exterior con el fin de obtener la redaction de pruebas que
se adapten a las conveniencias de su situation internacional". "Si la poli¬
tica puede intervenir en la elaboraei6n original de la regla do derecho,
ella no debe mezclarse en los trabajos de codificacidn; tal es la regla
primordial y tradicional de Europa" "El exito de la Asamblea de Juristas de Rio de Janeiro (1927).... y el fracaso de la Conferencia dc la
Habana.... muestran un contraste que merece ser meditado". Y, finalmente, "la obra juridica del Panamericanismo... .no podria realizarse sipor la separation de la politica del derecho".
En el capitulo II insiste en las mismas ideas: "La exclusion de la po¬
litica prevnlecio igualmente en la Asamblea de Juristas de Rio de Janei¬
ro". "Todo esto se resume en una definition cldsica: lo politicoes aqucIlo que se refiere a las relaciones eventuates y variables que conciernen a
no

las fuerzas
por

politicas de las Naciones; lo juridico

es

aquello

que se

regjas aceptadas por !a conjunjdad internacional". "Introdncir la

rigo
po-
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litica
debe

en

la obra
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.es olvidar que el tbrmino
lo que se relaciona con la marcha actual de los negocios
mientras que el Derecho Internacional codificado se repor-

jurfdica de la codificacibn...

reservarse a

del Estado
orden
tados".

ta al

juridico internacional

en

la vida de las relaciones de los Es-

En seguida el seiior Saavedra Lamas resume los debates piincipales de
la Conferencia Panamericana de La Habana, para demostrar la exactitud
de su aserto.
El principio bdsico del profesor Saavedra Lamas, su idea primordial pa¬
ra considerar factible la codificacibn o el bxito de una conferencia inter¬

nacional, es 'a separacibn de lo jurfdico y de lo politico. Lo ultimo es transitorio, ocaeional, variable; necesariamente se transforma porque son distintas las situaciones porque atraviesa un pais en su continuo desarrollo.
Lo juridico es perrnanente como basado en principios de etica; sobre el no
influyen los hechos; simplemente se proyectan como en una pantalla, para
permitir el juicio de los hombres.
Si ambos elementos—dice el senor Saavedra—se mezclan, se produce
una confusibn que trae como consecuencia el fracaso. Pretender
dar solucidn a un problema aplicando a la vez los dos criterios, es como si se
quisiera aplicar dos reglas distintas y opuestas a un mismo problema gometrico; el resultado serii siempre falso.
Si se quiere llegar en las conferencias a un resultado 6ptimo, no hay
duda que la tesis del doctor Saavedra es exacta. Nadie duda que, tomadas en principio, de todas las definiciones dadas a la famosa "intervencion", la mejor es la aprobada en la Asamblea de Juristas de Rfo de Ja¬
neiro: "ha intervencion es la ingerencia de un Estado en los asuntos de
otro", o si se quiere, como £1 mismo dice: "La accibn ejercida para hacer
prevalecer una voluntad extrana sobre la voluntad propia de un Estado".
Jurfdicamente la solucion es perfects; pero el Profesor de la Universidad de Buenos Aires, que en su libro se demuestra un profundo observador y un jurista de clara inteligencia y comprensibn, sigue su razonamiento basado ya en principios de derecho. Y agrega que en la Conferencia
de la Habana al discutirse el asunto de la " intervencibn", el derecho in¬
ternacional no estuvo nunca en tela de juicio; la politics de los Estados
Unidos fue atacada por hechos, nb por principios; en los cuales estaban
todos dc acuerdo. La razdn dada por Hughes: que los Estados Unidos
no podrian abandonar el derecho de defender sus intereses y sus ciudadanos que se hallan en el extranjero, es explicable y en ciertos casos se jus¬
tifies; pero, entonces, es necesario establecer un medio de proteger a los
naeionales, personas y bienes, en el extranjero, de acuerdo con las reglas
de derecho, y si eso se consiguiera, la intervencibn dejaria de existir.
Para los males, buscar el remedio, pero uno que lo sea realmente y no
una

amputacibn.

es el sistema seguido en Europa, dice Saavedra Lamas, como lo
prueba el mbtodo de trabajo adoptado por los organismos de la Sociedad
de las Naciones: y ese es el sistema de las reuniones de Jurisconsultos
Americanos. Pero cuando la politics, los intereses, o las ambiciones de los
Estados penetran en campo reservado a la idea pura, el Derecho deja de
scrlo para convertirse en un convenio de ocasibn que no puede tener larga

Ese

vida.

Despubs del Profesor, aparcce en el libro de Saavedra Lamas el DelegaRepdblica Argentina a Asambleas de Juristas. Consagra varios
capitulos, por cicrto muy interesantes, al estudio de algunos probleiuas esdo dc la
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como la nacionalidad de las sociedades extranjeras, el cobro compulsivo de las deudas, la protecci6n de los nacionales en el extranjero, etc.
En algunos de estos puntos el derecho pasa a segundo tannine; rnuy legi¬

peciales,

times intereses nacionales, apoyados tambien en
de la materia una discusidn en que se juega con

poderosas

razones, hacen
los principios, pero para
manejarlos se consultan las estadisticas. Y asi tenemos que el principio
argentino de que las sociedades andnimas extranjeras, por ejemplo, no
lienen derecho a la proteccion diplomatics por cuanto en realidad no tie nen ninguna nacionalidad, estd basado on el gran numero de estas instituoiones, inglesas sobre todo, que existen en la Republics Argentina.
,:.Podria decirse que en materias como esta, os susceptible de efectuarse la
separacidn de cuest.iones politicas y juridicas? Pardceme dificil, por cuan¬
to es precisamente el legitimo interds de un pals, la razdn madre de las
que en seguida se aducen para apoyar el principio expuesto.
En iguales condieiones se encuentran otros muchos puntos, y se encontrardn necesariamente todos en el momento de ser llevados a la prdctica.
^Podrian despreciarse los hechos para hacer valer razones juridicas, o a
la inversa, podrian solamente fundarse derechos en intereses sin expresar razones? Sin duda alguna, nd
Pero la realidad de las cosas exige
una compenetracidn porque la separacidn es imposible.
iQue esta confusidn conduce al fracaso de la codificaci6n o de las con¬
ferencias internacionales? Quiere decir que el mundo no estd preparado
para llegar a ellas. Es preferible no avanzar demasiado a hacer algo que
no tendrd nunca valor prdctico, y si no, que vengaen mi apoyoel enorme cementerio de votos, resoluciones y convenciones aprobados en todas las
conferencias internacionales, y en especial en las panamericanas, que no
pasan de ser muestras del buen espiritu de quienes las concibieron y aprobaron, pero que nunca llegaron a ser aplieadas.
Buena ldgica fue la de Hughes, y honrada declaracidn, cuando dijo en
la Conferencia de la Habana que nada seria mds facil a la delegacidn de
los Estados Unicos que expresar su conformidad en los proyectos sobre
"no intervencidn" que alii se presentaron, en la seguridad de que despues no serian ratificados. Esto demuestra que para hacer obra u'il es necesario recurrir a los dos elementos esenciales: politica y derecho, taniuiportante y decisivo el uno como el otro en la vida interuacional. Lo demas es hacer
obra de jurista que mientras mds perfecta menos posibilidades tiene de ser llevada a la prdctica.
La brillante actuacidn del senor Saavedra Lamas en Rio de Janeiro* si
bien en principio el no desearia confundir esos dos elementos, en muchos
casos se debid a que los hizo valer en la
forma equilibrada y realista que
conviene al delegado de un gran pais.

Finalmente el senor'Saavedra Lamas escribe como ex-Ministro dc Relaciones Exteriorcs. Colocdndose en un punto de mira lo suficientemente

alto para

contemplar el panorama"del panamericanismo y no tanto como
perder de vista sus detalles, analiza la tendencia uniforme de las
conferencias panamericanas en ciertos puntos esenciales. Demuestra en
el capitulo X y en los siguientes que la conferencia de la Habana no tomo

para

consideracidn esa tendencia y por consiguiente sus resultados adolecen
de falta de base juridica suficiente. Propone algunos ejemplos y algunas

en

soluciones, que se conforman con los principios dc la diplomacia argentina, que dl en un tiempo dirigiera con gran acierto.
En la segunda parte de la obra lo mds interesante es el aspecto nctamente politico, con que trata ciertos problemas; y para no alargar mds es-
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cr6nica, aunque el talento del autor del libro mereee un amplio com en
tario, dcbeinos limitarnos a los puntos primordiales, como por ejemplo,ta

la situacidn de la America Latina ante la Sociedad de las Naciones.
Dada la orientation actual de la Spciedad, que poeo a poco va coincidiendo con los puntos propuestos por la delegacidn presidida por Pueyrredon en 1920 y que, al no ser atendidos, originaron su retiro de la

vista de lcs esfuerzos

significan los tratados de Locarno,
del Paeto Kellogg enunciados hacia
ya tiempo en la Sociedad de las Naciones; y de la situacion de Europa,
comprometida por un enorrne pasado de polltica de equilibrio de potencias, la situacion de la America Latina, sin ese pasado, puede decirseque
es
perfectamente clara en la Sociedad de las Naciones. Su influencia. es
evidente, como lo demuestra Saavedra Lamas en varios y decidores ejemplos, en que chilenos y argentinos preseutes en las reuniones de la Li¬
sa, marcharon en perfecto acuerdo sobre un campo netamente politico
y con relacion al arbitraje.
En seguida toma otros problemas, todos de positivo interns, en que el
eminente politico defiende con brillo y arraigada conviccidn la tesis de
Asamblea,

el

en

que

Paeto de Ginebra y los Principios

la Republica Argentina.
Dentro de la enorrne literatura mundial relativa

a

problemas interna-

cionales, el libro del senor Saavedra Lamas ocupa un puesto de honor;
es excepcional, por cuanto no pretende impresionar con gruesos vclumenes,
contiene s61o 280 pSginas; es perfectamente claro; obedece a una orientacidn definida, quesi puede enalgunos puntos ser discutida, tiene al mismo
tiempo un profundo cimiento de filos6fla del derecho; es ameno, y muestra los adelantos de America en las ciencias juridicas internucionales.
G. V. D.

Paginas Espanolas, por Hector
—Madrid.—Santiago de Chile, 1929.

de

Aravena.—Editorial

"Ariel",

Lejos est;! de

ser Hector de Aravena un obscuro ciudadano en la peescogida Republica del intelecto. No hace mucho, inclin6 en
su
critica pict6rica, con motivo de una exposici6n de paisajes
espanoles, admirablemente disefifldos durante su corta y bien aprovechapero
favor la

quena

da visita

la Madre Patria. Ahora ocupa la atencion del mundo de las leobra que bien pudo servir de complemento y guia a la exhibici6n artistica de que hicimos referenda, pues es, como ella, el fruto de
a

tras con una

su

penetracidn intima

tender

en

el alma espaiiola, que ha sabido ahondar y en-

muy pocos chilenos.
F&cil serd pues deducir, teniendo esto
de Aravena no han hallado cabida las
como

ultimo presente, que en el libro
pesadas y mon6tonas descripciones que suelen caracterizar a las memorias de viaje.
Y es que aquf el autor ha vaciado, con admirable tacto, todas las impresiones que logrd recoger su delicada complexidn emotiva; sus p&ginas, 61
las define, como "notas al margen de un vivir dichosamente movido por
inquietudes de arte, despreocupado y sincero en la buena como en la ma¬
la fortuna"...
De este modo Aravena

nos conduce al trav6s de la Espaua romsintica y
caballeresca, mostrdndonos la campina de Galicia, los montes astures y

el

pueblo vasco, misterioso en su origen 6tnico y en su psicologia, sabio
orgauizacidn, que ha resuelto los m;!s dificiles problemas soeiologicos.
Y asi sejjuimos hasta llegar a Sevilla, ciudad que motiva una heren su
„
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pAgina en la obra de que nos ocupamos: "No haya temor, dice Arade encontrarse con una ciudad s61o para arque61ogos. Sevilla vive y
vive ardienternente. Tiene un pasado legendario. casi fabuloso; pero tiene
tambien un presente esplendido de vida apasionada, tierna y poetica con
sus jardines encantados, donde entre flores y fuentes entrega a los peregri¬
nes de la Belleza y del Amor, los libros de versos de sus poetas, para que
vayan a reeitarlos al pie de sus estatuas. Refinada y artista, no s61o en el
Arte de su Murillo y «u Montanes, sino en todos los detalles de su peculiarismo viviente y tradicional. Intensa en su honda y dramdtica religiosidad, que culmina en la inolvidable emocidn de la Semana Santa. Romantica en su barrio de Santa -Cruz. Vibrante de jiibilo primaveral en sus
fiestas de toros. Sentimental y dolida en sus canciones. Grandiosa y rica
en sus catedrales y alcAzares. Variada, impetuosa, profundamente vital,
Sevilla logra comunicar, al que aspire el aroma de sus jazmines y escuche
el rumor de suscien campanas, y goce de sus noche; divinas como los ojos
dc sus mujeres, un scntimiento de esperanza, de dicha de vivir, de confusos deseos, de devocidn Intima: jSevilla es una novia...!"
Por su buen gusto y originalidad, no deja de atraer el parrafo que el
autor dedica a Mdlaga, verdadera exaltaci6n de cromatismo que mils pnrece arrancada del pincel que de la pluma: "Oro, azul, rojo.
verde. Oro
de sol, azul de cielo andaluz y de mar africano, rojo de frutas maduras y de labios sonrientes, verde de plAtanos y de palmeras. Rostros
dorados por el fuego de Africa y ojos azules de Grecia o de Germania.
Labios rojos de Cartago y ojos verdes del Lacio. Y las frutas rojas y doradas que parecen manar de un inmenso cuerno de abundancia celeste, pa¬
ra inundar todo el puerto y derramarse hasta el mar".
El viaje, es el nacimiento a una existencia nueva, inipregnada de emociones desconocidas. Aravena ha comprendido y realizado este pensaraosa

vena,

miento.
Jaime Eyzaguirre.

Cours de Droit International.

Primer volumen, por Dionisio

An-

zilotti, Professeur a 1'UniversitA de Rome, President de la Cour Permanente de Justice International.—Traduction francaise par Gilbert Gidel.

—Recueil
Se

Sirey, 22, Rue Soufflot, Paris, 1929.

reunen en

primero

este libro dos

personalidades: el autor
puede aspirar

y
un

el traductor. El

internacionalisInternacional; el
segundo profesa en propiedad la cAtedra de Derecho Internacional Publi¬
co de la Universidad de Paris y de la justamente famosa Escuela de Ciencias Pollticas en que preparan sus armas de combate—representadas por el
elegante e inutil espadln de gala—los diplomAticos franceses y de todas
ta:

ocupa

el mAs alto

la Presidencia de la Corte Permanente

las naciones.
La traduccidn
mer

cargo a que

es

de Justicia

magnlfica; la obra, aunque s6Io ha aparecido el pri¬
ser de primer orden entre la nutrida literatura ju-

volumen, promete

rldica internacional.
En otra oportunidad examinaremos con detenci6n las teorlas de Anzilotti. En todo caso, de la distribucion de materias del volumen que tenemos en nuestro poder, se desprende que el curso de Anzilotti estA llevado en forma nueva y ordenada. Comprende ese volumen los siguientes

capltulos:
NoTAS

SOBRE LA

HISTORIA T

LA

LITERATURA DEL

DERECHO

In'IERNA-

cional.—introducci6n.—Capltulo I. Concepci6n del Derecho Interna-
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eional.—Cap. II. Derecho Internacional

y Derecho Interno .—Cap. III.
Fuentes del Derecho Internacional.—Cap. IV. Limite de la eficacia de
las normas juridicag internacionales—Cap.V. Coordinaci6n, interpretaci6n y aplicacion de las normas jurldicas internacionales.—Primera I'ah-

te.—Capltulo I. Los sujetos del Derecho.—1La personalidad del De¬
personalidad del Derecho Inter¬
Derecho Internacional.—4.° Ca-

recho Internacional.—2.° Principios de la
nacional.—3.° Fin de la personalidad del

lificaciones juridicas subjetivas.—a)Estados miernbros de Uniones.—6) Estados dependientes.—c) Estados protegidos.—d) Estados neutralizados.—

Cap. II. Los drganos.—1.° Consideraciones generales.—2." Organos indi¬
viduals.—3.° Organos colectivos.—Cap. III. bos heehos juridicos.—1."
Consideraciones generales.—2." Las manifestaciones de voluntad de los Es¬
tados en el dominio de sus relaciones internacionales.—I). .Teorfas genera¬
les.—II). Actos Unilaterales.—III). Actos Bilatetales.—3.° Heehos iKeitos
internacionales.

RE VISTAS RECIBIDAS
Revistas Americanas
Boletin del Instituto de Investigaciones Histdricas.—Buenos
Aires, Argentina.
Foreing Policy Association.—Nueva York, U. S. A.
Revista Universidad.—Bogota.—Colombia.
La Nueva Ensehanza.—Asuncion.—Paraguay.
Bulletin of The New York Public Library.—Nueva York.—
U. S. A.
La Pluma.—Montevideo.— Uruguay.
Revista de Estudios Hispanicos.—New York.—U.
Revista Orientacion.—Buenos Aires.—Argentina.

S. A.

Revista Amauta.—Lima.—Peru.
Revista Bimestre Cubana.—La Habana.—Cuba.
Revista America.—Quito.—Ecuador.

Jurisprudencia Argentina —Buenos Aires.—Argentina.
The University Studies of Missouri.—Columbia.—U. S. A.
Revista de la Universidad de Cuenca.—Cuenca.—Ecuador.
Revista ATosotros.—Buenos Aires.—Argentina.

Repertorio Americano.— San Joslb—Costa Rica.
Revista de Derecho Internacional.—La Habana.—Cuba.
Revista Cultura Venezolana.— Caracas.—Venezuela.
Ciencias Politicas.—Montevideo.—Uruguay.
Literatura Argentina.—Buenos Aires.—Argentina.
Boletin Comercial do Brasil.—Rio de Janeiro.-^Brasil.

Perfiles.—Caracas.—Venezuela.
Elite.—Caracas.—Venezuela.
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Revista delColegio <Benigno Malo».—Cuenca.—Ecuador.
Revista de la Sociedad Jurldico Literaria — Quito.—Ecuador.
LaNueva Democracia.—New York.—U. S. A.
La Cruz del Sur.—Montevideo.—Uruguay.
Revista de, Eilosofia.—Buenos Aires.—Argentina.

Revistas Europeas

PolUica.—Roma.—Italia.

Universidad.—Zaragoza.—Espana.
Revue de Geneve.—Ginebra.—Suiza.

L'Esprit International.—Paris.—Francia.
Revue de Droit International.—Paris.—Francia.
Revue de Droit International Public.—Paris.—Francia.
El Observador Americano.— Paris.—Francia.
Revue de L'Amerique Latine-—Paris.—Francia.
Revista de las Espartos.—Madrid.—Espana.
Revue Diplomatique.—Paris.—Francia.
Boletin de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Artes de Cordoba.—Cordoba.—Espana.
Nuova Antologla.—Roma.—Italia.

L'Europe Nouvelle.—Paris.—Francia.
Monde.—Paris.—Francia.
Revue Politique et Parlamentaire.—Paris.—Francia.
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