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COMENTARIO EDITORIAL
El termino del

gimiento social
no

del Excmo.

y

1929, sorprende a Chile en pleno resureconomico. La. obra metodica del Gobier-

ano

senor

Ibanez

se

realiza

en

un

ambiente de

disciplina polltica que parecla imposible alcanzar hace cinco
anos, en un pais tocado de anarquismo, observado con desconfianza por el capital extranjero y nacional, carente de
cohesion entre los poderes publicos, entregado al furor de
las pasiones partidistas o doctrinarias e impotente, no diremos para resolver los grandes problemas de Gobierno, sino,
aun, los mas pequenos del diario vivir.
Lo que hasta 1924 algunos profesionales de la politica 11amaban sonoramente «el libre juego de las instituciones democraticas», era un complicado mecanismo de intereses personales o de grupo, en que el hombre estudioso, el competente, el verdadero amigo del bien publico, pasaba por
ingenuo. La voluntad popular se eompraba a razon de uno
o dos millones de pesos para la Presidencia; trescientos mil
pesos para un sillon senatorial; cien mil pesos para un asiento en Diputados; diez mil pesos para regidor municipal de
ciudad grande. Dominaba en todos los partidos un prejuicio
vehemente contra los principios modernos de intervencion
del Estado en el mejoramiento social yse profesaba con rigurosidad clasica el mas exagerado individualismo.
En un pais donde no faltaban ciudadanos ilustrados y
serios, como nunca han faltado en Chile, se habia perdido
el concepto de la responsabilidad tecnica y en el frivolo movimiento de las combinaciones ministeriales, cualquier advenedizo tenia opcion a una cartera de Gobierno, a una direccion de servicio o a una delicada mision diplomatica. Subian y bajaban los Gabinetes a impulso, no ya de las tormentas parlamentarias, que en otros pueblos se revisten de
majestuosa dignidad, sino del debate lugareno de las asambleas de partidos.
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Algunos Presidentes de Chile, rectos varones, poseidos
de sana intencion, cineron la banda de O'Higgins en los
ultimos treinta anos, creyendo que podrian gobernar para
todos los chilenos. Antes de algunos meses estaban convencidos de que debian limitarsc a no declarar la guerra a
ningiin pais amigo, a no violar la Constitucidn y a firmar el
despacho diario. Una que otra obra de progreso, miles de
discursos sobre fiananzas, huelgas, crisis de tesoreria, presupuestos siempre atrasados, analfabetismo, epidemias, desfiles
liberates, desfiles conservadores, Tacna y Arica, etc., etc.,
constituian lo que la prensa reposada 11amaba «esterilidad
parlamentaria» y «desgobierno», con sistematica paciencia,
ano tras ano, como una desesperada plegaria de salvacion.
Cierta ataxia psiquica se habia apoderado del espiritu nacional.Nada se movia, excepto la «political Ante un esfuerzo
cualquiera de evolucidn bio-social, ante cualquier impulso de
la juventud universitaria o del elemento intelectual, crugia
la vieja maquina administrativa y el moho de la inercia se
escapaba por las mal ajustadas piezas como una nube de
polvo que obscurecia las ideas y enervaba las energias.
Para un organismo decrepito, toda iniciativa mental o fisica es
un problema. El anciano no coge su alimento, sin sacrificio muscular. Asi ocurria con nuestro organismo publico.
Todo era «problema». El problema de la higiene, el problema
de las finanzas, el problema escolar, el problema de los caminos, el de los puertos, el de la fuerza el6ctrica, el de la colonizaci6n, el de la mineria, el de la agricultura, el de los ferrocarriles,
el de la beneficencia, el del regimen municipal.
.^Qu^ no
tenia en Chile la categoria de problema? Hasta la habitacion
para el obrero era objeto de infinitos debates. Lamas infima
funcion del Estado resultaba una obra romana para la abulia
colectiva que dominaba en las esferas dirigentes.
El parlamentarismo desvirtuado que estabamos practicando y que Lord Bryce no alcanzo a examinar cuando alabo
nuestras instituciones, aplastaba los instinto viriles de quienes seestrenaban con entusiasmo inexpertoen el manejo de la
cosa publica. Mozos de entendiiniento, animados de saludables propositos se hacian elegir miembros del Congreso. Dispuestos a emprender una renovacion radical, desafiaban los
prejuicios y el estatuto consuetudinario de los intereses creados jEn vano! A1 cabo de corto tiempo, esos paladines se
veian obligados a reprimir sus impetus, a dominar su exaltacion y a nivelarse con el ambiente. Recordemos si no a la
juventud del Centro Liberal.
Los altos cargos de Gobicrno habian decaido junto con la
..
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decadencia de quienes los Servian. Los hombres de mayor
respetabilidad se abstenian generalmente de aspirar a los
ministerios, donde no podian durar mas de uno o dos meses.
Por ultimo, cosa jamas vista, la Presidencia de la Republica
fue objeto de escenas que le restaban prest>igio, mientras la
turbas desocupadas paseaban por las calles la bandera roja
cantandola Internacional ylos maestrosde escuelasproclamabanlas glorias de la madresoltera o la destruction dela Mari¬
na y del Ejercito.
Para esto habia servido la empresa «renovadora de valores» que acometio con buen proposito el ultimo
Presidente
civil anterior a la Revolution. Su fragmentario concepto
del verdadero mal que consumia a la Republica, le hizo
sufrir la ilusion de que, quebrantando lo que 61 llamaba la
oligarquia, fundaria una nation moderna. Se equivoco fundamentalmente. El regimen que apodaba oligarquico tenia a
su haber todas las glorias antiguas del pais y ya habia hecho
su
6poca. Lo que era preciso destruir era el estacamiento
moral de los hombres, la politica, colegiada del «carro completo», el avance de las ideas disolveijtes y el miedo a «los
problemas». Habia que restablecer ante todo, el principio de
la autoridad y laausteridad del mando, parainspirar confianza al contribuyente y a los capitales que ya comenzaban a emigrar ante el peligro rojo. Habia que reorganizar la administra¬
tion publica creando los elementos modernos de Gobierno y
buscando primordialmente la t6cnica, para dirigirlos. Era
menester que los partidos sacudiesen a sus magnates y dejasen a la juventud renovadora dominar en ellos con sus
ideas frescas sin arcaicos prejuicios de secta. Urgia eliminar
al maximalista, al anti-militarista, al enemigo de la Sociedad, y no hablar mas del «libre juego de las instituciones
democraticas» mientras no se supiese a punto fijo si estas
instituciones podian subsistir. (1)
«Solo el Gobierno parecia no darse cuenta de su propia
debilidad», dice el autor de la Fronda ^Aristocratica, al resenar brevemente
los postrimeros dias del antiguo regimen.
Asi fue. Solo el Gobierno insistia en matener su rumbo, cuando ya la rebelion o, mejor dicho, la indignation nacional se
elevaba como una atmosfera invisible, encarnada en un grupo
de militares jovenes que obedecia a un mandato de conciencia, no a un plan preciso de subversion.

(1) 'Dcstruida la realidad del Estado, todo cuanto de el se deriva
de ponsistencia>.—Lamar Schweyer, Biologla de la Democracia.

carece

Pdg. 129,
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La revolucion de Septiembre de 1921 se hizo sin armas.
No fue un complot ni un motin. Fu£ una aparicidn del orden,
ante el desorden. ^.No cuenta la leyenda que Paris se salv6
una

vez, porque

la imagen de cierto santo se presento

ni&ndose al invasor?
La historia de esta revolucion, que
anos,

opo-

acaba de cumplir cinco

esta presente en el espiritu de todos los chilenos. Nadie

sus alternativas y sus sorpresas, las acciones v reacciones que la han caracterizado. Cuando parece haber perdido su vigor original,e resurge y contimia su obra constructiva. En
ciertos momentos esta completamente desvirtuada

ignora

determinadas fracciones politicas quieren servirse de
de los precursores les conduce a equivocarse en la psicologia politica, en la seleccion de los hombres y en la graduation de los medios. Inmensos intereses
heridos por el nuevo orden de cosas presionan a la opinidn
publica para que retroceda ante las reformas fundamentales
ya emprendidas o por emprenderse. Desde el extranjero se
combina una ingrata campana de desprestigio contra la revo¬
lucion, personalizandola, empequenecitiidola, con recursos impropios que ofenden el nombre de la patria.
Pero, si entre los dirigentes del movimiento de Septiembre
de 1924 hubo ausencia de maestria politica, es djcir, de destreza para dominar desde el primer momento la ciencia gubernativa, la reaction demostrd una profunda falta de inteligencia al pretender fijar un plazo de clausura al periodo revolucionario y al intentar el alejamiento de los hombres que,
como el Coronel Ibanez o algunos miembros del comity militar, eran el alma misma de las reformas.
iComo pudo ofuscarse el criterio de aquellos gobernantes
hasta creer que un movimiento nacido a impulso de la opi¬
nion nacional podia detenerse bruscamente al iniciarse? ^Juzgaron, acaso, que la falta absoluta de ambiciones personales
de los jefes de la revolucion era sinonimo de abandono de los
postulados de Septiembre?
Los hechos demostraron que bajo la serenidad y la disciplina de las fuerzas armadas estaba atento el ojo observador
de quienes habian cambiado el regimen para seguir adelante
y no para volver al punto de partida.
Los agitados meses que transcurrieron entre Septiembre de
1924 y la eleccion constitucional del Presidente Ibanez en
1927, pueden considerarse la epoca en que la Revolucion fu6
formando su verdadera estructura y su programa de accion,
porque

ella. La inexperiencia

para

hoy

entrar de lleno a la vida normal de las realizaciones quo
vemos

conuretarse en palpables progresos.
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pueda vanagloriarse
operada con tanto
tino, prudencia y honra. Si en contados casos fue menester
restringir la libertad individual se hizo para evitar males mayores a la Republica. No se registra una sola instancia de
persecucion personal, de arbitrariedad o de violencia tiranica.
Hay enemigos de la revolucion que saben muy bien cuanta
magnanimidad se ha empleado con ellos. En los momentos
criticos siempre domino el alto interes de la patria y cuando
ha sido imperioso el uso de medidas en^rgicas, no ha habido
vacilacibn para aplicarlas dentro de las mismas fuerzas ar¬
como

Chile de

una

en

America

que

transformacion radical

madas.
Es asi como,

al finalizar el ano 1929, tenemos restablecido
principio de autoridad, eliminados los problemas de la ha¬
cienda publica, resueltos el penoso asunto de Tacna y Arica, el desorden tributario, los conflictos entre patrones y
obreros y las cuestiones doctrinarias, sin cqntar la estabilizacion de la moneda, las leyes contra la espeeulacion, la de
quiebras, las de seguro obligatorio y cien otras que han
puesto a Chile a la cabeza de los Estados modernos.
Se prosigue el vastisimo plan de obras ptiblicas que en escuelas, puertos, ferrocarriles, caminos, edificios para administracibn, beneficencia, cuarteles y habitaciones, esta cambiando
la faz material de nuestro territorio. Los proyectos de colonizacion, de fomento de la industria y del comercio de exporel

a dar resultados halagadores. Gozan de mejores rentas losfuncionarios publicos y todos trabajan con devocibn bajo una disciplina antes desconocida (1).

tacion. comienzan

(1) El riSgimen de deficit er6nico

cido

en

dos

anos

en el Presupuesto Nacional, fu6 vende continuo esfuerzo gubernativo. He aqul el cuadro co-

rrespondiente:
Afios

Entradae ordinarias

Gastos ordina-

Millones $

rios Mi'lones $

755.4
909.1
1021.0
1205.0
1215.0

972.6
905.7
982.7
1160.0
1165.0

1926
1927
1928
1929
1930

Deficit

Superavit

217.2

3.5
38.3
45.0
50.0

(calcu'aio)
En el Presupuesto Nacional no figura el de la Empresa de Ferrocarri¬
les del Estado que es aut6noma desde hace varios anos. Esta Empresa
tiene

en

1930

un

presupuesto de gastos de $257,244,000.
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El Congreso Nacional da elejemplo delaboriosidad. Sindistincidn de opiniones politicas, pero, al mismo tiempo, sin
ocultar sus pareceres, los Miembros del Poder Legislativo estudian y despachan las leyes, prestando al Ejecutivo una

cooperacion levantada

que ha hecho posible en cinco anos
rapido que en los treinta anteriores.
Los Tribunales de Justicia, de igual manera, despu^s, de
renovados los elementos que dificultaban sus tareas, han
vuelto a ser respetables y respetados como en los antiguos
tiempos, cuando la magistratura era el mas alto reflejo de
la integridad moral.
Se cree vulgarmente que el Gobierno actual de Chile repudia a todos los hombres que actuaron en pasados regimenes, tal cual ocurre normalmente en paises convulsionados
por la guerra civil o por los trastornos politicos.
un avance

mas

No sucede asi

en

Chile. Basta revisar las listas de los par-

lamentarios, de los agentes diplomaticos, de los directores
de instituciones fiscales o privadas y del escalafon adminis¬
trative. La Revolucibn ha sabido distinguir perfectamente
entre el valor individual de los hombres publicos o de los
empleados y los vicios «defacto» que aquejaban a la organizacion del pais. Chile habia llegado paulatinamente al relajamiento de sus instituciones por culpa progresiva del tiem¬
po. De esa situacion pocos se daban cuenta cabal; otros,
una infima minoria, la aprovechaban en beneficio suyo o de
sus amigos; los mas, resignabanse a creer que los males del
pueblo eran un fenomeno de la estrechez economica de la
Nacion o culpa de nuestra sangre latina. Sin embargo, valdria
la pena subrayar con lapiz rojo en la prensa anterior a 1924
todo lo que significaba senalar sintomas de decadencia. Seria
curioso comparar lo que entonces se indicaba como vicios
paralizantes de la vida nacional y lo que el actual regimen
ha realizado para bien del pais. Probablemente coinciden. Y
es en esto en lo que reside la fuerza del movimiento
revolucionario, pues recogio de la opinion publica la vieja, perenne y
porfiada profecia de que marchabamos a una catastrofe social y economica.
No tienen, por lo tanto, razon de herirse los hombres del
antiguo regimen, al aludirse a los males de la tipoca en que
actuaron. Cuando se ataca al parlamentarismo, no se ataca
al Parlamento, ni al desempeno personal de sus miembros.
No hacemos sino repetir lo que en todos los tonos afirmaban
antes la prensa, los gobernantes y los parlamentarios mis-

comentario

mos.

editorial

Igual criterio debe aplicarse

a

todos los otros aspectos

de nuestra organization.
La Revista Ciiilena examina sin apasionamiento
lution de las ideas y, al comentar los sucesos del

lustro,

se

complace

en
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la evo¬
ultimo

hacer resaltar el triunfo de los postu-

lados de Septiembre del 24 y de Enero del 25.

NUEVE CARTAS INEDITAS DEL SR. LUIS SAENZ
PENA Y CUATRO DE DON ANIBAL PINTO QUE
INTERESAN A LA HISTORIA DE LAS RELACIONES
CHILENO-ARGENTINAS.
Buenos

Aires, Octubre 2 de 1880.

Sr. Dr. Dn. Mariano E. de Sarratea.

Distinguido compatriota y amigo:
El «Cordillera» recien llego a Montevideo el Junes 20 a las 5
de la tarde y estaba en aquella ciudad con parte de mi familia esperandoa nuestro queridisimo Roque: recien ayer hemos
llegado a Buenos Aires y mi primera atencion se dirige a
hacer llegar a Ud. mi querido amigo, y a su respetable familia, la demostracion mas intima de agradecimiento de parte
de toda mi familia por todos los importantes serviciosy pruebas de carino y apreci ocon que Uds. se han dignado favorecer a nuestro querido hi jo durante su permanencia en Chile
como prisionero.
Estas demostraciones, mi amigo, v estos servicios tributados por Ud. a un compatriota que se encontraba en ese pais
sin vinculos ningunos y sin amigos, encontrando en Ud. un
verdadero amigo, y mas que amigo, algo que le igualaba
a una persona
de la familia por el carino con que lo han
tratado, ha vinculado mi gratitud y la de toda mi familia
de

un

modo indeleble.

Ruegole trasmita estos sentimientos a su digna esposa y
demas personas de su familia y aceptando las felicitaciones
con que su sincera amistad me favorece en la carta de
que
ha sido portador R.oque, 3e pido cuente en mi persona con un
amigo y compatriota agradecido que desea oportunidad como
toda mi familia de serle util en algo con que Ud. se dignard
favorecernos y en que pudieramos servirle.
(1) El senor Roque Sa6nz Pefia, estando
la guerra del Pacffico, fu6 herido y cay6
Morro de Arica (N. de la R.)

al servicio del Peril durante
en la batalla del

prisionero

t cuatro

Rodeado de las

de don a. pinto
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gratas emociones de toda la familia
de mis amigos por el hecho que ha restituido a nuestro
hogar el bienestary la alegria, le trasmito un abrazode carino
y gratitud, repitiendome su affmo. compatriota y amigo.
mas

y

Luis Saenz Pena.

Buenos

Aires, Noviembrel6 de 1880.

Sr. Dr. Dn. Mariano E. de Sarratea.

Distinguido compatriota y amigo:
Supongo que Ud. recibiria oportunamente la que tuve el
placer de escribirle a los tres dias de llegado Roque al seno
de nuestra familia, en que le trasmitia las emociones intimas
de placer que tuvo toda mi familia al feliz regreso de nuestro
querido hijo, apresurandome a significarle con ese motivo,
cuanto agradeciamos a Ud. todos sus importantes servicios y
demostraciones de simpatia y carino con que Ud. habia favorecido a nuestro querido hijo y los actos con que Ud. habia
contribuido amitigar nuestras afliccionestrasmitiendonos con
eficacia noticias de nuestro hijo durante su penosa campana.
Ahora, senor, gracias a la Divina Providencia y a los esf uerzos
aunados de nuestros amigos se ha restablecido la tranquilidad y el bienestar en mi familia ya que Roque esta a nuestro
Jado y han terminado nuestras aflicciones y amarguras y me
es grato repetirle que jamas olvidar6 sus demostraciones de
simpatia yaprecio.
Pasando a otra cosa: Ud. debe saber que en la nueva
Administracion Nacional esta desempenando el cargo de Ministro de R. E. el Dr. Dn. Bernardo de Irigoyen, persona
adornada de un conjunto de condiciones que nos hace esperar
a todos aqui
la posibilidad de terminar nuestras diferencias
con Chile de un modo honroso para ambos paises y ojala que
pudi£ramos propender a esta termination satisfactoria. Como
el nuevo gobierno recien empieza sus tareas, aun no le ha
sido posible preocuparse de este asunto, y cuando llegue la
oportunidad de darle curso contaremos siempre con la coope¬
ration que Ud. nos prestara para el proposito enunciado.
Hoy tengo el honor de ocupar un asiento en la Camara de
DD. de la Nation por la Presidencia de Buenos Aires y podre tener alguna influencia en esa Camara para propender a
que tenga exito un arreglo decoroso para ambos paises.
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Aprovecho esta oportunidad para trasmitir a Ud. que el 20
de Octubre contrajo matrimonio mi hija Celina con el Dr.
Carlos L. Villar y esta fiesta fu£ de verdadero regocijo en mi
familia,

porque se

celebraba

a

los

pocos

dias de haber

sado a nuestro lado nuestro querido Roque.
Le ruego salude a mi nombre a la Sra. y familia,
me su

regre-

repiti^ndo-

aftmo. compatriota y amigo.
Luis Saenz PeSa.

Buenos

Aires, Enero 18 de 1881.

Sr. Dr. Don Mariano E. de Sarratea.

Distinguido
Me

es

senor y

muy

compatriota:

grato acusar recibo de su favorecida del 31 de

Diciembre y proseguir

la afectuosa correspondencia que nos
de que me complazco tanto.
Los terminos de su carta revelan que la larga separacibn
de su patria no ha disminuido en lo mas minimo el fervor
de sus sentimientos de nacionalidad, y los arnigos que Ud.
tiene aqui, nos congratulamos todos de conocer sus disposiciones de espiritu y su deseo since.ro de ser util a su Pais.
Aqui la opinibn publica esta preocupada del proximo resultado de la expedicion a Lima y la demora que se produce
en recibir noticias telegraficas da origen a comentarios diversos que vendran a determinar la verdad de los sucesos.
Como le decia en mi anterior, los principios desenvueltos
en las conferencias de Arica por los plenipotenciarios chilenos
nos han alarmado a todos aqui, porque parece que aquellos
caballeros se hubieran propuesto consignar antecedentes para
aplicarlos a su cuestion con nosotros.
Ud. sin embargo manifiesta en la estimable que contesto
que no debe preocuparnos el que alii se tenga el pensamiento de hacer valer mas tarde esas pretensiones contra noso¬
tros, desearia que asi fuese por el interns y las conveniencias
de ambos Paises, pero le declaro con sinceridad que no veo
ningun antecedente que nos autorice a abrigar esta creencia;
ha puesto en

nuestro Pais

relacion

en

y

esta cuestion

con

Chile ha desenvuelto

una

politica de consideracion y de prudencia que talvez alii se
interprete mal, pero el largo tiempo transcurrido sin tcrminar definitivamente esta cuestion y los esfuerzos que se han
hecho para concluir con ella de un modo decoroso y equitati-

y cuateo

hace mirar

vo nos

con

de don a. pinto

recelo los
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prop6sitos del Gabinete de

Santiago, en esta cuestion territorial.
He seguido con el interns que es natural todas las negociaciones que han tenido lugar al respecto y participo completamente de su opinion, despues de todo lo que se ha escrito de
que un arreglo directo entre los dos paises que respete el
derecho y salve el decoro mutuo, seria la solucion mas conveniente y digna para todos y me ha complacido mucho leer
en su carta que Ud. tiene confianza de que hemos de poder
llegar a este resultado quiza antes que termine la Presidencia
del senor Pinto. Ud. sabe que el senor Balmaceda fu6 portador de indicaciones deeste Gobierno para arreglareste asunto.
Si alii hay pues el proposito de terminarlo, el procedimiento
natural seria dar una respuesta a las proposiciones de que fu6

portador el

senor

Balmaceda.

Si esta cuestibn

Pinto,

se

terminase

durante la Presidencia del

complaceria personalmente sobremanera,
porque Ud. debe creer que conservo un sentimiento de gratitud hacia este caballero por su procedimiento con mi hijo
senor

me

Roque.
Convendria que se hiciese camino alii a la idea de un
arreglo directo para buscar los terminos adecuados, que aqui
procuraremos hacer lo mismo todos los que estamos interesados en evitar las calamidades de una guerra internacional
que no provocaremos, pero que aceptaremos resueltamente si
son desconocidos los derechos de
la Repiiblica y no es posible

una

solucion decorosa.

carinosos recuerdos rogandole
digna esposa y familia, me es grato
affmo. amigo y compatriota.

Roque devuelve
salude

en

repetirme

a

mi nombre
su

Ud.

sus

a su

Luis Saenz PeNa.

Buenos

Aires, Marzo 5 de 1881.

Sr. Dr. Dn. Mariano E. de Sarratea.

Distinguido compatriota y amigo:
.Ayer he regresado a esta ciudad de la de Montevideo como
lo anuncie a Ud. en mi ultima, y me apresuro a ponerlo en
su conocimiento para que prosigamos nuestro esfuerzo desinteresado v patriotico de propender a buscar soluciones decorosas y justas que restablezcan la buena
armonia y cordialidad entre ese y este pais.
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IVIientras he permanecido en Montevideo me he sentido bastante contrariado por no haber podido contraerme exclusivamente al estudio reflexivo y detenido de.sus interesantes car¬
tas como asi mismo a las

ideas transmitidas por su

telegrama

de 2 de Febrero que

legrafica envie

a

trasmiti a Irigoyen, y cuya respuesta teUd. desde Montevideo con fecha 12 de Fe¬

brero. De alii escribi a Ud. con fecha 18 de Febrero carta que
debio llevar el vapor «Galicia» y ahora que ya estoy restablecido en mi liogar voy a contraerme con mucho placer a
contestar
sus

su

interesante

correspondence teniendo

a

la vista

favorecidas de 31 de Enero, 8 y 10 de Febrero y la ultima

he recibido hoy de 14 de Febrero.
Empezare por decir a Ud. que su iniciativa oficiosa y privada en nuestra cuestion con Chile, ha sido apreciada debidamente por nuestro comiin amigo el Ministro Irigoyen y las
dudas que Ud. manifiesta en su correspondencia sobre el juicio
que haya formado aqui nuestro Ministro de esta iniciativa
suya, carecen completamente de fundamento, y muy al confrario los pocos amigos que aqui conocemos su actitud en
este asunto, la apreciamos como un acto de patriotismo desinteresado de Ud., inspirados en nobles propositos; advirtiendole que con arreglo a una de las indicaciones de su
correspondencia, guardamos aqui toda reserva sobre esta co¬
que

rrespondencia

en que

estamos.

No extrane Ud. que Irigoyen no le escriba porque por su
rol oficial no seria prudente que viniese a tomar part'cipacion

correspondencia puramente privada y confidencial, y
de hacerle a Vd. esta explicacion.
Despu6s de los hechos ■ belicos que han tenido lugar a inmediaciones de Lima, creo que las condiciones generales en
que queda el Gobierno de Chile, le permiten ocuparse definitivamente de la terminacion de nuestra cuestidn de limites,
estando su susceptibilidad nacionala cubierto de interpretaciones equivocadas, que pudieran darse a las soluciones equitativas que se proyectan; asi es que creemos sinceras las seguridades que Ud. me transmite de que el Sr. Presidente Pinto
considera que la terminacion de la Guerra del Pacifico le facilita el poder arribar a poner un termino decoroso a nuestras
en una

tengo

encargo suyo

diferencias sobre limites.

Bajo estos antecedentes Ud.

me

ha de permitir

que

entre a

apreciar con alguna detencion las bases de su telegrama del
2 de Febrero
que

explican

que

revela en sus terminos algo distinto de lo
de 8 y 10 de Febrero.

sus cartas

En su favorecida del 8 de Febrero, transmitiimdome Ud. su
conferencia con el Sr. Presidente Pinto, Ud se sirve decirme
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observacionc- sobre las pretensiones de Chile a la
Patagonia le contesto el Sr. Pinto, que ningun hombre sensato de Chile pretendia la Patagonia, pero que la dignidad del
Pais no permitirla que el Gobierno renunciase explicitamento
a los derechos que cree tener a ella.
Le declaro a Ud. con sinccridad que encuentro una implicancia completa en estos conceptos si no hay en Chile quien
pretenda la Patagonia. ^Como la dignidad del Pais puede interponerse para que se decline de una pretension que nadie
abriga?
En su favorecida del 10 de Febrero, Ud. se sirve repetirme
las seguridades de buenas disposiciones del Sr. Presidente
Pinto a un arreglo decoroso y equitativo, pero que por cohonestar con las exigencias de la opinion de ese Pais no se animaria a proponer la transaccibn directa, porque eso chocaria a
las ideas dominantes alii, y refiri^ndose Ud. a las bases del
telegrama del 2 de Febrero, se sirve Ud. decirme: «La decla¬
ration que haria Chile renunciando a los derechos que hasta
ahora ha pretendido sobre el Atlantico excluye de hecho la
Patagonia y la boca oriental del Estrecho como costa banada
por el Atlantico, y el territorio continental que Chile pretenque a sus

deria en caso de serle favorable, la sentencia arbitral seria
ilusoria desde que careceria de costa sobre el Atlantico y de
poco

le serviria»

Estos comentarios de su interesante
violencia dentro de los terminos del

carta

no

caben

sin

telegrama del 2 de Fe¬
brero, y vuelvo a declararle con franqueza que en asuntos de
esta gravedad y transcendencia no convendrian nunca frases
ambiguas y de doble interpretation que ya nos han dado tan
tristes resultados.
Los diversos Tratados de arbitraje que han fracasado han
tenido ese resultado por no haberse consignado con suficiente
claridad la materia objeto del arbitraje: desde el proyecto

articulo 2.° establecia que
la R.epublica
Argentina y reclamaciones deducidas por la Republica de
Chile sobre el Estrecho de Magallanes y sobre otros territories
en la parte austral de este continente, etc., hasta
el Tratado
del 6 de Diciembre, que Ud. firmo y que en su articulo 1.0
establecia que el tribunal mixto resolveria las cuestionos relativas al dominio de los territories disputados entre ambas naciones no hemos hecho sino dejar siempre subsistentes las
Irigoyen-Barros Arana

que en su

estando pendientes reclamaciones deducidas por

dificultades.

;,Cuales

son

los territorios disputados, males

son

los terri-
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los ciertos

proyecto que debian
dolorosa experiencia

territorios, frase de que se
materia del arbitraje?

uso

ser

nos

ha ensenado

que

con

estas

formulas vagas e ideterminadas no se resuelven las

dificultades, y es necesario terminar para siempre este sistema de
aplazar dificultades determinando con sinceridad y decision
en una forma justa y equitativa lo que debe ser objeto
del
arbitraje, si es que no fuese posible la transaccion directa,
que es el anhelo que aqui tenemos los que deseamos la terminacion rapida y definitiva de estas cuestiones.
La formula que propone el telegrama del 2 de Febrero es
la reproduccion en otros t£rminos de las frases consagradas
en los Tratados que han fracasado; el telegrama propone que
el articulo 1.° de aquellos Tratados que reconoce la cordillera
de Los Andes
inciso que

como

limite entre los dos Paises, se agregue un

diga: «E1 limite de los territorios disputados

sera

el que fije el arbitro».
Con estas frases territorios

disputados, no hacemos sino reproducir las mismas palabras del Tratado que Ud. firmo el 6
de Diciembre, «territorios disputados*.
El senor Fierro entendia que en esa frase entraba la Pa¬
tagonia y el Ministro Montes de Oca entendia que estaba
excluida la Patagonia; seria pues inconvenicnte volver a proponer una formula que ya ha sido rechazada.
La carta con que Ud. comcnta el telegrama no se aniolda
t^rminos.

a sus

El

comentarioque Ud.se sirve hacer a dicho telegrama de que

Chile reconoce la soberania sobre todas las costas del Atlantico hasta la boca del Estrecho, inclusa la isla de los Estados

Chile no podria utilizar el territorio que se le reconociese por carecer de costa, debo decirle francamente que seria
una anomalia tan rara esa situation de que la soberania
te¬
y que

rritorial fuese

chilena, que no se podria aceptar.
Llegadas las cosas a esta situacibn creo que debemos insistir en la transaccion directa, y si la opinion como Ud. me
dice es invencible en Chile para hacerle aceptar la transac¬
cion, no vena otra solution que buscar un arbitraje limitado
en los t^rminos mas o menos
aproximados a los propuestos
en el telegrama que le transmit! de 12 de Febrero.
Yo tengo el convencimiento de que, como lo dice el senor
Pinto, ningun hombre de Estado en Chile pretende la Patago¬
nia. Mas estoy informado de que cuando el Sr. Barros recibio la desaprobacion del Tratado que firmo con el Dr. Elizalde, estuvo autorizado para proponer como termination de
la cuestidn la cesion por nuestra parte del Estrecho con una

Y CUATRO
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angosta al Norte, que si no estoy equivocado se liunas pocas millas, y como esta proposicifin disiente
poco de la que hizo el Dr. Montes de Oca, no comprendolas
dificultades invencibles para una transaccion sobre la base
Montes de Oca o con alguna modificacion.
Si el Estrecho se va a neutralizar como ya lo esta por parte
de Chile, si propiamente lo varnos a entregar al comercio de!
mundo ique interes hay en hacer una cuestion internaciona!
tirante sobre una parte de aquel canal? Los que eso proponen
no se fijanen quedespues de un Tratado el Estrecho no tiene
interes alguno. Chile no puede servirse de el para incomunicarnos en ningun caso y nosotros tampoco podriamos hacerlo
servir a ese objeto desde que quedara neutralizado, asi es que
no comprendo tirantes en cuestionar la totalidaddel Estrecho.
Me sorprende tambien no se medite en el cambio completo
que se operaria en las relaciones de ambas republicas el dia
que desaparezca esta cuestion. La buena inteligencia y la cordialidad reemplazaran a la indisplicencia y a los recelos que
hoy existen, y los dos paises unidos, pueden ir muy lejos en
el desenvolvimiento de su prosperidad.
Ya que nos ocupamos de estos asuntos con tan buen proposito conviene precavernos contra los trabajos de los que
con noticias exageradas y falsas alarmas quieren
precipitar
dificultades. A este respecto Ud. este seguroque las ideas pacificas del Presidente Pinto son perfectamente correspondidas
por el Gobierno Argentino.
muy

mitaba

a

Tomo en consideracion su ultima interesante carta de 14 de
Febrero que he recibido ayer, y me complace ver dominar en
ella la ratificacion del pensamiento fundamental que la tran¬
saccion directa seria siempre la solution preferible. Ud. asevera

que

el Presidente Pinto participa tambien de esta opinion,

pero que conocidos los hombres de su pais y la opinion dominante alii cree que no es posible hacerle camino a la transac¬

cion directa y que habria que buscar ese resultado por medios
indirectos dando aentender que esos medios serian el arbitra-

je limitado, pudiendo acordarse

en

el convenio

que se

celebre,

la limitation de la materia sobre que debera recaer el fallo.
Este es precisamente el punto que nos va a presentar difi¬

cultades para llevar a buen termino este asunto. ^Cual sera la
limitacion del arbitraje que puede acordarse? iPodria
larse que se somete a arbitraje la soberania territorial al

estipuSur del
grado 52 como Ud. lo indica o se limitara el arbitraje al Es¬
trecho de Magallanes, Tierra del Fuego e Islas adyacentes?
Todas estas dificultades que son en si mismo graves desaparecen completamente ante una transaccion directa- |3i los
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hombres de estado de alii y de aqui, estan inspirados en
do sentimiento de patriotismo y de justicia, no puede

elevahaber

serios incovenientes que

les impidan arribar a un termino
decoroso para cortar directamente esta vieja
cuestion, fijando directamente el limite divisorio en la region
tan

equitativo

y

austral.

Ud. dice

con

mucha sesantez y verda'd que la indeferencia

y abandono con que
tra parte y la tenaz

ido

desarrollando y

estas cuestiones fueron miradas por nuespersistencia con que Chile la sostuvo, ha

magnificando

sus

pretensioncs. Es

una

triste verdad, que nuestro pais se encuentra hoy con estas dificultades por la indolencia de sus Gobiernos y porque las des-

graciadas luchas civiles en que hemos estado envueltosno ban
permitido prestar la atencion debida a esta cuestion en un
principio insignificante.
Ud. se sirve observar que en Chile seha formadouna atniosfera de opinion publica que les 1 ace considerar con derecho a
la Patagonia y que aunque esto se ha modificado mucho no
habria la posibilidad de hacer renuneiar explicitamente a sus
pretensioncs.
Si se ha desarrollado una preocupacion publica bajo una
base equivocada con menoscabo de otros derechos me parece
que no puede llevarse el respeto a esa preocupacion hasta sacrificar derechos de otros, pero en esta correspondoncia nosotros buscamos soluciones justasy decorosas y no podemos pre¬
tender nada que lastime susceptibilidadesnacionales, y si Ud.
cree que seria de todo punto imposible la transaccion directa
apesarde ser el medio enquetodos estamos de acuerdo, seria
necesario propender a estimular un arbitraje limitado, y aqui
entrariamos a procurar aproximarnos sobre la materia que deberia ser objeto del arbitraje. De acuerdo con estos antecedentes, le agradeceria que en su respuesta a la presente nos
hiciere conocer cual seria la limitation que podria aceptarse
como materia de arbitraje, teniendo presente que aspiramos a
determinar con claridad y precision cual es el territorio cuya
soberania territorial se somete al arbitraje; si en este sentido
pudiesemos arribar a ud acuerdo se habria realizado lo que
Ud. indica en su correspondence de obtener el resultado que
anhelamos por medios indirectos.
Antes de terminar esta carta que se hace larga, me permito
repetirle que seria para mi una satisfaction especial el que el
senor Presidente Pinto terminarse esta vieja cuestion, porque
Ud. sabe que le debo un senalado servicio que ha vinculado
mi

agradecimiento.
Cuando

se

proccde

con

patriotismo

y

desinteres

y con pro-

t cuatro de don a.
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positos sinceros, me parece que no pueden faltar medios de
arreglar eslas dificultades y deseando activar la pronta solulucion de este asunto, quedo esperando su respuesta a la brevedad posible.
Rogandole quiera saludar a la sefiora y familia en mi nombre, mees muy agradable repetirme'su affmo. compatriota y
amigo.
Luis Saenz Pena.

Buenos Aires, Marzo 12

de 1881.

Sr. Dr. Dn. Mariano E. de Sarratea.

Distinguido compatriota y amigo:
Ayer tuve el gusto de recibir su favorecida de 24 de Febrero que me apresuro a contestar, correspondiendo de este
modo al esfuerzo patriotico que esta Ud. haciendo para procurar encaminar a una solucion decorosa y pacifica las cuesciones pendientes entre ese y este pais. Nuestra intervencion
en estos asuntos oficiosa y privada es impulsada por sentimientos elevados y dignos, y nuestra correspondence y los
telegramas que nos hemos cambiado seran en cualquier emer¬
gence un testimonio de esta verdad.
Ud. me repite en la que contesto que la transancion directa seria la que mejor consultaria las conveniencias de ambos
Paises, este ya es un punto en que estamos de perfecto acuerdo, pero Ud. observa otra vez, que el Sr. Presidente Pinto
no creerla prudente contrariar decididamente las
corrientcs
de la opinion de Chile, y que preferiria por medios indirectos
llegar a esa misma terminacion procurando armonizar las ba¬
ses de la limitacion de los territories que han de someterse
al fallo arbitral.
En mi extensa carta de 5 de Marzo que remiti a Ud. bajo
cubierta del Sr. Arroyo por el correo terrestre del 8, le hago
a Ud. las observaciones que he creido adecuadas al respecto,
y

le repetire

en

esta,

que

nue«tro rol

no es

de lastimar

suscep-

tibilidades nacionales ni alia ni aqui, sino de buscar solucio-

aceptalles y decorosas; dada laresistencia que Ud. anuncia a la transaccion definitiva deberiamos contraer nuestros
esfuerzos a aproximarnos a acordar las bases de un arbitrage

nes

limitado, determinando
Estrecho y de territorio
el fallo arbitral.

claridad y precision la parte del
firme a que deberia circunscribirse

con
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Su

telegrama del 8 me ha hecho concebir halagiienas espesobre la posibilidad de arribar a un termino satisfactorio con el arbitrage limitado. Estariamos conformes en neutralizar el Estrecho y para hacer mas eficaz la neutralization
aceptariamos la prohibition de artillar ofortificar ninguna de
las costas del Estrecho; la parte marltima del Estrecho sometida a arbitraje seria desde Monte Dinero hasta Punta Delgada de la Bahia de Posesion, costado occidental de esa Bahia.
En el territorio firme la aclaracion que le he propuesto en
mi telegrama del 10 no altera lo substancial de su telegrama
del 8 y no hace sino determinar con mas clandad y precision
el territorio firme, materia del arbitraje.
Creo, pues, que en las bases fundamentals estamos ya de
acuerdo y espero que en su respuesta a mi telegrama del 10
me trasmita Ud. ya algo definitivo, como se sirve anunciarme
en la que contesto do 24 de Febrero.
Ud. se sirve indicarme que los Partidos comienzan a agitarse alii para la lucha presidencial proxima y que cree conveniente procurar el arreglo de nuestras cuestiones antes que el
senor Pinto deje su Presidencia.
En mi anterior le decia y aqui me es grato repetirle que tendria una satisfaction especial de que el caballero Pinto fuese
quien pusiese termino definitivo a nuestra vioja cuestion, por¬
que Ud. sabe que le debo unsenalado servicioque ha vinculado mi agradecimiento, y en todo lo que me sea posible hare
esfuerzo para que este asunto se termine durante su adminis¬

ranzas

tration, porque creo que sera un timbre de honor para los
Gobienos y los ciudadanos de alii y de aqui que cooperen con
un esfuerzo patriotico a terminar de un modo pacifico y deco-

arnbos paises esta antigua cuestion, restableciendo
la armonia y los vinculos que han unido sieffipre a estos paises desde los sacrificios de su emancipation.
Hoy hice a Ud. telegrama acusandole recibo del que me envio ayer 11 y le avisaba que mi extensa carta de 5 de Marzo, ha ido bajo cubierta del Br. Arroyo pidiendole la solicitase de su familia si este sehor no estuviese en Santiago, y le
pedia me avisase su recibo por telegrama, pues si esa carta
no llega a su poder se la duplicaria, porque creo muy conveniente se imponga Ud. de ella.
Quedo esperando el telegrama que Ud. se sirve aunciarme
ayer y quedo halagado con la esperanza de que arribemos a
roso

para

la fraternidad y

termino satisfactorio.
Con este motivo me es

un

grato repetirme

su

affmo.

compa-

triota y amigo.

Luis

Saenz Pena.

Y

CUATRO DE DON A. PINTO

Buenos
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Aires, Abril 16 de 1881-

Sr. Dr. Dn. Mariano E. de Sarratea.
Estimado compatriota y

amigo:
Tengo el gusto de acusar recibo de su favorecida de 30 de
Marzo, habiendo recibido tambitin la anterior a todo lo que

grato contestar.
Despu£s de sus telegramas de 5 y 7 Abril.. ya nuestra co¬
rrespondence ha cesado de tener el interes que nos estimulaba por el bien comtin del pais para obviar dificultades que leme es

vantan obstaculos al restablecimiento de la cordialidad entre

este pais, perosiese interes publico disminuye por ahodisminuira jamas la sinceridad de mi amistad con Ed.
el deseo que tengo de hacerme acreedor a ella por todos los

ese

y

ra, no

y

medios

a

mi alcance.

Hago cumplida justicia a los nobles sentimientos que impulsarom a Ud. a iniciar la negociacion privada que hemos
sostenido para aproximar a los gobiernos argentino y chileno a un arreglo pacifico de nuestras
diferencias, le declaro
con sinceridad que su importante telegrama de 8 de Mar¬
zo me hizo considerar muy proxima la
terminacion de estas
dificultades, pero todas las gratas esperanzas que abrigue al
imponerme de los terminos de su importante telegrama, empezaron a inquietarme por la demora en contestar mi telegra¬
ma del 10 de Marzo que importaba en su fondo la aceptacion
de las indicaciones y bases de su telegrama de 8 de Marzo:
esas inquietudes desgraeiadamente se convirtieron en realidad
al imponerme de los terminos de la carta del Sr. Presidente Pin¬
to a Ud., que tuvo la bondad de trasmitirme en su telegra¬
ma de
5 de Abril, pues los terminos de esa carta envuelven un cambio fundamental en las bases propuestas por Ud.
con asentimiento y aceptacion del Sr. Pinto en su telegrama
de 8 de Marzo y en vista de este cambio tan radical, crei de
mi deber transmitir a Ud. mi telegrama de 13 de Abril, dando
por terminada por ahora nuestra oficiosa intervencion priva¬
da

en

este grave

asunto.

Ud. me ha de permitir manifestarlc cuantaextraneza me ha
causado observar este cambioe entre las propuestas transmitidas el 8 de Marzo con aprobacion del Sr. Presiden¬

Pinto, segiin la correspondencia que tenemos y la carta
£1 le ha dirigido a Ud. Este cambio de ideas con intervalo de tan pocos dias y sin que se hubiese producido nin-

te

que

gun

incidente a.1 respecto,

es

verdaderamente sorprendent.e,

y

entibiar& xnueho la buena disposicibn preexistente aqui para
poner termino por medios pacificos al arreglo de esta cuestion.
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Ya kemos tenido diversas

negociaeiones oficiales fracasadas,
hemos tenido Tratados celebrados dentro de las instrucciones del Gobierno de Chile eomo del Sr. Barros Arana, desaprobados por ese Gobierno, ahora a ese catalogo de esfuerzos de caracter
publico y oficial para propender a la terminacion de esta cuestion se agregara el esfuerzo oficioso y privado que hemos estado haciendo para arribar al misrno resultado y que aparecera esterilizado en su dxito por las constancias de nuestra correspondencia epistolar y telegrafica que
demostrara siempre que hemos puesto al servicio de estos
grandes propositos nuestro esfuerzo individual buscando soluciones pacificas y satisfactorias para ambos paises.
Tengo un distinguido concepto personal del Sr. Presidente Pinto, sin conocerlo, y no puedo explicarme como habiendo el iniciado esta obertura de negociacion privada, sirviendose de su amistad con Ud. y de la mia con nuestro
Ministro
de Relaciones Extermres, ha venido a conducirnos a un resultado que ciertamente no era de esperarse. (1)
Felizmente para nuestro pais el tiempo que hemos invertido en hacer esfuerzos por aproximar este asunto a un arreglo, en nada ha perjudicado la conducta que este Gobierno
tiene impuestapor las circunstancias. Como le exprese a Ud.
en la mia de 21 de Marzo, este Gobierno se prepara para una
situacion bdlica, y seguira haciendolo hasta que se despeje

ya

modo radical esta situacion en Chile. Esto no sera nunobstaculo para reanudar nuevas negociaciones que nos
conduzcan a un arreglo satisfactorio para ambos paises, pero
cada una de estas tentativas fracasadas alejan ciertamente el

de

un

ca un

arreglo pacifico apetecido
mos

servir los verdaderos

por todos los
intereses del

ciudadanos-

que cree-

pais, buscando solu-

pacificas y decorosas para esta antigua cuestion.
de lo que ha pasado me es grato repetirle nuevamente que Ud. me encontrara siempre dispuesto para cooperar a reanudar nuevos esfuerzos de arreglo y puede contar
ciones

A pesar

con

mi mas decidida voluntad

en

este sentido.

Ruegole salude en mi nombre a la senora y familia y ordene
como siempre a su affmo. compatriota y agradecido amigo.
Luis Saenz Pena.
(1) Sin embargo, la sineera Jisposlcibn del Presidente Pinto, no puede
duda, como se verd por las cartas suvas que Dublicamos rods
adelante; y la m^jor prusbn de ello ef que el Tratado se acordo poco
clesput-s. En un proximo numero de la Revista Chii.kna examinaremos
las csusas de la actitud del Sr. Pinto, no bien juzgada en esta cones
pondencia. (N. de la R.).
ponorse en

Y CUATRO DE DON

Buenos

Sr.

Dr. Dn. Mariano E. de

1107

A. PINTO

Aires, Abril 26 de 1881.
Sarratea.—Valparaiso.

Distinguido senoryamigo:
Tengo a la vista su favorecida del 7 de Abril

a que me es

grato contestar.
Despues de nuestros ultimos telegramas hay

razon para

estar

desalentados

en

los esfuerzos que

hemos hecho buscandecorosas para la antigua cuestion

do soluciones paeificas y
de limites con ese pais.
Las sensatas observaciones que Ud. se sirve hacerme en
la que contesto son irreprochables. La conducta personal
del Sr. Pte. Pinto queda bastante comprometida por la actitud que ha desenvuelto en la negoeiacion privada que hemos
tenido. Si no habia decision franca de terminar pacificamente

este

asunto, ique pudo inducir al Sr. Pinto a promo-

iniciativa? Si el

telegrama de Ud. de 8 de Marzo fue
aprobado por el Sr. Pinto antes de transmitirse, ique
explication satisfactoria puede darse del cambio radical
de ideas que contiene la ultima carta a Ud. de aquel caballero de fecha 2 de Abril? Mejor es no comentar mi amigo
esta clase de procedimientos y estos fracasos repetidos de
esfuerzos sinceros y laudables para terminar pacificamente
este asunto, van preparando mal el terreno para ulteriores
tentativas de arreglo.
No se preocupe Ud. de la impresion que aqui haya podido hacer su ingerencia espontanea y patriotica para propender a arreglar pacificamente esta cuestion. Los pocos amigos
inmediatos al Gobierno argentino que hemos tenido inter¬
vention y conocimiento de este asunto hacemos cumplida
justicia a sus nobles propositos y a sus esfuerzos patrioticos en esta emergencia.
ver

su

leido y

Los hechos btiicos en que Chile ha triunfado en
del Pacifico talvez extravien el criterio sensato y
que se

necesita

para

zanjar la cuestion

con

la guerra
reflexivo
nosotros de un

modo equitativo y decoroso.
Esta proxima la apertura del Congreso Argentino y como
le anuncie a Ud. en unos de mis telegramas, es probable que
en el seno del Congreso se traiga este asunto a
considera¬

tion, exigiendo del Gabinete explicaciones de su proceder en
la cuestidn y no es

posible

preveer

las peripecias

que en

la

discusion se desenvuelvan, pero de cierto que haran muy
mala impresion en su seno la actitud pasiva en que ha pare-
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cido el Gobierno argentino por tan

pe&a

dilatado tiempo sobre

este asunto.

La

correspondencia

que

Ud. ha cambiado

con

el Sr. Pte.

Pinto justifica cumplidamente las legitimas esperanzas que
Ud.

los esfuerlos sucesos
que tengan lugar sin renunciar a cualquier oportunidad que
se presente para poder renovar
nuevamente esos esfuerzos
con un proposito tan laudable y digno.
Con un Sr. Crossat mandado por nuestro Cobierno de ViceConsul a Valparaiso, Roque envio a Ud. losretratos de mi familia y el recuerdo de un album para su digna esposa,
deseariamos saber si ban llegado a su poder.
Devuelvo a Ud. los recuerdos a nombre de Roque y rogandole salude en mi nombre a la senora, me es grato repetirme
su affmo. compatriota v amigo.
una solucibn pacifica. Agotados
este sentido estaremos a la expectativa de

abrigaba de

zos en

Luis Saenz PeAa.

Buenos

Sr. Dr.

Distinguido

Aires, Julio 21 de 1881.

Dn. Mariano E. de Sarratea.—Valparaiso.
senor y

amigo :

Recibi

oportunamente su favorecida de 21 de Junio a la
que rccien me es posible contestar porque he estado rodeado
de atenciones diversas que no me han permitido hacerlo.
Recibo siempre con placer especial su correspondencia y
deseo conservarla

mi testimonio de

gratitud hacia Ud.
prueba del aprecio en que tengo los esfuerzos
patrioticos que Ud. ha hecho para propender a una solucion
como

y como una

pacifica de nuestra cuestion pendiente con Chile.
Acepto como exactas las sensatas observaciones que Ud.
se sirve hacerme
para explicarme el procedimiento del caballero Pinto en la negociacibn que por indicacibn suya Ud.
inicio, pero sea de esto lo que fuere, creo que debemos felicitarnos de haber cooperado en la esfera de nuestro esfuerzo a
aproximar una solucion que parece proxima a llegar a su t£rmino definitivo.
Producido el bien que anhel&bamos poco importa los nombres que concurran a ese resultado. Ambos paises recibiran
los beneficios inestimables de la paz y debemos felicitarnos
de este gran resultado alcanzado por el esfuerzo de muchos

Y
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ciudadanos de ambos paises que con la importante oficiosidad de los Sres. Ministros Americanos han llegado al termino cle la jornada que irradiara la prosperidad para las dos

republicas que por sus antecedentes estan llamadas a influir
legitimamente en la politica internacional de este hemisferio.
Las resistencias que los terminos del Tratado puedan producir en la discusion libre de los Congresos respectivos creemos que ha deser superada por el criterio sensato y reflexivo
que no dudo impulsara a las mayorias parlamentarias y abrigamos la muy legitima esperanza de que restablecida con
sinceridad la cordialidad entre ambos paises hemos de estrechar nuestras relaciones en beneficio del bien comrin do las
nacionalidades de la America Espanola.
El Gobierno de Chile ha nombrado ya como Ud. debe saber

Consul General aqui, el senor Echeverria, como Ministro
Ad-hoc y creemos que pronto se pondra el sello oficial
a la negociacion con aplauso de todos los que nos interesamos
en el bienestar y prosperidad de estos paises.
He tenido mucho gusto en conversar detenidamente con
nuestro comiin amigo el Dr. Uriburu y pasado manana tendremos el placer de que nos acampane a comer con su sima su

patica

senora.

Le ruego

siempre

su

salude en mi nombre a la senora repitiendome
affmo. amigo y compatriota.
Luis Saenz Pena.

Buenos Aires.

Sr.

Dr. Dn.

Mariano

E.

Septiembre 5 de 1881.

de Sarratea.

Distinguido senor y amigo:
Con el placer de siempre he recibido su favorecida de 16
de Agosto a que me es muy grato contestar.
Todas sus cartas revelan la preocupacidn de su espiritu
sobrela vieja cuestion de limites entre ese y este Pais, lo que
revela el interes que Ud. toma por las cosas de su patria y
que tanto le honra.
Este asunto que tanto nos preocupa tiene siempre algo de
fatal. Todo nos hace esperar que llegue a termino definitivo,
pero hay que veneer con decision v patriotismo algunas dificultades que en su fondo no tienen importancia.
La cuestidn de procedimiento esta aqui levantando resis¬
tencias aun en el seno del Congreso, porque hace muy mala
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de Chile

aun

DEL

SR.

conocer

no

L. SAENZ

PEfjA

el hecho de

que

el

ha enviado los Tratados

a

aquel Congreso. Siendo este un acto peculiar del Sr. Presi¬
dente Pinto, no nos explicamos esta actitud cuando aqui ya
se esta tratando el asunto en la Camara de Diputados, Seria lamentable que por apreciaciones equivocadas de mera
etiqueta y sin importancia fracasasen los esfuerzos de todos
cuando esta ya para terminar el asunto. Desgraciadamente
esta carta llegara tarde a su poder, porque ya habra corrido
el ttirmino h&bil para corregir estos errores. Ojala que estos
temores se desvanezcan y que se llegue al t^rmino anhelado.
Para satisfaccion personal de Ud. y aun cuando las sesiones
son secretas he pedido autorizacion
confidencial a nuestro
digno Ministro de R. E. para transmitirle conceptos vertidos
por este funcionario con relacion a Ud. que deben serle muy
satisfactorios. Dijo que tenia encargo del Presidente de la
Republica de poner en conocimiento del Congreso que dos
distinguidos ciudadanos argentinos residente uno en Valpa¬
raiso y otro en Buenos Aires, habian prestado una patriotica
y desinteresada cooperacibn para arreglar estas cuestiones
sirviendo de

intermediaries entre ambos

Gobiernos

en

una

correspondencia epistolar y telegrafica que despues de haber
llegado a terxninos que nos halagaron con concluir la cuestibn,
fracaso todo desgraciadamente; que esos ciudadanos eran
el Dr Dn. Mariano Sarrateay el Dr. Saenz Pena y que a
nombre del Sr. Presidente les agradecia sus servicios. Excuso
decirle que le hago esta trasmision reservada para su satisfaccidn personal.
Coino Ud. se preocupa tanto de su patria y de sus cosas
le adjunto por este correo la publicacibn oficial de largas se¬
siones que ha tenido la Camara de Diputados de la Nacioxx
sobre una cuestion financiex-a de gran importancia: he terciado

en

el debate

con

convicciones sinceras sosteniendo ideas

que considero los que prescribe el cr£dito y la
politica como tambien el sistema constitucional que
nos sigue. Veo amenazada la primera institution de credito
de la Republica que es nuestro Banco de la Presidencia y he
y

px-incipios

honradez

creido de mi deber hacer todo esfuerzo para

evitar este ex'ror.
la Camara de Diputados nuestras ideas
han sido vencidas por una mayoria comprometida en sentido opuesto y quedamos a la expectativa de lo que haga el
Senado Nacional. Le declaro, mi anxigo, que me siento desalentado para continuar las tareas ingratas que imponen
los deberes publicos y me siento inclinado a buscar en el retiro privado mi tranquilidad.

Desgraciadamente

en

T CUATEO DE DON
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Rog&ndole tenga la bondad de saludar en mi nombre a la
familia, me es grato repetirme su affmo. compatriota
amigo.

Sra. y
y

Luis Saenz Pe5ja.

Santiago, 1.° de Abril de 1881.
Sr. Dr. Dn. Mariano E. de Sarratea.
Mi estimado senor y amigo:
Con sentimiento he visto que mi carta anterior dejo en su
animo una mala impresion. No creo que hubiera en ella motivo para producirlo. Al contrario decia a Ud. en ella que habla encontrado buena disposicion en las personas con quienes
habiamos hablado.

Seguiremos oeupandonos del asunto y como he dicho a Vd.
tantas veces, sera para mi sumamente agradable si esta cuestion se resuelve en el tiempo que queda a mi administration.
Mande

a su

afmo.
A. Pinto.

Santiago, 2 de Abril de 1881.
Sr. Dr. Dn. Mariano E. de Sarratea.
Mi estimado senor y amigo:
Nada seria mas facil que satisfacer los deseos del
Saenz de la Peiia y dar una contestation inmediata.

senor

Que un arbit.ro decida las cuestiones que sobre los
tenemos con la Republica Argentina, sin decir nada
tagonia ni del Estrecho. Esto seria lo mas
justo, lo mas arreglado al Tratado de 1856.
Esa contestation
mos

seguros que

limites
de Pa¬
recional, !o mas

podemos darsela inmediatamente. Esta-

esta obtendria la aprobacion de nuestro Con-

greso, porque es una consecuencia logica y necesaria del Tra¬
tado referido. Ojala en Buenos Aires quisieran aceptarla.
Ud. sin embargo, me dice, que en Buenes Aires no aceptan
esa solution a pesar de que ella es la mas racional y justa y

insisten por un arreglo directo o cuando mas un arbitra¬
limitado.
Esta exigencia, como he dicho a Ud. en nuestras conversaciones, retardara el arreglo. Para contestar al Gobierno Argentino las proposiciones quehizo al sefior Balmaceda, tomanque

ge
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do por base las indicaciones que Ud. me ha hecho, tenemos
necesidad de hablar con muchas personas, pues de otro modo

expondriamos a que el arreglo a que arribaremos fuera desaprobado por el Congreso, y esto debemos evitarlo a toda
costa. Las relaciones entre ambos palses quedarian muy tirantes y en situacion muy peligrosa si celebrado un arreglo
fuera desaprobado por el Congreso, ya en Chile, va en Buenos
nos

Aires.
Debo

prevenirle ademas que aiin cuando lleguemos a un
las gestiones privadas que se hacen no podriamos
someterlo al Congreso antes del mes de Julio, pues aun cuan¬
do nuestras Camarasse reunen el 1.° de Junic, el tiempo que
transcurriera entre esa fecha y dia dela eleccion de los Electores de Presidente, se empleara unicamente en cuestiones politicas. Antes de la epoca que he indicado seria imposible que
el Congreso se ocupare de la discusion del Tratado que se celebrara y ademas se correria el riesgo de que la politica influyera en elresultado de la discusion.
arreglo

en

Mande

a su

afmo.
A. Pinto.

Santiago, 20 de Mayode 1881.
Sr. Dr. Mariano S. Sarratea.
Mi estimado

amigo.
de recibir la suya de ayer. Mucho me
ha complacido saber por lo que Ud. me dice en ella y por los
acapites de la carta del Sr. Saenz de la Pena que Ud. copia,
He

senor

y

tenido el gusto

la buena disposicion que hay en Buenos Aires para el arreglo
de la cuestion que nos divide y que, como Ud., muy bien
desearia ver terminada en el tiempo que queda a mi administracion.
Tanto Valderrama como yo hemos conversado ya con al-

puedo asegurar a Ud. que hemos enconmejor disposicidn.
Algo entorpecera los pasos que nos proponomos dar la
preocupacion politica que en estos momentos domina todos
los espiritus, pero no sera un obstaculo que nos detenga en el
proposito de seguir adelante y ver si podemos dar una solucidn satisfactoria a un asunto de tanto interes para el bienestar y prosperidad de ambos paises.
gunas personas

trado

en

y

todas ellas la

AJande

a su

afmo.

A. Pinto.

y cuatro de don

lll3

a. pinto

Santiago, 26 de Junio de 1881.
Sr. Dr. Dn, Mariano E. Sarratea
Mi estimado seiior y

Tengo el

amigo:

a Ud. una noticia que sera
aplaudida por Ud. Nuestra cuestion con la Republica
Argentina esta definitivamente arreglada. Hemos convenido
ya en todas las clausulas del Tratado y solo falta firmarlo y
someterloa la aprobacion de los respectivos Congresos.
Hemos preguntado a Buenos Aires donde prefieren sea
firmado. Si designa a Santiago nombrara el Gobierno argentino un Plenipotenciario ad hoc para que lo firme aqui. En
c'aso
contrario nombraremos nosotros el Plenipotenciario
para que lo firme en Buencs Aires.
Convenida la base principal no ha dejado de costar trabajo

mayor

gusto en dar

muy

el convenio de los detalles del Tratado. Las dificultades han
sido al fin vencidas gracias a la buena voluntad de ambos
Gobiernos.
Ud. que conoce mis sentimientos respecto de este asunto

mis deseos de ver restablecidas en el pie de las mas perfecta cordialidad nuestras relaciones con los hermanos del
otro lado de Los Andes, calculara el placer que he recibido
al ver al fin arreglada la eterna y enojosa cuestibn que nos
dividia.
y

publica en pocos dias mas, agrala he comunicado. Considero,
de esta, el asunto completamente
arreglado, pero como es de naturaleza tan delicada, no respondo que en el momento menos pensado sufra algun incidente que lo entorpezca, y en ese caso podrian hacerme
Aunque esta noticia

sera

decere a Ud. no diga que
como he dicho al principio

cargo.
Ya se firme el Tratado

los
nos
no

poderes

se

enviaran

estan interesados

pasaran

en

se

en

por

la

Santiago, ya en Buenos Aires,
telegrafo y como ambos Gobier¬

mas

muchos dias sin

restablecimiento

pronta conclusion,

que

creo que

bebamos

una copa por
de las buenas relaciones entre Chile y

Republica Argentina.
Mande

a

su

afmo.
A. Pinto.

el
la

DON

ANDRES BELLO Y

DON FELIPE PARDO

(cartas in£ditas) (1)
En Chile acaba de celebrarse

con homenajes intelectuales el
llegada a ese pais del gran humanista y literato
don Andres Bello, quien dedicd a Chile Jo mejor de su esplritu
y de su vida, entregandole sus esfuerzos de jurista, de educador
y sobre todo de ejemplar hombrla de bien. El nombre de Bello, aparte de sus excelsos relievesliterarios, es un simbolo de purcza mo¬
ral en America. La Revista Chilena, en su numero dehomenaje
a Bello en que se estudia su obra de hombre de letras, de huma¬
nista,-de cultor del derecho de gentes, de gramatico y de erudito
multiple, ha hecho resaltar singularmente la rectitud de la vida
de aquel, desvaneciendo las calumnias con que nuestras turbias
democracias intentan manchar «los plumages que cruzan el
paniano». La historia desvanece, hoy dia, los cargos infames'
que se hicieron a Bello de haber denunciado a los espanoles la
Revolucion de 1810, de Caracas, acusacion que amargo la vida
de este, que le aparto sin una queja de su patria, que no proiioco una sola palabra de justificacion de su parte, a no ser'la
austeridad invariable de su vida y aquella generosa suplica de
su i-Oracion por Todos»:

centenario de la

Y por

el

que en

vil libelo

Destroza unafama pur a
Y en la aleve mordedura

Escupe

asquerosa

hiel.

(1; Tomamos dc El Mercurio Peruano la importante Revista mensual
Septiembre, esta anotaci6n de! distinguldo eseritoi* don Raul Porras Barrenechea y las cartas de Bello que
siguen al estudio.—N. de la R.
de Lima, correspDndiente ai mes de

cartas

in^ditas
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Documentos inesperados han desvanecido la calumnia, acreditando que Bello noestuvo comprometido en aquella conspira¬
que conocio como funcionario espanol, y a la que nopudo
lo tanlo traicionar. Publica tambien la Revista Chilena,
algunas cartas ineditas de Bello, en las que se descubre la nos¬
talgia de este por su tierra venezolana, por su madre anciana
a quien hubiera querido abrazar una vez, por el Catuche y el
Guaire y por arrodillarse «sobre las losas que cubren los restos
de tantas personas queridas». Bello no regresomds a Venezuela.
Fundo en Chile unhogar ilustre y desde la Oficialia Mayor de
Relaciones Exteriores dirigio la politico internacional chilena,
imponiendo a los documentos diplomaticos de su epoca el sello
desucldsica lucidez y eeuanimidad. En sus actividades diplomdticas y periodisticas, probablemente en la redaction de «El
Araucvno», donde ambos trabajaron, conocio Bello a don Fe¬
lipe Pardo y Aliaga y estrecho con el una Intima simpatia
espiritual. Evan ambos poetas clasicistas, educados en medios
culturales mas amplios, eoincidian en gustos humanzstas y,
en el campo politico, conscientes de la
tendencia andrquica de
nuestros paises americanos, aspiraban al establecimiento de
una disciplina democrdtica que afianzara la seguridad y el orden. La amistad que se establecio entre ambos, tuvo ademds de
estos vinculos academistas e ideologicos, otra razon efectiva:
Pardo como Bello fue en su pais objeto de persecuciones y acusaciones calumniosas que tambien ensombrecieron pertinazmente su vida. Pardo, que imitoal autor de la «Oda ala Agricultura
de al Zona Torrida», en su poema «El Peru», hallo en el hombre
experimehtado y sereno que era Bello un consejero y un maes¬
tro. Las cartas cambiadas entre ambos, cuando Pardo regreso a
Lima, testimonian ese afecto filial y la intima afinidad de las
almas. Bello lamenta la ausencia de Pardo, compahero de veladas literarias, y le ruega no demorar su comunicacion epistylar.
El apredo de Bello por Pardo y su simpatia hacia el credo politi¬
co de este, de que tantas veces habrian hablado, surge en esta exclamacion de Bello: «;0h. sifuesen muchos en America los que
piensan y Hen ten como Ud.!». Bello en esa comunicacion a
Pardo hacia votos por «-una epoca de paz interior, libertad na¬
tional y cordial union con los Estados vecinos». Un pacifico desencanto sedcsprende de las palabras de Bello. No se asombra
de los reveses politicos de su amigo, porque conoce la injusticia
de la fortuna. Pardo habia sido el hombre de la Restauracion,
pero no era extraho que la Restauracion lo hiciera su primera
victima. Bello aconsejaba, sin embargo, a Pardo que no renunciara; a su nacionalidad, confirmando asi la nostalgia de su tie¬
rra que expresan cartas [ya publicadas, pero revelqndo tambien

tion,

por
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de su patria adoptiva. «Se lo que
patria—-dice— y porque con el exagerado nacionalismo delos americanos, el que renuncia a la
queledio la naturaleza puede hacerse cuenta de que no tendra
otra ninguna en America. Aqui me tiene Ud. ciudadano chileno por la ley y padre de chilenos, y empleado hace mas de
diez anos por el Gobierno, y.
sin embargo de todo esto, tan
extranjero como si liubiera acabado de saltar en tierra, en la
opinion de casi todos los chilenos®.
Las pocas cartas subsistentes, de una correspondence que se
sabe por otras fuentes que fue asidua,rev elan sobre todo la intimidad familiar entre Bello y Pardo, acentuada en los diversos
destierros que el ultimo cumplid en Chile. Bello, venerable figura de abuelo, simpatiza con los nihos y recuerda siempre al hio mayor de Pardo: «tengo a la vista la sonrisa de Manuelito y
su mirada pensativay sentimental*
Ese niho de tristeza precoz, a quien el anciano poeta enviaba siempre en sus cartas un
un beso—tierno
beso lleno de maduros presentimientos—habia
de morir asesinado por pasiones politicas, despues de haber siuna

profunda decepcion

cuesta el sacrificio de la

..

.

do Presidente del Peru.
Otro interes se agrega a alguna de
de la ortografla queria que esta fuese

las cartas. Bello renovador
simplemente fonetica, suprimiendo la h, usando la j donde la g tuviera este sonido, suprimiendo la u en que y gue, ulilizando la z en los casos de c
suave y la i latina envez de la y griega cuando esta sonaraigualmente. En sus primeras cartas Bello no ha llevado aun la teorla
a la prdctica. En la ultima el reformador lucha por imponerse
sus propias reglas, pero a el mismo le resultanincomodas y dificiles. Escribe «zelo-», «qe», «exajeradas», «ace», «echo», «ombre», «ablarme», pero se le escapan las h y se ve obligado a degollarlas>, textuandolas, en «hubiere» y en «malhechoresi> y por
ultimo se le escapa, sin tachadura alguna, inexcusablemente
sincera, la palabra «hijos».
La publicacion de estas cartas tiene una doble oportunidad: la
del centenario de la llegada de Bello a Chile, en 1829, y la del
restablecimiento de la cordialidad peruano-chilena, de la que Dn.
Felipe Pardo y Aliaga fue, al iniciarsenuestra historia republicana, el impulsor mds decidido, en las campahas de la Restauracion, en sus destierros y plenipotencias en Chile y en su gestion en la Cancilleria peruana. Bello por su parte enseho a Chi¬
le sendas de moderacion y de americanismo. Asi esa primera
etapa de la amistad de arnbos pueblos pudiera reconstituirse en
la amistad de estos dos hombres desaparecidos arnbos antes de la
contienda de 1879 y que fueron, sacuclidos por una misma onda
vibrante, como dos enhiestas antenas espirituales.
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Las cartas que se publican pertenecen al archivo de Pardo y
Aliaga, prdpiedad de sus nietos don Felipe, y don Juan de
Osma y Pardo a cuya gentileza las debo.
R.

P. B.

Santiago, Abril 16 de 1839.
Senor B.

Felipe Pardo.

Estimado amigo:

^,Para
un

que

he de

deck

a

U.

llenar? Demasiado lo sabe U. Pero

deja en Santiago
mucha dificultad en

que

vacio, que yo y otros tendremos
me

consuela la idea de

podremos a lo menos comunicarnos por escrito; triste
consuelo, es verdad; pero es el unico.
Ojala, amigo mio, que tenga U. luego en su pais el lugar
de que le hacen digno sus talentos y sus virtudes, y que la
influeneia de unos v otros contribuya al renacimiento de
una epoca de esperanzas, de una epoca de
paz interior, libertad nacional y cordial union con los Estados vecinos! jOh,
si fuesen rnuchos en America los que piensan y sienten como
que

Ud.!
He

quedado con el sentimiento de no haber tratado al
Charun, y de que tnl vez no me haya creido bastante
cmpresse en cultivar su amistad. La verdad es que lo he deseado mueho; y que en esta epoca de regocijos y bulla hay
poco tiempo de visitar cuando altcrnan las fiestas con las
ocupaciones, y lo que es peor, con jaqueeas, consecuencia
muy natural de unas y otras. Si mi aparente omision hubiera dejado alguna impresion desfavorable en ese digno sujeto,
Ud. amigo mio, hara cuanto pueda para borrarla.
A Petita mil expresiones de afecto; me parece que tengo a
la vista la sonrisa de Manuelito y su mirada pensativa y sen¬
seiior

timental. Dele U.
Adios! Adios!

un

beso

a

mi nombre.

De U.

A. BELLO.
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Santiago, Julio 26 de 1889.
Senor D.
Estimado amigo:
En este momento

Felipe Pardo!

dice don Dionisio Fernandez que

hay
U., pero solo me da el plazo de
pocos minutos en circunstancias de hallanne ocupadlsimo.
U. pues con la bondad e indulgencia que le caracterizan
disculpara que conteste en pocas lineas a su apreciable, cuya
fecha tampoco cito, porque la tengo en casa, y escribo la preme

oportunidad de escribir

sente

No

en

a

la Oficina de Relaciones Exteriores.
necesario decir el sentimiento que a todos los ami-

creo

de U. ha causado la noticia de las desgracias y contraque ha experimentado en el Peru. Que U. a quien
tanto debe la restauracion fuese tan mal tratado por el Gobierno de la Restauracion, es lo que dificilmente pudo nadie
prever y uno de los caprichos mas singulares do la Fortuna,
por injusta que hava sido siempre en la distribution de sus
favores y de sus reveses. Pero no hay por que detenernos en
esto. Vamos a la parte practica de la carta de U.
Yo no se que fundamento haya tenido U. para creer que
necesita el salvo conducto para venir a Chile. ^Sc halla U.
por ventura en el caso del general Santa Cruz? Aun alguno
de los mas intimos parciales del Protector ha venido a Chile
sin este requisito, que para nada hace falta, una vez terminada la guerra. Si U. hubiera peleado en las filas del Pro¬
tector no lo necesitaria: jcuanto menos en la posicion en que
U. se halla! Frialdad en algunos de los antiguos amigos, y errado concepto en otros, no bastan en este pais, y ahora menos
que nunca, para comprometer su seguridad personal. Puede
U., pues, restituirse a Chile sin el menor recelo, y con la
esperanza fundada de que sus talentos, su instruccion y su
pluma lo haran una adquisicion preciosa para nosotros, y de
que las prevenciones injustas cederan en breve a la fuerza
de la verdad y sobre todo a la del tiempo.
En cuanto a las recomendaciones para ciertos destinos
peruanos he tanteado, y no he creldo que tendrian por ahora

gos

tiempos

buen fruto.

;Ojala

planes de vida y de
anos! No
digo para siempre, porque se lo que cuesta el sacrificio do
la patria, y porque con el exagerado nacionalismo de los
americanos, el que renuncia a la que le dio la naturaleza
puede hacerse cuenta de que no tendrd otra ninguna en
fortuna

creyese

su

U. compatible

establecimiento

en

con sus

Chile por algunos
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America.

Aqui me tiene U. ciudadano chileno por la lei. y
padre de chilenos, y empleado hace mas de diez afios por el
Gobierno, y
y sin embargo de todo eso tan extranjero como si hubiera acabado de saltar en tierra, en la opini6n de casi todos los chilenos.
Pero el tiempo exige, y ya tengo delante de mi a nuestro
Don Dionisio, que vicse por mi carta. Aprovechare otra ocasion de escribir a U., aunqueme temo que no sera sino para

repetirle que no espero nada
que U. me recomienda para
las legaciones peruanas.

por
un

ahora en cuanto a los pasos
nombramiento en alguna de

Mis finas memorias a Petita y a Manuelito, de quienes
siento que me haya hablado U. tan poco en su carta.
De U. afmo. que B. S. M.
A. BELLO.

Santiago, Diciembre 12 de 181+0.
Sr. D.

Felipe Pardo.

Estimado amigo:
Felicito a U. por la llegada de su Sra. Madre aunque aeibarada por el dolor de una perdida que para una madre es
la mas sensible de todas. Acepto con gusto la esperanza que
U. me da de que le veremos dentro de poco en Santiago. Yo
me habia prometido el placer de pasar con U. algunos dias en

Va'paraiso, y aun este era
para trasladarme por dos o

de mis principales alicientes
puerto. Pero
se eslabonan las
cosas de
tal manera que me ha sido imposible efectuarlo. La realizacion de mis planes de viajes y
paseos dependen de tantas contingencias que nada puede
uno

mas semanas a ese

haber

mas incierto.
Paso al contenido
entre la G. Bretana

de la

esquelita. El tratado de comercio
Portugal que se conoce vulgarmente
con el titulo de Meltmen Treaty se celebro en
1703: consta
s61o de 5 articulos. y en el 1.° es donde se estipula la perpetuidad de la introduccion de los panos y otras manufacturas inglesas en Portugal. Yo ignoraba que la clausula de perpetuidad se reputase por condition imposible. Por lo menos
me parece inexacto que «a consecuencia de la nulidad declarada del Tratado de Meltmen» se procediese a a.justar entre
las mismas potencias el Tratado de Janeiro de 19 de Febrero
de 1810, pues el articulo 1.° de este segundo Tratado tiene
y
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tambien una clausula de perpetuidad, y por otra parte en el
artlculo 26 del mismo se dice, que las estipulaciones de los an-

tiguosTratados, sobrela admision de los vinos de Portugal en
los tejidos de lana de la G. B. en P. no
Aqui se alude claramente al Tratado de
1703, suponiendolo valido, v confirmandolo en parte.
Esto es cuanto puede decir a U. acerca de la consulta que
se sirve hacerme. Deseo a U. mui buen viaje. Reciba U. finas
memorias de Isabel y de Francisco y hagalos en nombre de
todos a la Petita y al interesante Manuelito.
la G. Bretana y de
sufriran alteration.

De U. afmo.

A. Be'llo.

Lima, 25 de Mayo de 1844Sr. D. Andres Bello.
Estimado amigo:
Hace tpo q. no tengo
crea

q. en

el gusto de escribir a V. pero no
esto entra la menor tibieza en mi amistad, pr q.

relaciones como V. me son mui caras pa que yo dcje de informarme constantemente de V. v de su familia.
Ntra. cuestion interior no se decide todavia y tardara al-

dias mas, si no tenemos la fortuna de q. Castilla haya
seguido a ntro ejercito a Arequipa. Sin embargo, la demora
asegura sin duda alguna el exito favorable de la campana y
confirmara la idea, de que V. mismo no dejara de participar
hace mucho tiempo de q, el Director es la unica esperaza del
gunos

Peru.
Escribo

Encargado de Negocios y mi amigo, el S.
hagaa V. una visita en mi nombre y que' le lia¬
ble de las ocurrencias que han tenido lugar en estos ultimos
dias entre los dos ministros chilenos y el prefecto de este
Departamento. El S. Vial manifesto oficialmente deseo de
pasar al campo de Castilla y el Prefecto que no puede tener
facultades p-a permitirlo, se limito a ofrecer al S. Vial pasaporte p-a ir a Arequipa a verse con el Director. No sd lo
que el S. Vial habra pensado despues de esta respuesta; pero
en una conversation que tuvo conmigo a su llegada se mani¬
festo muy empenado en este viaje al campo enemigo a tener
con el jefe faccioso una entrevista que habia
de preceder
precisamente a su presentacion al Director. En esa conversa¬
cion q. no podia pasar de particular, puesto q. estoy absoRivero,

a

que

ntro
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lutamente desnudo de representation
francaraente que no me paretia justa

publica, le manifesto
ni prudente su preten¬
sion, sobre todo cuando era mas natural, mas facil y mas
pronto pasar directamente al campo directorial, y arreglar
alii el negocio con S. E. Sin embargo de todas mis amistosas reflexiones, insistib en un proposito
cuya tendencia no
alcanzo a explicarme. Ignoro como el S. Vial presentara el
negocio a aquel Gabinete, pero puedo asegurar a U. q. de
parte del Prefecto no ha habido en la cuestibn m&s que amor
a la justicia y a la regularidad.
Lo acaecido con el S. Lavalle es de mas grave caracter. Un
chileno, D. Jose Miguel Domingo AUende, cuyo nonbre no
puede pronunciarse en Chile sin que la moral se resienta p-r
que fue expulsado p-r lo q. dira a V. el S- Egana q. did en
mi presencia repetidas ordenes al S. Intendente Cavareda,
se hallaba aqui ocupado en
manejos perniciosos contra el
orden publico, segun informes muy fidedignos que las autoridades habian recibido, y fub preciso prenderlo p-a separarlo
del-pais. El S. Lavalle lo tomb bajo su protection no solo
con el celo prudente de un Ministro, sino con el calor de un
amigo. Allende se escape de la prision, antes de haber podido ser embarcado, y permanece a mi ver, oculto en Lima,
pero el S. Lavalle, sin embargo, de q. asi se ha substraido ya
Allende a los efectos de la providencia dictada contra bl, no
ha cesado de ocuparse en su favor como ministro y como
particular y ha llegado hasta el extremo de pasar al Prefec¬
to un oficio cuya copia manifestara a U. el S. Rivero y de
qe. pr. las pretensiones qe. son su objeto, pr. las ideas q. se
vierten, pr. las amenazas q. se nos dirigen en el seno dc la
mas perfecta
armonia y pr. el desacato y virulencia de su
lenguaje es sup-r. a todo genero de comentarios.
esto,
mi amigo, pr. Allende? ^Esto para negarnos el dro. de separar
del Peru pr. pernicioso al orden politico a un hombre separado de su pais pr. pernicioso al orden moral y al orden religioso, y que eonserva todavia vigentes en el Peru las causas
q. produjeron su expulsion de su patria?
Yo me lisonjeo mucho de conocer el caracter y los principios de todas las personas q. componen el gabinete de San¬
tiago, pa. no estar seguro de que no prestaran su aprobacidn
a tan
injustos ataques a los dros. del Peru y a tan graves
injurias a su Gbno:
La contestation de la Pref-a no puede. haber sido mas
moderada, mas conciliatoria, mas generosa, como U. lo reconooera

A

un

cuando la

lea.

Gobno, permitame U

q.

le diga, compuesto de los
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unicos

hombres

amigos,

y,

q. pueden ofrecer garantias a los Gbnos.
sobre todo, de los unicos hombres, no lo ovide U.,
de los unicos hombres de quienes Chile puede esperar justicia
e imparcialidad en sus relaciones con esta Republica.
U. tiene hartos motivos para saber lo q. se puede esperar
del general Vivanco y lo q. se puede esperar de la turba de
aSpirantuelos que se disputan el poder y U. no podra menos
de contribuir a que estas cuestiones se miren en el Gabinete
bajo su verdadero aspecto, seguro de que la Adm-on Direc¬
torial ha de ser la unica Administration tratable y de que el
interes de ambos Gbnos. esta cifrado, no en fomentar sino
en extinguir las
rivalidades de que indudablemente existen
semillas en ambos pueblos.
Basta mi amigo: disimule U. este tedioso rasgo de politica
en un hombre q. no quisiera hablar con U. sino de la Universidad que tan justamente lo ha puesto a su cabeza, de su
amable seiiora y de toda su recomendable familia: es decir
de asuntos que no dejen en el corazon las huellas desagradables de la abominable politica.
Petita y Manuel recuerdan a U. incesantem-te, yo no puedo todavia desterrar mis niales, pero no pierdo las esperanza
de verme libre de ellos con el tiempo; y todos saludamos
muy cordialmente a mi Sa. dona Isabel, a D. Carlos, a D.
Francisco, a Juan, el vate quo tanto promete, y al resto de a
familia. Suplico a U. tanibi6n que haga presentes mis recuerdos a los SS. Egana, Leon, Cavaredas, Fernandez, Rosas,
Tocornal, Garfias y es excusado decir tambien a los SS. del

Gobno.

Siempre de U. apasionado amigo.
Felipe Pardo.

Santiago, Junio 18 de 1844Senor

D.Felipe Pardo.

Estimado amigo:
Recibi la de U. con todo el interes qe siempre me ha inspirado lo qe viene de sus manos, qe a la verdad no es todo lo

producciones;
dcmasiado; y yo
tengo el sentimiento de no aber visto ni aun lasqe U., segiin
me dijo en
una de sus cartas, me abia dirigido y qe seguraqeyo
sus

qisiera. U. noignora el gusto conqeleo

admiradores le

mentese

an

acusan

extraviado.

de

escarsearlas

sus
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Yo encuentro (contrayendome alasunto
racional la conducta del Prefecto de Lima

de

su

ultima)

muy

el primero

de
abla; pretensiones exageradas, en qe
(internos) ay mas zelo qe prudencia. Por lo tocante al otro,
tengo motivo de creer qe su patrocinador, variando algo de
con

los sujetos de qe U. me

tono, abra sabido conciliarse la buena voluntad de las autoridades limenas. El Gobierno de Chile no desconoce las exi-

gencias de la situation delicada

en qe

seencuentra el gabinete

directorial. En circunstancias como esas es preciso dar alguna latitud a los poderes administrativos responsables de
la

seguridad publica;
do

se

ace uso

pero

U. admitira sin dificultad,

de facultades extraordinarias

es

qe cuan-

necesario mi-

lo posible. Concediendo al gobierno de Lima la de
las personas sospechosas, y qe el desafecto de Allende ubiere echo realmente peligrosa su permanencia en el pais
y concediendo qe los actos de qe se le acusaba fueran de aque
llos qe no pueden facilmente exclarecerse y calificarse ante

tigarlas
expeler

en

a

un tribunal de justicia;
qe conducia, tratarle con una severidad como la qe parece aberse empleado en su expulsion,
asoeiandole con los mas viles malechores? Esto es lo qe a

echo

impresion desagradable por aca, sobre todo ocualgunos otros actos del Gobierno Direc¬

una

rriendo despues de

torial, qe parecian poco conformes a la justicia, a la amistad
qe subsiste y debe subsistir entre los dos paises.
Digo a U. lo qe siento: esta administration esta animada
de sentimientos verdaderamente fraternales con rrspecto al
Peru,

mira

ridad de

interes chileno el de la paz y prospelos qe la pintan como secretamente
atizar la discordia, le acen una insigne injusticia.

sus

dispuesta

a

como un

vecinos,

Se qe ay ombres

idea;

pero

y

de alguna categoria preocupados de esta

estoy seguro de qe U. les dara el credito

qe

me-

recen.

La Universidad sigue tal cual; yo celebraria qe ella fuese
medio de exitar y fomentar trabajos y comunicaciones li-

un

terarias, entre las diferentes republicas americanas.

U. es
estdn llamados a darles impulso y a tomar
parte en ellos. Ojala qe el estado de su salud se lo permita.
El campo es estrecho para un ombre como U.; pero creo qe
puede servirse en el utilmente al progreso de la civilization
americana, qe contribuira mucho a cimentar el orden.
Sirvase U. saludar de mi parte y con el mayor afecto a la
amable Petita y al interesante Manuelito. Mi mujer y mis
hijos acen frecuentes y carinosos recuerdos de Ustedes. Nuestro amigo comun D.Vicente Leon (qe acaba de salir de las
garras de la muerte) a tenido mucho gusto en saber de U. y
uno

de los qe
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de

su

don andres bello y don feeipe pardo

estimable familia.

Lo mismo el Dr. Egafia, el Dr.

Ira-

rrazaval, etc.
Favorezcame U. de cuando

en

cuando

con

algunos renglo-

nes, aunque sea para ablarme de politica, y sobre todo no
omit a enviarme cuando se le presente ocasion, todo lo qe

saiga desu pluma
me

U.

su

en prosa o verso.

Adios, amigo mio. Crea-

verdadero amigo.
A. Bello.

For Leonidas Trarrazaval

EL

FACTOR

Barros

GEOGRAFICO EN
ENTRE CHILE Y EL

LAS

RELACIONES

PERU

El' senor don Carlos Badia y' Malagrida, diplomatico espafiol, estudia en una Memoria Universitaria la influencia del
factor geografico en la politica sudamericana, y siguiendo el
sistema de Federico Ratzel, llega a la conclusion que es posible consideraren el Nuevo Mundo Hispano cuatro confederaciones de Estados el—Plata, el Brasil, la Gran Colombia
y el Pacifico—-cuyas condiciones de territorio, riquezas, clima,
y aspiraciones politicas son muy diferentes.
Si la geografia no crea la historia, es un hecho por lo
menos, que la estimula.
Podriamos recordar a guisa de ejemplo, el caso de la antigua Grecia, en que la topografia del territorio influyo notablemente para impedir la union de las pequenas repu-

blicas del Atica.
Sin embargo, el

criterio anterior lleva muchas

veces a un

determinismo exagerado que se aparta de la realidad.
El

influjo de la libertad humana es igual o mas poderoso
el de la geografia, y asi, en el mismo ejemplo de Grecia
que hemos puesto, es preciso observar que otras regiones de
Europa de territorios semejantes al de aquella Peninsula
produjeron civilizaciones de un tipo absolutamente distinto.
Es de actualidad el capitulo de la obra del senor Badia y
Malagrida que se refiere a los paises andinos.
Existe unidad de con junto en esta parte de America y la
geografia y la economia politica pueden aportar a su estudio
que

informaciones de interes.
La unidad de sus lineas geogenicas, la ordenacion de sus

rasgosgeologicos, las equivalences de climas, accion unificado-
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del mar y la dinamica economica aproximan al Peru y
Chile en forma tal que la teoria geografica de Ratzel encuen
ra

tra aqui amplio terreno para su exposicion.
La silueta continental de ambas republicas

esta dibujada
el sistema de Los Andes, el cual no permite el trazado
de una cuenca hidrografica, como la de Argentina, que ha
servido de asiento a una civilizacion homogAnea. Asl,
mientras en el Atlantico los pueblos se extendieron libremente por la inmensa planicie, las poblaciones andinas se
vieron aprisionadas en la montana, abriendose paso penosamente a traves de las altas mesetas y desfiladeros.
Dentro de laheterogeneidad de Los Andes, puede observarse, sin embargo, que poco antes de llegar al Peru, la masa
montanosa se ensancha y ramifica; la costa cambia su aspecto tropical por el de una zona arenosa y a veces des^rtica, y el clima se hace mas seco.
Casi todos los valles de esta zona de America, salvo el
Central de Chile, corren de Este a Oeste y dan salida a la
costa a las poblaciones del interior.
La zona montanosa, ubicada entre la maritima y las al¬
tas mesetas, forma el t'erritorio irregular y discontinuo del
Peru, del Occidente de Bolivia y del Norte de Chile. Esta
linea de norte a sur, que a trechos se extiende por porciones
aptas para el cultivo, o por desiertos, ejercen mayor influencia a medida que desaparecen las cadenas que forman los
por

valles transversales.

Siguiendo los estudios de Talex,

se

anota la existencia de

elementos que tienden a uniformar el regimen climatologico
de esta vasta porcibn de America.
En la costa, vemos que la transicion

entre dos tipos de
clima, el de Colombia y el del Peru, ocurre cerca de Gua¬
yaquil. En este punto, los vientos alicios provocan un descenso de
tres o cuatro grados en la temperatura. Mas al
sur los vientos frios del suroeste
y la corriente maritima de
Humboldt contribuyen a contrarrestar los rigores del sol. La
transformation del clima y del aspecto del pais se produce
solo en el parelelo 30, frente a Valparaiso.
En

la

zona

montanosa

se

presenta

en

juego

en

cuanto

un

nuevo

factor que esla

altura.
Segun Herbertson, un grado equivale

ratura

aqui
cierta

a

ciento

veinte metros

sobre el nivel del

a

tempe¬

mar.

De

entre dos paises de latitud diversa puede haber
equivalencia climatologica en razon de la altura del

que

suelo.

Siguiendo de norte

a sur

la linea de las mesetas,

se

obser-
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va que estas bajan en altura a medida que desciende la latitud, guardandose asi una relativa uniformidad en el clima.
La fuerza mas poderosa de cohesion entre Chile y el Peru

el mar.
«Frente a la linea de Los Andes que representa la unidad
estructural que vincula a ambas Republicas, la costa del Paes

cifico significa en cambio la unidad funcional que favorece
su comunicacion interna y los pone en contacto con el resto
del mundo».
El mar, dice Hegel, inculca la idea de lo indefinido, ilimi-

tado, infinito. Cuando el hombre recibe la impresion de lo
infinito su valor se enciende y le mueve a abandonar la escena de las limitaciones terrestres. El
mar invita al hombre a
la conquista, a la persecucion del lucro, asi como la planicie y

el valle lo atan al Suelo, en donde se ve sujeto por dimaneras de dependencia. La liberacion del hombre

versas

de las limitaciones terrestres por medio del mar es lo que les
falta a aquellas suntuosas estructuras politicas: los Imperios
Asiaticos. Para ellos el mar es unicamente el limite de la tierra

y no

mantienen

Vallaux

se

con

el relaciones positivas.

refiere al influjo del mar, no ya desde un punto

de vistaespiritualsino en cuantoal desarrollo de las necesidades humanas, como fuente de sustento y medio de comunica¬
cion.

El parentesco

el mar,dice Vallaux, depende
los vientos y
el tipo de la
de la proximidad de las grandes bneas universales
de la tierra

con

de la influencia clim&tologica provocada por
las corrientes maritimas; de la extension y
costa y

de

comunicacion.
El

tipo de costa

la

«oecumene».

vincula un pueblo con el mar, agrega,
Hay oecumene donde existe un estacionamiento prolongado de vida dentro de un cuadro de costas y
aguas maritimas. Por el contrario no la habra cuando dicho
cuadro geografico noes mas que una zona de pasoounlugar in¬
habitable. La oecumene esta determinada por la concurrencia
de diversos factores, a saber: la existencia de una poderosa agrupacion urbana, agricola o industrial en el interior, las facilidades para la pesca en la zona del litoral y la convergencia
es

que

de las lineas de comunicaion maritima.
La aplicacion de estas teorias al caso del Peru y Chile nos
lleva a observar que nuestro pais se acerca mucho mas que el
Peru al tipo de oecumene.
La costa de Chile tiene mayor vitalidad economica y las

regiones del interior facil

al mar debido a la escasa pela existencia de numerosos y fer-

acceso

netracion del territorio y a
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tiles valles trasversales. Puede estimarse asi que Chile, a medida que aumenta el desarrollo comercial de sus puertos y
zonas

vecinas,

va

acentuando

mas y mas su

caracter de pais

maritimo.

En el

Peru, la poblacion vive en general en las altas mesebusca de clima mas benigno y suelo mas fertil. Su costa carece por si misma de vitalidad economica y debido a
eso la situacion de que habla Hegel no puede producirse sino
en condiciones exiguas.
La variedad de las zonas mineras del Peru y Chile es ad
mirable. Hay productos comunes a ambos paises: oro, plata,
cobre, etc., y productos propioa de cada cual: en Chile los
nitratos y en el Peru el petroleo.
Existen pues dos elementos en la production minora de
esta parte de America :uno que la unlfica y del cual puede esperarse una mayor inteligencia economica entre las dos Repiiblicas para fomentar sus riquezas, y otro que la diferencia
evitando que se produzca la absorcion.
Agricolamente Chile y el Peru se complementan: el uno
produce de preferencia cereales, frutasy vinos, yel otro, aziicar, arroz, cafA y cacao.
La explotacion de la sierra peruana y de sus montanas permitira a esta Republica un extraordinario desarrollo agricola. Chile por su parte podra acentuar su caracter de pais preferentemente industrial gracias a la existencia de hulla blanca y minerales de
carbon, ubicados a e'scasa distancia de la
tas,

en

costa.

La industrialization de Chile y

la agrieolizacion del Peru
el Pacifico a una de las causas mas solidas que provocaron el progreso de Norte America: la inteli¬
gencia economica entre Estados de diferentes producciones.
Desde el punto de vista militar el Peru y Chile viven suje-

pueden dar origen

en

a unas mismas condiciones defensivas.
Una caracteristica geografica de los paises andinos, dice,
el senor Badia y Malagrida, es la existencia de dos lineas do
union que se prolongan paralelamente a la arista de Los An¬
des: una interior por entre los valles angostos y discontinues

tos

y

otra exterior: el Mar.
«La funcion militar y

politica de estas dos lineas se halla
en la historia. La primera es la linea
de resistencia que cuenta con elementos naturales de defensa; que presta estabilidad economica a la poblabion y que
sirve de asiento a las grandes aglomeraciones urbanas y a
los centros de la direction politica. La segunda linea en cambio, facil a la circulacion, articulada con la zona costera con
constantemente

repetida

,
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una serie de
escotaduras y accidentes geograficos, es la linea
de ataque, merced a lacual en unmomento dado pueden con-

centrarse

grandes efectivos navales frente

a

cualquier punto

de la costa con posibilidad de invadir el territorio en sentido
de Este a Oeste.
«Toda la historia militar de los palses del Pacifico circula
a lo largo de estas dos llneas, que influyen en el mismo sen¬

tido y que reproducen los hechos con una exactitud sorprendente. Siempre la linea continental es el baluarte defensivo
de los poderes establecidos en el pais; siempre la linea maritima es el acceso de los atacantes, que unas veces son los
soldados de Pizarro, otros los patriotas de San Martin, y
otras los marinos de Mendez Nunez o la flota chilena de
1879. Pero siempre aparecen las dos lineas separando a los
combatientes o dando a la campana una evolucion seme-

jante».

V

Por Felix Nieto del Rio

DE MI VIAJE AL PERU
A1 regresar de
alia de nosotros?

Lima,

todos

preguntan: iy que dicen
de contestar que en el
completo los ingratos recuerdos
me

Me he cansado ya

Peru han desaparecido por
del debate diplomatico que

durante mas de cuarenta anos
prolongo las consecuencias de la guerra. jGracias a Dios! La
paz y la buena amistad imperan entre los dos paises, como
si nunca hubieren tenido diferencias graves. Se ha restablccido la cordialidad antigua, con la sencillez de dos hermanos
reconciliados.
Esto no es figura retorica.

Es

una

realidad magnifica,

pese a quienes desde campos extranos veian en nuestra cuestion con el Peru un elemento para especulaciones de politica

internacional.
Coincide el actual sentimiento peruano con el viejo anhelo
de Chile. Entre nosotros, salvo unos cuantos agitadores, ha
dominado siempre la simpatla hacia el Peru, por encima de
las dificultades, «au dessus de la melee», como dijo Romain
Rolland.
Para conectar a los dos pueblos era necesario que se
abandonasen la actitud historioa, el criterio «heroico» y las
sutilezas juridicas. Por este camino estaba preparandose
una

nueva

guerra o,

por

lo

menos, un

estado permanente de

irritacion.
De aqui que el mas transcendental error en el manejo del problema, fue recurrir al arbitraje para decidir si procedia o no
el plebiscito de Tacna y Arica. El Arbitro dijo que si proce¬
dia, negando lugar a la tesis peruana, cuya base era la impracticabilidad de ese acto por expiracion del plazo, por
extralimitacion de soberania, etc.
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Ambas Partes

colocaron

en
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equivocaron la salida al porvenir. Ambas

se

actitud his^orica, como enemigos, sin contem-

plar el fondo mismo del problema.
Porque, ^cual fue el verdadero mal que dejo el conflicto de
1879? En apariencia, la definition de la soberania de Tacna
y Arica; en realidad, el quebranto de relaciones cordiales e
intimas de dos naciones amigas y hermanas, que necesariamente debian marchar de acuerdo y unidas, por mil razones
geograficas, politicas y economicas.
La solution del asunto territorial, no era difleil de por si;
pero estaba complicada por la profundidad de los rencores,
ahondados dia a dia con el punto de vista juridico y «heroico»
de los Gobiernos.
El arbitraje para el cumplimiento del articulo 3.° del Tratado de Ancon no iba a eliminar los rencores. Iba a ordenar el plebiscito o a declararlo impracticable.
Es decir, a
echar lena en la hoguera. Si se realizaba el acto electoral, la

parte vencida habrla redoblado su disgusto. Si n6 se efectuaba
acto, la situation alcanzaria un grado mas de complica¬

ese

tion.

iQu£ sucedio? Ordenado por el Arbitro el sufragio popular
Tacna y Arica, el mismo Arbitro, por iniciativa de su
representante, hubo de suspenderlo porque siendo en derecho procedente, era imposible en la practica. Fracaso total
del arbitraje, exhibition de procedimientos inaceptables del
ocupante, exaltation de la opinion publica en el Peru contra
Chile y de la de' Chile contra el Gobierno y contra los per-

en

soneros

del Arbitro.

Esta fu£ la mas clara demostracion de que en el asunto
de Tacna y Arica, el verdadero problema por resolver era
del orden moral, primero, y del orden material, despues. 0

adoptar mutuamente actitudes amistosas, libres del jueexclusivamente juridico, declarando que la gran cuestibn,
cuestion vital, consistia en restablecer los vinculos de afec-

sea,
go

la

to entre las dos naciones.

Los politicos chilenos que idearon el arbitraje, (1) valiendose de la antigua disposicidn del Peru a ese recurso, parecian

ignorar que el diferendo provenia de una guerra y no de
simple litigio de fronteras, como nuestra cuestion con la
Argentina. La guerra deja enconos y estos no se han borraun

do

nunca con

arbitrajes. Fue

un error

de psicologia

en perso-

el Gobierno de Chile hizo a' Peru
en vista que se recurria al ar¬
bitraje de los Estados Unidos. Washington estaba advertido.
(1) La verdad diplomiitica

la invitaci6n de

arreglo

en

es que

1921, teniendo
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conocian el Peru, ni

sus

hombres. Error perdo-

nable porque se origino en una intention correcta; pero inex¬

plicable cuando
porvenir.

trata de estadistas obligados a pene-

se

trar el

No valorizaron los actuarios de 1921 sino el asunto terri¬
torial. Olvidaron que ganar el plebiscito— -;y de qu£ manera!—
era
renunciar a la amistad peruana para siempre; y que,

perder el plebiscito,

era crear artificialniente en Chile, el
Estados Unidos. No fue china la inadvertencia. Figuremosnos por un instable nuestro triunfo. Escuchemos lo que toda la voz de America hubiera reflejado:
frialdad absoluta, desconfianza de nuestros procediniientos,
simpatia hacia el vencido. Y, si como algunos preclaros politicos lo insinuaban, se hace un plebiscito unilateral, imaginemos el escandalo de semejante tropelia.
El que esto escribe tuvo el previlegio de expresar en Was¬
hington, en 1921, su disconformidad con el arbitraje que se
preparaba y, junto con el jurisconsulto don Alejandro Alva¬
rez, redacto un pliego de objeciones. El autor del presente
articulo estaba, desde entonces, convencido de lo que mas
arriba expone, y cuando hubo de sufrir enormes sacrificios
por su modo de pensar, nunca se figuro que algun dia, como
funcionario, tendria el otro privilegio de colaborar intimamente en el proceso de reanudacion de relaeiones con el
Peru que culmino con el arreglo directo, espontaneo y libre
de 1929. Satisfacciones tan completas se presentan una sola

odio al Peru y a los

la vida.
Creo que el Presidente

vez en

ras

Ibanez al prescindir de las apostu-

historicas y

como

«heroicas»,*al aniquilar el arbitraje y al poner
objetivo principal del problema la reconquista de la

amistad peruana,

fuerza;

que con

dio a Chile mas gloria, mas prestigio
el triunfo en veinte plebiscitos.

y mas

Me he extraviado en reflexiones de este genero, porque son
necesarias a la comprension del pensamiento peruano actual.
He visto de cerca en el Peru, que el Tratado de Junio ha

producido los efectos morales que buscaron los gobernantes de
pais y de Chile. Alia, como aca. la opinion esta satisfeeha, no solo y no tanto de la solution territorial, como de la
armonia que entre pueblo y pueblo domina. En todas las
clases sociales del Peru han desaparecido los prejuicios (an¬
tes justificados) contra Chile. Con sentimientos de noble generosidad y de personalidad vigorosa, ha renacido esa fra¬
ese

ternal tradicion de familia que siempre
de la Colonia y de la Independencia y

de medio siglo bajo

la Republica,

nos

unio

en

tiempos

despues durante

ma,<5

FELIX NIETO DEI RIO

1133

Los

gobernantes del Peru sostienen que con Chile debe
o amistad franca, incondicional y perpetua, o enemistad declarada. Ningun tdrmino medio. Esto lo ha afirmado el
senor Presidante Legulaen discursos y docuinentos. Lo ha dicho el senor Legula, que combatio en la guerra del Pacifico y
que desde su cargo de Presidente ha sostenido en diversas
epocas, con sin igual energia, la causa del Peru contra Chile.
Y el sehor Leguia es todo un caracter, un hombre superior,
de voluntad de acero y creador de un pueblo. (1)
La sociedad peruana—encantadora sociedad, que brilla por
existir,

su

distincion entre todas las

de la Am<5rica-Latina—siente

agrado al tenernos de nuevo con ella. Estrechos lazos de
sangre y de cultura, similitud de caracter y de inclinaciones
afectivas, obran en su seno para contribuir a la obra politica
consumada.

(1) Debo repetir anti vosotros lo que dqe ante el Congreso reunido en
sesiones extraordinary as en Julio del presente ano, esto es: que hemos
dado ttirmino a la controversia derivada de la Oueira del Pacifico reincorporando Tacna y Tarata al territorio nacionsl y restableciendo la vieja amhtad entre el Peril y Chile que fundaron los heroes y quebrantaron
las ambiciones.
El Congreso,

al sancionar el Tratado suscr'to por mi Gobierno y el
Represent,ante de Chile, el 3 de Julio filtimo, puso el sello de validez
a una negociacidn inspirada unicamente en el patriotismo.
Aunque no necesito repetir aqul lo que ofcras veces he dicho ante la
Representacidn Nacional o ante el pueblo quieio, sin embargo, decir que
el Tratado con Chile es el hecho capital entre los muchos hechos notables
que en diez aiios ha realizado mi Gobierno. Mi conciencia no se engana;
tampoco se engana la intuicidn del pueblo v nuestros mismos adversa¬
ries que hablan de claudicaciones y renuncios, combaten y repudian lo
que no tienen el valor moral de aplaudir.
Pero dejemos a la Posteridad que discierna justb ia entre ellos y
nosotros. Ella dir^; sefiores Repr--sentantes, despu^s de establecer la
diferencia entre los que actuary y los que critican, qui^nes tienen la
razon v quienes no la tienen. Si los que servimos
los intereses de la
Patria a expensas de nuestra vida, de nuest a libertad y de la misma
popularidad con que nos favorece el pueblo o aquellos que viven c6modamente en el extranjero, falsificando cifras, inventando crimenes,
negando la realidad de los progresos alcanzados y destigurando las
ventajas delo- Tratados, pnrque parecen predestinados un'camente para
mistifiear la verdad, enganar a la Patria y negar la luz del Sol.
>o hay que olvidarlo. El Tratado con Chile abre una nueva 6poca en
la Hi.-t.oria del Peril. A ese Tratado se debe en gran parte la situacidn
que hoy ocupa el Peru en el mundo v sus imperfecciones no se deben a
nosotros sino a los hombres que no supieron evitar la guerra. Que no
se
les con fund a pues, al distribuir las censuras, con nosotros. Que se
separe la parte de la responsabilidad que cada cual tiene en este drama
inmenso que unos empezaron v otros hemos concluido. Pero que no olvide
el Peril, este es mi mas vehemente deseo, que no olvide de dos cosas
que yo le aconsejo desde la curnbre e i que me ban colocado el
voto popular y mis efuerzos: la necesidad de vivir perpetuamente en
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Los hombres de pensamiento que sobresalen en la catedra,
la prensa, en el Congreso y en el li'oro, corresponden a
nuestro espiritu de leal cooperacion.
En la Embajada Especial que asistio a la renovacion del
mandato supremo del senor Leguia. figuraban altos Jefes del
en

Ejercito

de la Marina de Chile. Era la primera vez que
se veian en Lima nuestros uniformes. Pues
bien, nada tan revelador de la confraternidad, como la camaraderia entre militares v marinos peruanos y chilenos duran¬
te esos dias ydespues, con motivo de la visita al Callao de
la corbeta Baquedano.
No tenemos para que disimular que la frase pronunciada
en una ocasion por el Presidente Leguia: «la continuidad del
territorio marcada por la mano de Dios», es un hecho de
transcendencia continental. A lo largo de esta costa hay diez
millones de habitantes unidos por un interes comun de progreso y de defensa. Son dos pueblos que ya no tienen nada
que discutir entre ellos, sino que hacer cada dia mas invisi¬
ble la linea de su frontera. Han desaparecido las rivalidades:
el avance del Peru, es una satisfaccion para Chile. Mientras
mas riqueza
y mas personalidad adquiera ese pais, nosotros
tendremos mayor estimulo y alegria.
Es impresionante el progreso del Peru. Desde la ultima
vez que me toco pasar por Lima,
cinco anos atrds, aquello
ha cambiado totalmente de aspecto. La ciudad del Callao y
la capital han adquirido todo el caracter de urbes modernas,
sin perder lo que sera su eterna atraccion: los viejos monuy

desde la guerra

mentos.

En

el Callao

se
ejecutan grandes obras portuarias que
desarrollo considerable del comercio maritimo.
De alii parten a Lima tres carreteras pavimentadas v otra
que bordea el mar hacia los balnearios. La ciudad de Lima
tiene bellezas sorprendentes en sus nuevas avenidas y jardines.
Por todas partes seven construcciones de importancia, que se
extienden hacia barrios en formacion, perfectamente urbanizados. El Hotel Bolivar, el Club Nacional, el Country
Club y las nuevas obras del Palacio de Gobierno, son dignos
de cualquier gran capital europea. En pavimentacion, Lima
esta por sobre cualquiera ciudad latino-americana, laadminis-

permitiran

paz coil s is

un

v-cinos

y

de

esmerarse en

cnltivar

su

ami-tad

eon

espiritu

fraterno, a fin de que el tiempo la ah me y aju-te, sirv i de fu^rza
en el porvenir y sea como el cielo en don 'e se disip n los recuerdos
y
los dolores del pasado. (Parrafo del Mensaje que 1 y6 el Exerno. Sr.
Leguia ante el Congreso y las Embaj idas Ex ranjeras ql 12 de Octqbrf
del alio

en

curso

,
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tracion
y

municipal

es

cuidadosa

en

materias de

aseo y

ornato

el regimen de transito hace recordar al de ciertas ciudades

de los Estados Unidos.

Obras de caminos, de irrigacion, ferrocarriles, puentesy sase adelantan en todo el pais de acuerdo con el plan

neamiento

general de fomento que el Gobierno del senor Leguia se
trazo despues de extirpar el caudillaje politico bajo el cual
el Peru habia tenido que sufrir tan largos anos de inacci6n,
de estrechez economica y de transtornos internos.
En un presupuesto nacional de 12.061,163 libras peruanas,
el ano pasad'o el balance de la Hacienda Publica arrojo
136,943 libras peruanas de superavit, lo cual indica que la
nacion se g'obierna con sabiduria.
El Presidente del Peru inicia ahora su cuarto periodo, los
tres ultimos continuos. A los 68 anos de edad, conserva el
vigor mental, la salud fisica y la apostura de los 45, agil de
espiritu y de cuerpo, galante con sus amigos, gran rnantenedor de la noble institution hipica y trabajador infatigable.
El senor Leguia conoce todos los resortes politicos y administiativos del mecanismo de gobierno que el mismo ha organizado en lucha abierta con los prejuicios. La voluntad es
el instrumento formidable de su action; la entereza, que en
el iguala a la distincion de maneras, es el secreto de su aut-oridad. Al Presidente del Peru, nadie le teme; pero todos le respetan, porque a la dignidad con que ejerce el man do supre¬
mo, une

la afabilidad de

un gran

senor.

Nole cuadraria decir, lo que

Planet atribuia a cierto personaje de la antigiiedad: «no tengo amigos, pero tengo admiradores». Tiene amigos y admiradores. Tambien tiene enemigos,
como que no puede unhombre roconstruir un pais sin remover
obstaculos. Pero ti no se cuida de sus enemigos personales,
sino de los de la Republica, de aquellos que pretenden subvertir el orden establecido. Hacia estos es implacable.
Como estadista ya nadie lo discute, porque seria ocioso
poner en duda la capacidad de quien afronto el problems internacional con Chile, la cuestion de limites con Brasil y con
Colombia y esta resuelto a definir fronteras con el Ecuador,
todo dentro del proposito de crear la tranquilidad externa
para entregarse tenazmente al desarrollo del pais en el in¬
terior, donde aun quedan los problemas del analfabetismo,
de la bigiene, del indio y de las comunicaciones.
Felix Nieto

del

Rio.

Por Alberto

Crucfaaga.
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Apuntes sobre la materia
(Continuaoi6n)

1911
Nacionalidad
Coino la identidad de origen

de unos y otros habitantes y la no
lejanaseparaciondelos dos paises puedenser causa de enojosas
disensioncs en la aplicacion de lo hasta aqui estipulado entre Chile y Espana, consienten las Partes Contratantes:
primero, en que sean tenidos y considerados en la Republica
de Chile coino subditos espanoles los nacidos en los actuales
doniinios de Espana y sus hijos, con tal que estos ultimos no
sean naturales del territorio chileno; y se tengan y respeten
en los dominios espanoles como ciudadanos de la Republica
de Chile, los nacidos en los Estados de dicha Republica y
sus hijos, con tal que estos liltimos no sean naturales de los
actuales dominios de Espana. (Art. 7.° del Tratado de Paz
y Amistad entre Chile y Espana, Jose Manuel Borgoiio—Luis
Gonzalez Bravo—25 Abril 1844).
1912
Servicio
Los

lo

s

militar obligatorio y contribuciones

ciudadanos chilenos

espanoles

en

estar^n

sujetos en Espana ni
el territorio de Chile al servicio del ej^rcito
no
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armada ni al de la milicia

nacional; estar&n exentos igualde toda carga, contribucion extraordinaria o
pr&stamo forzoso, y en los impuestos ordinarios que satsifagan
por raz6n de su industria, comercio o propiedades, seran

o

mente del pago

tratados

como

los subditos de la nacion

mas

favorecida.

(Art- 9.° del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Espana,
Jose Manuel Borgono — Luis Gonzalez Bravo — 25
Abril 1844).

1913
Tratamiento de la nacion
Las Partes

Contratantes

se

mas

convienen

mente extensivos los favores que en

favorecida
en

hacerse mutua-

punto a comercio

y na-

vegacibn se han estipulado o en lo sucesivo se estipulen con
otra cualquiera nacion; y estos favores se gozaran gratuitamente, si la concesibn hubiese sido gratuita, y en otro caso,
con
las mismas condiciones con que se hubiese estipulado.
Hasta tanto que las Partes Contratantes celebren un Tratado
de Comercio y Navegacion, el comercio y navegacion de sus

respectivos ciudadanos y sdbditos se pondran en los respectivos Estados bajo el phi de una completa reciprocidad,
tomando por base el trato y beneficio que se dispense en uno
y otro dominio a las naciones m&s favorecidas. (Art. 10 del
Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Espana, Jose Ma¬
nuel Borgono—Luis Gonzdlez Bravo—25 Abril 1844).
1914
Tratamiento de la nacidn

mas

favorecida respecto a

privilegios de Agentes Diplomaticos
El Gobierno de Chile y Su
segun

lo tuvieren

y

Consulares

Majestad Catblica nombrar&n,

conveniente, Agentes Diplomaticos
los dominios del otro; y acreditados

por

y

Consulares el uno en
y
reconocidos que sean tales Agentes Diplomaticos y Consula¬
res por el Gobierno cerca del cual residan o en cuyo territorio
ejerzan sus funciones, disfrutar&n de las franquicias, privile¬
gios e inmunidades de que se hallen en posesibn los de igual
clase de la naci6n mas favorecida. (Art. 11 del Tratado de
Paz y Amistad entre Chile y Espana, Jose Manuel Borgofio—Luis Gonzdlez Bravo—25 Abril 1844).
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1915
Procedimientos previos al empleo de medios hostiles
entre

las Partes

Deseando la Republic.*! de Chile y Su M ;estad Catolica
la paz y buena armonia que feliz. .ente acaban de
restablecer por el presente Tratado, declaran solemne y fornialmente: Que'si (lo que Dios no permita) se interrumpiese la buena armonia que debe reinar en lo venidero entre las
Partes Contratantes, por falta de inteligencia de los articulos
conservar

aqui convenidos, o por otro motivo cualquiera de agravio
o queja, ninguna
de las Partes pcdra autorizar actos de represalia u hostilidad por mar o tierra sin haber presentado
antes a la otra una memoria justificativa de los motivos en
que funde la injuria o agravio, V denegadose la c*orre>pondiente satisfaccion. (Art 12 del Tiatado-de Paz y Amistad
entre Chile y

Espana, Jose Manuel Borgono—Luis Gonzalez

Bravo—25 Abr.il 1844).

2051
*

Prescripcion opuesta

a

reclamos tardios

El segundo reclamo del Macedonio se interpuso despues de
veinte afios de silencio de los interesados que, contentandose

simple protesta dirigida al Gobierno poco despues de
dejaron trascurrir ese espacio de tiempo sin dar
paso alguno. teniendo todas las facultades posibles para intentar su accion o para ocurrir a otros medios en el caso de
una denegacion de justicia.
Rechazando una demanda anticuada cuya larga depiora no han podido' justificar los reclamantes, ha creido el Gobierno conformarse a las- reglas observadas por las Cortes de Presas yreconocidas por los mas eminentes publicitas.—^(Don ManuelBulnes, Presidente de la Re¬
publica. Mensaje de Apertura de las Camaras Legislativas.—
1." Junio 1845).
con una

la captura,

211
No ingerencia

del Gobierno

en

cuestiones judiciales

He recibido la comunicacion que US. se ha servido dirigircon fecha 28 del pasado
noticiandome del recurso que

rne

se

ha intentado contra US.

en

estepais

por

cobranza de

pesos
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solicitando la protection del Gobierno

para ser

exento de

la secuela y resultados de este juicio en atencion a las particulares circunstancias en que se halla hoy su persona. Instruido el Presidente de la solicitud de US., dispuso oficiase yo

(como lo hice

ayer

mismo)

a

la Ilustrlsima Corte de Apela-

ciones, trasmitieridole una copia de la comunicacion de US. a
fin de que la tenga presente y obre el efecto a que haya lugar
el asunto iniciado contra US.y sometido a aquel tribunal.
Por deseoso que hubiese estado S. E. de acceder a la peti¬
tion de US., nada mas ha podido disponer que el paso que
acabo de dar, pues como US. juzga muy bien, no puede el

en

Ejecutivo

alia del limite de sus peculiares atribule permiten ninguna ingerencia en materias
judiciales sometidas al conocimiento de los juzgados y tribunales competentes.—(Don Manuel Montt, Ministro de Relaciones Exteriores, a Don Andres Santa Cruz, en Chilian.—10
Octubre 1845).
ciones,

pasar mas

que no

212
Situation

excepcional analoga

a

la de los prisioneros

de guerra
En contestation al Oficio de

US. fecha 28 de Octubre, en
hace saber la solicitud del representante de la casa
de Uriburu, Beeche y Cla. en la causa contra don Andres
Santa Cruz por cobranza de pesos, me hallo en el caso de
decir a US. que la position de don Andres Santa Cruz en
Chile no le inhabilita para recibir cartas ni escribirlas y para
nombrar apoderados y comisionados que le representee dentro
o
fuera de Chile. Y sin embargo de que con esto parece
queda satisfecho el objeto de la comunicacion de US., creo
de mi deber anadir que la situacion de don Andres Santa
Cruz en Chile contra su voluntad por efecto de medidas polit-icas, le constituye en un estado excepcional analago en
cierto modo segun concibo al de los prisioneros de guerra.—
(Don Manuel Montt, Ministro de Relaciones Exteriores, a la
Ilustrisima Corte de Apelaciones.—7 Noviembre 1845).
que

me

213

Prescription opuesta a reclamos tardios
es inusitada la via por la
primera instancia este reclame.

Segun el Derecho Internacional
que se

ha interpuesto

en
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Veinte anos tuvieron los pretendidos duenos del
sado para intentar una aecidn en forma contra

dinero aprelos captores
ante un juzgado chileno; y omitieron hacerlo, content&ndose
con dirigir poco despu^s del apresamiento una protesta
al
Gobierno de Chile por conducto de un oficial de la armada
norteamericana; a pesar de que en su contestacidn a este
oficial se le dijo que la protesta iba a ser trasmitida inmediatamente a un juzgado de presas para la secuela del juicio.
Por el espacio de veinte anos se abstuvieron de invocar del
modo debido una decisibn judicial sobre el apresamiento de
que se quejaban y ni al cabo de este tiempo lo han hecho,
porque prefirieron para lograr su objeto la via diplom&tica
a que no
deben acogerse los particulares que se pretenden
agraviados sino cuando han agotado infructuosamente todos
los recursos ordinarios o no se ha querido oirlos en juicio.
No es facil concebir por qu£ una excepcidn (la prescripcibn)
en virtud de la cual un juzgado rechazase justamente un reclamo pudiese perder ese caracter de justicia cuando en vez
de ventilarse la causa en tela de juicio, por culpa u omisibn
del demandante pasase a ser materia de una discusidn diplomatica. La razon y las leyes civilcs de todos los pueblos
amparan a los poseedores contra reclamos anticuados, por la
dificultad de poner en claro el verdadero cardcter de los hechos obscurecidos por el tiempo, y por las facilidades que el
lapso de los anos proporciona a la codicia y la mala f£ para
adulterarlos y desfigurarlos, y claro es que esta consideracion
se aplica con tanta fuerza a los hechos que dan asunto a las
discusiones diplomaticas como a los que se ventilan judicialmente: el mismo peligro corre la verdad en un caso como en
otro.
Seria pues un manifiesto absurdo que un largo yvoluntario silencio le diese en la discusion diplom&tica una ventaja de que careceria en una discusion judicial.... Que la prescripcion se limita a cuestiones de la determinada naturaleza
anunciada por el Encargado de Negocios americano (cues¬
tiones de derecho territorial entre Estados y no a deudas o
indemnizaciones por injurias) es una asercibn que ha parecido desnuda de fundamento. Las colecciones de causas juzgadas por las Cortes del Almirantazgo suministran prueba
de lo contrario, como se hizo ver al Encargado de Negocios
.

.

.

de los Estados Unidos citandole la doctrina de

magistrado
•

y jurisconsulto brit&nico contraida
de presas, doctrina admitida tambi£u

un

eminente

especialmente
a causas
del modo mas
explicito por un sabio ministro y jurisconsulto norteamericano, autoridades ambas a las cuales no conozco ninguna su¬
perior sobre juzgamiento de presas. Y no s6lo se prueba por
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trata es perfectamente adsino tambibn que nose necesita para oponerla ese larguisimo lapso de anos que se
pierde en las tinieblas de los tiempos, que basta para hacerlo un trascurso de afios menor que el que ha tenido lugar
en
la segunda demanda relativa al Macedonio, y que para
substraerse al efecto fatal de la prescripcibn es necesario que
los reclamantes prueben causas poderosas y de una inevi¬
table necesidad que justifique su silencio.... Una protesta
enviada al Ejecutivo y abandonada despubs a su suerte, sin
comparecimiento ante el tribunal competente, sin exhibicion
de pruebas, sin proporcionar un juicio contradictorio a los
captores, no era una medida que excusaso de todo procedimiento ulterior, y que despues de un silencio de veinte afios
diese derecho para intentar una reclamacibn diplomdtica.
iQub inconvenientes no seguirian de una regla contraria?
Hecha una presa, pudiera el propietario contentarse con enviar directa o indirectamente una protesta al juzgado y
aguardar tranquilo a que trascurrido gran niimero de anos
fuese imposible o citar al captor a juicio o averiguar los hechos para que admitidas sin contradiction sus pruebas (prue¬
bas facilisimas de fraguarse a tan gran distancia de tiempo)
no quedase otro arbitrio al
Gobierno del captor que someterse a la restitucibn. Ni para gozar de esta ventaja le seria
necesario que no se hubiese pronunciado sentencia de condenacion por un tribunal de presas, porque bien sabido es que
hay tanto derecho para reclamar contra la injusticia de una
presa cuando ha sido condenada como cuando no ha sido
juzgada. En el primer caso la pr&ctica es solicitar la restitu¬
tion de Gobierno a Gobierno; y lo mismo tendrd lugar en el
segundo si la Nation del captor se ha hecho culpable de una
denegacion de justicia. Y es evidente que no ha podido haber
denegacibn de justicia donde la accibn de la justicia no ha
sido invocada en el modo debido y dentro de un plazo razonable. Por lo que hace a la circunstancia de no haberse condenado la presa, es necesario considerar bajo su verdadero
punto de vista esta regla del Derecho Maritimo de Guerra.
Un buque o cualquier otra especie no condenada justa o injustamente por el competente juzgado no constituye verda¬
dero dueno de ella al captor ni extingue los derechos del primitivo propietario el cual puede apoderarse de ella donde
quiera que la encuentre y aunque se halle en poder de neutrales. Una sentencia de condenaci6n, por injusta que sea, con
tal que haya sido dada por autoridad competente, produce el
efecto contrario. El captor se hace dueiio de la especie y puede
de

que se
causas
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dominio a quien quiera, y el propietario injusdespojado tiene solo el recurso de indemnizacion,
una nueva accion personal de que debe hacei
us'o en la for¬
ma y tiempo debidos. Cuando la presa no es de una especie
o cuerpo cierto, el derecho del que ha sido injustamente des¬
pojado se reduce en todos casos a reclamar una indemniza¬
cion, y la circunstancia de haber habido o n6 un fallo judi¬
cial no afecta de ningun modo su derecho, si ha cuidado de
hacerlo valer oportunamente y del modo que corresponde.
Asi el arguinento que se ha querido deducir de la omision del
captor en solicitar una sentencia de condenacion no afecta
a mi ver el
m<§rito de la causa ni destruye el efecto de la
prescripcmn que con tan poderosos fundamentos se ha
opuesto por parte del Gobierno de Chile. Si es un deber
de los captores el proceder a la adjudication de las presas
por un tribunal competente, tambien es un deber y ademas
trasmitir

su

tament'e

una

necesidad

en

los reelamantes el presentarst en ticmpo y

les haga justicia. «Fue (dijo
Sir W. Scott en el caso del Huldah) un deber del reclamante*
haber ocurrido a la Corte con la prontitud posible, porque
siempre puede el reclamante compeler al captor a que proceda, si se descuida en hacerlo.
.». Se ha pretendido dar
un colorido odioso a
la prescription; se la ha querido considerar como indigna de un Gobierno y como un vergonzoso
subterfugio de la mala fti Pero la necesidad de poner un limite a demandas de larga fecha en el interes de los Gobiernos como de los individuos ha sido generalmente admitida,
y si hay casos en que un Gobierno que quiere proceder honrosamente se complazca en renunciar a ella, no es de este
niimero el presente, caracterizado por circunstancias peculiares que le daban un aspecto mas que sospechoso. El Go¬
bierno de Chile se hallaba con dos medios a su disposition,
o el de discutir el reclamo a fondo, expediente que a su juicio hubiese terminado en una demostracion de la ilegalidad e
injusticia del reclamo, o el de oponer la barrera de prescrip¬
cion para la cual creia tener suficiente apoyo en las reglas
del Derecho Maritimo. Y juzgo que era de su deber preferir
el segundo medio, para cerrar la puerta con un ejemplo de
esta naturaleza a reclamaciones anticuadas, a reclamaciones
que no dejaria de multiplicar la ma1 a fe, prevalida de las tinieblas en que el tiempo encubre los hechos. El Gobierno
hubiera faltado a sus mas esenciales obligaciones abandonando en este caso, que era lo mismo que abandonarla para
siempre, una excepcion legitima, necesaria para la justa propor

la via judicial

para que se

.

.

'
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tecci6n de los intereses fiscales.—(Don Manuel Monti,- Ministro de Relaciones

Exteriores, Memoria 1845).
214
Extradicion

El

infrascrito, Ministro de Estado y del Despacho de Rela¬
Exteriores, tiene la honra de acusar recibo de la comunicacion que con fecha 19 del corriente se ha servido dirigirle el sehor Cazotte, Encargado de Negocios de Francia, pidiendo la entrega del capitan Civrac, del buque mercante
francos George 1.°, contra quien resultan vehementes indicios del crimen de haber incendiado este buque. El Gobierno
ciones

a

quien el infrascrito ha instruido de la reclamacion del sehor

Cazotte, noduda
reo

que en casos

semejantes la extradicion de

un

de tan grave delito, perpetrado en alta mar, entra en la

categorla de aquellas ofensas enormisimas
naciones el deber de auxiliarse

unas a

que imponen a las
otras para la aprehen-

sion y

con-digno castigo de los delincuentes. En esta virtud
todas las Provincias de la Repiiblica
la orden terminante de aprehender al capitan Civrac y tenerlo a disposicion del Gobierno. En cuanto a la extradicion,
el Gobierno es de sentir que para remover en ocurrencias de
esta especie la posibilidad de todo abuso. parece necesario
como paso pi'evio la exhibicion del sumario. El sehor Cazotte
comprendera desde luego que el Gobierno esta muv lejos de
poner en duda los fuudamentos de la reclamacion presente,
pero reconocera al mismo tiempo la necesidad de proceder
en conformidad a una regla que pueda aplicarse sin inconvenientea todoslos casos de la mismaespecie que se ofrezcan en
adelante. Espera, pues, el infrascrito que el sehor Cazotte se

se

ha circulado ya a

sirva decide si encuentra dificultad

en

dar comunieacion al

Gobierno por

conducto del infrascrito de los autos obrados
inculpar al reo, para proceder en consecuencia.—(Don Manuel Montt, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Encargado de Negocios de Francia.—23 Febrero 1846).
en

cuanto parezcan

215
Desertores
He puesto en conocimiento del Presidente de la Repiiblica
la nota de US. de 12 del presente a que acompaha otra del
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Consul de Francia en este puerto, solicitando la entrega de
Carlos Mangel como desertor de la «Reina Blanca». Instruido S. E. de estos documentos ha acordado se diga a US. que

puede tener lugar la entrega del individuo mencionado.
en
el pais desde el 11 de Noviembre de
1842, segun la anotacion puesta en la filiacion acompanada,
ha pasado con mucho exceso aquel corto plazo dentro del
cual podia haber sido compelido este individuo a volver
al servicio de que deserto. US. hara esto mismo presente al
Consul que ha interpuesto el reclarno —(Don Manuel Montt,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Intendente de Valpa¬
raiso.—16 Marzo 1846).
no

Residiendo 6ste

216
Gastos hechos por
ro en

los Agentes de Chile

en

el extranje-

interes de particulates

En varias comunicaciones que he recibido del Encargado de Negocios de esta Republica cerca del Gobierno de
Francia, me da noticias del asunto que se sigue en Lisieux
en defensa de los intereses que dej6 en Francia don C. Quesney, marido que fue de dona Maria Ossa, vecina de ese

pueblo, y que pertenecen a su hijo menor. En virtud de las
repetidas recomendaciones que he dirigido al senor Rosales,
es
tal el empeiio que ha tornado en este negocio que me
dice estaba resuelto a emprender viaje desde Paris a Li¬
sieux con el fin de agitarlo personalmente para obtener su
conclusion definitiva, no contentandoss con haber ocurrido al
sefior Ministro de Justicia en Francia para que recomendase el despacho del asunto a la Corte Real de Caen, como
lo consiguio... Encargo a US. participe a la senora Ossa
el contenido de este ofxcio, haci6ndola entender que, no
siendo justo se grave el Erario con los gastos que el senor
Rosales debe de haber hecho en su viaje de Paris a Lisieux
o con cualquiera otros que pueda haberse visto precisado a
hacer en la secuela del asunto, seria conveniente que dicha
senora acordase el medio por el cual pudiesen cubrirse los
enunciados gastos, trasmitiendo sus instrucciones a este respecto a dicho funcionario.— (Don Manuel Montt, Ministro
de Relaciones Exteriores, al Intendente de Atacama.—18
Abril 1846).
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217
Gastos hechos por los Agentes de

jero

en

Chile

en

el extran-

interes de particulates

Oficio con est?, fecha al Intendente de Atacama extractando las buenas noticias que me da US. acerca del estado del
asunto de la senora Ossa viuda de Quesney, para que las
trasmita a su conocimiento, le prevenga
acuerde el medio por el cual se cubran

al mismo tiempo
los gastos que supongo debe haber hecho US. en su viaje a Lisieux para agitar personalmente dicho asunto y cualesquiera otros que se
haya US. visto precisado a hacer en la diligencia, pues no
parece justo que se grave el Fisco con los indicados gastos
en un negocio particular.— (Don Manuel Montt, Ministro de
Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de Chile
en

Francia.—18 Abril 1846).

218

Responsabilidad del Gobierno

por

perjuicios de

ex-

tranjeros
En contestacion a la Nota de US. del 15 en que me instruye de la reclamacion de perjuicios intentada por el subdito brasileno M. J. Meirelles a causa de lo que alega haber
sufrido en Valparaiso en la noche del 30 de Marzo, me ordena el Gobierno
decir a US. que por sensible que le parezca
la desgracia de este individuo, no puede menos de estimar
enteramonte infundada su solicitud. Las circunstancias del
hecho manifiestan con evidencia que el ataque cometido en

aquella noche contra la propicdad de Meirelles fue un acto
de depredacibn que entra en la categoria de los delitos comunes, y si el Gobierno pudiese ser responsable de las p£rdidas irrogadas por aquel acto a un extranjero, no habria
razon alguna de diferencia para que no lo fuese de toda especie de huito y aun de toda especie de delito cometido por
cualquiera de sus siibditos contra personas o propiedades extranjeras. Ningun principio de justicia impone tan dura res¬

ponsabilidad

a

las Naciones

y

ningun Gobierno del Mundo

la ha reconocido hasta ahora. Ni la circunstancia de haber
dado ocasion al ataque la efervescencia popular de un acto
de elecciones es un motivo que parezca tener el menor as-

pecto de plausibilidad mientras

no se

pruebe

o

que

tales
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atentados fueron cometidos bajo los auspicios de una autoridad cualquiera o que los magistrados se hubiesen hecho
culpables de negligencia en impedirlos o reprimirlos.—(Don
Manuel Monti, Ministro de Relaciones Exteriores. al Consul
General del Brasil.—25 Mayo 1846).

219
Situacion de los ciudadanos de una de las Partes y sus
bienes en el territorio de la otra en caso de guerra
entre las dos contratantes.
Para la mayor seguridad
de la Republica de Chile y

del comercio entre los ciudadanos
los subditos de S. M. el Rey de
los franceses, se estipula que si desgraciadamente sobreviniere tin rompimiento de las
relaciones pacifieas que subsisten
entre las dos Partes Contratantes, se concederan a los ciu¬
dadanos o subditos de cualquiera de ellas, residentes en las
costas de los territorios y dominios de la otra, seis meses de
terrainOj y a los residentes en el interior un aho entero, para
arreglar sus cuentas y disponer de sus propiedades; y se les
dara un salvo-conducto para embarcarse en el pucrto que
ellos mismos elijan. Y solo en el caso de no port arse pacificamente o de coraeter alguna ofensa contra las leyes podran
ser obligados a salir del pais antes de expirar el
antedicho
plazo. Y aiin en caso de rompimiento, toclos los ciudadanos
a subditos de cualquiera de
las dos Partes Contratantes que
se

hallen establecidos

en

los territorios

o

dominios de la otra

ejerciendo alguna piofesion o trafico especial, podran permanecer o qontinuar en elejercicio de dicha profesion otrafico sin
embarazo alguno, y en el pleno goce de su libertad y bienes
mientras se porten pacificamente y no cometan ofensa alguna
contra las leyes; y sus bienes y efectos, de cualquiera clase
que sean, ya esten en poder de ellos mismos o a cargo de otros
individuos o del Estado. no estaran sujetos a embargos o sccuestro ni a otras cargas o exacciones que las que se irapongan sobre iguales objetos o bienes pertenecientes a los indi¬
viduos

o

subditos naturales de los territorios

o

dominios

en

dichos ciudadanos o subditos residan. En el mismo caso,
las deudas entre particulares, losfondos piiblicos y las acciones de corapanias no seran
nunca confiscados, secuestrados o
detenidos. (Art. 1.° del Tratadode Amistad, Comercio y Navegacion entre Chile v Francia, Manuel Montt—Enrique
Cazotte—15Septiembre 1846).
que

ALBERTO

1147

CRUCHAGA

220
Tratamiento de la nacion

mas

favorecida

El comereio chileno

en Francia y
el comercio frances en
tratados, por lo que respecta a los dereehos de
aduana, bien sea en la importacion o bien en la exportacion,

Chile

seran

como

el de la nacion extranjera mas favorecida.
los dereehos de importacion impuestos en

caso

En ningun
Chile a los
Francia a los

fabriles de Francia, y en
fabriles de Chile, podran ser otros o
mas altos que los que afectan o afectaren a los mismos productos
importados por la nacion mas favorecida. Se observara el
mismo principio tratandose de la exportacion.... Ninguna
prohibicion o restriction de importacion o exportacion tendra
lugar en el comercio reciproco de los dos paises sin que sea
igualmente extensiva a todos los otros Estados. Las fornialidades que puedan requerirse para justificar el origen y la
procedencia de las mercaderias respectivamente importadas
en el uno de los dos Estados,
seran igualmente comunes a
todas las otras naciones. (Art. 8.° del Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion entre Chile y Francia,
Manuel Monti—Enrique Cazotte—15 Septiembre 1846).—
Los productos del suelo o de la industria de cada uno de
los dos paises importados bajo cl pabellon de uno de los dos
paises en los puertos del otro no soportaran en razon de importarse bajo dicho pabellon mas dereehos adicionales que
los que estan o fueren impuestos en los mismos casos a los
productos de la nacion mas favorecida. Del mismo modo, los
exportados estaran sujetos a los mismos dereehos y gozaran
de las mismas franquicias, abonos y restituciones de dereehos
que los que se conceden o concedieren a las exportaciones
hechas en los buques de la nacion mas favorecida. (Art. 9.°
del mismo Tratado). Los buques chilenos a su llegada a los
puertos de Francia'o a su salida de ellosy los buques franceses
a su entrada en los puertos de Chile o 'a su salida
de ellos.
no estaran sujetos a otros ni a mas fuertes dereehos de tonelada, faro, puerto, pilotaje, cuarent-ena u otros que afecten
el cuerpo del buque, que aquellos a que esten o estuvieren
sujetos los buques de la nacion mas favorecida. (Art. 10 del
mismo Tratado).
productos agricolas
productos agricolas

o

o
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Corso
Si sucede que una

de las Partes Contratantes esta en guealgun tercer pais, la otra Parte no podra en ningiin
caso autorizar a sus nacionales a tomar
ni aceptar comisiones o letras de marca para
proceder hostilmente contra la
primera, o para inquietar el comercio o las propiedades de
sus subditos. (Art. 15 del
Tratado de Amistad, Comercio y
Navegacion entre Chile y Francia, Manuel Montt—Enrique
Cazotte—15 Septiembre 1846).
rra

con

222

Principios aplicables

a

la guerra maritima

Las dos Partes Contratantes adoptan en sus mutuas rela.
ciones el principio de que el pabellon cubre a la mercaderiaSi una de las dos Partes permanece neutral cuando la otra
guerra con otra potencia, las propiedades cubiertas
el pabelldn neutral tambi^n se reputan como neutrales,
aun cuando
pertenezcan a los enemigos de la otra Parte
Contratante. Se conviene igualmente en que la libertad del
pabellon asegura tambien la de las personas, y que los individuos pertenecientes a una potencia enemiga que hayan sido
encontrados a bordo de un buque neutral no podran ser heehos prisioneros, a menos que sean militares y actualmente
alistados en el servicio del enemigo. En consecuencia del
mismo principio sobre la asimilacion del pabelldn y de la
mercaderia, la propiedad neutral eneontrada a bordo de un
buque enemigo sera considerada como enemiga, a menos que
haya sido embarcada en tal buque antes de la declaracidn
de guerra o antes de que se tuviese noticia de la declaracion
en el puerto de donde zarpo el buque.
Las dos Partes Con¬
tratantes no aplicaran este principio por lo que concierne a
las otras potencias sino a las que igualmente lo reconocieren.
(Art. 16 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n
entre Chile v Francia, Manuel Montt—Enrique
Cazotte—
15 Septiembre 1846).
esta

en

por

223
Derecho de visita
En
n

caso

guerra

que una

con

otra

de las dos Partes Contratantes estuviese
Potencia y que sus buques tengan que
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en alta mar el dereeho de visita, se conviene en que
si encuentran un buque perteneciente a la otra Parte que ha

ejercer

permanecido neutral, enviar&n en su bote dos examinadores
encargados de proceder al examen de los papeles relativos a
su nacionalidad y a
su cargamento. Los comandantes seran
responsables con sus personas y bienes de todo vejamen o
acto de violencia que

cometieren o toleraren en esta ocasibn.
permite a bordo de los buques que navegaren sin convoy; sera suficiente, cuando fueren
convoyados,
que el comandandante del convoy declare verbalmente y
bajo su palabra de honor que los buques colocados bajo su
protection y bajo su eseolta pertenecen al Estaclo cuya bandera enarbolan y que declaren, cuando los buques fueren destinados a un puerto enemigo, que no tienen contrabando de
guerra. (Art. 17 del Tratado de Amistad, Comercio y Nave¬
gacion entre Chile y Francia, Manuel Moult—Enrique Cazotte—15 Septiembre 1846).
La visita solo

se

224
Comercio

En

en

tiempo de guerra, contrabando de gue¬
rra y bloqueo

caso de que uno de los dos Estados estuviere en guerra
alguna otra potencia, nation o Estado, los subditos del
otro Estado podran continuar su comercio y navegacion con
estos mismos Estados, excepto con las ciudades o puertos
que estuvieren realmente sitiados o bloqueados. Bien ententendido que esta libertad de comercio o navegacion no se
extendera a los articulos i-eputados contrabando de guerra:
bocas y armas de fu'ego, armas blancas, proyectiles, polvora,
objetos de equipo militar y cualesquiera otros instrumentos
fabricados para el uso de la guerra. En ningun caso un bu¬
que de comercio perteneciente a los subditos de uno de los
dos Estados que se encontrare despachado para un puerto
bloqueado por el otro Estado podra ser tornado, capturado y
condenado si previamente no le ha sido hecha una notifica¬
tion de la existencia del bloqueo por medio de algun buque
que pertenezca a la escuadra o divisibn bloqueadora. Y para
que no se pueda alegar una pretendida ignorancia de los hechos, y para que el buque que hubiere sido debidamente advertido se halle en el caso de ser capturado, si llega despues
a
presentarse delante del mismo puerto, durante el tiem¬
po que dure el bloqueo, el comandante del buque de guecon
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lo encontrare primero deberu estampar su V.° B.°
papeles de ese buque, indicando el dia, Iugar o altura en que lo haya visitado y hecho la notificacion antedicha,
la cual contendra, por otra parte, las mismas indicaciones
quo las exigidas para el V.°B.° (Art. 18 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion entre Chile y Francia, Manuel
Monti—Enrique Cazotte—15 Septiembre 1846).
rra

en

que

los

225
Consules
Podran establecerse Cosules de cada uno de los paises en
el otro, para la proteccion del comercio. Estos agontes no entraran en el ejercicio de sus funciones sino despues de liaber
obtenido la autorizacion del Gobierno territorial. Este.conservara, por

otra parte, el derecho de determinar las residencias

le

admitir los Consules, bien entendido que
punto los dos Gobiernos no so pondran
respectivamente ninguna restriction que no sea comun, en
sus
paises, a todas las naciones. (Art. 19 del Tratado de
Amistad, Comercio y Navegacion entre Chile y Francia,
Manuel Montt—Enrique Cazotte — 15 Septiembre 1846).
Los Consules, sus Secretaries y Oficiales estaran exentos de
todo servicio publico, y tambien de toda especie derechos,
impuestos y contribuciones, exceptuando aquella? que estan
obligados a pagar por razon de comercio o propiedad y a los
cuales estan sujetos los nacionales y extranjeros del pais en
que residen, quedando en todo lo demas sujetos a las leyes de
los respectivos Estados. Los Consules, sus Secretarios y Ofi¬
ciales gozaran de las demas franquicias y privilegios que se
en

que

con

convenga
relacion a este

concedan a los de la misma clase de la nacion mas favorecida en el lugar de su residencia. (Art. 20 del mistno Tratado).
Los archivos yen general todos los papeles de las Secretarias
de los Consulados respectivos seran inviolables y bajo ningrin

pretexto ni

en

ningrin

caso

podran apoderarse de ellos ni vi21 del misrno Tratado).

sitarlos las autoridades locales. (Art

226
Tratamiento de la nacion

mas

favorecida

Independientement-e de las estipulaciones que preceden, los
Agentes Diplomaticos y Consulares, los subditos de todas
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las clases,
de los dos

los buques, los cargamentos y mercaderlas del uno
Estados, gozaran ampliamenteen el otro de cualesquierafranquicias, inmunidades y privilegios que se eoncedan o
concedieren en favor de la naci6n mas favorecida, gratuitamente, si la concesion es gratuita o con la misma compensaci6n si la concesidn es condicional. (Art. 28 del Tratado de
Amistad, Gomercio y Navegaci6n entre Chile y Francia,
Manuel Montt
Enrique Cazotte—15 Septiembre 1846).
Queda convenido y entendido que el tratamiento delanaci6n mis favorecida estipulado por el articulo 28 del Tratado
de 15 de Septiembre de 1846 para los productos naturales o
manufacturados originarios del territorio de la una o de la
otra Parte Contratante no impedira que Chile acuerde a una
de las Republicas vecinas de la America del Sur favores especiales para ciertos productos de su suelo o de su industria, en
cambio de favores de igual importancia que fueren concedidos en ese pais a los productos analogos de Chile. (Art. 5.°
adicional, Antonio Varas — Enrique Cazotte — 30 Junio 1852
delmismo Tratado).
—

227
Aclaracion por notas

de estipulaciones de

un

Tratado

El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores y Plenipotenciario del Gobierno Chileno para la celebracion del Tra¬
tado de Amistad, Comercio y Navegacion entre esta Rephblica y Francia, tiene la honra de dirigirse al senor Cazotte,
Encargado de Negocios del Rey de los Franceses y revestido tambiin de los Plenos Poderes de S. M. para dicho Trata¬
do, con el objeto de fijar la inteligencia de algunas clausulas
del mismo que pudieran suscitar dudas. El infrascrito, deseoso de prevenir toda ocasidn de controversia o diferencia
declara: 1.° Que la frase contribuciones de guerra de que se

hace uso en el articulo 3.° del Tratado no comprende las con¬
tribuciones obligatorias a todos los habitantes segun su pro-

piedad o comercio y establecidas por leyes generales dictadas
segun los tramites constitucionales, cualquiera que sea el motivo
con quese establezcan;2.° Que la obligation que por el articu¬
lo 6.°se imponen las dos Partes Contratantes de conceder en
el caso de embargo o detention de buques o cargas de los ciudadanos o subditos de uno de los dos paises en los puertos
del otro una indemnizacion competente a los interesados por
el servicio que presten v por los perjuicios que experimenten,
no se extendera a las breves demoras a que se les obligue por
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suelen ofrecerse en tiempo do
seguridad del pais; y
desertores estipulada
porel articulo 24 no se considerara obligatoria, aunque hayan
sido reclamados al tiempo de la desercibn, si transeurrido el
tiempo en que hasta ahora han solido hacerse estas entregas,
se hallaren domiciliados en el pais, arreglandose entonces las
Partes Contratantes a la practica general y tomando en consideracion las circunstancias de cada caso, hasta que de comiin acuerdo se fije el tSrmino pasado el cual expire de todos
modos el derecho a reclamarlos.—(Don Manuel Montt, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de
Francia. 15 Septiembre 1846).
algun

grave

motivo de los

que

guena o en que se halla comprometida la
3.° Que la restitucion de los marineros

228
Alcance de los deberes y atribuciones de los Agentes

Diplomaticos de Chile

en

el extranjero

Fundase US. en primer lugar en que no son de la peculiar
incumbencia de la Legacion que ejerce muchos asuntos que
encargan a su cuidado y diligencia, particularmente los del
emprestito. Pero este concepto no es enteramente exacto, porque el Gobierno es de opinion que todo lo que se dirige al servicio publico del pais y en que la intervencion de un agente diplomatico pueda ser conveniente o necesaria entra en sus
se

atribuciones y deberes.—(Don Manuel Camilo Vial, Ministro
de Relaciones
en

Exteriores, al Encargado de Negocios de Chile
Septiembre 1846),

Francia.—28

229
Medida insinuada para facilitar el trato con la debida
consideracion de extranjeros revestidos de caracter
oficial.
El infrascrito esta
cedio del modo que
orden que llevaba, y

persuadido que el agente de policia prolo hizo por una errada inteligencia de la
le parece oportuno observar que los encargados de semeiantes ordenes las verian muchas veces eludidas si hubieran de dar credito implicito a toda persona que
se
atribuyese el caracter de oficial de un buque de guerra.
Para evitar infracciones, que serian siempre opuestas a los
deseos que animan a S. E de que los individuos empleadosen
el servicio de

un

soberano extranjero sean acogidos con las
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consideraciones que se les deben, serla talvez convenienteque
se diese conocimiento a las autoridades locales del caracter y
residencia de tales personas, sin lo cual, a pesar de las mejo-

disposiciones por parte de los habitantesy de las autorida¬
des, no seriasiempre facilevitar todo motivo de queja.—(Don
Manuel Camilo Vial, Ministro de Relaciones Exteriores, al
Encargado de Negocios de Gran Bretana.—21 Octubre 1846).
res

230
Aclaracion por notas

de estipulaciones de

um

Tratado

El

infrascrito, Plenipotenciario de la Republica de Chile
la celebration del Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion entre esta Republica y Btigica, tiene la honra de dirigirse al senor Enrique Bosch Spencer, Encargado de Nego¬
cios de S. M. el Rey de los Belgas y revestido tambien de
los Plenos Poderes de S. M. para dicho Tratado, con el objeto
de fijar la inteligencia de algunas clausulas del mismo que pudieran suscitar dudas. El infrascrito, deseosode prevenir toda
ocasion de controversia o diferencia, declara: 1.° Que la frase
contribuciones de guerra de que se hace uso en el articulo 3.°
del Tratado no comprende las contribuciones obligatorias a
todos los habitantes segun su propiedad o comercio y establecidas por leyes generales dictadas segun los tramites constitucionales, cualquiera que sea el motivo con que se establezcan; 2.° Que la obligation que por el articulo 6.° se imponen
para

las dos Partes Contratantes de conceder

en

el

caso

de embar¬

go o detention de buques o cargas de los ciudadanos o subitos de uno de los dos palses en el puerto del otro una indem-

nizacibn competente a

los interesados pore! servicio que presque experimenten, no se extendera a
las breves demoras a que se les obligue por algun grave moti¬
vo de los que suelen ofrecerse en tiempo de guerra o en que
se halla comprometida la seguridad del pals; 3.° Que el principio reconocido en el articulo 17 de que el pabellon neutral
comunica este caracter a las mercaderlas quebajo el se transporten, aunque de propiedad enemiga, envuelve un principio
semejante respecto del pabellon enemigo, el cual, en consecuencia, se entendera comunicar su caracter a las mercade¬
rlas que bajo el se transporten, aunque de propiedad neutral;
4.° Que la restitution de los marineros desertores estipu'iada
por el articulo 24 no se considerara obligatoria, aunque hayan
sido reclamados al tiempo de la desercion, si transcurrido el
tiempo en que hasta ahora han solido hacerse estas entregas.
ten y por

los perjuicios
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hallaren dorniciliados en el pais, arreglandose entonces las
Partes Contratantes a la practica general y tomando en consideracion las circunstancias de cada caso, hasta que de comun
se

acuerdo se fije el termino pasado el cual expire de todos modos
el derecho a reclamarlos.— (Don Andres Bello, Oficial Mayor
de Relaciones Exteriores y Plenipotenciario de Chile para ne-

gociar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegacidn con
B61gica, al^Plenipotenciario de B6lgica.—6 Noviembrej 1846).
231
Gestiones

judiciales de los Consules extranjeros
interes de

He recibido

el

sus

en

naciones

Oficio de US. de 9 del corriente

en

que se

testimonio de la fe de muerto y testamento
Fajardo y Covarrubias, natural de la Repiiblica Mejicana, hacerme presentc lo ocurrido acerca de sus
bienes, y pedirme trasmita a la Corte Suprema de Justicia
su
comunicacion y los documentos adjuntos. Instruido de
ello, el Presidente me ha ordenado diga a US. en contestacion quereconoci^ndoseen estepais a los Consules extranjeros
como representantes natos de sus compatriotas (excepto en
sirve pasarme un
de don Bernardo

cuanto

a

recibir

los fondos

o

efectos que se

adjudiquen

a

!o cual necesitan poder especial de los interesados) y estando US. reconocido en su caracter publico, se
halla en el caso de ocurrir directamente a los juzgados y tribunales y dehaceren ellos cuantas gestiones crea convenientes
en proteccion de los intereses de sus nacionales,
por si o por
apoderado. Esta cs la regla que en semejantes casos observa
estos,

para

el Gobierno. Enviada en derechura
Justicia la comunicacion que US.

la

Suprema Corte de
deseaba trasmitirle por
mi conducto, no dudo que se hara de ella el uso que en de¬
recho corresponda. A1 efecto devuelvo a US. los documen¬
tos que me paso.—(Don Manuel Ca/milo Vial, Ministro
de Relaciones Exteriores, al Consul de Mejico.—11 Novicmbre 1846).
a

232
Resoluciones del Gobierno que deben tomar en cuenta las autoridades, aunque no se les hayan trans-

crito, si

se

han publicado

en

el diario oficial.

En contestacion al Oficio de US. del 28 del que expira
debo decirle que aunque esta dispuesto por Decreto Supremo
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de 16 de Septiembre de 1830, inserto en el num. 1 del periodico
oficial «Araucano» que las resoluciones del Gobierno que se

publiquen en este periodico se tengan por autenticas y oficialmente comunicadas, se acostumbra hacerlo por el Ministerio
paraevitar toda dudapor la ignorancia delcitado decreto;que
por lo mismo estaba puesta y firmada la circular que se ha
expedido transcribiendo el decreto sobre apertura del comercio
con las Provincias Argentinas, pero no fu£ remitida a
V. S.
por el extraordinario que se hizo a causa de no haberse sabido en el Departamento de Relaciones Exteriores; que en esta
ocasion remito a V. S. la citada circular y que debe tener entendido que para cumplir en lo sucesivo las disposiciones supremas no necesita que se circulen por medio de oficios del
Ministerio, pues bastara que aparezcan insertas en el «Araucano».— (Don
Manuel CamiloVial, Ministro de Relaciones
Exteriores, allntendentede Aconcagua.—30Noviembre 1846).
233
Alcance de

una

comision de

La ocurrencia relativa

a

estudio

en

don Hilario Pulini

el
es

extranjero
tan

peregri-

desagradable. Yase dijo a V. S. en Oficio de 25 de
Agosto de 1845, que este sujeto no llevo a Europa caracter
publico alguno, ni mas encargo que el de inspeccionar los establecimientos publicos industriales para anotar lo adaptable a
Chile, y esto a peticion del mismo Pulini. Ahora, pues, prevalerse de tal encargo para hacer nombramientos, a sueldo,
de empleados publicos de Chile, suponer la existencia de
otros que no hay ni ha habido aqui, asegurar que ha merecido la aprobacion de la Comision del Museo (que tampoco
hay ni ha habido) y sobre todo, usar el sello de las armas de
la Republica y el mote «Comision de Chile», son no solo
avances de su encargo sino excesos que daban margen a una
acusacion criminal. Empero, tratando a Pulini con toda conna como

sideracibn debe Y. S. limitarse a manifestarle la extraneza y
alto desagrado con que ha visto el Gobierno su conducta en
el nombramiento de Mr. Osculati de Director del Museo
Nacional y a intimarle formalmente que si no se abstiene
en adelante de tales
procedimientos, que pueden ser muy
bien un objeto de especulacion en pro de Pulini, no solo lo
demandara V. S- ante la autoridad competente para que sea

penado conforme a las leyes, sino que hara V. S. publicar sus
reprobados procedimientos.-—(Don Manuel Camilo Vial,
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Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios
de Chile en Francia.—31 Diciembre 1846).

234
Tratados de Comercio
El contra-proyecto

de Tratado que ha de dirigirse por
Plenipotenciario chileno al de B£lgica debera nivelarse
por las estipulaciones que se celebren con la Francia; y tanto en estos como en los otros pactos comerciales de la Republica con los Estados extranjeros se conformara el Gobierno
escrupulosamente al principio que le ha sido legado por las
administraciones precedentes, de no conceder privilegios excepcionales a ninguna potencia. Cada tratado comercial no
sera mas que la aplicacibn
directa de las reglas generales
que en materia de navegacion y comercio se ha propuesto
seguir la Republica.— (Don Manuel Montt, Ministro de
Relaciones Exteriores, Memoria 1846).

el

Alberto Cruchaga.

(Continuard).

LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CHILENO-RUSAS

Separados Chile y Rusia por una distancia geografica muy
vinculaciones comerciales o de otro orden que
facilitar el contacto entre sus respectivos
Gobiernos, no se habian establecido entre ellos relaciones diplomaticas cuando en 1907 se reunib la 2.8 Conferencia de la
Paz en La Haya, convocada como es sabido por iniciativa
del Emperador de Rusia Nicolas II.
Invitado Chile, como las demas Republicas latino-americanas, a esa importante asamblea, envio a ella una selecta
Delegation en la que figuraron tres de sus diplomaticos mas
distinguidos, los senores Augusto Matte, Domingo Gana y
considerable y sin
hubieran podido

Carlos Concha.
La circunstancia anotada de haber sido el soberano

promotor de la Conferencia dio

ruso

el

blla a su Delegacion una
situation muy preponderante. El Delegado ruso Nelidow fue
elegido Presidente de la Conferencia, y Secretario General
de Redaction otro de los Delegados rusos, Prozor. Eran
tambien Delegados del Imperio Tcharykow y el Profesor
en

Martens.
En el desempeno

de su cometido la Delegacion de Chile
ayuda muy amistosa y simpatica de parte de
la Delegacion de Rusia. Asi lo demuestran en lo que respecta
a uno de los puntos mas importantes tocados en las instrucciones que llevaron a La Haya los Delegados chilenos los siguientes conceptos de dna nota de 25 de Mayo de 1909 de
don Augusto Matte al Ministerio de Relaciones Exteriores:
«A1 impartir el Gobierno de Chile a sus Delegados a
aquella Conferencia las instrucciones a que debian ajustarse
sus procedimientos,
cuido de senalarles, como uno de los
asuntos preferentes de su atencion y de su actividad, el proconto

curar

con

una

alcanzar la eliminacion del nitrato de soda de la

lista
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caracterizaban

como

contrabando de

guerra.

La

Delegacibn Chilena, dando toda su importancia a esa
su diligencia para alcanzar
a poner en resguardo la primera y mas abundante fuente de entradas de la Naci6n.
A fin de poder ilustrar la opinion de la Conferencia, la
Delegacibn redacto un Memorandum en que se demostraba
que el nitrato de soda, si pudo ser en otro tiempo un articulo que servia casi exclusivamente para la fabrication de explosivos, habla pasado a ser un elemento esencial para fe-

recomendacion, puso en juego
aquel alto proposito que tendla

cundar la tierra, habibndose tornado en un elemento de pro¬
duction y de riqueza, en vez de ser un agente de destruc¬

tion; estando as! interesadas todas las Naciones que lo empleaban en el fomento de la agricultura, en dar garantfas y
seguridad a su trafico en caso de guerra.
La Delegacibn de Chile, para obrar con acierto, creyo conveniente, antes de dar otros pasos, consultaral senor Martens,
Delegado de Rusia y Presidente de la Comision en que se
debfa tratar el asunto, sobre el modo de proceder, quien despues de escuchar con la mayor solicitud la exposicibn que le
hizo la Delegacion, senalo la conveniencia de comenzar por
dar lectura al Memorandum en plena Comision, pues el senor
Martens creia tan convincentes las razones que en bl se aducian, por cuanto era muy verdadero que el nitrato de soda
habia cambiado casi totalmente en su aplicacion, que era
menester, segun su opinion, ilustrar a la Conferencia sobre
el particular y contradecir publicamente el dictarnen de los
tratadistas de Derecho Internacional, los cuales clasificaban
casi en su generalidad el nitrato de soda como contrabando
de guerra.
La Delegacibn Chilena juzgb muy acertada la apreciacion
del senor Martens y antes de proceder a ocupar a la Confe¬
rencia de esta cuestion, creyo que era conducente apersonarse a

algunos de los Delegados
demostrandoles que

concurso,

mas

en

eminentes para buscar su
la eliminacibn del nitrato

de soda de los articulos de contrabando de guerra, mas interesados estaban los paises consumidores de esa materia, co¬
mo la Alemania, laFrancia, la Belgica, etc., que el Pais pro-

ductor, por cuanto mientras que para Chile el trafico del salitre era meramente un asunto comercial, para los paises con¬
sumidores que fomentaban con ese abono la producibn agri-

cola, la cuestion
mas

se

hacia de fundamental importancia,

ella se relacionaba intimamente
esenciales de subsistencia.

cuanto

con

por

los elementos
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Con

ese proposito la Delegacion Chilena vio aisladamente
someterles la cuestion, al Bar6n Marschall, primer
Delegado de Alemania, a Mr. Louis Renault, Delegado de
Francia, a M. Beernaert, primer Delegado de Belgica, y a

para

muchos otros.
Todos esos senores

Delegados que representaban naciones
consumian el nitrato de soda, convenian en que el salitre
habia cambiado de aplicaeion, como en que las naciones
que

consumidoras de este abono estaban interesadas directamente
en

que se

eliminara el nitrato de la lista de los articulos cla-

sificados como contrabando de guerra.
Contando la Delegacion Chilena con

tan valioso concurprocedio a solicitar la atencion de la Conferencia sobre la
cuestion y dio lectura publicamente por la voz de uno de sus
miembros al Memorandum que habia redactado sobre el par¬

so,

ticular.
El 6xito de

esa

exposition fue plenamente satisfactorio,
el asunto, a la cual concuacogid con todo favor y la

pues la Comision en que se trat6
rrian casi todos los miembros, la

paso en informe a una Sub-Comision. Podemos anadir que
fueron muy numerosos los Delegados que fuera de las sesiones se mostraron favorables a la proposition chilena despues
de haber oido los fundamentos que la sustentaban.
Por ultimo, la Delegacion de Chile, para asegurar el exito
de sus trabajos, pidio que se designase a uno de sus miem¬
bros para que formara parte del Sub-Comite que iba a ocuparse de la definition del contrabando de guerra a fin de poder defender su proposicidn, y el Presidente de la Comision
senor Martens accedio con toda cortesia a dicha petition.
Los trabajos de ese Sub-Comit£ fueron muy largos y muy
pues habia discrepancia de criterio muy frecuentes
obligaban a los Delegados a consultar a sus Gobiernos
sobre las numerosas cuestiones que se suscitaban, pero del te¬
nor de las discusiones y de las clasificaciones que se
presentaron sobre los articulos que debian considerarse como con¬
trabando de guerra, quedo establecido que el nitrato de soda
seria eliminado de la lista de esos articulos, pudiendo hacerse

arduos,
que

libremente su trafico.
A ese resultado por demas satisfactorio se habria llegado indudablemente si la Conferencia hubiera podido a ocuparse de
la cuestidn del contrabando, pero ya la Conferencia habia
durado cerca de cuatro meses y medio y el Sub-Comite tuvo
.

que

sus trabajos porque no habia tiempo para lieaeuerdo sobre otros puntos relacionados con la cuestion

suspender

gar a

del contrabando.
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Termino, pues, la Conferencia de la Haya sin que un punto
tanto intersaba a Chile quedara resuelto. Ademas de la
insuficiencia de tiempo a que aludia el senor Matte en sus
conceptos transcritos, sin duda contribuyo a tal resultado el
deseo de las grandes Potencias de que algunas de las cuesque

considera-

tiones que

fueron planteadas

ran en una

Asamblea tan democraticamente abierta

en

La Haya

no

se

a

todos

los paises
Asi fu6

del globo.
como algun tiempo despues, el
27 de Febrero de
1909, el Ministro de Relaciones Exteriores ingles Sir Edward
Grey promovia la celebracion en Londres de un nuevo Congreso en euyo programa figuraban las siguientes materias:
contrabando de guerra, bloqueo, viaje continuo, destruccion
de presas neutrales, asistencia hostil, militarizacion en alta
mar, transferencia de pabellon y caracter enemigo, materias,
decia la nota del Ministro ingles, «que tieue una importancia mucho mas grande, bajo el punto de vista de los dereehos
de los beligerantes, para las grandes potencias maritimas que
para los demas Estados y el Gobierno Britanico no dirige, en
consecuencia, la presente invitation mas que a los Gobiernos
de Austria-Hungia, Francia, Alemania, Italia, Japon, Rusia,
Espana y Estados Unidos de Americas.
No podria, pues, Chile velar directamente en la nueva
Conferencia por sus intereses en !o referente a la situacibn
del salitre en los convenios a que se llegara sobre el contra¬
bando de guerra, pero el trabajo hecho en La Haya no fue
perdido ni dejado de la mano.
Segun la nota arriba citada de don Augusto Matte, «el
Gobierno ruso habia impartido instrucciones expresas a sus
representantes ante el Congreso Naval de Londres a fin de
que sustentara con toda eficacia la exclusion del nitrato de
soda del numero de los articulos considerados como contra¬
bando de guerra», y al termino del Congreso, el 26 de Fe¬
brero de 1909, era suscrita una Convention cuyo articulo 28
dice: «No pueden ser declarados contrabando de guerra los
articulos siguientes:. .5.° los abonos naturales y artificialcs,
.

comprendidos los nitratos y fosfatos que pueden servir para
la agricultural
Los preceptos de la Convencion de Londres citados no tuvieron efectos practicos en el curso de las hostilidades que
cinco anos despues habian de extender por todo el mundo
sus efectos,
sin que antes alcanzara tampoco a ratificar la
Convencion ninguno de los Estados signatarios. Con todo,
la Convencibn de Londres constituye un antecedente que no
ha dejado de ser valioso y memorable por figurar, como tan-
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analogos, entre las victimas de la confla-

gracion de 1914
El cordial contacto chileno-ruso de la 2." Conferencia de
La Haya tuvo tambien, poco despues de clausurada aquella

Asamblea, consecuencias de otra especic. El Gobierno Ruso
resolvio en 1908 acreditar como Ministro Plenipotenciario en
Chile al Conde Mauricio Prozor, uno de los Delegados rusos
y Secrtario General de Redaccion en aquella Conferencia. El
representante del Czar entrego sus credenciales, que estaban
firmadas por Nicolas II en Tsar-Koe-Selo el 2 de Diciembre
de 1908 y refrendadas por el Ministro de Relaciones Exteriores Isvolsky, al Presidente de la Republica don Pedro
Montt el 4 de Febrero de 1909 y en su discurso dijo: «Seame
permitido mencionar la feliz circunstancia que hace poco ha
aproximado a nuestros dos paises. Correspondiendo a la invitacion de mi Augusto Soberano, Chile fue a la 2.a Confe¬
rencia de la Paz y su contingente no es de los que pasan inadvertidos. Permitidme recordar aqui la participacion memora¬
ble que vuestro Gobierno tomo en la accion espontanea y
concordante de la America Latina cn el sentido del esfuerzo
universal hacia un sistema pacificador de razon, de justicia

de solidaridad internacional».
Poco despu£s, el 13 de Mayo del mismo ano 1909, era recibido en Tsar-Koe-Selo por el Czar Nicolas II el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Chile don Augusto
Matte, quien recordo en su discurso de presentacion que le
habia cabido el honor de representar a Chile en la Conferen¬
cia de La Haya. «Es motivo de viva congratulation para mi
que el Gobierno de la Republica de Chile haya tenido a bien
acreditar por primera vez un representante diplomatico ante
el Gobierno Ruso», dijo el Czar en su discurso de contesta¬
y

tion al del Ministro chileno.

Era a la sazon Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia
el senor Teharikow, uno de los Delegados a la Conferencia
de La Haya de 1907, quien al acordar su primera audiencia al
Ministro chileno, segun la nota de este ultimo de 25 de

Mayo de 1909

arriba citada, «deseando decir algo que
en retribution a la cordial acogida
que nuestro Gobierno habia dado al senor Prozor, se apresur6 a recordar que la Cancilleria Imperial se congratulaba vivamente de haber podido sustentar con eficacia en el reciente Congreso de Londres los intereses de la Republica de
Chile respeeto a la no inscripcion del salitre en las listas de
mas

fuera grato para Chile

contrabando de guerra».
Al Conde Prozor, Consejero

Emperador, sucedio

en

Chile

de Estado y Chambelan del
Enviado Extraordinario

como
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Ministro Plenipotenciario de Rusia el senor Pedro Maxiasistio en 1910 con el caracter de Enviado Especial

mow, que
a

las fiestas conmemorativas del Centenario de nuestra Inde-

pendencia.
A fines de 1915 fallecid

Rio Janeiro el

Maximow,
habia puesto t^rmino, y en Febrero de 1916 el Gobierno ruso pidi6 el agr^ment, que fu£
acordado por nuetro Gobierno, para nombrar en su reemplazo al senor Alejandro Stcherbatskoy, hasta entonces
Consejero de la Embajada Rusa en Washington.
En Diciembre de 1917, ya caido y proximo a su desgraciado fin Nicolas II, llegaba el senor Stcherbatskoy a esta Ca¬
pital con credenciales del Gobierno Provisorio de Kerensky.
Los accidentados cambios que se habian producido en el Go¬
bierno de Rusia con posterioridad a la expedicibn de tales
credenciales impidieron a nuestro Gobierno recibir oficialmente al senor Stcherbatskoy, que se ausento poco despues
del pais, sin que hayan vuelto a restablecerse las relaciones
diplomaticas que se habian iniciado entre Chile y Rusia haco
a

cuya

veinte

Mision

en

Chile

en

senor

no se

anos.

C.

LAS COMUNIDADES PENINSULARES EN SU RELACION CON LOS LEVANTAMIENTOS COMUNEROS
AMERICANOS Y EN ESPECIAL CON LA REVOLUCION COMUNERA DEL PARAGUAY. (1)

Villalar

en

la Historia de la Libertad
SUMARIO

Lo

que representa Villalar en la Historia de la libertad en Espana y
America.—Atin, la incomprension de Carlos V.-—Villalar influye en el
destino de los pueblos hispano-americanos.
Centralismo. federalismo y autonomia en la Peninsula.—Centralismo y

autonomismo en America.
Paralelo del escritor Gelpi referente a los

conquistadores hispanos (de la
peninsular, y de la gesta en el Nuevo Mundo).
El Ayuntamiento, el Comun, el Municipio procden en America como
en Espana
«reconquista»

Salta

(1590); Cuzco (1548); Quito (1592 ; M6jico (1529); Asuncidn
(1723); Santiago de Chile (1794); Colombia (1780).—Paralelismo evi-

dente entre el -El Comun. colombiano y

el Comunurismo castellano.

Examinando debidamente el

"sspiritu de las comunidades
espafiolas, as! como el desesperado esfuerzo realizado por sus
partidarios para defender las antiguas libertades frente a la
prepotencia cesarista, mucho de lo que he venido afirmando
sobre la jornada de Villalar deja de ser retorico, resultando
transcendente y exacto, desde el punto de vista hispano y
aun nos atrevemos a sostener que desde el hispano-americano
mismo.

(1) Estos capitulos forman parte de una obra inedita del escritor espaViriato Diaz P5rez. No publica-

nol nacionalizado en el Paraguay, senor
mos sino lo referente a los comuneros de

inmediato interns.—N, de la R.

America, por ser ello lo de mils
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Creemos que la derrota de Villalar aparecera siempre que
estudie la historia de las ideas liborales ib£ricas, mas que
como el triste epilogo de una enconada lucha entre dos frac-

se

ciones, como simbolo de la inmolacibn ominosa de un gran
sistemapolitico; como recuerdo de una epoca y de una tradicion gloriosa y como evocacidn del lamentable desenlace de
una epopeya brillante aunque infortunada que separa en la
Historia de Espana, el ciclo netamente nacional y glovioso,
del decadente de las dinastias extranjeras.
Los historiadores de Carlos V, que t xteriorizaron tanta tolerancia critica hacia la pagina negra de las Comunidades, o
bien carecieron de elevacion espiritual para comprender el
sentido del sacrificio espanol en aquellos momentos decisivosf
o bien, retrogados' no quisieron comprenderlo o, acaso,
extranos al problema ideoldgico-politico espanol como el gran
Robertson, solo supieron admirar al lteroe brillante, al &rbitro hazanoso de las proezas sin precedente, olvidando ante
la magnitud del Cesar las desdichas del pueblo sacrificado.
Con el triunfo de las ideas de Carlos V, repitamoslo, con
Hume, la esperanza de un gobierno representative se retrasa
en la peninsula doscientos noventa anos y en cambio
se in¬
troduce el virus del «predominio universal* que engendra la
animosidad de Francia, Inglaterra, Holanda, Ttalia, Portu¬
gal, America.
y con ello la decadencia.
Estaba, empero, ello decretado en los enexcrutables designios supremos. Cuando el Emperador vuelve a Espana en
16 de Julio de 1522, a raiz del suplicio de los jefes comuneros, ahogado ya el sentimiento nacional, que representaban
las Comunidades y debilitados en la lucha el pueblo y la aristocracia, Carlos de Austria puede imponerse facilmente. La
aureola de sus triunfos allende frontera le rodea de prestigio.
No pocas circunstancias han cambiado ahora favorablemente.
Ya el Rey de Espana conoce el espanol; su funesto favorito
De Croy ha muerto y el Cardenal Adriano, Regente que el
impusieraen Espana, es el Papa de la Cristiandad.
Algo tambien impresionara al Monarca la heroica resistencia del pueblo espanol, al que procura ilusionar con tardias
y debiles concesiones. Es asi como en 1.° de Noviembre hace
levantar en Valladolid excelso trono al aire libre y desde
aquel solio proclama astutamente un perdon general, del que,
..

obstante, excluye300 victimas que son posteriormente perseguidas con saiia. Pero en la teatral ceremonia, tiene el
Monarca cuidado de no presentarse ante el pueblo con los
impopulares distintivos imperiales, sino tocado a la usanza
de principe Uevando corona cerrada y manto de terciopelo
no

VIRIATO
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carmesi forrado de armino, en vez de la corona abierta y el
mantode purpura yoro imperiales. Empieza a comprender a
costa del inmenso dolor de su pueblo que no es este lo que
£1 creyera inicialmente sugestionado por sus interesados favoritos. Es tarde sin embargo para remediar los males realizados que extenderan inevitablemente sus proyecciones a
trav^s de los siglos afectando corrosivamente los destinos
naeionales. Carlos de Gante, que no comprendio al inaugurarsu reinado la grandiosidad de estos destinos, desaparecer&
de la tierra sin haberse dado cuenta de la inmensa responsabilidad que contraia ante la historia ignorandoles. La re-

petida anecdota de Hernan Cortes

es

significativa

en

este

sentido, Refi4rese que viejo, pobre y desoido, el vencedor
de Otumba acercose cierto dia al coche del Emperador, quien
no lereconocio.

—Qui5n sois?—Dicen que preguntb extranado el Monarca
aquel anciano, que era el heroe de «la NocheTriste. ..»
—Soy senor,—respondio 6ste—un hombre que os gano mas
provincias que ciudades os legaron vuestros antecesores.

ante

..

Probablemente

era

necesaria al Cesar esta leccidn de

geo-

grafiay desenequismo por parte del vencedor de los aztecas.
Ni Carlos, ni sus descendientes, absorvidos en sus nefastas
guerras europeas de religion y de familia, comprendieron la
transcendencia de los ideales que tan clarividentemente entreviera la Reina Catolica. Menospreciando el sentir hispano, desinteresaron el corazon de los pueblos peninsulares de las
empresas patrias que, desde aquella epoca dejan de ser naeiona¬
les para devenir monarquicas dentro del regimen absoluto que
transforma el pueblo de las Cortes y de la Reconquista en la
nacion rigida y formalista y cristalizada de los Felipes.
No es pues retorico afirmar que Villalar influye en nuestros destinos, en America. Con la derrota Comunera desaparecen el autonomismo regional espanol y el americano. La
Comunidad, el Municipio, la Provincia, la Religion y el Reino,
todo lo individual, lo energico y vital, esabsorbido, aplastado,
por la abstracta y yerta administracion palatina centralista,
que restringe los multiples focos de sabia popular que debian
su singular lozania a la vieja Espana
de los Fueros de los
Consejos, de las Libertades. Transmitidas estas con sus organismos al Nuevo Mundo cuando la Conquista, con hispanas
energias e hispana sangre las veremos decaer tambien bajo
la administracion papelista de las Audiencias, los Oidores, y
golillas del Virreinato.
Y es este hecho en extremo sensible, porque el caracteristico
autonomismo

hispano, extendido

y

amplificado

en

America,
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hubiese sido glorioso para el renombre de la raza. Pero lo
impidid el absolutismo, preparando con ello los enconos de la
Independencia. En ultimo analisis, lo que perseguian mediante su emancipacion los pueblos hispano-americanos, era gobernarse automaticamente: lo mistno que anhelaban a su
vez los reinos. las entidades, las
instituciones peninsulares.
Y como lo que impedia precisamente el rdgimen de las dinastias foraneas, igualmente letal para Espaiia que para Ame¬

rica,
en

era

gobernarse, la protesta vino

los Estados espanolos como en los

a ser

inevitable tanto

lejanos de allende los

mares.

En la Peninsula, infortunadamente, el desastre de Villalar
permitio el triunfo del absolutismo, que se impuso, aunque
sin lograr restringir definitivamente el fuego sacro de las
viejas libertades que aca y alia continuaron manifestandose
mas o menos
visiblemente, inextinguibles, reviviscentes, a
travds de los tiempos con la persistencia vital que poseen las
celulas fundamentals primigenias de un organismo.
En America fud posible que los anhelos de libertad resultasen coronados eon el triunfo de la Emancipacidn, llamada

Independencia,

que no fue una ruptura con Espana, como
in illo tempore se pregonara, sino con el monarquismo absolutista, fardo oprimente que del mismo modo pesaba sobre
Amdrica que sobre la Peninsula. De aqui, que la verdadera

fraternizacidn hispano-americana,

s61o adquiriese caracteres
positivos despuds de la ruptura emancipadora. Esta destruye los obstaculos politicos, deleznables y materiales, las
«cadenas» en la terminologia de la epoca, pero crea, en cambio los lazos espirituales preparando el advenimiento de esa
concepcion honrosa para nuestra extirpe, concepcion futurista pero, no imposible, de una vasta confederacidn de pueblos
hermanados enun ideal grandioso basado en la igualdad de
raza, lengua y tradiciones.

Ahora bien, aunque

la ruina de los campeones liberalizanCastilla, dificultara la evolucion de las ideas liberales peninsulares, condenadas a no exteriorizarse durante largo
espacio de tiempo sino trabajosa y subreptieiamente, es circunstancia que mucho honra a nuestros antepasados el que
tan venerables tradiciones no desapareciesen, ni se corrompieran en su lucha contra las adversidades y los siglos, y
que por lo contrario, aun pudiesen cristalizar en manifestaciones tan gloriosas como las epop£yicas Cortes de Cadiz,
tes de

^
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lograron siglos enteros demonarqula absoluta
e impcrecederos nucleos autonomistas
de la Peninsula. La historia moderna evidencio el ingenitofederalismo hispano, que resurgio, no bien le fue posible, a la
voz del apostol Pi Margall (cvangclista
de la independencia
del individuo dentro del Municipio, del Munieipio dentro de
la provincia y de esta dentro de la region, remontandose
hasta el Estado) en su admirable sistema, superior asu epoca.
Siglos enteros de centralismo no lograron disolver en la gran
entidad ibericaesos nucleos que fueron, son y seran irreductibles, y que hermanados y a la vez separados, vemos resurgir hoy mismo, mas anorosos que nunca de personeria, y mas
saudosos que nunca de autonomia. Ellos engendran hoy el
insoluble problema del regionalismo espaiiol, que no solo
efecta a los pueblos catalaunicos y levantinos, o a losvascos
y galaicos, sino a las varias Castillas, Andalucia Extrema
dura, la Montana, el viejo paramo Leones, el Archipielago
Masaun;

no

extinguir los naturales

Canario.

..

haber querido comprender esta idiosincrasia los
Reyes de las casas extranjeras, tuvieron que ir creando a
sangre y fuego el artificioso conglomerado que todos conocemos, aquejado de desunion y descontento. Felipe II, tuvo
que aplastar las instituciones del antiguo Reino de Aragon
que ensayaba recuperar su libertad foral. Y como la
violencia produce violencia, medio siglo despues, en 1640, no ya
uno sino dos Estados peninsulares se alzan al grito dc liber¬
tad: son Portugal y Cataluna; Estados hermanos nuestros,
tan iberos como Castilla y de los cuales, uno, Portugal, habia de separarsenos para siempre; y el otro, Cataluna herido en lo mas profundo de sus sentimientos habia de llegar
en su desesperanza, a la extravasaciones que simbolizan las
estrofas sangrientas Els Segadors... Estas estrofas, como las
del Guernlkako arbola vasco, hoy por desgracia verdaderos
himnos de distanciamiento, hubieran sido inconcebibles an¬
tes del regimen que triunfo en Villalar.
Hubierase respetado la natural estructura politica y espiritual de los pueblos
iberos y estos ritmos amenazantes no habrian sido posibles...
Y bien: conclusiones en cierto modo similares sugiere el
examen del pasado americano, que no es otra cosa, desde un
punto de vista elevado y moderno, que el pasado de la Espana de allende los mares. iPertenece el estudio que hemos
venido realizando a la Historia de Espana exclusivamente?
Segun los manuales escolares, si. Segiin el concepto moderno
de la Historia no, pues, que hombres, hechos e ideas, que
peytepeciercn a la Peninsula o a America, se mutuinfluencian
Por

no

..
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intimaraente, que la genesis de determinados acontecimienes inexplicable si no se arranca del solar ori-

tos continentales

y comun. Asi lo entiende la escuela novisima que
tiene sii mas valiente maestro en el ilustre y cultlsimo Jose
Le6n SuArez, que considera la Historia espanola y la ameri-

ginario

la de un solo inmenso pueblo enclavado en dos continentes y separados por el oc£ano.
Y porque esto es una realidad, se explica la repeticibn de
cana como

hechos, hombres

ideas de ambos mundos. Asi, como obserGil Gelpi, en sus Estudios sobre
la America, los espanoles en America procedieron en ocasiones a impulso de sentimientos identicos a los de sus
antecesores los guerreros de la Reconquista. Vieronse forzados a ser
simultaneamente soldados, colonos y legisladores. Como en
Espana, gobernantes y gobernados, soldados y jefes, unidos
e igualados por las comunes contigencias de la dura obra de
la guerra, iba conquistando palmo a palmo su nueva patria
que necesariamente tenian que fundamentar sobre la libertad. Eran como aquellos castellanos de la lucha con los
arabes, que iban a la vez rechazando a la morisna y recabando sus fueros y privilegios que los monarcas se veian obligados a reconocer. Y senores despues en sus municipios cuando
los demas pueblos de Europa gemian en la gleba, creaban el
tipo del alcalde ibero, que se las ha en ocasiones con el mismo Rey, al que a veces representaba.
Con estos espanoles, el Ayuntamiento, el Comun, el Municipio, los organismos populares de redencibn pasan al
vara

e

el benemlrito espafiol

Nuevo Mundo. Donde la institution del Cabildo ha sido reconocida por escritores extranjeros como un titulo de honor

la colonizacion espanola. Y ipor qu^esto? Porque Municipio y Cabildo eran autonomos, eran creacion de democratismo, de gobierno ejercido por el pueblo en representacion de
para

la voluntad popular.
El de Salta, por ejemplo, a

principios del Siglo XVI, desGobernador: el Marques de Haro. En el Cabildo
de Buenos Aires, en 1590, el Alcalde Ibarra se niega a entregar su vara a la autoridad militar sin previa c£dula real, por
que estas instituciones ejercitaban derechos que aunque no
codificados eran respetados, apoyados por el pueblo. Oponianse como en Castilla, siempre que era preciso, a los avances
tituye

a un

del absolutismo.

Algunos ayuntamientos, como los de M5jico y Lima, gode los mismos privilegios que el de Burgos, capital de
Castilla, reino el mas liberal y democratico de Europa en el
medioevo. Lae prerrogativas y fueros, por tanto, que dignifi-

zaron
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llenan

con

sus

gestas el

Romancero caballeresco y llaman la atenci6n de la investi-

gaci6n moderna, pasan a America importados con la accidn
energetica y hazanosa de sus descendientes, los desbrozadores
de la selva indiana.
Y siendo para Espana las dilatadas comarcas ultramarinas,
no factorias comerciales, ni
colonias, como lo eran las posesiones de los demas pueblos de Europa, sino pedazos apartados del mismo reino espanol, concediaseles el usufructo de
las mismas leyes hispanas; y eran en la nueva patria, ciudadanos dotados de derechos tanto los blancos, como los hijos
de blancos e indias y los indios puros, declarados, como es

sabido, hombres libres, por las leyes de Castilla. Existia en
consecuencia mas igualdad en la calumniada America Hispana que en la mayoria de las naciones europeas de la epoca;
No por otra raz6n la historia virreinal esta llena de alzamientos populares que tenian su razon de ser en hechos estimados por los criollos como atentarios a sus derechos y a los
privilegios de sus organismos de gobierno. De aqui que las
palabras comuna, comunidad, comunidad dp. indios—que tambien existian—y comuneros, maticen, como en Espana, la his¬
toria del Continente

Plata.
No

el

Rio de la

de extranar, teniendo presentes estas circunsmovimiento tan impresionante como el de la
de las Comunidades, hallase repercusiones—aunque le-

es

tancias,
guerra

desde La Florida hasta

pues
que

janas y, a veces, deformadas—en America. Muchos de los
conquistadores pertenecian a la epoca «comunera» espanola.
Algunos fueron testigos, otros actuantes, en aquella contienda. Es natural que trajesen viva a America la tradicion
dc la protesta candente; los recuerdos tragicos de la lucha;
el

eco

Tal

de los anhelos sofocados en Villalar.
cuando sea investigado este sugestivo aspecto

del
permitido en nuestro rapido boceto
vengan a comprenderse mejor determinadas agitaciones de la historia americana, que aca y alia fueron reproduciendose a manera de lejanas e inesperadas resonancias
de la cruzada comunera espanola.
El hecho es que, cuando mas el burocratico absolutista
deja sentir su influencia cn el Continente, mas visiblemente
la protesta de caracter coinunal se produce y cunde. Es que
el mal que aqueja a la patria originaria se extienda a traves
de sus apartados dominios. La creacion de las Audiencias, los
impuestos, la vonta de cargos pviblicos, y tantas otras nove(lades monstruosas del regimen centralistas provocan estas
vez

pasado,
indicar,

que apenas nos es
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que no terminaran ya sino en la Emancipacion,
donde resultarian tal vez prodromicos estos movimientos
comuneros, dignos de una investigation revisora que todavla
no ha sido realizada. Para quienes la emprendan alguna vez
senalaremos algunos jalones que aparecen como esporadicos
a causa del carater esquematico dc estc cnsayo.

agitaciones
por

En 1548 estalla

.

en

el Peru

un

formidable movimicnto po¬

pular, El Consejo de Indias, presidido por Felipe II (Principe
aun), acababa de dictar complejlsimas disposiciones que si
per una parte pareclan humanitarias, pues suprimian las discutidas encomiendas,— contra las que existia toda una literatura adversa interesada y discutible—por otra resultaban liberticidas, pues que atacaban los gobiernos populares. El
Ayuntamiento de Cuzco protesto. Seria imposible en unas
lineas exponer los caracteres de aquella sublevacion, pero el
hecho es que en ella del lado del Ayuntamiento estaban los
defensores de los fueros comunales, quienes organizaron un
ej^rcito que se denomino de la Libertad contra otro llamado
Realista. Sabido es que el celebre y en verdad notable clerigo
La Gazca, representante del poder real, sofoco esta rebelion
en la batalla de Xaqui Xaguana a la que siguieron los inevi¬
tables suplicios
Mas tarde, en 1592, la ciudad de Quito, es tambien teatro
de populares convulsiones. Una cedula real ordenaba a la
estableciera unas nuevas alcabalas del dos por
ciento sobre toda venta. Era uno de los tantos expedientes
odiosos a que se veia obligada a recurrir la exhausta Ha¬
cienda Real, agotada por las incesantes y absurdas guerras
de religion y de familia. El Ayuntamiento de Quito se opuso
defendiendo los intereses municipales. El pueblo le secundo
Audiencia

acudiendo

a

las

armas.

ib^rico ibaal sacrificio

Una

en

vez

ciudad de origen
derechos comunales;

mas una

defensade

sus

sacrificados con el consiguiente triholocausto al poder central.
En Mejico, el sentimiento de la autoridad comunal, era tan
poderoso, que una Junta de caracter municipal congregada,
en 1623, llega a deponer al Yirrey, siendo tal disposition acatada en la Metropoli.
Un siglo despues, en 1723, es conmovido al Contincnte
americano ante los acontecimientos sorprendentes acaecidos
en nuestra ciudad de Asuncion, en la que estalla la compleja
una vez mas

estos,

eran

buto de victimas, en

rebelidn conocida en la historia del Nuevo Mundo con el
nombre de Revolution de los Comuneros del Paraguay, que
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estudiaremos con el mayor detenimiento posible dentro de
los limites de este ensayo, en el proximo capitulo.
En 1794, el Cabildo de Santiago de Chile, libra tambi^n
su batalla comunal. En esta ocasion el levantamiento se pro¬
duce contra el Tribunal Superior de Cuentas y su Jefe don

Gregorio Gonzalez Blanco,

que

elevara, apremiado

por

exi¬

gences de la Real Hacienda, las contribuciones de almojarifazgo y alcabala. Como en las otras ocasiones mencionadas,
el Cabildo Chileno defendia en 6sta los intereres comunales,
base de los que algun dia serian «nacionales» chilenos; y el
pueblo hizo causa comun con el Cabildo.
Y es digna de ser tenida en cuenta esta circunstancia, realmente significativa y simbolica, de la constante, uniforme y
espontanea armonia entre pueblo y Cabildo, lo mismo en M6-

jico y Peru, que en Ecuador y Chile o que en Colombia y el
Paraguay..
Es hecho que se presta a meditaciones el de
que estos elementos populares, que en ocasiones se denominaron ellos mismos Comuneros, amparasen decidida y unanimente a los Cabildos en America, como en Espana a la Comunidad; que secundasen en suma indefectiblemente la
causa capitular que era la local y habia de ser mas tarde
la
«nacional», anticipandose a la actitud, que, andando el tiempo, habian de asumir los revolucionarios de la Indepen¬
.

.

dence
Siendo asi, y teniendo en cuenta el hecho poco conocida
de que algunos agentes de estos «comuneros»,—los de Co¬

lombia, en 1784,—estuvieronen Inglaterra gestionando el apode esta, segun ha sido afirmado, (1) vendria a resultar
estos, fueron en cierto sentido unos precursores de la Revo¬
lution emancipadora, dignos de estudio detenido que no sabemos haya sido realizado. En Espana, alguien describiendo
las Germanias valencianas, senalo conexiones entre ellas y el
levantamiento republicano del 69.
Ahora bien: de cuantos movimientos se produjeron en
yo

America

en

el

sentido que venimos estudiando, el que por su
los nuestros, mas nos inte-

indole de especial afinidad con

el denominado Revolucion Comunera de la Nueva Gra¬
nada, que con la lucha del mismo nombre del Paraguay, constituye interesante apoyo documental de la doctrina e ideas
que en este estudio hemos venido sosteniendo.
resa, es

(1) Lafuente, «Historia General»j Libro VIII, Cap. 29, y Kirpatrik
de Espana en Am6rica» (Hist, del Mundo en la Edad
Moderna) T. XXII, p&g. 352.
«Los Dominios
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Era el alio 1780, el mismo en que Tupac Amaru
en el Peru el trono de los Incas.
Reinaba

pretendio

en Espanobilisimo monarca Carlos III, rodeado de
preclaros ministros, entre ellos el genial Conde de Aranda
que velan con dolor avecinarse la inevitable catastrofe engengrada por la erronea politica absolutista. Ellos mismos, en
el plan inclinado de un regimen absurdo, necesitaron crear
el cargo de Visitador General de Rentas de Nueva Granada,
que recayo en Don Juan G. de Pinerez. Este Visitador, como
era de temer, gravo la ya ingente masa de alcabalas, sisas,
estancos, annatas, guias y tornagulas, que formaban la intrincada red tributaria del deplorable sistema. El pueblo de
lo que habla de ser Colombia se levanto indignado.
Se constituyo en colectividad de defensa, que tomo el
nombre de El Comun, congrego representaciones de las ciudades, como otrora los partidarios de] Comun castellano y
rompio con las autoridades reales. No nos es posible detenernos en las
incidencias de la lucha que vino a entablarse,
que ha sido descrita como una simple rebelion contra el abuso
de los impuestos. A nosotros nos interesa especialmente indicar algo que no sabemos hava sido senalado hasta ahora,
y es, el aspecto por cua! esta insurrection revela curioslsimas

restaurar
na

el ilustre y

vinculaciones formularias con el comunerismo espahol.
Abarca el movimiento la provincia del Socorro propagandose a toda la parte norte del virreynato.

Aquellos revolucionarios de El Comun colombiano, como
comuneros castellanos destituyeron a
los representantes
de la autoridad real; redujeron los tributos y procedieron
con
caballerosidad, ya que duenos absolutos del poder no

los

mancharon su causa con un solo crimen. Como sus anteceen Castilla
rnanifestaron que no rompian con el Rey,
sino con sus malas autoridades. Llegaron a reunir 18,000

sores

adictos, al frente de los cuales colocaron

con

la denomination

de Generallsimo de los Comuneros a Don Juan Francisco
Berbeo. Y tal panico provocaron, que las autoridades reales
se vieron obligadas a pactar, haci^ndose necesariala presencia
del prestigioso Arzobizpo que se persono ante la ciudad de

Zipaquira (a 8 leguas de Bogota.) sitiada por las fuerzas de
El Comun. Alii se celebro el convenio, que lleva el nombre
de la ciudad por el cual cedian los comuneros colombianos
en su actitud reconocidas sus pretensiones. Y el
articulado
deestas, es, e] que no puede menos de sugerirnos la hipotesis
de que a sus redactores habian llegado vagas reminiscencias
de aquellas famosas Petieiones que los comuneros castellanos
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de la Junta Santa de Avila formularan ante el

Emperador y
estudiamos en anterior ocasion.
Estipulaban, en efecto, los comuneros colombianos la ex¬
pulsion del Regente Pinerez; como los castellanos la de los
altos dignatarios flamencos que gobernaban en el reino.
Pedian la abolicion de este empleo; como los castellanos
que

la de otros cargos onerosos.

Exigian la supresibn de determinados tributos y la realgunos; como los hombres de la Junta Santa de

duccion de

Avila.
Pedian se suprimiera la obligatoriedad de la limosna de
las Bulas de Cruzada; exactamente como los comuneros cas¬
tellanos. Asi mismo pedian estos revolucionarios colombia¬

estar escuchando
Santa—que nose obligase a los indigenas a celebrar fiesta contra su voluntad; que
no hubiese jueces de residencia; y que los
cargos se confiriesen a los americanos.... jcomo los hombres de la Junta
Santa pedian que los empleos se confiriesen a los espanoles y
no a los flamencos!
Solicitaban finalmente que los cargos
fuesen elegidos por el Comun de los pueblos; y la amnistia
general.
nos—y en estas
como

un eco

palabras si

que ya nos parece

del articulado de la Junta

Triunfantes los Comuneros colombianos, como en cierto
modo los castellanos, terminaron su cruzada; y enganados
en su buena f6 expiaron, como 6stos, en el patibulo su anhelo
de libertad....
Era el segundo ensayo comunero en America. El primero
fu£ el del Paraguay que estudiaremos finalizando nuestro

trabajo.
Y he aqui por qufi, deciamos que
tamente las vidas humanas, pero no

pueden inmolarse cruenlas ideas, que renacen y

transmigran de unas a otras generaciones, y en tenaz metempsicosis, hasta hacerse cuerpo, sin que puedan aniquilarlas los

errores

ni las tiranias humanas.
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La Revolucion Comunera del

Paraguay

(Antecedentes)
SUMARIO

La an^cdota de los

psicblogo® del Congreso de Gottinga

y

la verdad

hist6rica.—El Estudio de la Revolucidn Comunera del Paraguay exige
una revisidn de numerosos prohlemas hist6rieos que no ha sido hecha.—
Los Jesuitas en el Paraguay.—El caos bibliogrdfico y documental referente al tema.—La Encomienda y la Revoluc!6n.—El Paraguay teatro
de la Revolucibn.—La Asunci6n Comunera segun Farina. Nunez.—
La ciudad levantisea.—Asonadas en 1572, de 1645, de 1671.—Paralelismo eon la historia peninsular segun una frase sugestiva de Estra¬
da.—La llamada «Jesuite Land» lue implacable con los jesuitas —
El comunerismo halla campo favorable en el Paraguay.—La Revoluc.i6n Comunera de Colombia y la del Paraguay.—El movimiento
de
protesta del Paraguay es una de las paginas mils interesantes
de la historia hispano-americana.—Los precursores del democratismo
europeo

en

el Paraguay del siglo XVIII.

Refiiere

el meritisimo escritor espafiol Juderias Bender—
original obra La Leyenda Negra—un hecho extraflo y
de una vez citado, que nos parece oportuno recordar en

en su

mas

la ocasion presente. Es este:
«En un Congreso de Psicologia que en cierta ocasion se
reunio en la universitaria ciudad de Gottinga, los congresales hicieron a costa de ellos mismos un peregrino expcrimento. Una fiesta popular celebrabase a corta distancia de
donde se hallaba reunido el Congreso. Y sucedio, que, re-

pentinamente, se abrieron las puertas del severo recinto, y
penetro en el Salon de Sesiones, nada menos que un pa-

lo amenazaba con un revolver.
aquel conclave de psicologos, el payaso
cayo en tierra y el negro le disparo un tiro. Ininediatamente
perseguidor y perseguido--ilesos—huyeron. Cuando el docto
concurso—nos
dice el narrador—se repuso del asombro que
tan anomala escena le produjera, el Presidente rogo a los
congresales, que alii misrno redactasen algunos de ellos una
relacion del insolito hecho para esclarecer lo acaccido si intervenia. la justicia. Cuarenta fueron los relatos. Pero de
ellos, diez eran totalmente falsos; veinticuatro contenian detalles completamente fantastico; y solo seis estaban
de
yaso,

Y

seguido de

en

un negro que

medio de

acuerdo con la realidad. Ocurrio esto, dice ironicamente
Bender— en un Congreso de psicologos; y—aquellos profesores
que
eran

tan descaradamente acababan de faltar a la verdad,
hombres honestos, consagrados al estudio, y que no

tenian el

menor

interes

en

desfigurar

un suceso

que

acaban
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de presenciar.—«Hecho profundamente desconsolador para
los aficionados a la Historia!»— exclaraa—porque si esto acontecia entre personas cultas, de absoluta buena fe. «Que no
habra sucedido con los relatos de los grandes acontecimientos

historicos, de las grandes empresas que transformaron el
mundo, con los retratos de insignes personajes, que han llegado hasta nosotros a traves de los documentos mas diversos
y de los libros mas distintos por su tendencia, y por el caracter

de

sus

autores! Cuantas

no

seran

las falsedades que

contengan, los errores de que se hagan eco! Razones mas que
suficientes, hay, en efecto, para poner en tela de juicio las
afirmaciones de los historiadores que parecen mas

imparciales

sensatos. La historia es de todas las ciencias, la que mas
expuesta se halla a padecer el pernicioso influjo del prey

juicio religioso y politico, y el historiador que debiera cscribir imparcialmente, despojandose de toda idea preconcebida y sin mas proposito que el de descubrir la verdad, se
muestra casi siempre apasionado en sus juicios, parcial en la
exposicion de los hechos, y habil en omitir los detalles que
destruyen sus tesis y en acentuar los que favorecen su finalidad».
Conociendo este y otros peligros, hemos venido realizando,

obstante, la investigation que ahora toca a su termino,
deseosos, ya que no de apoderarnos de la verdad (cosa que
no

fue posible en el Congreso de Gottinga traacto presenciado por cuarenta testigos) de¬
seosos decimos, de facilitar la tarea de los que algun dla se
animen a internarse mejor preparados que nosotros, en los
arriesgados senderos que hemos procurado recorrer, en pos
de los inciertos indicios y las veladas ensenanzas, que tan
dificultosamente proporciona el pasado.
Complejo ensuesencia eltema general de las Comunidades
peninsulares, asi como el subsecuente de sus ramificaciones
americanas, se dirla que tal complejidad se acentuara al concretarnos al aspecto especiallsimo del movimiento comunero
paraguayo que apenas nos va a ser permitido resefiar.
Porque para una exacta comprension de los hechos que
integran el caotico perlodo durante el cual se produce la
ctiebre Revolution Comunera del Paraguay, seria preciso
realizar una revision de los numerosos problemas no resueltos y de las emergencias no suficientemente estudiadas, que
rodean al interesante momento historico. No ya para decidirse en pro o en contra de unas u otras personalidades, o
en apoyo de
6stas y otras tendencias,—actitud que puede
ser mas o
menos comoda pero no
siempre plausible en el
vemos

apenas

tandose de

un
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para exponer con relativa exactitud los
acontecimientos—tan deformados por numerosos historia-

investigador—sino
dores en su
contribucion

mayoria respetables — seria preciso poner a
baena parte de la historia colonial del Continente en sus mas intrincados aspectos.
Se rclaciona intimamente, por ejemplo, el estudio de esta
revolucion comunera con el problema laberintico y espinoso
de las Misiones jesuiticas del Paraguay. Y este problema,
comodamente resuelto por la critica simplista y sectarista de
unos

y

otros bandos, es, sin embargo, uno de los mas com-

plicados

y dificiles de investigar, dentro del pasado paracientificamente concebido. Con monotona unanimidad, que lejos de resultar convicente, nos aparece sospechosa una extensa pleyade de escritores nacionales y extranjeros, antiguos y modernos, presenta—sabido es—a estas misio¬
nes como uno de los cargos mas condenatorios y aun mas
siniestros de la Compania de Jesus, desde el punto de vista

guayo,

humano.
Conocemos por razon profesional algunos cientos de indicaciones bibliograficas referentes a los Jesuitas en el Paraguay.
En

adversas a la Compania, quien sabe si
embargo Voltaire, que no podria en forma
alguna sernos sospechoso, y que ademas demostrb siempre especial interns hacia cuanto se relacionara con los ignacianos, tiene estas extranas palabras, en su Ensayo sobre
las costumbres: «La civilization en el Paraguay, alcanzada
exclusivamente por los jesuitas, puede considerarse, en cierto modo, como el triunfo de la humanidad». No atenuamos
en esta ocasion cargos, ni condenaciones, como tampoco acentuaremos defensas. Senalamos un ejemplo que evidencia,
cuan aleatorios
pueden ser los juicios en materia, por lo
visto, no suficientemente estudiada.
Meditando en ello se comprende que habria que laborar
hondo, y sobre todo laborar serenamente, antes de aceptar
su

mayoria

eon razon.

son

Y sin

incuestionable cuanto respecto a este punto tan esencial para el perfecto conocimiento del periodo histbrico comunero amontono una critica manifiestamente interesada o

como

aprioristica.
de

Entremezclados mas o menos directamente los intereses
los Jesuitas en el Paraguay, con los de otros elementos

intervinieron en la contienda comunera, recayb sobre
algunos aspectos de esta, la desconcertante confusibn nacida
de la ingente masa de literatura tendenciosa de los libelistas,
de los anbnimos, los sectarios, que tomaron parte en la lucha

que

material

originaria

y en

la polemica subsiguiente. Muchas
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fuentes de informacidn quedaron a causa de ellos contaminadas con los detritus de la parcialidad y aun del odio. Se recurrio

a

la

publicacion,

no

va

anonima, sino apocrifa,

a

la

aderezada como perteneciendo a un partido y contraria en el
fondo al mismo; a la mistificacion documental y bibliografica...Es conocida, por ejemplo, la importancia que los
historiadores contrarios a las Misiones, conceden al c61ebre
Memorial de Angles y Gortari favorable al hdroe comune-

Antequera y contrario al regimen misionero. Y, sin em¬
bargo, no es tan conocida la afirmacion de los defensores de
las Misiones del Paraguay, en contra del conocido Memo¬
rial1, al que denomina pseudo-Gortari, y del que afirman, fud
aderezado o amanado por una mano encomendera.
El antagonismo existente entre jesuitas por una parte y
franciscanos por otra; o tambidn entre los representantes del
regimen misionero y los de las autoridades civiles, fud base
tambidn, de abundante informacion apasionada. A ella habria de anadir, asi mismo, la engendrada con motivo de los
pleitos territoriales planteados entre las naciones espanolas
ro

portuguesa en el Rio de la Plata, asi como las novelescas
exposiciones y narration que en diversos sentidos, enmaranaron los problemas que
informan este agitado periodo de la
y

historia hispanoamericana.
Establecido durante los primeros tiempos de la Conquista
el regimen de trabajo denominado de las Encomiendas, que
era el civil, el de los creadores de la ciudad y de las familias

coloniales, el de los desbrozadores de la selva, el de los «blan-

queadores» de razas, es sabido que tal sistema fud atazado
mas tarde (dando origen
a la literatura mas tendenciosa,
apasionada y cruel que existe contra Espana) por quienes,
de buena fe, lo tacharon de inhumano; y por los que interesados en favorecer la llamada «Conquista espiritual». propiciaron el regimen de la Reduccion: el mecanismo de dominio y de trabajo patrocinado por las misiones que al fin
triunfaron.
La lucha que manifiesta o subterraneamente se entablo
entre los defensores de la Encomienda y los de la Reduccion,

produjo asimismo

su

correspondiente documentation conexio-

a ella habria afin que
anadir, la derivada de los inevitables conflictos entre las diver-

nada

con

los

sucesos

de losComuneros. Y

instituciones politico-administrativas de la era virreinal; la
de los antagonismos entre las naturales entidadesde la region
o de la provincia (animadas
de explicables anhelos de ausas

tomia)

y

las artificiosas de las jurisdicciones politicas;

o, re-

duciendo el escenario: entre los inmediatos y a veces vitales
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intereses locales germinados al calor de la Comunidad o del
Cabildo, de la Region, de la Provincia, y los lejanos intereses
pollticos —por desgracia no siempre claros—de las Audiencias y de los Virreyes.
De semejante caos informativo en el que hemos visto
naufragar a meritorios historiadores, vamos a entresacar algunas indicaciones que nos permitan conocer siquiera esquematicamente los hechos salient.es mediante los cuales la
celebre Revolucion de los Comuneros del Paraguay, se eslabona en la luenga y honrosa serie de ensayos liberadores,
realizados por la estirpe hispana antes de los dias de la Emancipacion.
Por un curioso paralelismo con el pasado peninsular (en
el que ya vimos de qu£ modo Espana pasara a la historia
como la
nacion absolutista y de los Felipes y no como el
pueblo de las libertades forales, de las Comunidades y las

Cortes) el Paraguay

algun dia habia de describirse como
Francia y los L6pez, fue, empero, durante su era historica antigua, altiva provincia, senalada mas bicn como levantisca, como foco de inextinguibles agitaciones, como teatro de incesantes y extraordinarias rebeldias, y aun cuna. como alguien afirmara, del libe-

naturalmente

ralismo
No

que

domenado por

America.
retorico lirismo el de la evocacion que

en

de la legenhermano espiritual, Eloy Farina Nuiiez, en las paginas clasicas
y serenas de su virgiliano Canto Secular. En ella, no hizo el
vate otra cosa que dar forma imperecedera, en verbo de artista,a una verdad historica. Y ved como surge ante el ceda la
vision de la antigua ciudad hispanoamericana: Dice el poeta:
es

daria sede asuncena, hiciera el poeta, nuestro amigo y

iAsuncion, la muy noble y muy ilustre.—
La ciudad comunera de las Indias.—
Madre de la segunda Buenos Aires,
y cuna de la libertad de America!
Prolongacion americana un tiempo

de las villas forales de Castilla

(en las que florecio la democracia
—de que se enorgullece nuestro siglo—
pleno absolutismo de Fernandos.. .)
calles librose la primera
batalla por la libertad; el grande

en

En tus

y trunco movimiento comunero
te tuvo por teatro; el verbo libre

de

Momp6, anticipd la

voz

vibrante
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del calido Moreno; el
salio por Antequcra.
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sol de Mayo

jArrodillaos, opresores todos!
iCompatriotas, entonad el himno!
Y

aun

anade despues de una sentida estrofa dedicada a la

libertad:
Sea excecrada la memoria infame
de todos los tiranos y opresores,

bendeeida sienipre la memoria

y

"de los infortunados Comuneros.
Un bello monumento perpetue

aquel soberbio

y

tragico episodio..

.

efecto, altiva, la antigua sede paraguaya cuando
Durante el Virreinato, «las agitaciones
del Paraguay—dice el Dean Funes (Ensayo de Historia
Civil de Paraguay.—Buenos Aires, 1816, T. II) solo cesaban
lo que era necesario para tomar aliento. Su teatro—anade—
no podia estar vaclo mucho tiempo de esos dramas revolucionarios que lo hablan ocupado tantas veces».
Y el Contraalmirante espanol Miguel Lobo dice: (Histo¬
ria General de las Colonias Hispanoamericanas. Madrid 1875
T.I). «Esta colonia vio con frecuencia interrumpida la tranquilidad, presenciando mas de unavez la prision de sus Prclados, la destitucion de sus primeras Antoridades y otros
transtornos infalibles en republica que, puede decirse, no tuvo por asiento el respeto a la justicia, y mucho
menos a los
encargados de administrarla».
As! fue realmente. Ya desde los primeros momentos de la
conquista sc observa esta caracterlstica. En los lejanos dlas
de Felipe de Caceres, en los albores de la indecisa vida colo¬
nial, en 1572, ya Martin Suarez de Toledo, lanzase a las
contadas calles de la incipiente Asuncion al grito de protesta.
Cuenta el caso, el glorioso cronista Ruy Diaz de Guzman,
ilustre hi jo del pueblo hipano-paraguayo y primer historiaFue,

en

revolucionaria.

no

dor del Rio de la Plata:
«

Al

tiempo—dice—que sacaban de la iglesia

a

Felipe

de Caceres para ponerle en prision, salio a la plaza Martin
Suarez de Toledo, rodeado de mucha gente armada, con
una vara de justicia en
las manos apellidando libertad; y,

juntando as! muchos arcabuceros,
ci6n...Yal
para

que

cabo de

le rccibieran

cuatro

por

usurpo

la real jurisdic-

dlas mando juntar a Cabildo

Capitan

y

Justicia, Mayor de la
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provincia.. .con que us6 el oficio de la real justicia, proveyendo tenientes, despachando conductas, y haciendo encomiendas y mereedes.. ».
Hemos indicado antes de ahora el papel que carrespondie.

a los Cabildos en la historia de los
diversos movimientos
liberadores del Continente como centro de autonomismo
corauna! y como encarnacibn del sent.iiniento netamente
iberico de democratismo de los distintos pueblos del Nuevo
ra

Mundo.
El Cabildo asunceno—que ya veremos hasta que punto
llevo la exteriorizacion de dichos sentimientos—se habia se-

nalando, como
este sentido.

queda dicho, desde

sus

momentos iniciales,

en

Entre otros hechos, dos, especialmente, nos lo recuerdan.
En 1645, el Cabildo, contra los derechos del Virrey del Peru, de
la Audiencia de Charcas,elige como Gobernador, nada menos

al cGebre levantisco Obispo Fray Benardino de Carde¬
quien en union del pueblo y sin detenerse en detalles,
expulsa a los jesuitas promoviendo uno de los mas ruidosos
alborotos politicos que registrant el pasado rioplatense.
En 1671, siendo Gobernador del Paraguay D. Felipe
Rege Corvalan, como fuera acusado de negligencia en el
desempeno de sus funciones, el Cabildo acordo la destituci6n del mandatario, que fue depuesto, apresado v remitido
que

nas,

la Audiencia de Charcas, hacRndose la Comunidad cargo
del mando politico y militar de la provincia, con este motivo.
La enumeracion de casos singulares seria interminables.
Las luchas asi mismo, del Cabildo contra la Compania de Je¬
sus no fueron menos energicas, llegando a veces a la violencia,
a

y en mas

de una ocasion, a la expulsion de la Compania con
sobresalto general de las autoridades virreynales
incesantemente inquietaban las estupendas convul-

asombro y

a las que
siones de la Comuna asuncena.
Hemos hablado de paralelismo con la Historia'peninsular,
t ed, aun un ejemplo, referente al punto que tratamos. Como
Espana viene a ser ante sus enemigos, representacion de la
nacion inquisitorial por antonomasia (aunque, repitamoslo

siempre, ni la Inquisicion fue obra espanola, ni

en Espana
violentamente) el Paraguay, del cual el nombre
tanta veces fue vinculado al de los Jesuitas (hasta el punto
de que el escritor Koebel titula una obra In Jesuit Land.)
registra en su historia la mas constante, ruidosa y violenta
lucha que pueblo alguno sostuvo contra la Compania.
«En el Paraguay—dice a esta proposito el Dean Funes—
rran mirados estos religiosos como
enemigos*. J^a aversion a
entro

sino

viriato

diaz
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ellos—anade—crecia como crecen las plantas ponzonosas de
las arboles». (Ensayo, etc., T., II c.)
Ya veremos como sc exterioriza esta aversion cuando laComunidad ejerza el mando supremo en el periodo de la Revo¬
lution Comunera.

El investigador argentino Jose Manuel Estrada, a quien
debemos elinteresanteEnsai/o sobre Revolution de Jos Comuneros
del

Paraguay,

ya

observara

en

cierta. ocasion este

amor

a su

autonomismo por parte de los antiguos hijos de la Colonia.
«Los paraguayos eran—dice—celosos de sus derechos; y en re-

petidas ocasiones probaron que sabian buscar con energia el
ideal en que fundao ilusoriamente c-ifraban la ventura comun
y resistir con /igor a todos los avaxices de las doctrinas, o de
los poderes opuestos. As! se mantenia el nervio popular.. »
(Ensayo, etc.).
Y como estas afirmaciones que contradirian en algiin
modo las conclusiones que constituycn la tesis de la obra que
a su debido tiempo estudiaremos—anade,—el culto egcritor:
«Mas, o renunciainos a explicarnos el fenomeno extraordinario que encierra su historia, (la historia del Paraguay), o
convenimos en que la altivez y la actividad apasionada de
los partidos, se conservaban o se producian durante el coloniaje, merced al elemento puramentc espanol, que predominaba en las altas regiones y que estimulaba perseveran.

temente el animo de la multitude
El mismo Estrada censurando ciertos aspectos

de la Revo¬

lution Comunera, tiene en ot'ra ocasion esta frase

te,

a

la

que

el mismo

no

«Pareciera—dice— que

sugeren-

concede el valor que realmente posee:
el corazon de Irala latiera en todos

lospechos (paraguayos), reproduciendo exagerado en el nuevo
pueblo cl orgullo de los Fueros vascongados»..
He aqui, una pequena alusion interesante: en el nuevo -pue¬
blo lalla el orgullo de los fueros vascongados.. Esta verdad,
empero, a Estrada, que no era federalista, ni partidario de
la Comuna y de los antiguos fueros municipales hispano, ni
hispanoamericanos, nada le dice; porque nada dice en realidad a quien estudie aisladamente, el hecho de estos o aquellos
fueros peninsulares, sin ver en el vasto v tlpico sistema ibero, la cxpresion del tenaz sentimiento de libertad exteriorizado sistemdtica y caracteristicamente en la contienda secular del pueblo
espanol, que halla su culmination en el sacrificio heroico de
la Guerra de las Comunidades y sus ramificaciones en el Nue¬
.

Mundo.
No es pues de extranar, dados estos
movimiento como el de los Gomuneros
vo

antecedentes, que un
espanoles que liemos
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visto

las

repercutir

comunidades peninsulares

o menos remotamente en America, enespecialmente favorable en el Paraguay. Lo
hallo a su hora cuando los problemas do la Comunidad y
del autonomismo regional, en pugna en una u otra forma
con las rigideces del centralismo, revelaron al pueblo su vinculacion inmediata, tradicional, y natural, con la entidad
popular democratica y netamente hispana del Cabildo, en
oposicion a la arbitraria de las jurisdiccioncs politicas absolutistas representadas en cierto modo por la Audiencia y cl

contrase

mas

campo

virreinalismo.

Y

nos

hemos detenido

en

estos

antecedentcs

ellos explicaran mas tarde como un credo que, aparentemente, viene de allende frontcras, produce tan rapidos
y vielentos efectos en el ambiente paraguayo, descrito no
pocas veces, como una especie de mar-muerto inmovilizado
por el influjo de la Compania de Jesus y la ferula de las suporque

cesivas dictaduras..

.

La Revolucion Comunera del Paraguay fue anterior a la
de la Nueva Granada e, indudableinente, podria verse en
ella la primera agitacion americana liberadora; como la contienda de las Comunidades espanolas fueron anticipo de
celebres luchas posteriores, mas afortunadas, ya que su sucrificio culmino en el triunfo de la libertad.
Acaecio el movimiento Comunero colombiano en 1780. El
del Paraguay puede decirse eomienza en los dias del Gobernador don Diego de los Reyes Balmaseda, teniendo a nuestro
parecer—su

primer momento de exteriorizacion

en

el Cabildo

abierto de 1723.
Fue de breve duracion el movimiento de la Nueva Grana¬
da. Perduro a traves de luengo perlodo de tiempo cl del Para¬
guay, que

desde 1723 persiste

en

ininterrumpida actividad,

hasta la derrota de los Comuneros por Bruno Mauricio de
Zabala en 1735;enorme interregno si se medita que la lucha
se inicio llena de violencias como no se registran, acaso, otras
en cl pasado rioplatense. Ed este periodo desde 1717, en que
toma

posesion Reyes Balmaseda, hasta la derrota de 1735,

desfilaron por el Gobierno del Paraguay quince mandatarios.
Durante este
pos,

periodo hubo batallas

en

las cailes

y en

los

cam-

entre Comuneros y Virreinalistas; vienen de luengas tie-

heroes y tribunos populares que levantan en masa al pais;
predica ruidosamente en las calles asuncenas—que algun
dia, silenciosas, verian lafigura claustral del Dictador Francia

rras
se
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deslizarse solitaria—se

predica, decimos, la doctrina de la
prio'ridad de El Comun sobre toda otra autoridad; el pueblo y
Cabildo gobernaran autonomamente; se creara, con asombro
de los tiempos, nada menos que una Junta Gubernaliva, en pieno siglo XVIII, cuando aun no se habla producido la Revolucion Francesa. Y esta Junta Gubernativa elegira un Presi¬
dents de Republica del Paraguay, y aun hara algo mas: expulsara violentamente a los Jesultas anticipandose al temerario
acto de Carlos III, que tanto sorprendio a Voltaire. Y tales
seran las proporciones que asumira el movimiento, que, representantes del Virrey vendran a sofocarlo. Y seran derrotados.
Y todo resultara excepcional, anarquizante y extraordinario.
Un Obispo, comoen tiempos deFray Bernardino de Cardenas,
ejercera funciones de Gobernador, asumiendo el mando, por
decision del pueblo.
Durante esta Revolucibn, ensuma, como dice Estrada, «van
a levantarse a la mirada del historiador, partidarios fanaticos,
vaciados en el molde de Clodio; tribunos rovolucionarios a
manera de Danton; mujeres heroicas, dignas del timbre de las
matronas de Lacedemonia; politicos habilesy victimas ilustres,
dignos de vivir en la memoria de las presentes y venideras ge-

neraciones de America».
Tal sera la conflagracion que conmovera

los cimicntos del
gigantesco edificio de la Compania de Jesus preparando su
caida en los dias de Carlos III, por donde el Paraguay vendra
a vincularse a la gran historia universal.
Y perseguidos y expulsados los Jesultas, se veran obligados a tomar parte en la lucha. Y entonces—como dice con
grafica frase el Doctor Cecilio Baez—(en el unico estudio
paraguayo que existe sobre los Comuneros, aparte del capitulo de

Garay

Historia) entonces, ardera Troya. Los Je¬
imponerse. «E1 Papa, el
Rey, el Virrey, la Audiencia de Charcas, todas las potencias
soberanas», entraran en juego, hasta que la causa delaComunidad desmayada y agotada, en lucha contra innumerables
adversidades, venga a ser ahogada en sangre, como los fueron las Comunidades castellanas, o las Germanias de Valencia,
o El Comun colombiano permitiendo el triunfo del absolutismo centralista, que en Espana se afianza luengo tiempo y en
America caduca en los dias nemesiacos do la Emancipacion.
en su

sultas tocaran todos los resortes para
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La Revolucion Comunera del

Paraguay

(Desarrollo)
SUMARIO

grito de «Libertad» en los primeros momentos de la vida asuncena.—
Martin SuSrez de Toledo (1572); Antecedentes de lai'eDiego de Reyes Balmaseda—Impopularidad.—El Inojrme de Angles y Cortari y otros elementos de juicio.—Necesidad
de
una revision eritica de hechos y de testimonies
Don Jose de Antequera y Castro arriba al Paraguay.—Diversos juicios

El

Irala (1544);
belidn.—Don

ernitidos sobreel Jefe Comunero.—El conflicto entre la autoridad virreinal y la comunal.—El Comun asunceno se declara soberano.—Ex-

pulstdn de los Jesuita*

en

1724.—Antequera remitido

a

Lima.

El encuentro con Fernando, de Mompos.—El extrano apostol-tribuno deviene el nuevo Jefe Comunero.—Comuneros y contrabandos.—El Co

del Paraguay.—Una "Junta Gubernativa* y
primera traicidn.—
Suplicio de Antequera.—Nueva expulsidn de los Jesuitas.
Se exlingue la Revoluci6n; que fue un eco trJgico y signifieativo, honroso para la historia del Paraguay, de-la enconada lucha de la Raza por
rechazar el absolutismo monJrquico (centralista y forAneo) opuesto
al antiguo regimen hispano de los Fueros, de las Autonomias regionules.
mun,
un

autoridad

suprema

«Presidente»

en

1730.—Jose Luis Bareiro,—La

Indicamos

en el anterior capitulo, algunos lejanos
antece¬
preeedieron, cn la interesante historia hispana paraguaya, al tnovimiento que vamos a resenar finalizando este ensayo sobre el Comunerismo a la vez que senalabamos algunas de las dificultades existentes para su estudio. Virnos
tambien de que modo desde los primeros dias de la Conquista, la naciente ciudad de la Asuncion, fue teatro de turbulencias promovidas mas o menos casuisticamente al grito de «Libertad», tan caro a aqtudlosinquietos conquistadores que acababande abandonarla agitada patria hispana, cunade las Co-

dentes que

munidades.
Es curioso constatar que est.e grito

peligroso, tantas vecos
disfraz y senuelo de deplorables andjiciones, resuena ya en las rudimentarias calles
asuncenas
apenas fundada la ciudad colonial. En 1544, a la
voz de «Libertad» los partidarios de Martinez de Irala prenden
al gran Alvar Nunez. No eran duehos aun del suelo que pisaban aquellos osados argonautas y ardia ya en ellos, como
observa Zinny, el fuego de los antagonismos. Nosotros nos
permitimos sugerir que si algun dia se ahondase en el estudio
de estos antagonismos, se vena que ellos arrancaban de las
antano y

hogano, transformado

en
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luchas castellanas, de las

divergencias de los partidos y regipeninsulares entonces en pugna.
Irala, el cofundador, el coiniciador del nucleo hispanoparaguayo, deponiendo a Alvar Nunez, el Adelantado, el
«enviado», podria resultar el primer insurgente de la historia
paraguaya, el cual aunque en forma poco simpatica, ya vepresenta en cierto modo—y de aqui un grito de «Libertad» —
un precoz sentimiento de autoridad local, de vida autonoma
en el nucleo originario, que
ensaya oponerse al mandatario
del exterior. Podria representar el vasco Irala, en el reducidisimo escenario, un aspecto del caracteristico antagonismo
ibero entre las pequenas entidades autonomas, del terruno,
locales, y los representantes del poder absolute centralista,
menes

contrario

a

todo fuero.

Despues de Irala

Martin Suarez de Toledo, lan-

veremos a

zandoseasu vez alascalles al grito igualmente de «Libertad»,
cuando la caida de Felipe de Caceres. Y los ecos de estos

gritos cantinuaran repitiendose

la historia paraguaya, hasalcanzaran culminante
resonancia, transponiendo clamorosos y amenazantes los limitados ambitosde la region yllegando a inquietar las Audiencias y los Virreyes lejanos.
Son antecedentes estos, dignos de ser tenidos en cuenta,
pues que ellos explicaran de que manera ideas que al parecer
vinieron de fuera, importadas, segun sS ha sostenido generalmente, por el revolucionario Antequera y el tribuno Mompos, prenden rapida y violentamente el ambiente hispanoparaguayo produciendo la conflagration Comunera.
Procuraremos ahora, bosquejar una rapida exposition de
los hechos que motivaron y constituyeron el luengo y complicado capitulo paraguayo en la gran epopeya de nuestros
antepasados, los grandes varones de la estirpe comun extendida a uno y otro lado del oceano.
ta los dias de los

Comuneros

en

en

que

Sabido es, que en 1717 tomaba posesion del cargo de Al¬
calde Provincial de la Asuncion don

Diego de los Reyes BalLey de Indias que prohibia proveer cargos en vecinos de la ciudad donde habian de ser desempenados, ley que por lo visto, no exjfitia o no fue tenida
en cuenta
en los dias
del asunceno Hernandarias, primer
criollo que ejercio el mando en America.
Coutravencion aparte, Reyes no supo hacerse grato en el
maseda, contraviniendo

Gobierno, No

es

una

posible—advirtamoslo ya—detenernos

a

juz-
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los inumerables

person;

jes

que

iran in-

•terviniendo en los acontecimientos. Ya indicamos cuan eontaminada de parcialismo es la documentacion a ellos referente.

Reyes, segun los partidarios de los Comuneros, resultagobernante arbitrario y odioso. Pero versiones opuestas le presentan como una victima de intrigas locales quo
terminaron por perderle. As! mismo, Antequc ra, heroe y martir de'la jornada, fue pintado como un usurpador anibicioso
y rapaz, ensalzado a la altura de las figuras epopeyicas. Tal
acontecera con las demas personalidades de la epoca. No nos
proponemos en esta ocasion hacer crltica sobre los complejos incidentes de este periodo en el que intervinieron segun
la grafica frase del doctor Baez: «Todas las potestades soberanas» con. sus respectivos representantes. No podriamos,
por lo demas en esta sinopsis, juzgar hechos que en su mayoria permanecen aun en el proceloso mar de la documenta¬
cion no depurada. Evitaremos asi, en lo posible la actitud
poco cientifica, de quienes conviniendo en que los testimonios
existentes, son contradictories, no vacilaron, empero, en juz¬
gar ya con acritud, ya con entusia mo los hechos. Consigna,
ria

un

por ejemplo, Estrada, en su Ensayo, que Charlevoix en su celebre Historia como enemigo de los Comuneros, no armoniza
en la narracion
de los acontecimientos con las versiones de
los partidarios de Antequera. Y que las cartas del Obispo Pa¬
les al Rey y a Antequera, asi como las de este; o, el citadi-

Informe de Angles y Gortari, son piezas todas ellas
contradicen terminantemente». Pudo haber ahadido
el erudito argentino a estas piezas otras tantas de su genero
y la contradiccion no hubiera desaparecido. Porque para ello
seria imprescindible, repetimos, un previo analisis critico de
simo

«que se

la documentacion existente
Sobre las bases de estas previas

advertencias, afirmaremos

don Diego de los Reyes no supo captarse lasimpatia de
sus gobernados. Prescindio del consejo de los principalis del
pais y como observase la existencia de un nucleo de enemigos
persiguio a sus representantes, entre ellos al Regidor General
Jose de Abalos y Mendoza, personaje prestigioso a quien
antes habia procurado atraerse sin resultado. Ya por entonces,—consignemos el hecho—aparecio una. Memoria anonima
agraviante para Reyes. Esta Memoria,—primera de una de¬
plorable seiie que caracterizara a la epoca—fue atribuida a
Abalos o por lo menos a sus amigos, los magnates, habituados por tradicion encomendara, a obrar ex, snptr et contra
jus. siempre que les convenia. Reyes, que produce la impreque

..

sion de los mandatarios bien

intencionados, peroiinpopulares,
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contener los avances de la animosidad creciente, penologro realizarlo. Se vio obligado a perseguir duramente a
los amigos y a la familia de Abalos. De esta, don Antonio Ruiz
de Arellano, yerno del Regidor, huyo de la Asuncibn y se refugio en Charcas. Las acusaciones llegadas a la Audiencia
contra Reyes obligaron a que esta dictase dos autos. Por uno
de ellos, en Enero de 1720, el Juez don Jose de Garcia Miran¬
da, residente en la Asuncion, intimaba a Reyes en nombre de
la Audiencia, a libertar a sus perseguidos y le exigia la aclaracion de los cargos formulados. A la intimacion del Juez,
Reyes, respondio haberse ya dirigido a Charcas; y persistio
procuro

ro

actitud.
Pero las acusaciones de tantos

en su

Aparecia Reyes

como

enemigo' resultaban

graves.

promotor de una guerra a los indios,

disposiciones reales y en perjuicio de la tranquilidad
le acuraba de haber tornado militarmenimpedir llegasen quejas a Charcas interceptando la correspondence; se le recordaba estar incapacitado para el mando sin dispensa, etc. De aqui el otro auto,
por el cual, se le ordenaba al Cabildo exigiera a Reyes la inmediata presentacion de la dispensa de naturaleza y que en
caso de no existir esta, fuese depuesto.
Reyes desacato tambi£n al Cabildo, arruinando su causa
definitivamente. Con torpeza suma transformo una lucha poco menos que personal, en politica
proporeionandoh; caracteres transcendentes. Menospreciando al Cabildo, hiere la representacion tipicamente popular, que como el Municipio hispano luchara por hacer respetar sus fueros; y ya veremos
contra

de la Provincia; se
te los caminos para

como

este

hollada,

sentimiento

caracteristico de autoridad comunal

complica, alimentando una revolucion que no terde formidables esfuerzo?
ante el desacato de Reyes, es cuando la
Audiencia de Charcas, resuelve enviar (20 de Noviembre de
1721) un representante a la Asuncion para que informe sobre
tan anomalo estado de cosas, y nombra como tal Juez Inquisidor a don Jose de Antequera y Castro, que estaba llamado
a ser el famoso Antequera, heroe de la Revolucion Comunera en el Paraguay, martir de ella mas tarde, expiando en el
cadalso de Lima su gesta enigmatica y ruidosa.
Arribo don Jose de Antequera v Castro a la Asuncion el 23
de Junio de 1721 (27 segun Garay, 15 de Septiembre segun
Zinny) fecha memorable en los anales hispano-paraguayos, ya
que marca el comienzo de un periodo de inauditas emergenicas que no terminard hasta 1795, catorce anos despuds.
Portaba el h^roe un pliego cerrado que debia abrirse en
se

mina sino despues
En esta ocasion,

..
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prosencia del Cabildo. Eran las instrucciones de la Audiencia

el caso de que resultase demostrada la culpabilidad de
Reyes. Segun estas instrucciones, en el caso mencionado, Antequcra debia asumir el mando.
Reunido el Cabildo, Reyes resulto culpable siendole, probadas las acusaeiones mediante numerosos testigos (honi soit qui
mal y pense!) Y don Jose de Antequera tomo, en consecucncia, posesion del mando (14 de Septiembre de 1721) inicianpara

do el

juicio contra Reyes, al que did su casa por carcel y ampara su defensa
(Se dijo que esta vino a formar un
monstruoso conjunto de 76 expedientes con unas
14,000 paginas). Pero que temeroso el depuesto Gobernador
plia libertad

de

alguna violencia, hujro a Buenos Aires. Mas acontecio que
ciudad, Reyes vino a encontrar nuevos despachos por
los que resultaba repuesto. Y que en virtud de ello torno a
en

esta

su

cargo.

Esta es la version de los hechos transmitidapor los partidarios de Antequera. No asi la de los adversarios quienes describen al Juez peruano, lleganao a la ciudad cuando el Go¬
bernador Reyes estabarecorriendo las Misionesy aprovechando tal ausencia para preparar el proceso mas capcioso de que
existe memoria.
Nada podemos afirmar en esta ocasion en uno u otro sentido. La figura de Antequera, esta pendiente, como otras de la
historia hispano-americana de un estudio cientifico que no ha
sido hecho. Acerca de ella existen ditirambos o acusaeiones,

falta un estudio critico. Y tan enigmaverdadera personalidad que el investigador
Cortes llega alcolmo de la confusion maginable, al error—que
casi tiene algo de simbolico—de ereer que bubo dos Anteque¬
ra diferentes: el
martir de la libertad, al cual ensalza; y
Jose Antequera y Castro, que el bueno de Cortes creyo otro
personaje: al que describe como un usurpador ambicioso!
Y nos explicamos la confusion del biografo Cortes, pues
parece ineoncebible que sobre una misma persona hayan podido emitirse juicios tan divergentes.
Jose de Antequera y Castro (Enriquez y Castro, dice Zinny)
era peruano, natural de Lima y de noble estirpe. Habia recibido exquisita educacion. Poseia singular inteligencia realzada por el estudio. Sus Cartas al Obispo Palos, y otros doeumentos que de el hemos leido, son producto de un espiritu
culto. Y no es de extranar que por sus meritos fuese nomlirado, ya Procurador Fiscal, ya Protector de Indios en la Real
Audiencia, ya Caballero de la Orden de Alcantara y finalmente Juez Pesquisador en el Paraguay. Pero, segun frase de Esloas,

o

libelos,

tica aparece su

pero
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trada, admirador del Jefe Comunero, «solo un tizne» hallariamos en el: «su avaricia que corria pareja con su ambicion».
Y fueron estos los defectos mas tolerafoles que le conocieron adversarios e indiferentes.
Veamos nosotros su action al frente de los destinos Paraguayos, en lo que se relaciona con nuestro Ensayo.
A las nuevas del regreso de Reyes, el Cabildo asunccno

de¬
reposition del unpopular
gobernanle, suplicando al Virrey contra ella, y a la vez ratifi-

cide contrarrestar los efectos de la
ca

solemnemente el

reconocimiento de la autoridad de An-

tequera.

Reyes,—dicese,—se detiene en Candelaria, all! es reconocigobernador y con auxilio de los Jesuitas forma un ejercito
de indios al frente del cual coloca a su hijo don Carlos, y
avanza hasta Tobatl. Retirase despues a Corrientes y all! permanece embargando las
mercadeiias paraguayas, hasta que
emisarios de Antequera se apoderan violentamente de el, y le

do

conducen a la ciudad donde lo encarcelan.
Ante las protest-as de Reyes y sus part-idarios, el Virrey ordena a Baltazar Garcia Ros, Teniente Real en Buenos Aires,
que

acuda el Paraguay

a reponer a

Reyes

e

intimar

a

Ante¬

quera que se present-e en Lima.
Es en este momento cuando

el Cabildo asunceno acuerda
solemnemente no acatar ni a Reyes como Gobernador, ni a
Garcia Ros como enviado del Virrey; y rati hear una vez mas
en el mando a don Jose de Antequera. Y es a nuestro parecer, este el momento en que reafirmandose el Cabildo en su
soberania, inicia realmente la Revolution
La Cornunidad asuncena es a partir de este hecho, arbitro

de los destinos del pais.
Asi lo compreden las autoridades reales que conminan al
Gobernador de Buenos Aires don Bruno Mauricio de Zabala,
que se dirija a Asuncion. Delega este en Garcia Ros que
parte con 2,000 hombres auxiliado por los Jesuitas. Son todos

a

los poderes reales:el Virrey, la Compania, el Ej<§rcito, los que
ahora amenazan al Paraguay. Pero el Cabildo (Julio 1724)
ha resuelto resistir; y mas atin: reunido de nuevo en 7 de

Agosto de 1724, decreta nada menos que la Expulsion de los
Jesuitas en el perentorio termino de tres horas. Y lo que el monarca

Carlos III habia de

parativos,

en

hacer,

no

sin sigilosos y arduos pre-

31 de Marzo de 1767, (con estupefaecion de la
asombro de Voltaire) lo realiza instantaneamen«

cristiandad y
el Cabildo asunceno en aquellos angustiosos momentos.
«Puesta la tropa sobre las armas—dice el Dean Funes—atra-

te
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la ciudad estos religiosos, en dos en
multitud que corrio a ver el espectaculo.

vesaron
una

dos,

por

entre

Consumado aquel acto, Antequera marcha al encuentro del
ej£rcito invasor que acampaba en el paso del Tebicuarl. La
suerte le es favorable y merced a una estratagema de guerrillero logra desbaratar las fuerzas de Garcia Ros y derrota al
ejercito real, regresando triunfante a la Asuncion.
Mas, por desgracia para su causa, el nuevo Virrey del Peru,
el en£rgico Marques de Castelfuerte, ordena terminantemente a Zabala que se dirija personalmente al Paraguay, prenda
a Antequera y le remita a Lima. Y el Gobernador de Buenos
Aires al frente de un ej£rcito reforzado con 6,000 guaranies
misioneros se dirige en Enero de 1725 contra los revolucionarios.

Ante esta amenaza, Antequera tiene que abandonar la ciu¬
dad para reclutar clementos, dejando en ella como delegado a
dan Ramon de las Lianas. Zabala entra en la Asuncion (29
de Abril 1725) liberta a Reyes y nombra Gobernador interino a don Martin de Barua.
Y he aqul, que, en la imposibilidad de resistir Antequera,
se ve

obligado

a

refugiarse

en

Cordoba. El destino ahora le

adverso: Ya no volvera al Paraguay. Su obra sera continuada. Los vientos por el agitados engendraran tempestades,
sera

el ya no las presenciara.
Esperanzado en la Audiencia,
sera preso y remitido a Lima.
pero

se

dirigira

a

Charcas donde

Nos encontraremos ahora ante un caso extraordinario y novelesco. Y es elde que yaenla Carcel de Lima, Antequera, fuer-

engrillado y su vida amenazada, por singular ironla
destino, en los momentosen que su poderlo humano decae,
sus ideas en cambio vienen a recibir inesperado nuevo impulso.
Es que en la soledad de la prision, Antequera ha encontrado la amistad de un esplritu entusiasta y raro: el de don
Fernando de Mompos, como £1 tambien privado de libertad.
Este extrano Mompo era un esplritu vehemente y generoso
animado de nobles impulsos de apostolado y proselitismo.

temcnte

del

Las

de Antequera, hablan hecho nacer
quijotesca empresa de continuar la obra de
Antequera en el Paraguay, luchando en el por la libertad. Obsesionado por esta noble idea, no sabemos como sale de su
prision, ni qud instrucciones recibiera. Solo sabemos que
abandonando a Antequera logra encaminarse al Paraguay.
pr^dica?

en su corazon

comuneras

la
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No poseemos datossobre esta singular figura. El historiador
Miguel Lobo confiesa que le fue imposible conocer su origen.
Estrada dice que era abogado de la Real Audiencia. No sabemos ciertamente de donde era. Alguien lo hace panameno.
Su apellido escrito Mompo, Mompo y Morapox, debio ser
Mompos, denomination geografica colombianay aborigenica.
El P. Lozano dice que «se int'tulaba» Fernando Mompo de
Zayas el enigmatico agitador al cual llama «mal hombre* y
«monstruo abortado
las Revoluciones del

en

el suelo valenciano»

en su

Historic^ de

Paraguay, obra notable,—tesoro de datos
importantes—aunque como es comprensible, en ocasiones,
apasionada y parcial.

Mompos era elocuente. En Asunsion declarose valientemenComunero; es decir comonzo a predicar piiblicamente la
doctrina de que la autoridad de la Comunidad no debia reconocer superior. Tribuno entusiasta, explicaba en las
calles
asuncenas, en 1729, que: la voluntad del Monarca y t.odos los
poderes que de ella derivan estaban subordinados al del Co¬
mun; que la autoridad de la Comunidad era permanente e
inalienabl > y que ella preexistia a toda las modificaciones de
la Monarquia, viniendo a ser forma o molde del Estado.
Estas palabras en opinion de Estrada, condensaban el fondo
de las doctrinas de Mompos. El paso de este tribuno por el
Paraguay produjo una honda conmocion politica. Asuncion
quedo divididaen dos bandos: el delos que se dominaban ellos
mismos Comuneros y el partidario de las autoridades reales
que fue denominado ironicamente Contrabandos.
Y la revolucion latente estallo cuando el Gobernador Barua,
que habia sabido hacerse grato al Comun fue substituido en
1730 paranombrara don IgnacioSoroeta, pariento del Yirrey.
Los Comuneros declararon que no reconocian otra autoridad
que la de Barua y el Cabildo intimo a Soroeta a salir inmediatamente de la Provincia. Soroeta partio y como Barua se
negase a continuar en el mando, el Comun vino a quedar
como autoridad Suprema del Paraguay.
te

.

.

La revolucion comunera habia triunfado.
Duenos del mando, los Comuneros depositaron la autoridad
en una Junta Gubernativa. Recordemos queestamos en 1730;
que aun no se

ha producido la Revolution Francesa. Y de-

tengamonos un instante, respetuosamente, ante aquellos nuestros antepasados comuneros, que aqui en el Paraguay, como
antes en las ciudades castellanas, constituian estas Juntas de

-
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Gobierno,
a

las comtjnidades peninsulares

que

si

no

pudieron triunfar fue porque anticipandose
historias antes de la hora sa-

los tiempos advinieron a las

grada.
Llega el momento en que esta Junta Gubernativa, con intuicion democratica, elige un Presidente y este recibe el titulo de Presidente de la Provincia del Paraguay. Siendo designado para ejercerle don Jose Luis Bareiro. Por dosgracia este—
ainargo, triste presagio!—siendo el primer Presidente de la
Primera Junta Gubernativa del

Paraguay, estaba destinado

a

traicionarla!
Bareiro a quien acaba de depositar su confianza la representacion popular traiciona, en efecto, la causa de esta. Tiende
una celada a Mompos, le prende y le entrega a las autoridades argentinas. Mas humanas estas dejan escapar al tribuno
que

huye al Brasil donde

donde surgiera.

se sume

de

nuevo en

el misterio de

.

El traidor Bareiro tuvo que luchar en las calles con
fuerzas que le depusieron. Sucediole en el mando Miguel

las
de
Garay y Antonio Ruiz de Arellano que envia a Charcas diputados para legalizar los procedimientos del Comiin. Desgraciadamente la Revolucion desmaya, entrando ya en el deplo¬
rable periodo de la anarquia. En 1721 veremos a un franciscano. Fray Juan de Aguirre ocupando el poder.
Es en estos momentos cuando el repudiado Gobernador Soroeta llega a Lima y denuncia el estado del Paraguay. A sus
palabras precipitan la condena de Jose de Antequera. Este.
muere, como es sabido, camino del suplicio. Todos recordareis
ellugubre episodio. El pueblo limeno impresionado ante la figura legendaria del caudillo, imploraba el perdon de la victima. Esta fuemuerta de un balazo antes de llegar al caldaso,
en el que no obstante se consumib el feroz formulismo de la
decapitacion de su cadaver. Cosas del tiempo fueron.
Con el peruano Antequera, perece ajusticiado el paraguayo
Juan de Mena, Alguacil Mayor, acusado como complice.
La indignacion que estos tragicos hechos produjeron en el
Paraguay ocasiono sangrientas agitaciones. El pueblo se dirigio al Colegio Jesuitico que fue asaltado y profanado, siendo
masacrados algunos P. P. que inmolaran las turbas en represalia de las victimas limenas. Y se produjo una nueva Expul¬
sion de la Compaiiia; era la tercera.
Del furor popular participaron las mujeres, entre las cuales, la hija del ajusticiado Juan de Mena, de luto por su espo.

.

.

.
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el eomunero Ramon de las Lianas, cuando recibio la impresionante nueva del suplicio de su padre, arrojo las negras
vestiduras, presentandose vestida de bianco en homenajo a los
so,

sacrificados por la libertad.
Exhaustas yalas fuerzas populares, sin tribunos como Monpos,

traicionadas

por

los Bareiros,.

y

sin cabeza dirigente,

fueron extinguiendose lentamente, hasta que Zabala en 1735,
invade de nuevo el Paraguay con 6,000 veteranos y vencio en

Tabapy los rest os de las fuerzas

comuneras.

Tabapyesel Villalar de estasluchas

comuneras paraguayas.

Salvandoepocas y ambicntesy examinando en conjuntolos
hechos, en Castilla las Comunidad.es, en Valencia las Germanias, en Nueva Granada la Revolucion Comunera, en el Para¬
guay la de los Comuneros Paraguay, aparecennos como formas diversas
de una protesta similar formulada por una
misma raza herida por parecidos males.
La Revolucion de los Comuneros Paraguayos fue en cierto
sentido una protesta mas, un lejano eco tragico de la secular
.

cruenta lucha

entablada entre el

absolutismo

monarquico

centralista y

el antiguo regimen hispano de las autonomias
locales; entre el poder absorbente y cesareo implantado a
sangre y fuego—repitamoslo siempre, por Carlos de Borgo
na,-—y el legendario autonomismo penisular, ib6rico; entre la
voluntad omnimoda del Imperator augustus extranjero y la
de las veteras instituciones

desaparecer, y que si
diante la Emancipacion,
a

cuando

suene

populares hispanas, no resignadas
el Nuevo Mundo revivieron meen la Madre Patria tal vez resurjan

en

la hora.
Vikiato Diaz Perez.

EL

PRINCIPE

DE

BULOW

En Octubre de 1929, so ha extinguido serenamente la vida del Principe de Bulow, ex-Canciller del Imperio Aleman
y

eminente figura de la historia politica contemporanea, que

habia alcanzando
este mismo

sus

ochenta

anos

de edad

en

Mayo de

ano.

Bulow fue

un

hombre de gusto y rasgos

tinos, seguramente debido
cia de los medios
zos de su carrera

en

marcadamente la¬

parte muy principal a influen-

que le correspond^ vivir en los comiendiplomatica, inieiada como agregado a la
Embajada de su pais en Roma y proseguida como Secretario
de la Embajada en Paris (1879), Ministro en Buearest (1888),
y Embajador ante el Quirinal (1893).
Como factor y a la vez manifestacion interesante de las
tendencias e influencias latinas en la vida de Bulow, no podria dejar de mencionarse su matrimonio, celebrado en 1886,
con una dama napolitana de
inteligencia y caracter privilegiados, la seiiora Mariana Beccadelli di Bologna de los Prin¬
cipe? de Camporeale, que, un ano mayor que Bulow, fue an¬
tes de serlo de este y hasta su divorcio, esposa del Conde
en

Carlos de Donhoff.
En una obra muy sugestiva

dedicada a la vida del Prin¬
cipe de Bulow, por Emil Ludwig, tambien concienzudo biografo de Napoleon, Goethe, Bismark y Guillermo II, cuenta
el autor su primer encuentro con Bulow, entonces Canciller
del Imperio, durante un baile que se celebraba en el invierno
de 1904 en un Palacio del Nuevo Berlin. Bulow, de pie jun¬
to a una chimenea, conversaba animadamente con dos judios
del alto comercio, uno de ellos el dueno de casa, y al otro
lado del salon, cerca del piano de cola, se veia a la Prineesa,
pequena y agil, con una diadema rn sus cabellos arises, utilizando la velada conforme el programa para conquistar
media docena de adversarios liberales del Canciller.

Ilustrando, este cuadro, Ludwig, agresa: Porque la carrera
del Principe de Bulow, necesaria para la explication del reinado de Guillermo II, no puede comprenderse si no se considera

a

los dos esposos y

si

no se

sabe

que

sin esta siciliana

EL PRINCIPE DE BULOW
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prusiano jamas habria subido tan alto. Ella bien sabia

por que se habia divorciado
te Madame de Bulow (los

de un conde para see simplementitulos nobiliarios del ex-C'aneiller no fueron heredados, sino concedidos por el Kaiser Guillermo II en preniio de sus servicios), y su cspiritu mediterraneo, fino y sutil, debia dcsarrollar en su marido los rasgos
que lo distinguirian de sus semejantes. No se trata de las
sombrias maquinaciones detras de los cortinajes que pudiera
suponer alguna imaginacion burguesa ni de un sentido po¬
litico unico, sino solo de los consejos inestimables de una
mujer de talento y que sabia conocer a los hombres mejor
que su marido mas iuteligente que ella.
Bulow fue Canciller del Imperio en la epoca del apogeo
del reinado de Giiillermo II desde 1900, despues de la caida
del Principe de Hohenloe, liasta 1909, en que le sucedio Bethmann Hollweg, el Canciller de 1914. Casi junto con asumir las arduas responsabilidades de la Cancilleria, Bulow escribio al Gonde Eulemburg, amigo del Emperador: Su
Majestad, como hombre es simpatiquisimo, insinuante, atrayente, digno de adoracion. Como Emperador, esta por su
temperamento, su falta de ductilidad y de comprension, el
predominio de la voluntad irreflexiva sobre el frio discernimiento, amenazado de los peores peligros si no esta rodeado
de servidores inteligentes y sobre todo fieles y seguros. De
alii dependera que su reinado constituya una pagina brillante osombria de nuestra historia. Con su caractef es posible
lo uno y lo otro.
Una de las constantes preocupaciones de Bulow durante su
permanencia en la Cancilleria fue la de impedir que tan peligrosas caracteristicas del soberano produjeran resu'tados
como los que el temia y no tardaron en hacerse sentir cuando, alejado Bulow del Gobierno, los servidores que rodearon
al Emperador no fueron capaces de evitar fatales resultados.
El mismo Ludwig escribe: El arte con que lograba (Bu¬
low), con halagos, humoradas y bromas eneerrar al soberano
con un cerco de flores,
para quedar en libertad de trabajar
tranquilamentc algunas semanas; la sutileza con que sabia
convencer a los cortesanos, politicos, generales y periodistas;
ese vasto arsenal de pequenos medios empleados sagazmente
para grandes fines, todo eso era nuevo en Prusia, y paracia
mas bien
novela. Yo, escribe, Ludwig, le oi contar como
contuvo al Emperador, que al estallar la revolucion turca
queria de un dia a otro romper las relaciones diplomaticas,
recordandole un ejemplo que le impresionaba siempre, el de
Federico el Grande, amigo de los turcos. Es asi como Bulow
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caso, con una comparacion talvez completainfundada, ganar el tiempo necesario para evitar una
nueva torpeza.
Siempre bajo la impresion de estos peligros que cd habla
debido esforzarse constantemente por sortear conio Canciller,
Bulow recordaba en su obra «La Politica Alemana», publicada poco antes de que estallara la conflagracion de 1911, que
en
el Wilhelm Meister de Goethe el experto Lotario observa
a la insegura Aurelia que no habrla en el mundo nacion mas
grande que la Alemania si fuera gobernada con buen sentido.
Despues de estudiar a fondo la mentalidad y procedimien-

sabia, llegado el

mente

refirfjndose a la desgraciada crisis de 1914,
Ludwig escribe: esa guerra evitable y que se hubiera evitado
sin la incapacidad de algunos ministros, la hubiera sido de
nuevo si Bulow hubiera estado en el poder de 1914 o, a lo menos, jamas hubiera estallado en condiciones tan poco favorables para Alemania
Cuando el formidable estallido, ya inevitable, sorprendio
al mundo, Bulow fue solicitado para que volviera como Embajador a Roma a trabajar en tan transcendentales circunstencias por la suerte de su pais. Ahi puso en juego todas sus
descollantes dotes en historica competencia con el Embajador francos Mr. Barrere, que, como Bulow, habia yailustrado
su nomhrecomo brillante agcnte diplomatico ante el Quirinal.
Bulow fue el vencido de tan renida jornada, a la que puede
calcularse con que «operosita infaticata», aportaria su preciosa
cooperation su siempre fiel y eficaz colaboradora. Si el exCanciller no logro el triunfo, todos reconocieron en su pais
y fuera de el el patrotismo Vjemplar con que consagro todo el
caudal de sus facultades al dasenipeno de su ultima mision diplomatica. Cuando con ella tuvo definitivo termino su vida piiblica, Bulow pudo decir con satisfacion, triste sin duda,
pero no por eso menos legitima, como el patriota frances a
quien tampoco sonrio la esquiva fortuna: «Le devoir c'est
tout; le succes c'est rien».
No hace mucho habia perdido Bulow a la co-autora recocida de su gran renombre, pero no por eso abandono a Roma,
donde fiel a su recuerdo que era inseparable del de todas las
grandes satisfacciones y predilecciones de su vida, ha visto
trascurrir apasiblemente sus ultimos aiios entre arboles, libros y obras de arte en su celebre Villa Malta, antigua propiedad de Luis I de Baviera, que parece ha estado predestinada a ser residencia favorita de grandes figuras alemanas;
en ella encontraron mas de una vez grato albergue Goethe y
Guillermo de Humboldt, antes que el hombre eminente que
tos de Bulow y

ahi aoaba de abatir la muerte.

Por Felix Nieto del Rio.

EL TRATADO COLOMBO-PERUANO

SEGUNDA PARTE (1)

-

El Presidente Suarez
Puede atribuirse al Presidente de Colombia, don Marco
Fidel Suarez, la paternidad moral de la politica llamada

«bolivariana», o sea, de «entente» entre las naciones libertaGeneral Bolivar. Arrastrado por un generoso ideala tendencia individualista internacional del siglo
a'iioga, el senor Suarez creyo llegado el momento de contrarrestar la formula del A. B. C., estableciendo una Liga Poli¬
tica entre Colombia. Venezuela, Ecuador, Peru y Bolivia.
A la accion conjunta de Argentina, Brasil y Chile en
Niagara Falls, para evitar el confiicto de Mejico con Estados
Unidos, y al Pacto de 25 de Mayo de 1915 firmado en Buenos
Aires por los Cancilleres de las tres Rcpublicas que Roosevelt
llamo «mayores» del Continente Sudamericano, el senor
Suarez, quiso oponer un block homogeneo de naciones, aunque
das por el
lismo que

el hecho est a' tenian entre si graves cuestiones
por resolver.
De aqui que se justifique el dictado de «idealista»
generalmente aplicado a su noble proposito.
Para materializarlo, aprovecho el Presidente Suarez, la
conferencia celebrada con el Presidente Tamayo, del Ecuador
en 1919, en "1
lugar fronterizo llamado Ruminchaca. Llevaba
el senor Suarez en el bolsillo un
telegrama que debia
en

dirigir,

y dirigio, a los Presidentes del Peru, Bolivia y Ve¬
nezuela, instandolos a reconstituir la Gran Colombia.
No falto quien quisiese dar el nombre de Suarez,
y elrango

(l) Viiasc Ebvista Chilesa de Eaero-Febrero,

1928, pdgs. 18

a

36.
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de Doctrina de Armonia Americana a las iniciativas del Presidente Colombiano; pero, como su mismo alitor lo dice en la

«Defensa de
distincion.

su

Honor», el

se opuso a que se

leconfiriera esta

la simiente de Ruminchaca, entre otras razo •
Colombia mantenia con Venezuela (1), Ecuador y
Peru, litigios incompatibles con una Liga Politica, y el Peru
con Bolivia una acentuada intermitencia de cordialidad; pero el
Presidente Suarez, impulso y adelanto en forma mas practica
los principios de un arreglo territorial definitivo con el Peru.
Avanzada tenia esta gestion el Presidente cuando hubo de
renunciar a su alto cargo por motivos que obscurecieron en
csa epoca el prestigio de su nombre. El seiior Suarez dejo la
Presideneia en Noviembre de 1921, amargado por su desgracia, pero santamente resignado. Con el se extingio la Liga
Politica de las naciones bolivarianas que no habia tenido an¬
tes mejor exito en el Congreso que Venezuela convoco para
celebrar su primer centenario. (2)
Sucedio al seiior Suarez el Primer Designado, General don
Jorge Holguin, en el caracter constitucional de Presidente
No prospero

nes

porque

interino.

Con

su

iVIinistro

de Relaciones Exteriores seiior

Enrique Olaya Herrera parece liaber delineado el seiior
Holguin una politica de mayor resolution para obtener del
Peru un acuerdo de Limites que habia comenzado a negociar
en principio con todo sigilo
el Presidente Suarez cuatro o
cinco rneses antes de su caida. (3)
(1) El 3 do Noviembre de 1910 Colombia y Venezuela habian firmado
Bogota una Convention Arbitral, designando drbitvo al Presidente de
la Confederation Helvetica para que se dirimiesen las dificultades provenientes de la ejecucion del fallo arbitral dictado en 1881 por la Corona
de Espana y de la Conventidn reglamentaria de 1S98. El Laudo suizo
en

dictado

en

28 de Marzo de 1922 fue favorable

a

Colombia.

(2) En el Congreso Bolviano o Bolivariano se propuso un convenio de
arbitraje y seguridad entre las cinco ltepublicas con facultadde adhesidn
para las otras. El Peru no lo acepto ni en su forma original ni en otra
modificada. «Todofue inutil», dice don Policarpo Bustillo en su obra Resena Iiistorica de laCuestion de Limites entre Colombia y Petu, «la De¬
legation Peruana encabezada por don Meliton Porras se nego enftlticamente a aceptar la nueva formula de transaction sobre arbitraje; por lo
que, debiendo eliminarse, esta fue retirada por sus proponentes y volvi6
a someterse a discusidn el proyecto primitivo, que no pudo ser aceptado
por la Delegacidn ecuatoriana, quien salvo su voto por medio de una
larga y mu>' bien razonada exposicion de motivos».
(3) Fundo esta hipdtesis en una declaracion hecha ante el Congreso de
Colombia en sesion secreta del mes de Junio de 1922, por el entonces
Minbtro de Relaciones Exteriores, senor G6mez Restrepo, quien interpe,ado por el Diputado don Laureano G6mez, dijo que se habia firmado
en Lima el Tratado •desputs de nuevc meses de negociaciones».

EL TRATADO

1199

COLOMBO-PERUANO

Dejo el senor Olaya Herrera el portafolio de Relaciones y
le sucedio el senor Antonio Jos4 Uribe.
El senor Uribe tomo la cartera con la decision de pedir al
Peru una actitud definida. Los arreglos iniciados en Diciembre de 1921 entre Chile y el Peru para la solucion arbitral
del problerna de Tacna y Arica, a los cuales se entro sin dar
noticia oficial a los paises que tenian cuestiones pendientes
con el Peru, suscitaron en Colombia la reflexidn de que era
imperioso aprovechar la oportunidad
Cancilleria de Lima.
Si el Peru obtenia

para

estrechar

a

la

Washington un triunfo sobre Chile,
personalidad internacional se robusteceria lo suficiente
para imponer luego condiciones
a Colombia; y, si
llegaba a fracasar en sus expectativas, no aventuraria despu^s
un arreglo aleatorio con ese mismo pais.
El Gobierno de Bogota se decidio a usar el maximum de
energia en estas circunstancias. Su problerna, desde luego, era
de una magnitud transcendental para la grandeza territorial y
comercial del pais. El libre acceso al Amazonas, directo, o
por los rios interiores, la riqueza cauchera de una region absorbida cada dia mas por los intereses peruanos y el area de
la superficie disputada, eran razones que. un Gobierno responsable no podia desatender por mas tiempo.
Con este pensamiento fue enviado al Ministro Plenipotenciario en Lima, senor Fabio Lozano, un proyecto de Tratado
de Limites que se puso antes en conocimieuto del Representante del Peru en Bogota. El senor Uribe habia perdido la fe
en el arbitraje y adoptaba el sistema de arreglos directos, de
acuerdo con las comisiones diplomaticas del Parlamento, organismo que desde el derrumbe de Suarez habia adquirido
gran ingerencia en la marcha del Gobierno.
Al mismo tiempo concebia Uribe el proposito de iniciar
gestiones con el Brasil para celebrar tanto el protocolo ordenado en el articulo 2.° del Tratado Martins-Cobo de 1907,
en

su

como

un

Tratado de Limites.

Aceptada por Colombia la solicitud peruana de que las
negociaciones se radicasen en Lima, el Ministro senor Lozano
afronto al Canciller Salomon; pero no habian transcurrido
muchas semanas cuando la Cancilleria de Bogota observo que
las conversaciones se dilataban mas alia de lo conveniente y
entonces, el Gobierno Colombiano instruyo a su agente en
Lima para que expresase a esa

Cancilleria que, si dentro de
plazo no se firmaba el Tratado, Colombia retiraria
representation diplomatica.

cierto
su

Dando muestra de espiritu de Conciliation el Peru

acepto
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el Tratado mas o menos en los terminos originarios de la
Cancilleria de Colombia. El dia 24 de Marzo de 1922 se firmo en

Lima, previo consejo de notables, este celebre docu-

mento llamado

tivas y a

a

sufrir durante varios

mantenerse en relativa

El Tratado y su secreto

No solo

anos

agitada alterna-

reserva.

temporal

firm a.

pacto de palabra la reserva de los terminos del
que se convino en guardar silencior espectode su
Esta reserva se acordo por cuatro meses eon el objeto,

segun

dijo el

se

Tratado, sino

senor

Uribe

a un

diplomatico extranjero

en

Bo¬

gota, de complacer al Peru que adujo las siguientes razones:
primera, que en aquellos momentos se combatia la revolucion de Iquitos organizada contra el Presidente Leguia quien
deseaba no dar armas morales a sus enemigos politicos, y,
segunda, que el Congreso peruano solo se reuniria el 28 de
Julio y convenia iniciar la discusion simultaneamente en log
Congresos de Colombia y Peru.
No podriamos afirmar que estas razones carecen de sustentacidn, pero el examen de las circunstancias a la fecha del
ajuste del Tratado inclinan a considerar mas substanciales
dos razones que el tiempo se ha encargado de poner en relie¬
ve: primera, que el Peru abrigo el propdsito de no someter al
Congreso el Tratado Salomon-Lozano antes de eonocer el resultado del Arbitraje de Tacna y Arica, y, por lo tanto, necesitaba darse plazos sucesivos respecto de Colombia; y, se¬
gunda, que era menester no revelar la naturaleza del
convenio para eliminar asi nuevas complicaciones duran¬
te ese delicado periodo. Razones ambas muy juiciosas y naturales en el terreno politico.
Debemos suponer que el Gobierno de Colombia y los hombres dirigentes que conocieron la clausula no escrita del plazo
de reserva, creyeron que vencido este, o sea, al iniciarse la
Sesion Legislativa del Peru en Julio de 1922, el Tratado seria enviado al Congreso por el Presidente Leguia. No puede
explicarse de otro modo la nerviosidad que se produjo en Co¬
lombia desde fines de Junio al saberse que en el Peru comenzaba a suscitarse una sorda
Los secretos de Gobierno

oposicion al Tratado.
rara vez son

absolutos. Tanto

en

Lima, el acto del 24 de Marzo transcendio
inmediatamente al Cuerpo Diplomatico y luego a la prensa.
Los representantesextranjeros se dieron mana para transmitir
a sus gobiernos informaciones mas o menos aproximadas sobre
Bogota

como en

la indole del Tratado

v

el

publico

se

posesiono de datos

que
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Servian de comentario.

Algun tiempo despues El Mercurio de
Santiago de Chile publico un texto del Tratado, que, si bien
era en subtancia correcto, no resulto exacto.
A fines de Marzo la nacion colombiana supo por declaracion solemne del senor Uribe, que dimitio el dia 31, que la
grave cuestion con el Peru habia quedado, «despues de ardua
e intensa labor, satisfactoriamente terminada».
El secreto, por lo tanto, limitabase al texto del Tratado y
y a la fecha remota o cercana de su ajuste. Pero en el mes
de Abril ya nadie ignoraba que era un hecho consumado.
En Mayo se sabia en Bogota que el rey de la goma, el Senador Arana, ejercia influencias para que el Peru volviese
atras. Arana vela amenazados sus intereses y sus expectativas de penetracion. Llego hata formular
amenazas de una
reclamacion britanica contra el Gobierno peruano, por los
derechos de la Compania cauchera, a lo cual el Gobierno pe¬
ruano no

prestb atencion alguna,

como era

obvio.

El Ecuador ante el Secreto
El unico

pals directamente interesado en penetrar el misel Ecuador. Este pais ha sostenido siempre que Co¬
lombia no podia entrar en soluciones de limites por el sur,
terio,

era

sin que en ellas
Nosotros que

fuese parte el Gobierno de Quito.
historiamos el asunto sin otro espiritu que
presentar el desarrollo cronologico de los sucesos, no podriamos omitir la cita de un memorandum que la Cancilleria ecuatoriana estimo conveniente entregar a ciertos Minis
tros diplomaticos con referencia al caracter reservado del
Tratado Salomon-Lozano. Dicho Memorandum, hasta hoy
inedito, dice en su parte pertinente:
•

Jamas el Ecuador hubiera cedido

a

su

hermana

Colombia

los

ex-

territories que le

cedid en 1916 si hubiera podido imaginar siquieraqueellosiban pocos afiosdespuds aser cedidosal Peru contra cuyas
pretensiones de expansidn territorial habian luchado unidos los dos
pueblos, o afianzando con la victoria de Tarqiii y el Tratado de 1829 sus
derechos comunes en la regidn amazdnica.
Colombia, sin embargo, prescindiendo del Ecuador y de los sol ni¬
nes l ompromisos contraidos, celebrd con el Peru el Tratado do Limites
de Marzo de 1922 cuyo texto ha mantenido secreto con el proposito
de que el E< uador no lo conozca, de que Ecuador no intervenga en di¬
cho arreglo
«Si tal proceder es a todas luces contrario a los c mpromisos que
imponian al Ecuador y a Colombia el deber de obrar conjuntamente
en cualquier arreglo
territorial con otro pais, mayormente se ha de
tensos

•

considerar atentatorio a la cordial amistad existente entre
Colombia y a los principios de solidaridad americana un

deja al primero de estos paises aislado

en

Ecuador y
que

pacto

dificil posicidn ante el Perti,
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perjudica al Ecuador dejdndolo rodeado en toda su regibn oriental
pais que en contienda centenaria hadisputado al Ecuador la
posesidn de aquellos territorios.
«La Cancilleria ecuatoriana habia hecho divereas gestiones para que
el Gobierno de Colombia, hidalgamente, como todos los antecedentes
bistdricos le imponian, cumpliera con el deber de dar a conocer al
que

por ese

Gobierno ecuatoriano el texto del Tratado de Limites

con

el Perti. A

las notas dirigidas sobre este asunto, a las gestiones
zadas por nuestros representantes contestd siernpre

personates realiel Gobierno de
Colombia que los derecbos territoriales del Ecuador no habian sido
lesionados por el Pacto de 1922; pero olvidaba Colombia o parecia olvidar al negarse a poner en conocimiento del Ecuador dicho pacto que
a parte de las razones que
pudieran llamarse de orden jurldico, por basarse en Tratados vigentes, existian muchas otras razones de
car&cter
moral que la obligaban a 110 romper las vinculaciones histdricas y tradicionales existentes en el Ecuador, a no inferir un dafio tan grave a la
causa ecuatoriana. Sintetizd muy bien este concepto el
distinguido internacionalista colombiano don Carlos Uribe Echeverry cuando dijo:
<E1 procedimiento del Gobierno de Colombia podria ser juridicamente

aceptable, pero

no es

moralmente leal».

Las vacilaciones del Peru

Al

senor

Exteriores,

Uribe sucedio
con

en

el

manejo de las Relaciones

caracter interino, el Sub-Secretario del ramo,

Gomez Restrepo, quien como queda dicho en una nota
pi£ de la pagina
interpelado en laCamara, declaro
que el Tratado habia sido suscrito en Lima y anadio a ultima
hora (Junio) que el Canciller Salomon habia declarado que no
podria presentarlo al Congreso del Peru por tern or a un fra-

senor

al

,

El mismo senor Gomez Restrepo dio explicaciones mas
rotundas al Senado en esos dias de Junio de 1922.
Revelo las incertidumbres del Gobierno del Peru ante la

caso.

oposicion de Arana

dijo que para el Gobierno de Colombia
susceptible de ser removida como Li¬
ma solicitaba a
la Cancilleria de San Carlos. Expreso luego
francamente que el Peru queria anular el Pacto de Marzo y,
a una pregunta sobre si el Tratado estaba ya en Bogota, contesto que el senor Lozano habia comunicado que solo lo enviaria con mensajero especial de absoluta confianza, el cual
estaba ya en camino a Colombia.
Sombras politicas comenzaban a rodear al Gobierno del
General Holguin en trance tan dificil. Las voces de oposicion
decian que el Gobierno provisional deseaba echar sobre el
el Tratado

y

no era cosa

Presidente Electo desde Febrero, Don Pedro Nel Ospina, la

responsabilidad del Tratado. El nuevo mandatario iba a tomar posesion de su alto cargo el 7 de Agosto.
En los primeros dias de Julio llego a Bogota cl nuevo

EL

TRATADO

COLOMBO-PERUANO

Ministro del Peru, senor
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Manuel de Freyre y Santander,
hombre reservado, de la antigua escuela, que despues habria de distinguirse en Arica
como jefe de la Delegacion del Peru en la Comision Plebiscitaria y energico defensor de los derechos de su pais.
Descendiente del procer colombiano, General Santander,
sus vinculos historicos con el pais donde iba a desempenar su
alta investidura en tan delicados momentos, contribuian a
que sobre su persona se concentracen la atencion publica y
la especulacion de los politicos.
Se creyo que su mision era el anuncio del pronto despacho
del Tratado en el Congreso peruano tan luego se iniciase el
nuevo perlodo de sesiones. El seiior Freyre seria el mensajero
de la buena nueva para el Gobierno de Colombia que ya
comenzaba a sufrir las recriminaciones de la fraceion liberal,
recien batida en las elecciones presidenciales.
Grande fue la sorpresa general cuando el senor Ministro del
Peru, en una entrevista a la prensa, declaro «que en lo relativo al Tratado pendiente entre los dos paises nada concreto
«
podia informar—no por reticencias diplomatica, pues es parti
dario de la diplomacia abierta a la discusion publica—sino
por desconocer el estado actual de esa negociacion, debido a una
larga ausencia del pais y porque las instrucciones de su Gobierno sobre este importante asunto no le han llegado todavia.
Y anadio: «Lo que si puedo decir a Ud. es que la opinion
publica de mi pais es partidaria de un arreglo de limites
con Colombia que ponga fin a nuestras diferencias y estreche las relaciones entre los dos paises hermanos. La forma
puede ser la que se ha adoptado en el Tratado que esta suscrito u otra cualquiera; lo esencial es aprovechar las buenas
disposiciones de las dos naciones. Y como prueba evidente del espiritu de cordialidad que anima a mi Gobierno
respecto de Colombia, es 3l hecho de haberme enviado a mi
que soy medio colombiano y que considero a Colombia
como a mi segunda patria, a dirigir estos asuntos; y es claro que no se me habria escogido para que viniera a firmar algo que pugnara con los vinculos de sangre en este pais».
En tal coyuntura se produjo una incidencia internacional
de la mayor resonancia. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Hughes, formulo su conocida proposicion
de arreglo entre Peru y Chile, que el Peru rechazo.
Este hecho dio al Peru ocasion para demostrar que, si bien
tenia fundamentos en que basar ese rechazo, en cambio, alimentaba un espiritu pacifista y conciliador respecto de Colom¬
bia, y es asi como el Gobierno peruano opto poco despues
experto diplomatico de

«

«

«
«

«

«

«

«

«

«
«

«

«

«

«
«

«

carrera,
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publicar oficialmente que se habia firmado un acuerdo
Colombia, sin dar la fecha. Qued6, de todos modos, la
incertidumbre de si era el mismo de que se habia hablado, u
otro nuevo, pues el senor Freyre Santander, con sus declaraciones, habia dejado entender que podia concertarse «otra
(forma) cualquiera».
A mediados de Julio (1922) nadie volvib a ocuparse en Co¬
lombia de la suerte que correria el Tratado. Las preocupaciones financieras del Gobierno y la proximidad de la transmisi6n del mando unidas a las gestiones del Ministro del Peru,
calmaron la agitacion de los cuatro ultimos meses.
La verdad aparente es que Freyre logro convencer al
Gobierno de Colombia que nada podria avanzarse razonablemente en Lima mientras no se produjese el desenlace de los
asuntos chileno-peruanos en Washington. Asi lo manifesto
el Ministro de Relaciones Exteriores senor Jorge Velez en
sesiones secretas del Senado y lo repitio al Ministro de Chile:
«Estamos pendientes de la solucion de Washington, pues
antes el Peru no podra ocuparse de otra cosa». Nada mas
por

con

evidente.
El Brasil ante el Tratado

Comprendida

en

la

zona

litigiosa la frontera

aun no

traza-

da del Brasil y siendo directamente interesado en la navegaci6n por los rios del sistema amazbnico, no es sorprendente
que

haya observado con la mayor atencion las negociaciones
Colombia. Existia desde los tiempo del baron

entre el Peru y

de Rio Branco un acuerdo reservado referente a los limites
del Peru y Brasil, acuerdo que en Ytamaraty se ha llamado
Protocolo amazonico, pero del cual parece no haberse dado
noticia a Colombia. El Brasil tenia una linea inamovible en su
programa

de limites (linea Tabatinga-Apoporis), sobre

establecimiento no ha admitido disc-usion.
El Tratado de 1922, segun es voz corriente en

cuyo

el mundo di-

plomatico, fue comunicado por el Peru a la Cancillerrfa de Rio
tan pronto se hubo suscrito. Itamaraty recibib con agrado
esta confidencia, porque, pendiente la delimitacibn del Brasil
con Colombia, el Tratado de Lima no debia avanzar mas alia
de su firma hasta que aquel pais estuviese seguro, por algun
medio, de obtener el reconocimiento definitivo de sus antiguas
pretensiones a la linea Tabatinga-Apoporis. No tuvo mucha
labor que desarrollar la diplomacia brasileiia ante el Gobier¬
no del Peru en orden
a detener la presentacibn del Tratado
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al Congreso, a pesar de las exigencias colombianas, pues
todo precisaba aclarar la situation con Chile.

ante

cambio, el Brasil hubo de influir ante la Cancilleria de
Bogota para que debilitase su urgencia. El Ministro del Bra¬
sil recibio instructions de tan inusitado apremio, que debio
atenuarlas; pero el Gobierno del senor Holguin no cedio en un
principio y, solo despues de un cambio de notas, parece
haber transigido. De ahi la calma que sobrevino a mediados
de Julio en la opinion colombiana. ^Se acepto entonces la
modification del Tratado? ;Se convino en su aplazamiento
hasta despues de un entendimiento formal con el Brasil y de
la solution de Tacna y Arica?
Asi lo indica la logica y lo confirman los hechos sub.seEn

cuentes.

Solo el desconocimiento intimo de este proceso diplomatico,

ha permitido

a

algunos publicistas difundir

en

el ambiente

internacional la especie falsa de que Chile ejercia sus influen¬
ces sobre Colombia para entorpecer el Tratado del 24 de
Marzo.

Muy al contrario, consta de los archivos diplomaticos

que los agentes chilenos en Bogota recibieron reiteradas instrucciones de no inmiscuirse en el asunto, porque ello habria

sido

politica sin perspectivas. A pesar de nuestro interes
el asunto, nos abstuvimos de toda gestion porque,
es preciso decirlo, los hombres que ejertian el poder en Co¬
lombia estaban mucho mas cerca del Peru que de Chile en
sus simpatias.
Tan injustos son esos ataques, como las quejas del Ecuador
que esperaba dc Chile lo imposible, no obstante nuestra vieja y bien probada amistad.
Al mencionar la actitud asumida por el Brasil, estamos
lejos de censurarla. Puso en action su habil diplomacia para
salvaguardiar sus propios derechos emanados del Tratado de
1851 con el Peru, a pesar de la protesta constante de Colombia.
Chile conocia desde mucho tiempo atras la existencia del
citado «Protocolo Amazonico», de modo que no podia extraharse de que, llegado el momento, el Gobierno Brasileno terciase legitimamente en el debate.
Si el Brasil fu<5 mas alia y aconsejb al Peru que resistiese
a reconocer el derecho de un
giron del Rio Amazonas a Co¬
lombia, ello no nos consta documentalmente.
Volveremos, mas adelante, a ocuparnos de la intervention
una

general

en

del Brasil

en

estos asuntos.
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Despues de Julio de 1922
1923
El Congreso Colombiano, no bien enterado acaso de lo que
sucedla en la intimidad de las Cancillerlas, debio haberse
clausurado en Diciembre de 1922; pero, confiando en que el

Congreso Peruano aprobase el Tratado, se mantuvo en sesion
de 1923. T-a opinion publica, desalentada, al
ver que transcurria casi un ano sin que el Pacto fuese despachado por los Congresos, reanudo sus inquetudes (1) y el
encono contra el Peru comenzo a asomar por todas partes.
El ano 1923 fu£ de intensa agitacion interna y externa
para Colombia; y tambi^n para el mundo diplomatico conti¬
nental que no se dio punto de reposo en los preparativos,
celebration y consecuencias de la Quinta Conferencia Internacional Panamericana celebrada en Santiago. (2)
El nuevo Presidente de Colombia senor Nel Ospina entro
a desempenar el mando de un
pais que tenia sus finanzas
quebrantadas, su Ejercito desprovisto deelementos belicos, la
moral publica algo desorientada y el horizonte internacional
hasta Febrero

nebuloso.
No solo se clausuro el Congreso peruano sin aprobar el
Tratado de Limites, sino que se despacho una ley de grava¬
men a la importation de ganado, ley que en Colombia se califico de agresiva. Ademas, el Gobitrno en circunstancias que

mejoraba el mercado mundial de caucho, declaro
ci6n de proteger a toda costa esta industria.
de

su

resolu-

(1) En los primeros dias de Febrero de 1923, La Republica, diario

Bogotd se expresaba en esto« tdrminos: «E1 Congreso venfa prorrogando indefinidamente, en espera de la presentaeidn ante las Cdmaras
peruanas del Tratado que define las diferencias entre Colombia y el Perti.
Se quiso de es'a suerte, dar una prueba al Gobierno de esa naeidn amiga de las buenas disposiciones que nos animan para poner tdrmino a una
disputa profundamente disturbadora para ambos palses, pero llegd el
momento que se juzg6 que ya no era decorosa esa actitud Hasta donde
ei Tratado con Colombia puede ser un camouflage ouna simple eomedia, lo
dir& en breve el desarrollo de los acontecimientos: no quorri'amo=i creer,
como algunos lo suponen con suspicacia o con perspicacia, que se haya
suscrito ese convenio con el unico objeto de neutralizar las histdricas
simpatlas de Colombia para repudiarlo luego, velada o francamente, si bu
vieja controvcrsia con Chile es arreglada de modo satisfactorio».
Sin embargo los hechos posteriores vindicaron al Perd de este cargo

periodlstico.
(2) En la Quinta Conferencia Panamericana, Colombia

no

obtuvo la

solu' i6n que esperaba favorable a la tesis de la libertad de navegaeidn
de lcsrfos coirunes, asuato quele 'nteresaba excepcionalmei te. El Dele

gado

y

cdlebre poeta senor Guihermo Valencia. De iegr;so a su patria, al
Lima creyd de su diber dirigir algunos ataques a Chile.

pasar por
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Tales declaraciones causaron
considerandose que pugnaban con

impresion en Colombia,
las facilidades para el comercio y naves peruanas solicitadas en esa misma £poca a su
Gobierno por el Ministroen Lima, senor don Fabio Lozano y
Torrijos, y con las honrosas manifestaciones que el Ministro de Relaciones Exteriores

prodigaba
en esos

a

dos

o

de

tres periodistas

Colombia don
peruanos que

Jorge V£lez
casualmente

dias visitaban Bogota.

En los ultimos dias de Junio el Congreso de Colombia, en
sesiones secretas pidio explicasiones al senor Velez acerca
de los nuevos actos de penetration en el Caqueta. El Mi-

nistro contesto sin mayor energia y,
el Senado un voto para pedir que

mientras se preparaba
el Gobierno acentuara
su politica en el sentido de obtener del Peru una resolution
definitiva, el senor Velez salia el 10 de Julio del colegio legislative para asistir a un banquete en honor de los
periodistas peruanos, donde se brindo «por la alianza de intereses y de politica entre Peru y Colombia.
No se podria resumir mejor la situation del momento, que
copiando la voz editorial de la prensa bogotana de aquellos

en

dias:
«Tras muchos

meses de calma,
vuelve a notarse cierta
inquietud, cierto malestar, en lo referente a nuestras cuestiones internacionales. Inquietud y malestar vagos, como
que al publico solo transcienden de las sesiones secretas en
«
que esos puntos se tratan, impresiones fragmentarias que
no
permiten apreciar el problema como es debido.... Las
nubes obscuras estan al norte y al sur, del lado de Venezuela y del lado del Peru....
«En el sur el Tratado de Limites, firmado ya hace mas
de un ano, duerme en el fondo de una gaveta, y contra su
letra y su espiritu, el Gobierno que lo firmo hace concesiones de tierras a la Casa Arana, de funesto recuerdo, en
regiones reconocidas como colombianas poraquel Tratado»
(El Espectador, 30 de Junio).
Por su parte el Nuevo Tiempo de 1.° de Julio, decia edi«

«

«

«

«
«

«

«
«

«

torialmente:
«Nada

puede adelantar mientras no sepamos la actitud del
Congreso de Lima y la que tome tambien el Congreso de
Bogota.
Pero esta actitud de expectativa no debe adormecer a nuestro
Gobierno, el cual esta obligado a impedir toda ocupacion en te¬
rritories que estimamos como nuestros y dentro de la zona de
nuestra soberania. Cualquier acto de las autoridades peruanas
para decidir sobre la propiedad de esas tierras baldias, pero en
se
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litigio, debe considerarse como poco amistoso. Sobre este punto
nuestro Gobierno debe estar en vela, pues un error u omision
pudiera

ser

verdaderamente funesto

para

la Republica. Tiene

el Ministerio de Relaciones Exteriores la responsabilidad de
la hora».
Los conceptos transcritos reflejan bien el estado de la opi¬
nion

publica

Por

al
«
«
«
«

«
«
«
«

«
«
«
«

«
«

«
«
«

«
«

en

Colombia.

en su Mensaje
Congreso, dijo;.
«Despues de un periodo en que reino alguna calma en las
regiones amazonicas, debido acaso al deprecio del caucho
que de ellas se extrae, recibio el Gobierno la noticia de que
eaucheros peruanos habian efectuado una irrupcion en tesu

parte el Presidente de la Republica

rritorio

nacional, causando natural alarma entre los habicon el alza en el precio
de la balata. Inmediatamente se tomaron las disposiciones
del caso para hacer respetar la soberania nacional y restablecer el orden perturbado por los invasores extranjcros y
se dieron instrucciones a la Legacion en Lima para que reclamase ante el Gobierno central por los actos ejecutados,
sin duda alguna, contra la voluntad y sin el conocimiento
tantes: este movimiento coincide

de 6ste.
«A alcanzar este noble fin (la
tado que se firmo en Lima

tranquilidad) tendio el Trael ano pasado y que espero
haya de ser en breve objeto de consideracibn de los respectivos Congresos, pues las dificultades de orden prdctico que
para ello hayan podido presentarse, lian de allanarse y no
prevaleceran contra el firme proposito mostrado por ambas
partes de sentar sobre base inamovible la amistad de las
Republicas hermanas».

El sefior Ministrode Relaciones, ensu
anadio:
«
»

<'
«

«
«

«
«
«
«

«
«

informeal Congreso,

«Hechos de esta naturaleza solo pueden producirse por el
estado indefinido en que se encuentran esas vastas regiones

aquellas partes que han sido objeto de secular litigio
entre Colombia y Peru. Durante largos anos se quiso buscar
una solution transitoria que permitiera asegurar la tranquien

lidad de las tierras del Caqueta y del Putumayo, por medio
de un Modus Vivendi; pero ante el fracaso de sucesivos

esfuerzos, ambos Gobiernos procuraron entenderse por una
negotiation directa, la cual dio por resultado el Tratado
de Limites que se firmo el ano pasado. Dificultades de diversa indole han aplazado la
presentacibn de este pacto
al Congreso del Peru; tampoco lo ha considerado el Cuerpo

Legislativo de Colombia*.
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(■Que dificultades eran esas?
Ya hemos mencionado

laingerencia del Brasil cuyo Gobierpodia permitir que se tocase la frontera TabatingaApaporis resistida por Colombia, cuya opinibn era de que
el Peru, al pactarla, habla dispuesto de territorios litigiono

no

sos.

La
El

voceros pollticos.
Martinez, Jefe del Gabinete
cuando se
durante los seis meses subsecuentes, al retirarse del Gobierno y presentar su propia candidatura presidencial, publico un manifiesto-programa, que
contenla los siguientes conceptos acerca del Tratado:
«A este proposito creo de mi obligation exponer que el
Ministro de Relaciones de 1911, a quien cupo la oportunidad
de expedir las fuerzas victoriosas en La Pedrera y arrancar el
Protocolo de 20 de Julio del mismo ano, (1) en que la Can-

oposicidn

en

el Peru tuvo

German Legula y
celebro el Tratado y

senor

(1) Este Convenin es de 19 de Julio de 1911 y se firmo en Bogotd por el
Ministro de Relaciones Exteriores senor Olaya Herrera y el Ministro
del Peril Dr. E. de Tezanos Pinto. He aqui su texto:
EI Presidente de la Republica de Colombia, al senor Dr. don En¬
rique Olaya Herrera, Ministro de Relaciones Exteriores; y
El Presidente de la Repiiblica del Peru, al senor don Ernesto Tezanos
Pino
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Peru
ante el Gobierno de Colombia, quidnes han acordado lo siguiente:
1.°El Gobierno de Colombia «solo mantedrd- en puerto Cbrdoba o
La Pedrera una guarnici6n que «ningiin caso pasara de ciento diez
hombres, en cuyo mimero estardn incluldos los individuos que compongan
el personal de la Aduana y Resguardo colombianos» El Gobierno de Co¬
lombia «no permitird que esa guarnici6n avance del lugar mencionado,
y detendrd en Manaos o en el lugar donde se halle actualmente*, la
ultima expedici6n enviada al Caquetd, que salid de Puerto Colombia
el 8 de Julio del corriente ano;
2.° El Gobierno del Peru se obliga a su vez a que «sus fuerzas y los
colonos peruanos» que existen en aquellas regiones cse abstengan de
todo acto de hostilidad» contra el Resguardo o colonos colombianos
de Puertos C6rdoba o «La Pedrera, y hard, desviar hacia el Putumayo

cualquier expedici6n

qne a^tualmente se dirija hacia el Caquetd*;
3 ° Los Gobiernos de Colombia y del Peru han impartido a sus agentes las debidas ordenes a fin de evitar todo choque; pero aiin en el caso

de

que dificultades de tiempo y distancia impidieren que tales drdenes
lleguen oportunamente, siempre tendrdn fuerza y vigor las estipulaciones
de este arreglo;
4.° Esta situaei6n durard mientras se siganlas negociaciones entre ambos palses para llegar a un modus vivendi; y
f.° El Gobierno de Colombia declara que la permanencia de autoridades y fuerzas peruanas en la regi6n disputada no significa reconocimiento de derecho alguno del Peru sobre esa zona.
El Gobierno del Peril a su vez declara que la permanencia de autoridades y fuerzas de Colombia en Puerto Cdrdoba o La Pedrera, no sig-
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cilleria colombiana consagro solemnemente la soberania del
Peru sobre el rio Putumayo, mal puede consentir en la cesion
lesiva por lo enorme, que nuestra Cancilleria no ha tenido es-

crupulo

en

hacer de la

zona

izquierda, Integra, de aquel rio

hasta el Caqueta, en un Tratado de Limites que, segun se
ha dicho oficialmente, se remitira bien pronto a conocimiento
de la representation nacional.
«Declaro desde ahora, traidores de la Patria, a quienes
sancionaren
gar

aquel Pacto inicuo; y me comprometo a descarsobre ellos la sancion condigna de su crimen de lesa na-

cionalidad».

<j,Tan secreto fu6 el Tratado de 24 de Marzo de 1922, que
tuvo noticias de el?
En Diciembre de 1923 fu6 a Bogota el hijo del senor Lozano y Torrijos, don Fabio Lozano y Lozano. El joven mensajero llevaba, aparte del natural deseo de visitar su patria, el
encargo de explicar al Gobierno y a la prensa, de viva voz,
las causas de la demora del Gobierno de Lima para someter el
Tratado al Congreso, causas que no alteraban el animo decidido del Presidente Leguia para obrar en oportunidad
propicia.
ni el Jefe del Gabinete peruano

Se acercaban

en

el Peru las elecciones Presidenciales. Es-

el prbximo mandato era medida de prudencia y, por otra
parte, a la fecha gloriosa del Centenario de Ayacucho, el 9 de
Diciembre de 1924, estarian ya canjeadas las ratificaciones
y resucitaria la politica bolivariana del senor Suarez, reuniondose en Lima los Presidentes de las cinco hijas de Bolivar.
QuO cosas menos publicas dijo el senor Lozano y Lozano,
ignoramos; pero es indudable que logro calmar por algun
tiempo la ansiedad colombiana y dar un plazo de desahogo
al Peru a fin de no estorbar las eleciones ni los arreglos con
el Brasil y con Chile.
perar

1924
No es tarea amena seguir mes tras mes y ano tras aho las
vicisitudes de las relaciones entre el Peru y Colombia, procurando marcar la estela del Tratado de Lima, que a veces
se

pierde

con

para

luego

reaparecer, o

se

confunde

en

ocasiones

los acontecimientos historicos de diversas epocas; pero ya

nifica reconocimiento de derecho

alguno de Colombia sobre la zona de
la margen derecha del rlo Caquetd.
Para constancia, firman el presente, por duplieado, y lo sellan con
sua sellos particulare®, en Bogota, a diez y nueve de Julio
de mil novecientos once.— Enrique 01 ay a Herrera.—E. de Tetanos Pinto.
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se ha supuesto por algunos escridiplomAticos que Chile intervino subrepticiamente
para colocar obstdculos en el camino de las partes con el proposito de mantener en provecho propio la discordia entre el
Peru y sus vecinos del Norte, imponese que de la exposicion
circunstanciada de los hechos, surja sin mayor esfuerzo la
verdad y se estampe ella en la imprenta, esperando que
alguien la destruya si puede y, si no, que se la respete y se
desvanezcan las leyendas periodisticas.
Iniciose el ano 1924, con incidencias desfavorables para el
progreso de la armonia peruano-colombiana, algo repuesta
a fines del 23. En los primeros dias de Enero se supo en Co¬
lombia que los Agentes Peruanos ante el Arbitro de la cuestion de Tacna y Arica, habian incluido en su Alegato, coino
prueba contra Chile, cinco proyectos de Protocolos acordados
o en vias de acordarse en Bogota en diversas fechas de 1901
y 1902 entre el Ministro de Relaciones Exteriores don Mi¬
guel Abadia Mendez y el Ministro Plenipotenciario de Chile
don Francisco J. Herboso. (1) Esta publicacidn de documentos de Cancilleria, no podia danar el prestigio de Chile
ni fue tomada en consideration por el Arbitro, porque nada
contenian esos Protocolos que sirviese para afianzar el derecho del Peru o mermar el de Chile. Tales Protocolos, por otra
parte, nunca entraron en vigor. (2)
En cambio dio pabulo a las luchas politicas internas en
Colombia y atrajo sobre el partido de Gobierno, el conser-

que sin
tores y

fundamento serio

vador, al cuai pertenecia el Ministro de Gobierno Dr. Abadia

Mendez, los ataques del

grupo

liberal,

una

de

cuyas

fracciones

estaba apoyando en ese momento la politica internacional del
Presidente Ospina. Se acuso al Gobierno conservador del senor

Marroquin

y a su

Ministro de Relaciones senor AbadiaM£ndez,

de haber vendido el voto de Colombia a Chile
rencia Pan-Americana de M£jico; afirmacion

en

la Confe-

que,

por

lo

demas, le fue facil rechazar con toda dignidad al Gobierno
del senor Ospina, demostrando que las instrucciones a la de(1) Arbitration between Peru and Chile.—Apendix to the Case of Peru,
Washington, 1923, Plginas 540 a 545.
(2) Los proyectos de negociaciones entre el Ministro de Relaciones senor
Abadia y el Ministro de Chile senor He-boso, no pudieron tener otro
origen que la conveniencia de contrarrestar las proposiciones hechas por
el diplomatico peruano senor Ulloa en 1901 al Gobierno de Colombia,
para firmar una alianza entre este pais y el Peril a fin de hacer la guerra
Chile (Vdase una publieacidn del ex-Presidente de
Vicente Concha en el Nuecc Tievipo y en La Repiiblica,

a

cipios de 1924.

Colombia D

J.

de Bogota, prin-
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se hablan impartido antes que el senor
Abadia subiese a la cartera de Relaciones Exteriores.
No es delcaso internarse en reflexiones sobre este incidente,
sino de recordar que la publicacion peruana caus6 en Colom¬

legacion colombiana

bia, sin distincion de partidos, cierta prevencion contra el
Peru por haberse provocado en momento inoportuno una
molesta dificultad politica.
Pronto hubo nuevos motivos de disidencia.
El Gobierno de Bogota confirmo el denuncio

de que los
siringueros de la Casa Arana habian establecido fundaciones
a 240 kilometros de Florencia, en un lugar denominado La
Tagua, distante 1,532 kilometros de Iquitos.
Para defender su soberania o sus derechos eventuales,
Colombia adopto un plan de defensa de los territorios que
comprenden las Comisarias de Caqueta y Putumayo, Con
este objeto el Congreso habia votado en Diciembre anterior
una ley que destinaba 500,000 dollars a la organizacion local,
a las obras de caminos,etc., ley que debia continuaren vigencia hasta Agosto de 1925.
El Peru adopto an&logas medidas. El caucho habia subido
de precio y el Gobierno cumplia su declaracion de proteger
industria.
En Colombia

esa

caucheros y se

tuvo amplia publicidad la irrupcion de los
organizaron manifestaciones patrioticas en

Barranquilla, Cartagena, Medellin, Cali

y

Neiva. En Bogota,

oiudad mas dada a las letras y a la vida social, al estudio de
las artes y del derecho, la politica no logra agitar sino a los

profesionales de ella; o, quizas con el superior criterio que le da
clima templado, esa nobilisima Capital domina sus impulsos bajo la disciplina de la meditacion. Fueron los demas
nucleos de poblacidn los que recogieron la actitud de los industriales peruanos. En Neiva se organizo un Comite con el
fin de «defender la soberania de la pafria por medio del pue¬
blo y, si es preciso, contra la voluntad del Gobierno». El escritor y Diputado don Jose Eustasiq Rivera, autor de la «Voragine», tomo la direccion intelectual del movimiento. Conocedor personal de la region amazonica, sus articulos de
prensa intentaron demostrar como se afectuaba la supuesta
penetracion armada de los caucheros de Arana y como las
autoridades peruanas impedian no solo el libre comercio
colombiano en las vias fluviales del Putumayo Aguarico,
etc., sino que alejaban de esas regione a los colonos de esa
su

nacionalidad.
«Cada vez que nuestro Gobierno protesta contra el avance
«de los peruanos, decia Rivera, se ]es responde que el Pre-
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fecto de Iquitos dio ya la orden
diatamente nuestras florestas.
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de hacer desocupar inmea quien se la da? A la casa

Arana». (El Espedador, 13 de Abril de 1924).
A esta campana de opinion, contesto el Gobierno en for¬
ma rotunda, por boca del Jefe del Ministerio, Dr.
Abadia

Mendez,

en una

circular

a

los Intendentes:

«Como las varias noticias que ban circulado en el pais sobre la irrup¬
tion de peruanos en las regiones limitrofes del sur de Colombia han
dado inotivo a intranquilidad y a que en algunas ciudades se hayan
hecli i manifestaciones sob:e el particular, debo hacer conocer a Ud.
para que a su vez lo haga corncer en ese Departamento que el Minis¬
terio de Relaciones Exteriores manifiesta que tales noticias careceu de
t'undamento y veracidad. Que de la inteligencia del expresado Ministe¬
rio con la Legation del Peru, Asta manifiesta que su Gobierno estA
listo a impedir cualquiera irrupcibn que se haga en territorio colombia-

trabajadores de su pais, y que las que se ban becho en algiin
nunca han tenido carActer oficial ni el beneplacito de su Go¬
bierno... La Nation debe estar segura de que el Gobierno presta a este
asunto todo el interns que demanda y que no omitirA nada para la de»
fensa de los intereses patrios. Por tanto, la opinibn publica debe mantenerse serena en espera de informaciones exactas y completas que se
no

por

tiempo

harAn

conocer en

caso

necesario».

El Gobierno, por su parte, no desatendio el problema. Por
los dias 12 o 13 de Abril hubo una reunion reservada en Palacio a la cual fueron invitados algunos dirigent.es liberales

partidarios de la cooperation al regimen

en

materia internapuede

cional. El resultado de esta asamblea de notables, no
adivinarse sino del tono que empleo editorialmente el

diario
Tiempo, a raiz de ella, para decir que la situation no
justificaba actitudes populares agresivas contra el Peru, cuya
proximidad a las elecciones presidenciales aconsejaba no
exigirle resoluciones inmediatas, sino esperarlas firmemente
para despues de restablecida la normalidad politica.
El 14 de Abril de 1924, los diarios dc Bogota publicaron un
largo telegrama de Washington en el cual se daba la noticia
de que el Gobierno de Colombia habia instruido a su Legacion en esa ciudad respecto de ciertas actividades finacieras
de la firma Arana en Estados Unidos para levantar capita¬
ls y buscar socios que incrementaran las empresas dc caucho en los territorios de Caqueta y Putumayo; por lo cual el
Gobierno de Colombia ordenaba a su Legacion hacer notificaciones publicas, por la prensa de los Estados Unidos, en el
sentido de declarar que esos territorios pertenecian a la Republica de Colombia en virtud de derechos establecidos y
sin que la Casa Arana pudiera probar que esos derechos
le habian sido cedidos por el Gobierno soberano.
El
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Ayacucho
A fines de

Mayo de 1924, el Gobierno de Colombia hizo
publicas las Cartas de Gabinete cambiadas con el Gobierno
del Peru, con motivo de la invitacion extendida por este ul¬
timo para la oelebracion del Centenario de la batalla de
Ayacucho. (1)
Es digno de atencibn el hecho de que la invitacion del
(1) Augusto B. Legufa, Presidente de la Republics Peruana,

a

Su Ex-

celencia el sefior Presidente de la Republics de Colombia.
Grande y buen amigo:

Tengo la honra de invitar a Vuestra Excelencia a que se digne concurrir, si le fuera posible personalmente, a las fiestas con que el Gobierno
y el pueblo peruano se proponen celebrar, el 9 de Diciembre de este aflo,
el primer centenario de la batalla de Ayacucho, epopeya que determinfi
la consolidacidn de los

principios de libertad y de independencia que
proclamaran los caudillos de la emancipacifin americana.
Abrigo la esperanza de que Vuestra Excelencia, al aceptar esta invitaci6n, querrfi ver en ella la expresi6n de los sentimientos amistosos
que animan al Peril hacia ese noble pais, asf como tambifin el deseo que
tiene mi Gobierno de que las naciones que surgieron al amparo del genio de Bolfvar, se encuentren reunidas, en esa fecha, para robustecer
afin mis, si cabe, los vfnculos que el pr6cer comiin cre6 entre ellas.
Hago muy sinceros votos por la creciente grandeza y prosperidad del
pueblo colombiano, y por la ventura personal de Vuestra Excelencia, al
reiterar el testimonio del alto aprecio con que tengo la hora de subscri-

afios antes

birme.
De Vuestra Excelencia, leal y buen amigo.—A. B. LeguIa—El Ministro de Relaciones Exteriores —A. Salom6n.
Escrita en el Palacio de Gobierno, en Lima, a los catorce dfas del mes
de Febrero de mil novecientos veinticuatro.

Pedro Nel Ospina, Presidente de la Republics de Colombia, a Su Ex¬
celencia el sefior Presidente de la Republics Peruana:
Grande y buen amigo:
El sefior Ministro Plenipotenciario del Perd, don Celso G. Pastor, ha
puesto en mis manos la carta aut6grafa de Vuestra Excelencia, por me¬
dio de la cual tiene a bien invitarme Vuestra Excelencia para concurrir,

personalmente si fuere posible, a las fiestas con que el Gobierno y el
pueblo peruanos se proponen celebrar el primer centenario de la batalla
de Ayacucho
Con suma complacencia he recibido la obligante invitaci6n que se ha
dignado hacerme Vuestra Excelencia para tomar parte en los festejos
con que la Naci6n peruana se apresta a celebrar, con su tradicional esplendidez, aquella fecha gloriosa en los fastos de la historia de Ame¬
rica, y puede Vuestra Excelencia estar cierto de que aprecio como es
debido los elevados m6viles que gufan a Vuestra Excelencia al desear
que las naciones que surgieron al amparo del genio de Bolfvar, se en¬
cuentren reunidas en esa fecha memorable, con el fin de estrechar, adn
mds, si cabe, los vinculos de su fraternal amistad.
En cuanto a la aceptacidn personal de la invitaci6n de Vuestra Exce¬
lencia, que estimo en todo lo que vale, es punto que serfi objeto de mi
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Presidente Leguia, de 14 de Febrero, no haya sido contestada sino el 16 de Mayo, periodo que coincide precisamente
con la mayor inquietud publica respecto de los pretendidos
avances

pcruanos en

la region amazonica.

El Gobierno de Colombia no se apresuro a aceptar la cortes misiva del Presidente del Peru ni a entregarla al comentario de la opinion. Las fiestas de Ayacucho, de suyos fra-

ternales, no hubieran tenido toda su magna significacion mo¬
ral, si el Peru mantenia su pasividad respecto del Tratado
de 1922.

Aprovecho esta coyuntura el Ministro de Relaciones de
Colombia, senor Velez, para advertir a su Agente en Lima
que Colombia estimaba necesaria una declaracion substantiva del Gobierno peruano como condicion para la digna asistencia

de

Colombia

a

las

fiestas de

Diciembre. Obtenida

seguridad, se produjo la aceptacion, y el Presidente
Leguia aprovecho la fecha civica de Colombia para prometer que en el curso del ano y antes del Centenario de Aya¬
cucho, se ocuparia del pacto de Marzo:
«Lima, 20 de Julio de 1924.—Excelentisimo senor Pedro
Nel Ospina.—Presidente de la Republica de Colombia.
—Bogota.—En el ano en que se cumplira un siglo de Ayacucho, los problemas de limites, obstaculo hasta ahora
para nuestra cordial convivencia, dejara de serlo. Convencido
de que asi lo senala nuestro deber de gobernantes, por mi
parte nada he omitido para llegar con vuestro pais al
acuerdo que solo espera la sancion legislativa, la cual sera
solicitada del Congreso en sus proximas sesiones para dejar
consumado ese fraternal proposito, etc.—Augusto B. Leguia,

esta

«

«

«

«

«

«

«

«
«

Presidente del Peru».
El senor Nel Ospina contesto agradecido diciendo que el
Gobierno colombiano estaba tambien pronto a someter al
«

esmerada consideracidn, pues a Vuestra Excelencia no se oculta que en
su resolucidn debo tener en cuenta consideraciones de orden muy diverso

y razones

de

car deter

constitucional

y

legal,

que me

obligan

como

Jefe de la Naci6n.
Por lo dem&s, bien conoce Vuestra Excelencia la simpatia con que
Colombia ha visto siempre todo cuanto tienda a fomentar la amistad
con los demas Estados de America,
y especialmente con aquellos que
ostentan el glorioso titulo de bolivianos; y eliminar todo motivo de diferencia entre

pueblos llamados a dar noble ejemplo de fraternidad.
Hago sincerosy cordiales votos por la paz, prosperidad y engrandecimiento del Peru, asi como por la Ventura personal de Vuestra Excelencia,
de quien me honro en subscribirme,
Leal y buen amigo.—Pedro Nel Ospina.—El Ministro de Relaciones
Exteriores.—Jorge Vtlez.
Bogotd, Mayo 16 de 1924.
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Congreso el Pacto que iba a sellar la confraternidad, etc. (El
Congreso del Peru deberia abrirse el 12 de Octubre).
Y el Gobierno peruano cumplio su promesa de presentar
el Tratado al Congreso de acuerdo con el Gobierno Colombiano, que tambien lo presento en la fecha convenida, 29 de
Octubre de 1924.
Junto con iniciar el estudio del Tratado,
colombiano entro a discutir el envlo de la

el Parlainento
Delegaci6n al

Contenario de Ayacucho.
Tanto el Senado como la Camara de Diputados, dice un

dieron primero y segundo debates
limites, sin emplear mas dias que los que
exige la ordinaria tramitacion de una ley, y, a medida que
llegaban las correlativas noticias de Lima, aprobabanse tam¬
bien las partidas destinadas a las delegaciones que irian al
Centenario de Ayacucho y al tercer Congreso Cientifico
corresponsal de

esa epoca,

al convenio de

Panamericano.
Faltaba solo el ultimo tramite que habia quedado pendiente en espera de la resolucion que tomara el Congreso
peruano,

cuando el Parlamento colombiano

supo que en

Li¬

habia enviado el Tratado de Limites a Comision, porque
el Gobierno queria conocer primero el fallo del Presidente
ma se

Coolidge

en el arbitraje de Tacna y Arica.
Tacna y Arica, por una parte y el problema

del acuerdo

el Brasil, por otra, eran los inamovibles obstaculos que
obraban en la Cancilleria peruana iQuien podria humana-

con

reprocliarle esta sabia politica? No tenia mas defecto
notoriedad.
No obstante, Colombia, que en un momento dado penso
no concurrir a los festejos de Ayacucho, se sobrepuso a la situacion y con un rasgo de bien entendida cordialidad, designo Embajador Extraordinario en Mision Especial al sehor
Uribe, que llevo ademas instrucciones y plenos poderes para
firmar en Lima el canje de ratificaciones del Tratado de

mente

que su

Limites.
El Presidente de Colombia estuvo
mente

a

Lima;

pero

a

luego reconsidero

tas noticias del Ministro

senor

punto de ir personalacuerdo antes cier-

su

Lozano. El Tratado

aprobar todavia. No podia aprobarse todavia,

no se

en sana

iba

a

logica.

El Memorandum del Brasil
Las circunstancias superiores siempre a la voluntad, habian archivado en la gaveta de los recuerdos el tclegrama
del 20 de Julio.
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En cambio liubo un serio intercambio oratorio durante las
fiestas de Ayacucho. Debemos anotarlo.
A1 presentar sus eredenciales el dia 8 de Diciembre, el senor
Uribe, dijo refiriendose al Tratado euyo proyecto original
era hijo suyo:
«Asi lo han comprendido los directores de las dos Republicas
interpretando fielmente una aspiracion comun entre ellas,
por medio de los Pactos que, fundados en la equidad y reciproca convenienoia, afirman para siempre su amistad
entre los pueblos fibres de este hemisferio».
«

«

«

«

El senor Presidente del Peru contesto:
«A1 amparo de estos sentimientos podremos,

no hay que
los Pactos destinados a fortalecer el vinculo con que una comun historia, el glorioso
nombre de Bolivar y el pasado con sus promesas nos une
ya indestructiblemente».
El senor Uribe volvio con mayor impulso y nitidez so-

dudarlo,

«
<
<

«

poner

termino feliz

a

bre el tenia de la demarcacion

de fronteras

pronunciado al ofrecer al Presidente Leguia

en

el discurso

un

banquete el

21 de Diciembre:
«E1 criterio que ha de guiarnos al considerar y decidir
«
los asuntos de esta indole, debe ser el de la justicia, la equi-

dad, la lealtad, la sencillez y la franqueza. Si hemos de
defender con vigor nuestros derechos de dominio, debemos
hacerlo conciliandolo con el espiritu de fraternidad y solidaridad entre todos los pueblos de America, para los cuales son6 ya la hora de las soluciones definitivas que reemplacen el funesto sistema de los aplazamientos indefinidos.
«Estancar por mas tiempo o! clamoroso desarrollo de estas nacionalidades, con la prolongacion de la larga era de
sus querellas y conflictos
territoriales, seria un crimen

«
«

«
«
«
«

<
«

contra la civilization ».
El Presidente contesto que proeuraba resolver las cuestiones de limites y recordo las palabras que en otra ocasion
habia dirigido al Congreso para recomendarle el finiquito de
las cuestiones aun subsistentes. Y concluyo asi:
«Brindo porque bien pronto una formula de equidad ter«

mine nuestros

«

Veamos
uo

en

que

peruano para

viejos litigios
otra

vias de resolverse».
solidamente el Gobiervoluntad la aprobacion del

yaen

cosa se apoyo

diferir contra

su

Tratado.
A mediados de Noviembre de 1924, cuando se temio que
Colombia no solo rehusase asistir a los festejos de Ayacucho,
sino que rompiese relaciones diplomaticas con el Peru en
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vista de la postergacion del Tratado, inclinose a
las circunstancias procediendo a ratificarlo.
Era un momento supremo.

Pero,

eomo en

los dramas heroicos,

se

violentar

produjo de subito la

fuerza extrana, superior a los acontecimientos y a las voluntades en juego, bajo la materialidad ocasional de un incidente diplomatico de primera magnitud.
El Gobierno del Brasil presento al Gobierno del Peru un
Memorandum que contenia los puntos de vista de Itamarati
acerca del Tratado Colombo-Peruano
en relacion
con los
derechos territoriales brasilenos. El Memorandum fue acogi-

do, como no podia dejar de serlo, porla Cancilleria peruana y
quedo asi paralizada de hecho toda actividad respecto del
Tratado Salomon-Lozano.
El senor Lozano fud advertido del acontecimiento y
munico

a

dente Nel
Lima.

lo codecidio al Presiultima hora su viaje a

Bogota. Esta fue la noticia

Ospina para suspender

a

que

El Embajador Uribe y el Presidente Leguia cambiaron los
discursos que hemos citado mas arriba y las fiestas de Ayacucho se desarrollaron, con todas las reservas mentales que

imponia ese gran misterio diplomatico, emanado acaso del
antiguo «Protocolo Amazonico» que ideara el genial Baron
de Rio Branco para asegurar los derechos del Brasil contra
futuras contingencias.
Desde ese momento los esfuerzos de Colombia debian radicarse en Rio Janeiro; pero la labor de conseguir el retiro
de la oposicion brasilena, era superior a los recursos directos

de la diplomacia y se prefirio evitar nuevos conflictos, llevando el asunto a la Casa Blanca. El senor Olaya Herrera
Ministro de Colombia en Washington recibio las instrucciones

convenientes, y las propias comunicaron el Peru
a sus representantes en esa capital.

y

el

Brasil

1925
Estos hechos

corresponden ya al nuevo alio.
^Quien insinuo Washington? iQue decia el Memorandum
del Brasil? ^.Exigia este pais la alteracion del Tratado Salo¬
mon-Lozano?
Misterios aun

no

revelados de la

Historia,

afectan gravemente su curso.
Lo cierto es que los buenos oficios del
do Hughes alcanzaron el mas completo

Marzo de 1925, se

pero

que no

Secretario de Estaexito y el dia 4 de
firmo el Acta de acuerdo entre Peru, Co-
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el nombre de «Acta de Washin¬

gton*. (1)
(1) Acta

de

Washington

Los senores, Dr. HernAn Velarde, Dr. Enrique Olaya y don Sa¬
muel de Souza Leao Gracie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica del Peru, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario de la Republica de Colombia, y Encargado de Negocio adinterin de los Estados Unidos del Brasil, respeetivamente, por invitaci6n
del Secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunieron con el en
su oficina, en el Departamento de Estado, en
Washington, a las cinco
de la tarde el dia cuatro de Marzo de 1925.
El senor Hughes manifestd que habia invitado a los senores Velarde,
Olaya y Gracie a su oficina para considerar el Tratado de Limites entre
Colombia y el Peru, firmado en Lima el 24 de Marzo de 1922, con res-

pecto al cual han sido hechas observaciones de indole amistosa ante el
Gobierno del Peru por el Gobierno brasileno. El senor Hughes expresd
que los tres Gobiernos interesados habian solicitado sus buenos oficios
para

el arreglo de esta cuesti6n

y,

despues de cuidadosa consideraci6n

de la materia, el deseaba sugerir como solucidn de la dificultad, lo si-

guiente:
Phimero.—El retiro por el Gobierno del Brasil de sus observaciones
del Tratado de Limites entre Colombia y el Peru.
Segundo.-—La ratificacidn por Colombia y el Peru del ya mencionado
Tratado de Limites.
Tercero.—La celebracidn de una Convenci6n entre el Brasil y Colom¬
bia en la cual se reconoceria como limite entre los dos paises la linea

Apaporis-Tabatinga, conviniendo el Brasil en reconocer a perpetuidad
favor de Colombia la libertad de navegaci6n del Amazona y demAs
rios comunes a ambos paises.
El senor Gracie expreso que estaba autorizado por su Gobierno para
aceptar la amistosa sugestidn que acababa de hacer el senor Secretario
de Estado y que en consecuencia tenia instrucciones de su Gobierno para
informar al Embajador del Peru que el Brasil retira sus observaciones
en

sobre el Tratado de Limites entre Colombia y el Peru arriba menciona¬
do, en el entendimiento que el Peru al arreglar su cuesti6n de limites
con
Colombia pondrA como condici6n el reconocimiento de la linea
Apaporis-Tabatinga tal como estA descrita en el Tratado de 1851 y en
consecuencia el dominio brasileno sobre el territorio al Este de dicha

linea. El senor Gracie anadi6 que si Colombia conviene en reconocer la
linea Apoporis-Tabatinga antes mencionada, el Brasil estaba listo a con
venir en la misma Convenci6n el establecimiento a perpetuidad a favor
de Colombia de la libertad de navegacidn del rio Amazona y de los
demAs rios comunes a ambos paises.
El senor Olaya expres6 entonces que tenia instrucciones de su Gobier¬
no

para

aceptar la amistosa sugestidn que acababa de hacer el senor

Secretario de

Estado. El Dr. Olaya anadi6 que estaba autorizado
declarar que, bajo la condicidn que el Tratado de 24 de Marzo de
1922, entre Colombia y el Perti, sea ratificado por ambos Gobiernos, el

para

Gobierno de Colombia conviene en concluir inmediatamente despuAs
un Tratado con el Brasil reconociendo como frontera entre los dos paises
la

poblacidn de Tabatinga,

y

de Asta

para

el Norte la linea recta

que

va

al rio YapurA en confluencia con el Apaporis y en
consecuencia el dominio brasilefio sobre el territorio al Este de dicha
a

encontrar de frente
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Retiradas por el Erasil sus observaciones al Tratado, a
salvo sus derechos y los de Colombia, que se consignarlan
en un convenio posterior al Tratado colombo-peruano, y recomendada la ratificacion de este por el Acta Tripartita,

ningun obstaculo parecia oponerse al definitivo arreglo de las
dos Partes

principales. (1)

que el Brasil en el Tratado convendrd en establecer a perpetuidad a favor de Colombia la libertad de navegaci6n del
Amazona y demds rfos comunes a ambos pafses.
El Dr. Velarde declar6 entonces que £1 tambi<5n estaba autorizado

Ifnea, siendo entendido

para expresar la aceptacidn por su Gobierno
que el senor Secretario de Estado acababa de
su

Gobierno

inmediatamente

repiti6ndole al mismo tiempo

de la amistosa sugestidn
hacer en el sentido de que

darfa aviso de ello al Congreso peruano
su

recomendacidn

para que

apruebe el Tra¬

tado de Lfmites con Colombia.
El Embajador del Peru, el Ministro

de Colombia, y el Encargado de
Negocios ad interin del Brasil manifestaron que deseaban expresar a
nombre de sus respectivos Gobiernos la gratitud de ellos por los buenos
oficios del Secretario de Estado, desarrollados de manera tan amistosa
en

el interns de la armonfa

de las tres

Republicas interesadas a fin de
que se deja constan-

arreglar las cuestiones consideradas en la reuni6n
cia por medio del presente proces verbal.
Este

proces

verbal

de la reunidn

se

firma

por

cuadruplicado

en

ingles, espanol y portuguAs, por el Secretario de Estado de los Estados
Unidos de A m£rica, el Embajador del Pent, el Ministro de Colombia y
el Encargado de Negocios ad-interin del Brasil. Es entendido que en
caso de duda el texto ingl6s prevalecerA. Un ejemplar de cada idioma
en manos del Secretario de Estado para los archivos
mento de Estado, y el Secretario de Estado enviarS, uno, en

queda

del Departacada idioma,
a cada
uno de los senores Embajador del Perfi, Ministro de Colombia
y Encargado de Negocios ad-interin del Brasil para sus respectivos Go¬
biernos—(Fdo.)
Charles
Hughes.—(Fdo.) Lern&n Velarde.—(Fdo.)
Enrique Olaya.—(Fdo.) Samuel de Soma Leao Cracie.
(1) El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia hizo publicar
el dia 8 de Marzo la siguiente nota oficiosa:
Habiendo celebrado la Repfiblica de Colombia y la del Peru, el 24
de Marzo de 1922, un Tratado en que sefialaron la Ifnea de bu comdn
frontera en virtud de un arreglo directo, el Tratado ha estado pendiente
desde aquella fecha, aguardando la aprobaci6n de cada uno de los Congresos.

En esta situacidn, y hace pocos meses, recibid el Gobierno del Perd
del Gobierno del Brasil un Memorandum de observaciones (cuyo texto
no conoce el Gobierno de Colombia) relativas al Tratado de 1922.
El Gobierno peruano, al comunicar este hecho al Gobierno colompor medio de nuestra Legaci6n en Lima, declard que mientras el
Memorandum no fuera retirado por el Gobierno brasilefio, no podrfa
adelantarse el trahajo que por su parte hacia para buscar la aprobaci6n
del Tratado de 1922 por el Congreso del Peru; y que dada esa dificul-

biano,

tad, corre-pondfa al Gobierno de Colombia obtener el retiro del referido
Memorandum de observaciones.
En las gestiones a que ha dado lugar este incidente, los gobiernos
de Colombia, del Peru y del Brasil, han experimentado la accidn amisto¬
sa del Gobierno de los Estados Unidos de America, ejercida por medio
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Sin embargo, algunos agitadores seguirian sosteniendo que
la diplomacia chilena el elemento opositor al Tratado.

era

El Diputado peruano don Carlos Valverde lo afirma asi con
toda sencillez en su folleto Por la Paz de America, publicado en 1928. Los hechos expuestos dejan en evidencia la verdad y, si hemos mezclado a lo largo de este estudio el nombre del Brasil, no es para vituperar su fina politica, bien y

triunfalmente manejada, sino para

hacer historia. Ningdn
espiritu imparcial podria reprocharnos que con razonamientos procuramos deshacer las intrigas urdidas en detrimento de
la reputacion de Chile, cuyas sanas intenciones respecto del

Peru han quedado despues
El Brasil obtuvo, con el
triunfo diplomatico y una

bien de manifiesto.

Acta de Washington, un notable
positiva ventaja material, pues
aseguro el dominio definitive, a consagrarse mas tarde en un
Tratado con Colombia, sobre una extensa region que, res inter
ratios, estaba sujeta a un viejo litigio de Cancilleria. Por su
parte, Colombia, alcanzo el derecho a la libre navegacion de
los rios comunes con el Brasil v el Peru, ccdiendo algo de
sus espectativas, la paz y tranqiiilidad internacional.
del sefior Secretario de Estado y de su Embajador en Lima, quienes en
forma conciliatoria han comprobado los sentimientos que los animan en
favor de la armonla entre las republieas americanas, y por lo mismo en
favor del Pacto de Lfmites firmado en 1922 entre Colombia y Peru.
El desarrollo de esta accidn, bajo la forma de sugestiones amistosas,

aceptada de
a un

consuno por las
acuerdo que se firma en

tres Repiiblicas interesadas, ha conducido
Washington el dia 4 deeste mes, intervinieDponidndole sus firmas, el sefior Hughes, Secretario

do en su discusi6n y
de Estado de los Estados

Unidos; el Dr. Olaya Herrera, Ministro de
Colombia; el Dr. Velarde, Embajador del Perl; y el senor Gracie,
Encargado de Negocios del Brasil.
El acuerdo tal como lo propuso el seiior Secretario de Estado, estd
en la forma de una acta que contiene tres estipulaciones:
1. Retiro del Memorandum del Brasil;
2.
Ratificacidn por Colombia y el Peru del Tratado de Lfmites
de 1922; y
3.
Celebracidn de una Convenci6n entre Colombia y el Brasil en la
cual se reconoceria como lfmite la Knea Apaporis-Tabatinga, conviniendo el Brasil en reconocer a Colombia perpetuamente la libre navegaci6n
del Amazonas y demds rfos comunes.
Al discutirse y adoptarse estas bases, quedd establecido, tanto por
declaraciones del seiior Ministro de Colombia, como del seiior Secretario
de Estado de los Estados Unidos, en forma solemne, que la convencion
entre Colombia y el Brasil se celebrarfa inmediatamente despues que
fuere ratificado el Tratado de 1922, entre Colombia y el Peru.

Por A. C.

SENTENCIAS DE LAS CORTES DE JUSTICIA CHILENAS SOBRE CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL O RELACIONADAS CON EL, DE
1911 a 1929. (1)
(Continuacidn)
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Envio de exhorto

a un

Tribunal extranjero

Santiago, 2 de Enero de 1917.
Para los efectcs del articulo 79 del
to

Civil, el Juez Letrado

en

Codigo de Procedimienlo Civil de esta ciudad don Fi-

lidor Rodriguez ha elevado a V. E. un exhorto que dirige
al Tribunal de 1.® instancia correspondiente de la ciu¬
dad de Buenos Aires (Repfiblica Argentina), a fin de que se

notifique
\

a

las autoridades judiciales, administrativas, jueces

arbitros, albaceas y demas funcionarios y personas que fuere necesario,
el embargo de los bienes pertenecientes a don
(1) Abreviaturas usadas

en el presente numero:
S.—Corte Suprema.
A. I.—Corte de Apelaciones de Iquique
A. L. S.—Corte de Apelaciones de La Serena.
A. Vp.—Corte de Apelaciones de Valparaiso.
A. S.—Corte de Apelaciones de Santiago.
A. Vd.—Corte de Apelaciones de Valdivia.
G. T.—Gaceta de los Tribunales.

C.
C.
C.
C.
C.
C.

SOBRE
1

Juan
vo
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Podesta, que se ha decretado aqui en el juicio ejecutile sigue el Banco Italiano en liquidation.

que

Dicha medida se ha tornado con motivo de haber muerto
Buenos Aires un tio carnal del ejecutado y del cual 6ste
es heredero.
Invariablemente V. E., de acuerdo con la opinion del inen

frascrito, ha negado lugar al diligenciamiento de exhortos
analogos que las autoridades judiciales extranjeras han dirigido a las de este pais, fundandose en que los bienes radicados en Chile estan sujetos exclusivamente a la jurisdiction
de los Tribunales Chilenos y solo ante estos pueden ventilarse los derechos que sobre ellos quiera hacerse valer; de
manera que aun cuando no existiera en la legislation de la
Republica Argentina una disposition igual a ia de nuestro
C6digo Civil, que existe, una razon de equidad obligaria a
V. E. a negar lugar a la tramitacion del exhorto de que se
trata, ya que no podria ofrecerse la correspondiente reciprocidad.
Por

tanto, el Fiscal estima que V. E. debe abstenerse de
autorizar la tramitacion del aludido exhorto, ordenando que
se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su origen.—Ricardo Reyes Solar.

Santiago, 4 de Enero de 1917.
Teniendo presente:

Que

no

existe Tratado alguno

con

la Republica Argentina

sobre diligenciamiento de exhortos de los Tribunales de
Justicia de los respectivos paises, y que esta Corte ha nega¬
do lugar al cumplimiento de las rogatorias emanadas de las

autoridades judiciales argentinas en los casos en que se

ha
pretendido embargar bienes situados en Chile, por lo que no
puede ofrecerse reciprocidad en situaciones analogas, se declara como parece al senor Fiscal, que no ha lugar a tramitar el exhorto de que aqui se trata.
Devuelvanse estos antecedentes al Juzgado de su origen.—
Carlos Varas.—J. Gabriel Raima Guzman.—•Gabriel Gaete.—
E. Foster Recabarren.—E. Castillo Vicuna.—Dario Benavente.—Luis Ignacio Silva.—J. Agustin Rojas.—Pedro N. Pine¬

da(C- S., Banco Italiano con J. Podesta.—Exhorto.—G.
T., Primer Semestre 1917, pag. 13).
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Cumplimiento de exhorto de

un

Tribunal extranjero

Santiago, 12 de Enero de 1917.
Considerando:

Que el presente exhorto tiene por objeto no la practica de
actuacion procesal de aquellas a que se refiere el articulo 79 del Codigo de Procedimiento Civil, sino se proceda al
embargo de bicnes situados en Chile, con lo que quedarian
sometidos a la jurisdiccion de un Tribunal extranjero, contrariandose la jurisdiccion nacional a la cual estan sujetos
los bienes situados en Chile,
No ha lugar el cumplimiento del referido exhorto.
Redactada por el senor Presidente Varas.—Carlos Varas.—
una

Gabriel Gaete.-—E. Castillo Vicuna.—DaHo Benavente.—Luis

lgnacio Silva.—J. Agustin Rojas.—Pedro N. Pineda —(C. S.,
Carlos Buschman con Marcial Molina.-—Cobro de pesos.—
G. T., Primer Semestre 1917, pag. 48).
33

Cumplimiento de exhorto de

un

Tribunal extranjero

Santiago, 27 de Marzo del917.
Teniendo presente:

Que el exhorto de cuyo cumplimiento se trata tiene
objeto que se ponga en posesion material de las salitreras del Toco, situadas en Chile, a dona Maria Paz
Sanchez
de Madueno y a dona Carmen Sanchez, y que se les de, por
medio de la inscripcion respectiva, la posesion legal y el dominio de los mismos bienes; y
2.° Que no aduci£ndose sentencia de Tribunal Chileno
competepte que haya atribuido a las personas nombradas
como herederas de dona Rosaura Sanchez v.
de Melgarejo,
el dominio de las salitreras del Toco de que pretenden entrar en posesion y que, hallandose situadas en Chile, pueden
estar poseidas por terceras personas, no
procede se mande
ejecutar el exhorto librado por el Juez de Oruro a los jueces
letrados de Tocopilla o Antofagasta,
1.°

por

SOBRE
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Se declara que no debe darse cumplimiento a dicho exhorto, sin perjuicio de los derechos que los interesados puedan
hacer valer ante el Tribunal correspondiente.
Redactada por

el seiior Ministro Pineda.—Carlos Varas.—

Gabriel Gaete.—E. Foster Recabarren.—E. Castillo Vicuna.—
Darlo Benavente.—Luis Ignacio Silva.—Julio Zenteno B.—
J. Agustin Rojas.—Pedro N. Pineda.—(C. S., Maria Paz
Sanchez de M.—Exhorto de Bolivia.—G. T., Primer Semestre

1917,

pag.

57).
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Cumplimiento de exhorto de un Tribunal extranjero
Santiago, 5 de Mayo de 1917.
Considerando:

Que radicado ante los Tribunales de Justicia de este
virtud de su intervention en la designation de guardadora de los menores Funes, el conocimiento de todos los
asuntos relacionados con la subsistencia y caducidad del
nombramiento y con el domicilio de las pupilas corresponde a los mismos Tribunales;
2.° Que la entrega de dichas menores a la tutora nombrada
por una autoridad extranjera, o a su representante, se encuentra subordinada a la resolution que sobre el particular
pronuncie el Juez competente, y mientras nose resuelva- esta
cuestion, las menores deberan continual1 bajo el cuidado de
su guardadora dona Maria Teresa Capetillo de Funes; y
3.° Que, en consecuencia. en el estado actual de este asunto, no procede dar curso al exhorto del juez de l.a
instancia de la ciudad de Mendoza, se declara: que no ha
lugar al cumplimiento de dicho exhorto, sin perjuicio del derecho que las interesadas puedan hacer valer ante los Tri¬
1.°

pais,

a

bunales Chilenos.

Redactada por el Ministro senor Castillo.—Carlos Varas.
■—Gabriel Gaete.—E. Castillo Vicufia.—Dario Benavente.—
Luis Ignacio Silva.—Julio Zenteno B.—J. Agustin Rojas.—

(C. S., Defensor de Menores con Maria Teresa Capetillo v.
de Funes.—Privation de la Patria Potestad.—G. T., Primer
Semestre 1917, pag.

110).
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Contratos

otorgados en el extranjero
por la ley chilena

no

regidos

Iquique, 9 de Marzo de 1917.
Teniendo presenter

Que cuando la ley declara nulo de pleno derecho el seguro
cosas que estuvieren integramente aseguradas, se refiere
a contratos celebrados en Chile, mas no a los celebrados en
pals extranjero, con sujecion a leyes diversas y para cuyo
cumplimiento no hay leyes cspeciales; y
Que en el caso de autos, el contrato a que se refiere la
Companla demandada se celebro en el Peru con la Companla peruana Rimac. segun consta del documento de fs. 30.
Redactada por el senor Ministro Cisternas Pena.—A. G.
Se-pulveda.—E. Cisternas Pena.—C. Avello.—N. Miranda Rebolledo.— (C. A. I., Carlos Kundt con Cla. de Seguros «La
Central».—Cobro de Seguros.—G. T., Primer Semestre 1917,
pag. 241).
de

36

Cumplimiento de exhorto de

un

Tribunal extranjero

Santiago, 7 de Agosto de 1917.
Considerando:
1.° Que no existen Tratados con Espaha respecto a la eiecucion de las sentencias que se dictaren por los respectivos

Tribunales, ni se encuentra establecido si en ese pals se da o
no cumplimiento a los fallos de los Tribunales Chilenos;por
lo cual, en este caso, deben aplicarse las reglas del artlculo
242 del Codigo de Procedimiento Civil; y
2.° Que la resolucion que se trata de cumplir en Chile se
limita

a

declarar heredero ab-intestato de

don Julian Pala-

Villa a su hermana legltima dona Juliana Palacios y
Villa, ambos espaiioles, domiciliados en Espana; y reune las
circunstancias que establece el citado artlculo 242.
Visto ademas lo dispuesto en los artlculos 244 y 246 del
mismo Codigo, cumplase por el Juez Letrado en lo Civil de
Santiago la resolucion que en copia legalizada se acompana
cios y
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de fecha 7 de Octubre de 1916, pronunciada por el Juzgado
de 1.® instancia del distrito del Centro de Bilbao (Es-

de don
Palacios
y Villa. Redactada por el senor Presidente Varas.—Carlos
Varas.—Gabriel Gaete.—E. Foster Recabarren.—Luis Ignacio
Silva.—Julio Zenteno B.—J. Agustin Rojas.—Pedro N. Pine¬
da.— (C. S., Julian Palacios y Villa.—Cumplimiento de sentencia extranjera. — G. T., Segundo semestre de 1917,
pag. 55).
pana) y que declara heredera legitima ab-intestato
Julian Palacios y Villa a su liermana dona Juliana

37

Derechos

privados

en

territorios

que

cambian

de soberanra

Santiago, 6 de Noviembre de 1917.
Considerando:

2.°

Que

segun

hicieron merced
tos

los demandantes, las autoridades peruanas
en

1852 de 100 estacas salitreras

Mamani, mensuradas

en

el inismo

ano, y en

a

don San¬

1868, de 100

a cada uno de los senores don Victorino Morales
y
don Silvano Bioldo, y de 119 estacas, a don Pantaleon Cho-

estacas

mensuradas en Diciembre del mismo ailo, todas las
adquiridas en 1886 por don Romulo Larranaga y don Cruz Alvarado, pasando por muerte de estos a doga Nominanda Cordero y a los herederos de Alvarado, quienes, la una y los otros, ban deducido la presente demanda;
3.° Que, como los referidos estacamentos fueron concedidos por las autoridades peruanas, es necesario considerar la
condicion juridica que ellos tenian al pasar el territorio de su
ubicacion al dominio y soberania de Chile, en virtud del Tratado de Paz y Amistad celebrado en'tre Chile y el Peru, que
se promulgo como Ley de la Repiiblica, con fecha 21 de Ma¬
yo de 1884;
que,

cuales fueron

13. Que, en conseeuencia, segun las leyes anteriormente
citadas, estos estacamentos no eran de propiedad particular
al tiempo de pasar el territorio de Tarapaca al dominio de

Chile;
14.

Que,

en

virtud del Tratado de Paz y Amistad celebra¬
el Peru y mencionado anteriormente, el te-

do entre Chile y
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la soberania de Chile

con

todos

derechos y unicamente con aquellas obligaciones que ex-

sus

presamente menciona el mismo Tratado;
16. Que al reconocer la sentencia recurrida, el dominio de
los particulates sobre los estacamentos salitrales que men¬
ciona la demanda de fs. 16, ha infringido las disposiciones

legales dictadas por las autoridades del Peru para llevar a
efecto la expropiacion de los terrenos salitrales y especialmente la del articulo 3.° del Decreto Supremo de 16 de Julio
de 1876, expedido en cumplimiento de la Ley de 28 de Mayo
de 1875, en uso de la facultad que ella concedio al Gobierno
de adoptar las medidas legales que juzgue necesarias, lo que
importa haber infringido el Tratado de Paz y Amistad citado
mas arriba, que es Ley de la Republica, por cuanto, en el caso,
deben considerarse incorporadas en el aquellas disposiciones.
—Carlos Varas.—J. Gabriel Palma Guzman.—Gabriel Gaete.
—E. Foster Recdbarren.—E. Castillo Vicuna.—Luis Ignacip
Silva.—J. Agustin Rojas.

Santiago, 6 de Noviembre de 1917.
Teniendo presenter
2.°

Que conto los referidos estacamentos fueron concedidos
las autoridades peruana®, es necesario considerar la
condicion juridica que ellos tenian al pasar el territorio de
su ubicacion al dominio y soberama de Chile, en virtud del
Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Chile y el Peru,
que se promulgo corno Ley de la Republica, con fecha 21 de
Mayo de 1884.
por

12. Que, en consecuencia, segun las leyes anterionnente
citadas, estos estacamentos no eran de propiedad particu¬
lar al tiempo de pasar el territorio de Tarapacd al dominio

de

Chile;

y

13. Que, en virtud del Tratado de Paz y Amistad celebra¬
do entre Chile y el Peru y mencionado anteriormente, el te¬
rritorio de Tarapaca paso a la soberania de Chile con todos
sus

derechos y unicamente con

presamente

aquellas obligaciones que exTratado.—Carlos Varas.

menciona el mismo

—J. Gabriel Palma Guzmdn.—Gabriel Gaete.—E. Foster Recabarren. — E. Castillo Vicuna.—Luis Ignacio Silva.—J.

Agustin Rojas.—(C. S., Nominanda Cordero

con

Fisco.—

SOBRE

Demarcation
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linderos.—G. T.,
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Segundo Semestre

de

1917,rpag. 234).
38

Cumplimiento de exhorto de

un

Tribunal extranjero

Santiago, 10 de Noviembrede 1917.
Teniendo presenter
1.°

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 244 del Codigo de Procedimiento Civil, para el cumplimiento de las
resolucioncs pronunciadas por Tribunales extranjeros, los interesados deben presentarse directamente o por la via diplomatica, a la Corte Suprema, acompanando copia legalizada
de ellas;
2.° Que con el merito de estas copias y de los demas antecedentes probatorios que estimare necesario exigir, el Tri¬
bunal, previa la tramitacion prescrita en el articulo 245 y
246, se pronunciara acerca del exequatur solicitado tomando
en consideration los Tratados celebrados entre
la Republica
y el pais de que proccdan las resoluciones, y a falta de Tratado, el merito que en ese pais se de a los fallos de los Tri¬
bunales Chilenos, de modo que si dicho merito fuere absoluto, relativo o negativo, el Tribunal debera ordenar el cum¬
plimiento total o parcial o denegarlo;
3.° Que si en los autos no hubiere antecedentes que establezcan cual era el merito que cl respectivo pais acuerda a
las sentencias chilenas, el articulo 242 prescribe que las re¬
soluciones extranjeras tengan en Chile la misma fuerza que
si fueran dictadas por jueces chilenos, con tal que reunan las
circunstancias siguientes:
1.a Que no sean contrarias a las leyes de la Republica,
no tomandose en cuenta las le3ms de
procedimiento a que
hubiere debido sujetarse en Chile la substantiation del
juicio;
2.a Que no se opongan a la jurisdiction national;
3.a Que no hayan sido dictadas en rebeldia; y
4.a Que esten ejecutoriadas en conformidad a las leyes del
pais en que hubieren sido pronunciadas, requisitos estos dos
ultimos no aplicables al caso;
4.a Que no existe tratado alguno entre Chile y Espaha, ni
consta de autos cual sea la fuerza que en este ultimo pais se
atribuya a la sentencias de los Tribunales chilenos por lo
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que, con arreglo a lo dispuesto en los preceptos legales citados, procede el exequatur de la recordada sentencia del Juez
de la l.ainstancia de Barcelona, siempre que retina los requisitos anteriormente enumerados;
5.a Que del contexto de esta sentencia se deduce desde
luego, que los causantes de las sucesiones eran ciudadanos espanoles y tuvieron su ultimo domicilio en Espana, sin que se
encuentre comprometido interes alguno de ciudadanos chilenos, en calidad de herederos;
6.° Que si bien es verdad que con el exequatur los herederos
persiguen entrar en posesion de cierto numero de acciones
del Banco Santiago (Sociedad Anonima Chilena) y el inciso
1.° del articulo 16 del Codigo Civil dispone que, los bienes
situados en Chile estan sujetos a las leves chilenas, aunque
sus

duenos

sean

extranjeros

y no

residan

en

Chile, tambien

lo es que esta regla sufre Varias excepciones, una de las cuales es la consignada en el articulo 955 del mismo Codigo que
dice:
«La sucesion en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su ultimo domicilio, salvo los casos

expresamente exceptuados.
«La sucesion se regla por la Ley del domicilio en que se
abre, salvo las excepciones legales»;
7.a Que en virtud de este precepto de la ley chilena, que
reproduce en el derecho positivo los principios del Dereeho
Internacional mas conformed con la equidad natural y con la
conveniencia publica, es Juez competente para intervenir en
la apertura de la sucesion, publicacion del testamento, faccion de inventario, guarda y aposicion de sellos, particion de bienes, etc., y para conocer del ejercicio de los derechos que por la ley nacen de la misma apertura, el del domi¬
cilio del difunto, el de Espaha en este caso, y debe aplicarse
para la solucion de los conflictos que se suscitaren entre los
herederos (no entre elios y extraiios) la legislaeion de Espa¬
na, sin perjuicio de los derechos de chilenos, los cuales se
encuentran resguardados por el precepto del articulo 998; y
8.a Que, en consecuencia, la resolucion del Tribunal de Es¬
pana fue dictada por Juez competente, el del domicilio del
difunto, no se opone a la jurisdiccion chilena, no esta en
pugna con las leyes del pais, ni carece de los demas requisi¬
tes o circunstancias prevenidas en el citado articulo 244 del
Codigo de Procedimiento Civil.
Con arreglo a estas consideraciones, se declara que el Juez
Letrado de turno en lo Civil de este departamento debe cumplir con audiencia del Ministerio Publico, para los efectos
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del pago del impuesto Fiscal, la recordada sentencia posesoria dictada por el Tribunal de Barcelona.
Redaccion del senor Ministro Castillo Vicuna.—Carlos
Varas.—Gabriel Gaete.—E. Foster Recabarren.—E. Castillo
Vicuna.—Luis Icjnacio Silva.—Manuel Rodriguez.—Braulio
Moreno.—(C. S., Maria Planell y Clavell y otros.—Cumpliniiento cn Chile de sentencia extranjera.—G. T., Segundo
Semestre de 1917, pag. 258).
39

Extradicion

Santiago, 1.° de Agosto del917.
Teniendo presente:
1.°

Que

con

las declaraciones de dona Isabel Yunge, don

Francisco Puehna y dona Elena Puehna, se ha establecido el
hecho de la substraccion de la cajita de metal con los valores

indicados;
2.°. Que hay fundados motivos para tener al reo Suarez
como responsable del delito de robo, por existir, segiin
esas
mismas declaraciones, antecedentes que permiten estimar que
para cometer el delito dicho reo, se introdujo llevando armas
a la habitacion de la senora
Yunge, mediante la cooperacion
o seduccion de Maria Gatica Diaz,
sirviente domestica en
la casa de don Francisco Puelma;
3.° Que con antecedentes bastantes, se ha expedido auto
de prision contra Nicanor Segundo Suarez, quien se encuentra actualmente detenido en el Callao, por las autoridades de
la Republica del Peru;y
4.° Que conforme el articulo 440 del Codigo Penal, el
culpable del delito de robo con fuerza en las cosas, efectuado
en
lugar habitado, llevando armas y concurrriendo la circunstancia de introducirse el delincuente en el lugar del robo
mediante la seduccion de algun dom^stico, debe sufrir la pena
de predidio menor en su grado maximo a presidio mayor en
su grado minimo, pena de crimen esta ultima segiin la escala
gradual del articulo 21 de este Codigo.
Visto ademas lo dispueto en el articulo 683 del Codigo de
Procediminto Penal, se declara: Que debe pedirse la extradi¬
cion del procesado Nicanor Segundo Suarez con oferta de reciprocidad para casos analogos.
Dirijase al Ministerio de Relaciones Exteriores el corres-
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pondiente oficio, acompaiiandose copia autorizada de esta
resolucion y la de fs. 16, del parte de policla que se registra
a fs. 5, del mandamiento
flc prision, de las declaraciones
prestadas por dona Isabel Yunge, don Francisco Puelma,
dona Elena Puelma y por Zoila Yictoriano Alarcbn, y de los
articulos 432 y 440, 56 y 21 del Cbdigo Penal en sus partes
pertinentes; 651, 683 y 684 del de Procedimiento Penal.
Redactada por el senor Presidente Varas.—Carlos Varus.
—E. Foster Recabarren.—Luis Ignacio Silva —E. Castillo
Vicuna.—Julio Zenteno
Agustln Rojas.—Pedro N.
Pineda.-—M. Montero.— (C. S., Contra Nicanor Segundo
Suarez.—Hurto.—G. T., Segundo Semestre de 1917, pag.
519).
40

Nacionalidad

Santiago, 6 de Octubre de 1917.
Considerando:
1.° Que el territorio peruano de Tacna y Arica fu£ ocupado militarmente por el Ej6rcito de la Republica en la
guerra contra el Peru y Bolivia de 1879-1883, condition que
se mantuvocon loscaracterespropios de una ocupacion belica
hasta la celebracidn del Tratado de Paz y Amistad ajustado
entre Chile y el Peril el 20 de Octubre de 1883, y canjcado

el 20 de Marzo

siguiente;
Que desde esta fecha, la ocupacion del territorio cambio de caracter jurldico, pasando la Republica de Chile a
poseerlo con el consentimiento del Peru, y, al efecto, en el articulo 3.° del Tratado se estipulo que el territorio continuaria posteido por aquel pais y sujeto a su legislation y a sus
autoridades durante el termino de 10 anos, debiendo, expirado el plazo, un plebiscito decidir, en votacion popular, si
2.°

continuaba definitivamente del dominio o soberania de Chile
o si continuaba formando parte del territorio peruano;
3.°

estipulo ltmitacibn alguna en lo relativo a su
a las atribuciones de las
autoridades chilenas, por lo que desde aquella epoca la Re¬
publica de Chile adquirio la potestad de dictar leyes regulaQue

no se

extension, al imperio de las leyes ni

doras de las relaciones de los habitantes con la autoridad y
de disponer de la adquisicion, goce, enajenacion y transmision
de las propiedades existentes en el territorio, y cesaron por el
mismo hecho las facultades que de esta naturaleza corres-

SOBRE

pondian al Peru,
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como

anterior soberano de el,

ya que

el ejer-

facultad habria sido absolutamente incompati¬
las conferidas expresainente a Chile por el Tratado;

cicio de esta

ble

con

Que estas atribuciones forman los elementos constitupais tiene sobre un territorio determinado, y, por esto, la soberania que el Peru poseia en
Tacna y Arica paso, por el Tratado, de pleno dcrecho, a la
de Chile mientras continuara poseido por este, con la sola li¬
mitation en cuanto al tiempo de que un plebiscito pudiera
hacer cesar este orden de cosas, si el voto de los llamados a
componerlo se pronunciare en favor del Peru;
5.° Que corroboran esta inteligencia numerosos actos de
la Cancilleria Chilena y del Poder Legislative, en los cuales
se ha sostenido que es ilimitada la soberania de Chile en ese
territorio y se ha autorizado la expropiacion de terrenos de
particulars para la construction de ferrocarriles que solo
han podido ser ejecutados sobre la base de la soberania chi¬
lena, pues, como ya se ha expuesto en este fallo, uno de sus
4.°

tivos de la soberania que un

atributos consiste en la facultad de
del dominio privado, con arreglo a la

disponer de los bienes
Constitution del pais;
6.° Que estos fundamentos no se encuentran destruidos o
modificados por la circunstancia de haber expirado el plazo
de diez anos a que hace referencia el articulo 3.° citado,
porque de los antecedentes del Tratado como de su contexto,
consta que la subsistencia de la soberania de Chile quedo subordinada solo a la eventualidad de un plebiscito contrario
a sus expectativas, condition que no ha llegado ni podra
liegar mientras los paises contratantes no acordaren la forma
de solucionar esta cuestion como corresponda;
7.° Que, de consiguiente, para el fallo de este recurso debe
reputarse el territorio de Tacna y Arica plenamente sometido
a la soberania chilena y formando parte integrante del terri¬
torio de la Republica;
8.° Que el articulo 5.° de la Constitution expresa textualmente que son chilenos:
«1.° Los nacidos en el territorio de Chile;
«2.° Los hijos de madre y padre chilenos nacidos en el extranjero por el solo hecho de aveeindarse en Chile; y
«3.° Los extranjeros que, habiendo residido un ano en la
Republica, declaren ante la Municipalidad del territorio en
que residan su deseo de aveeindarse a Chile y soliciten carta
de ciudadania; y
«4.° Los que obtengan especial gratia de naturalization por
pi Congreso;
9.° Que el estudio de este precepto demuestra que la
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Constitucion, de los diversos medios o sistemas conocidos en
establecer la nacionalidad, ha
adoptado conjuntamente el del pais de origen (jus-soli), el
de filiacion (jus sanguinis), unida al hecho de la veeindad, y
el del ofrecimiento o proposition del extranjero;
10. Que por el primero de estos sistemas, unico que es
util estudiar para el fallo de este recurso, por no ser aplicables
los demas, se impone la nacionalidad al nacido en el territorio
sin consultar para ello la voluntad del interesado, y dc aqui
que la Constitucion no haya hecho distincion alguna para
conferir la nacionalidad entre hijos de padres chilenos o de
padres extranjeros, usando al efecto terminos imperatives
que alejan toda duda al respecto, como son las frases que
emplea ya transcritas;
11. Que al establecer este precepto en su Constitucion,
Chile ha ejecutado un acto de soberania, porque es una facultad inherente a ella, y, por tanto, a la independencia nacional, determinar los individuos a quienes confiere su naciona¬
lidad, principio, por otra parte, conforme con las reglas mas
generalmente aceptadas del Derecho Internacional; y si al¬
guna contradiction pudiera existir entre estas reglas y las
consignadas en la legislation de un pais determinado, el conflicto que de ello pudiera resultar deberia incuestionablemente
ser resuelto por
las reglas constitucionales con referencia a
el Derecholnternacional para

las del Derecholnternacional.
Redaction del senor Ministro Castillo Vicuna.—Carlos Va¬
rus.—J. Gabriel Palma Guzmdn.—Gabriel Gaete.—E. Foster
Recabarren.—E. Castillo Vicuna.—Luis Ignacio Silva.—Julio
Zenteno B.—J. Agustin Rojas.—Pedro N. Pineda.—(C. S.,
contra Daniel

clutas y

Copaja

y

otros.—Infraction

a

la Ley de Re-

Reemplazos.—G. T., Segundo Semestre de 1917,

560).

pag.
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Competencia de los Tribunales chilenos en un asunto
en que tienen interes extranjeros residentes
en el
extranjero.

Iquique, 10 de Noviembre de 1917.
Considerando:
1.°

Que

para

el acertado fallo del incidente de competen¬
el escrito de fs. 16, conviene dejar esta-

cia promovido en

blecidos los siguientcs hechos:
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a) El documento de fs 2 deja constancia de que el contracumplimiento se pide en la demanda se celebro verbalmente en Santiago el 21 de Mayo de 1915;
b) Este contrato lo celebro don Antonio Yiera Gallo con
don Santiago Trujeda y con la sucesion de don Abel Trujeda;
c) La sucesion de don Abel Trujeda; compuesta de dona
Antonia Cayuso de Trujeda, dona Matilde y dona Cleofe
Trujeda y Cayuso, todos residentes en Torrelavega (Espafia),
dio poder general amplio para que la representara en Chile a
to cuyo

don

Santiago Trujeda; y
d) El domicilio de don Santiago Trujeda es Santiago, se¬
gun lo afirma el demandante mismo a] invocar su accion, a
lo que se agrega la declaracion hecha por el mismo Tru¬
jeda, con posterioridad a! contrato, en la escritura dc- tran¬
saction, de estar domiciliado en Santiago;
2.° Que, como lo que se pide en la demanda es el pago de
dos mil libras esterlinas, intereses legales y costas, la accion
debe reputarse mueble, en conformidad a los principios establecidos encl articulo 580 del Codigo Civil;
3.° Que, siendo mueble la accion, no habiendose designado
en la convencidn lugar especial para el
pago, ni pudiendo
aplicarse la regla del primer iuciso del articulo 1588 del
Codigo Civil, es de rigor aplicar la del segundo, esto es,
que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor; siendo
segun esto competente para conocer del juicio el juez de este
domicilio segun lo preceptuado en el articulo 216 de la Ley
de Organization y Atribuciones de los Tribunales;
4.° Que, tratandose en el prescnte juicio de hacer efectiva
una obligation personal de don Antonio Trujeda y una
deuda hereditaria que pesa sobre la sucesion de don Abel Tru¬
jeda, no procede la apreciacion del articulo 955 del Codigo
Civil, desde que no se trata de conflictos con una ley extranjera, ni de juicios sobre petition de herencia, desheredamientos, validez o nulidad de disposiciones testamentarias, que son
los unicos casos en que puede aplicarse el citado articulo 955;
5.° Que mientras no se proceda a la partition de bienes de
una persona difunta la sucesion es una entidad juridica que
debe calificarse de eomunidad y los comuneros pueden dar
poder para que los rcpresente a otra persona, ya sea que
procedan aislada o conjuntamente; y
6.° Que si en el presente caso los herederos de don Abel
Trujeda han dado poder a don Santiago Trujeda y este
senor tiene su domicilio en Santiago, como expresamente
lo
ha reconocido el demandante, resulta que los dos demandados tienen el mismo domicilio y tienen derecho para pedir
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para conocer

del juicio al juez

del lugar de su residencia.
Redactada por el senor

Ministro Cisternas Pena.-—A. G.
Sepulveda.—E. Cisternas Pena,—C. Avello.—N. Miranda Rebolledo.—C. A. [., Antonio Viera Gallo con Santiago Trujeda y otro.—Cumplimiento de contrato.—G. T., Segundo Semestre de 1917, pag. 762)
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Extradicion

Sa?itiago, 8 de Mayo de 1917.
Considerando:
1.° Que si bien el delito que se imputa a Moises Ergueta es
de aquellos por los cuales el Derecho Internacional autoriza
la extradicion, no obran en autos antecedentes de ningun ge-

comprueben la identidad delreo, ni que el sindicado
haya conietido o no el delito que se le atribuye; o
que siquiera den merito para decretar su arresto con arreglo
a lo establecido en el parrafo 2.°delTitulo IV, Primera parte
del Libro II del Codigo de Procedimiento Penal;
2.° Que el auto de prision librado en Bolivia se halla desprovisto de todo fundamento, y no da por lo mismo motivo
alguno para presumir la culpabilidad del reo;
3.° Que de la exposicion consignada en este fallo se desprende que actualmente no hay medio de esclarecer los hechos que deben ser materia de la investigacion a que se
refiere el articulo 695 del Codigo citado; y
4.°
Que entre tanto no debe el asunto quedar en
suspenso, prolongandose indefinidamente la detention del
presunto reo, decretada por el senor Ministro de Relaciones
nero

que

como

tal

Exteriores de Chile.
De acuerdo con lo

dispuesto en los articulos 694 y 696 del
Codigo de Procedimiento Penal, se declara que no ha lugar
por ahora a la extradicion de Moises Ergueta.
Oficiese al Juez Letrado correspondiente de Antofagasta
para que haga poner inmediatamente en libertad al mencionado Ergueta si aun estuviere detenido en esa ciudad.
Consiiltese.—Pedro N. Pineda.

Santiago, 14 de Enero de 1918.
Teniendo presenter

Que el delito imputado a Moises Ergueta es el de simple
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conforme al articulo 683 del Codigo de Proce-

dimiento Penal, por.delitos de esta especie no pueden los Tribunales chilenos solicitar la extradicion de los delincuentes,
por lo cual tampoco es procedente concederla,
Se aprueba la sentencia consultada de 8 de Mayo ultimo
corriente a fs. 11.
Transcribase al Ministro de Relaciones Exteriores.—Luis

lgnacio Silva.—Gabriel Gaete.—Carlos Varas.—E. Foster Recabarren.—E. Castillo Vicxna.—Julio Zenteno B.—J. Agustin Rojas.—(C. S., Moists Ergueta.—Extradicion.—G. T.,

Enero, Marzo

y

Abril de 1918,

pag.

147).

43

Extradicion

Santiago, 7 de Noviembre de 1917.
Considerando:
1.°

la fotografia del inculpado de fs. 43,

su filiacion
lo declarado
por el mismo ante este Tribunal, se establece que el detenido
Pablo Battelochi es el individuo a quien procesa el juez exhortante;
2.° Que el mandamiento de detencion decretado por este
mismo juez, invocando la existencia contra el reo de semi
plena prueba de culpabilidad en el homicidio que se le imputa en la persona del subdito italiano Carmelo de Luca,
hecho ocurrido en el Departamento de Junin, Provincia de
Mendoza de la Republica Argentina, el dia 30 de Abril del
ano proximo pasado, y la confesion extrajudicial
del mismo
Battelochi a que se refiere el parte de 7 de Marzo dltimo,
compulsado a fs. 26, la declaration de fs. 28 del Sub-Comisario don Ramon A. Verdejo, y el informe de fs. 31 vta. del
Juez del Crimen don Franklin de la Barra, son antecedentes
que constituyen, al menos, presunciones, sospechas o indicios
bastantes respecto de la existencia del delito y responsabilidad
del inculpado, para expedir orden de detencion en su contra;
3.° Que la pena que puede corresponder al reo es la de
crimen, segun la ley de uno y otro pais; y
4.° Que no existe Tratado vigente para la extradicion de
criminales, celebrado entre los Gobiernos de la Republica Ar¬
gentina y Chile; pero de acuerdo con los principios del De¬
i-echo Internacional, se concede generalmente la entrega de

Que

inserta

en

con

los antecedentes de la extradicion y
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condenados o procesados que solicitan los palses entre
delitosdela naturaleza del que se atribuye al inculpado Battelochi, con la promesa de reciprocidad como ocurre
los

si,

reos

por

el presente caso.
Visto tambien lo dispuesto en los articulos 692, 695 y 701
del Codigo de Procedimiento Penal, y tenicndo en consideracion el ofrecimiento de reciprocidad d? que dan testimonio
la nota de fs. 21 y el exhorto de fs. 45, se declara quo ha luen

gar a

la demanda de extradicion del ciudadano italiano Pa¬

blo Battelochi.

Consultese.—J Agustln Rojas.

Santiago, 80 de Abril de 1918.
Teniendo presenter

Que si bien el Gobierno argentino, al solicitar del de
Battelochi, procesado en Mendoza por el honu'eidio de Carmelo de Luca, se ha limitado a
remitir como pieza de conviccion el auto de prision del inculpado cxpedido por el juez sumariante; y si bien es efectivo
que el mencionado auto no contiene la exposicion de motivos
o antecedentes que hagan presumir la culpabilidad del reo, tal
circunstancia, que habrla podido impedir el arresto inmediato
de Battelochi, aiin despues de establecida su identidad no es
por si sola bastante para denegar su extradicion, la cual, por
el contrario, habra de scr concedida si los datos acumulados
en el proceso dan merito suficiente para ello;
2.° Que en su declaration de fs. 23 vta., Pablo Battelochi
confiesa que conocla al occiso Carmelo de Luca, el cual era
compadre de dos de sus hermanas, y agrega que estuvo con
el un dla de Abril de 1916, mes en que ocurrio el delito en
casa de Juan Chemiliani,
de donde dice se rctiro, aunque
sin explicar la causa ni el lugar para donde se fuera, ni qui:
1.°

Chile la extradicibn de Pablo

hizo

posterioridad a la epoca indicada;
Que mientrastanto del informe del Jefe de la Oficina de
Investigaciones de Mendoza, don Rodolfo M. Cespedes, pasado al Juez del Crimen de Mendoza, que original corre a
fs. 43 vta., aparece que por petition de la Policla de Junin se
habla ordenado el 1.° de Marzo de 1916, la captura de Bat¬
telochi, por encontrarse acusado del delito de homicidio perpetrado en la persona del subdito italiano Carmelo de Luca,
orden que se repitio el 10 del mismo mes y ano;
4.° Que porsu parte el Juez sumariante al pedir el informe
que precede, dispone en el decreto de fs. 43, se le remitan

cosa

3.°

con
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por la Oficina de Investigaciones «los antecedentes personales y la filiation, sifuere posible, del sujeto Pablo Battelochi,
autor del homicidio perpetrado en la persona de Carmelo de

Luca, hecho ocurrido
Abril de 191G»;
5.° Que lejos de

en

el Departamento de Junin el 30 de

desvirtuar estas acusaciones, Pablo Bat¬
telochi, que segun se afirma en el telegramade fs. 25, se hallaba
trabajando en Maipu con el nombre supuesto de Julio Ma¬
rina, convino en que era el !a persona a quien aquellos datos se referian, segun asi lo dijo en su di-claracion de fs. 23
vta.; a lo que se agrega que el Sub-Comisario de la Policia
de esta ciudad don Ramon A. Verdejo, que interrogo al inculpado al ser aprehendido, asegura bajo de juramento, en la
diligencia de fs. 28, que 6ste le habia manifestado que hacia
cerca de dos meses quo habia
llegado a Chile, procedente de
Mendoza, de donde se habia venido por haber cometido el
delito de homicidio en la persona de Carmelo de Luca, el
30 de Abril de 1916, fecha esta ultima que se ve guardacompleta conformidad con la que se indica en los documentos
de la requisitoria;
6.° Que todos estos antecedentes, reunidos a los otros de que
da cuenta la resolution de 1.® instancia, son bastantes dentro de la Legislation Procesal de Chile, para proceder criminalmente contra Pablo Battelochi y para reducirlo a prision
por el homicidio de Carmelo de Luca, sin perjuicio de lo que
con mejores pruebas se resolviera en definitiva. Pero como
el proceso no podria seguirse en Chile por tratarse de un de¬
lito cometido en la Republica Argentina; y como por otra par¬
te el reo que hubiera podido rendir las probanzas del caso, a
fin de acreditar aqui su inocencia, no lo ha hecho y ha pedido
por el contrario, que se falle la causa con solo los anteceden¬
tes acumulados, debe concederse la extradition solicitada
para que no quede impune el delito que la motivao para que
se oigan las defensas que
en su favor produzca Battelochi
cuando fuere tiempo oportuno,
Se confirma la sentencia apelada de 7 de Noviembre de
1917 que se registra a fs. 55.
Redactada por el senor Ministro Foster Recabarren.—
Luis Ignacio Silva.— Carlos Varas.—E. Foster Recabarren.—
Julio Zenteno B.—Manuel Rodriguez C.—Braulio Moreno.—
J. C. Herrera.— (C. S., Pablo Battelochi.—Extradition.— G.
T., Enero, Marzo y Abril de 1918, pag. 168).
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44

Extradicion

Santiago, 15 de Febrero de 1918.
Considerando:

Que cntre Chile y la Kepublica Argentina no existe en la
alguno vigente para la extradicihn de personas que hubieren delinquido criminalmente en uno u otro pais;
por lo que las peticiones de esta naturaleza que entre si se
dirijan las autoridades respectivas, estan necesariamente sujetas a los principios generales del Derecho Internacional y
a las reglas de la reciprocidad, tales como ellas se hallen establecidas o aceptadas en la legislacion particular de cada
pais;
2.° Que con arreglo a la legislacion positiva de Chile, solo
se puede pedir la extradicion de los delincuentes y
aceptar,
en consecuencia, la reciprocidad, que en cada caso se ofrece,
cuando se trata de reos de algun crimen a que deba aplicarse
1.°

actualidad Tratado

corporal, calificacion esta que no comprende a las eslas que la ley, conceptuandolas como simples delitos,
hnicameute les aplica la pena sehalada a estos ultimos; y
3.° Que esta sola circunstancia, que impide juridicamente
la oferta de reciprocidad, bastaria para desechar la solicitud
de extradicion del reo acusado de estafa, Mac Udler, pero a
ello todaviaseagregalainucho mas grave de haberse cometido
el delito de quese trata, en caso deexistir, dentro del territorio
nacional y cuyo juzgamiento se halla, por tanto, sometido
exclusivamente a las autoridades judiciales de Chile.
Visto ademas, lo preceptuado en los articulos 683, 695 y
701 del Codigo de Procedimiento Penal y articulos 467 y 21
del Codigo Penal, se declara que no ha lugar a la solicitud de
pena

tafas,

a

extradicion de que aqui se trata.
Y estando confeso el reo Mac Udler de
te directa en la venta de boletos de una
no autorizada legalmente en Chile, pasen
al Juez del Crimen de turno cuando la
cause

haber tornado par¬
loteria extranjera

estos antecedentes

presente sentencia

ejecutoria.

Consultese y transcribase esta resolucion al Ministro de
Relaciones Exteriores para que por su intermedio llegue a noticia del Gobierno argentino.—E. Foster Recabarren.
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Santiago, 6 de Marzo de 1918.
Se

aprueba la sentencia consultada de 15 de Febrero ul¬
a fs. 41 vta.—Luis Ignacio Silva.—Gabriel
Gaete.—Carlos Varas.—E. Castillo Vicuna.—J. Agustln Rojas.—Manuel Rodriguez C.—Braulio Moreno.— (C. S., Antecedentes de extradicion de Mac Udler pedida por la Legacion Argentina.—G. T., Enero, Marzo y Abril de 1918, pag.
192).
timo, corriente

45

Caracter

juridico de

una

cuestion de competencia baproduje-

sada en que los hechos en que se funda se
ron fuera del territorio chileno.

Santiago, 31 de Marzo del918.
Teniendo presente:
por el demandado en el ciobjeto que se declare que la
jurisdiccion chilena no es competente para conocer de la
demanda interpuesta por Becerra y Cia., sobre cobro de perjuicios por hechos que se suponen verificados fuera del terri¬
torio nacional;
2.° Que esta cuestion de competencia no es de aquellas a
que se refiere el Titulo XII de la Ley de 15 de Octubre de
1875, cuya tramitacion se encuentra determinada en el Titu¬
lo XI del Codigo de Procedimiento Civil, sino que reviste
los caracteres juridicos de una cuestion de fondo, que no estando sometida a una tramitacion determinada, debe observarse sobre el particular el procedimiento ordinario, conforme a la regla del articulo 3.° del mencionado Codigo, ante el
1.°

Que la cuestion promovida

tado escrito de fs. 12, tiene por

Tribunal competente; y
3.° Que, en consecuencia, la resolucion recurrida, que resuelve acerca de ella, es una sentencia definitiva, respecto
de lacual precede elrecurso de casacion.
Redactada por el senor Ministro Castillo Vicuna.—Luis

Ignacio Silva.—E. Foster Recabarren.—E. Castillo Vicuna.—
Manuel Rodriguez C.—Ellas de la Cruz.—(C. S., Becerra y
Cia. con Compania Inglesa de Vapores.—Cobro de pesos.—
G. T., Mayo y Junio de 1918, pag. 375).
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Extradicion

Santiago, 24 de Junio de 1918.
Considerando:

Que el articulo 683 del Codigo de Procedimiento Penal
un modo preciso los casos en que la Corte Suprema declare si debe pedirse o no la extradicion del reo al
Gobierno del pais en que actualmente se encuentra dicho
reo, sin serle posible -extenderlo, ni aun con ofrecimiento de
reprocidad, a otro diverso, no senalado en aquella dispo1.°

establece de

sicion;

y

Que de los antecedentes elevados a este Tribunal por
el Juez del Crimen de Conception don David Costa Pruneda aparece que el reo Patricio Valencia Figueroa se encuen¬
tra detenido por las autoridades policiales de Buenos Aires por
estimar que hay datos suficientes para considerarlo como
autor del simple delito a que se refiere la parte expositiva de
esta sentencia, simple delito que no es de los mencionados en
la disposition cilada;
Visto tambien lo dispuesto eir el articulo 686 del indicado
Codigo y dictamen del senor Fiscal, se declara que no proccde
solicitar la extradicion del reo Patricio Valencia Figueroa.
Redactada por el senor Ministro Marin.—Luis Ignacio
2.°

Silva. — Gabriel Gaete.—Carlos Varas.—E. Foster Recabarren.
—E. Castillo Vicuna— Julio Zenteno B.—J. Agustin Rojas.—
Manuel Rodriguez CBraulio Moreno.—Jose T. Marin.—

(C. S., Extradicion del
dida

a

1918,

las autoridades

pag.

reo Patricio Valencia Figueroa, peargentinas.—G. T., Mayo y Junio de

463).
47

Efectos

en

Chile de matrimonio y divorcio producidos
en

el

extranjero
Valdivia, 14 de Enero de 1915.

Considerando:
1.°

Que

con

el documento de f. 1, se comprueba que don
contrajo matrimonio en esta ciu-

Emilio Grothkarst Meyer
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dad ante el Oficial del Registro Civil de

la primera circunscripcion, el 8 de Noviembre de 1912, con dona Ernestina
Betty Endlich Schok, declarando el demandado en dicho
documento que su estado anterior era el de soltero;
2.° Que con la informacion rendida a fs. 2, certificado de los
Notarios y diligencias de fs. 9, se ha establecido en autosque
el demandado don Emilio Grothkarst, se ausento de esta
ciudad sin dejar mandatario para sus negocios, ignorandose
paradero actual;
Que con los documentos corrientesa fs. 20, 21 y 22, cuya
traduccion corre a fs. 17 y que se hallan debidamente legalizados,se ha establecido en autos que don Emilio Grothkarst
Meyer contrajo matrimonio en Dumevitz, Alemania, el 30
de Abril de 1897, con la senorita Anny Henriette Cristine
Jancine Meyer;
4.° Que con los mismos documentos se comprueba que dona
Anny Henriette Cristine Jancine Meyer, mujer divorciada
de Grothkarst, se encuentra domiciliada desde el 9 de Febrero de 1914 en Hamburgo en la calle Bundestrasse;
5.° Que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha

su

3.°

certificado la autenticidad de la firma del Consul chileno en
Alemania y que al suscribir el Jefe de la Seccion Consular el
certificado lo ha hecho en reprensentacion del Sub-Secreta-

rio, cumpliendose

con

ello

con

las condiciones indicadas

en

el N.° 5.° del articulo 14 de la Ley de Ministerios, de 21 de
Junio de 1887;
6.° Que, en consecuencia, el acta de matrimonio de fs. 21
vta. es autentica y se halla establecido en autos que viven
ambos conyuges;
7.° Que es nulo el matrimonio celebrado con cualquiera
de los impedinrentos indicadosen los articulos 4.°, 5.°, 6.° y 7.d
de la Ley de 10 de Enero de 1884 y que, en consecuencia, no

pueden contraer matrimonio, entre otros, los que se hallaren
ligados por vinculo matrimonial no disuelto;
8.° Que conforme a lo dispuesto en el articulo 120, el ma¬
trimonio disuelto en territorio extranjero, en conformidad a
las leyes de ese pais, pero que no hubiere podido disolverse
segun las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los dos
conyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro conyuge;

9.°

Que

segun

la Ley de Matrimonio Civil, la disolucion
los casos que de-

del matrimonio en Chile solo se produce en
termina el Parrafo 7.° de dicha ley;y
10.

Que,

en

consecuencia,el demandado don Emilio Groth-

1244

karst
su

SENTENCIAS DE

no

CHILENAS

ha podido contraer matrimonio en Chile, viviendo

conjmge

ya que

JUSTICIA

ese

dona Anny Henriette Cristine Jancine Meyer,
matrimonio no ha podido disolverse segun las

ieyes chilenas.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art'iculos 119, 120 y 121 del Codigo Civil, 4.°, 5.°, 6°., 7°, 29, 34,
37 y

38 de la Ley 10 de Enero 1884, N.° 7.° de la Ley de
Registro Civil, de 17 de Julio de 1884, Ley de 21 Junio de
1887, y articulo 151, 334 numero 1.°, 374 y 926 del Codigo de
Procedimiento Civil, se declara que ha lugar, con costas, a la
demanda sobre nulidad de matrimonio interpuesta a fs. 2.—
Manuel Francisco Frias.

Valdivia, 30 de Abril de 1918.
Eliminando la cita de los articulos 121 del Codigo

Civil,

7.° y 38 de la Ley de 10 de Enero de 1884, y reproduciendo la parte expositiva, considerandos y citas legales no

4.°, 5.°, 6.°

y

eliminados de la sentencia apelada y de acuerdo con los ar¬
ticulos 153, 167, 366 inciso 2.° del Codigo de Procedimiento

Civil, 4.° N.° 1.°, 30 de la Ley de 10 de Enero de 1884, 14
N.° 2.° y 15 de la Ley de 21 de Junio de 1887 y teniendo
ademas presente:

Que al tiempo de

los instrumentospublicos de
traducciones de fs. 17 y 17
vta., sin que la parte contraria exigiera, dentro de seis dias,
que fuesen revisadas por un perito, por lo cual deben tenerse por validas;
Que los referidos instrumentos de fs. 20 y 21, se hallan
acompanarse

fs. 20 y 21, lo fueron con

sus

debidamente
en

legalizados, ya que la firma del Consul cbileno
aparece comprobada por el funcionario del
de Relaciones Exteriorcs a quien la ley enco-

Hamburgo

Ministerio
mienda esa

funcion;
Que confrontando la partida de matrimonio de f. 1 con
la defs. 21, traducida a fs. 17, no puede abrigarse duda de
que don Emilio Grothkarst Meyer, que contrajo matrimonio
en esta ciudad con dona Ernestina Betty Endlich Schok el
8 de Noviembre de 1912 es el mismo que antes, el 30 de Abril
de 1897, habia contraido matrimonio en Dumevitz, Alemania, con dona Anny Henriette Cristine Jancine Meyer. Asi lo
deja establecido la edad de Grothkarst en cada uno de esos
actos, tomando en cuenta las fechas en que g.e verificaron y
los nombres y apellidos de los padres de este contrayente;
Que tampoco puede racionalmente asaltar duda de que
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dona Annj* Henriette Cristine Jancine Meyer, que se dice
divorciada de Grothkarst, nacida el 28 de Diciembre de
1874 en Copenhague, y que
encontraba domiciliada en

desde el 9 de Febrero de 1914 se
Hamburgo, Bundestrasse N.y
2411, sea la misma persona (de los miamos nombres y apellidos, nacida tambien en Copenhague en la misma fecha
antes indicada) que habia contraido matrimonio con don
Emilio Grothkarst y de quien en esa fecha, se dice se hallaba divorciada;
Que a la demandante, fundando su demanda de nulidad del
matrimonio contraido

con

don Emilio Grothkarst

a

la fecha del matrimonio

en

que

ella, estaba unido por vincu¬
lo matrimonial no disuelto a dona Anny Henriette Cristine
Jancine Meyer, correspondia probar la existencia de dicho
vinculo anterior y 'la supervivencia de la persona con quien
se habia contraido primeramente a la fecha en que se celebro

este,

el matrimonio

con

te acreditado

con

con

la demandante; lo que aparece
los documentos de fs. 20y21;

plenamen-

Que si bien cuando deducida accion de nulidad fundada
la existencia de un matrimonio anterior, se dijere tam¬
bien de nulidad de este matrimonio, habria que resolver previamente la validez o nulidad del primer matrimonio, no
se ha dicho en estos autos de nulidad de tal matrimonio, por
en

lo cual

corresponde

el presente

librar pronunsido formalmente
alegado y expresamente sometido a juicio por las partes y
ni se trataria tampoco de un caso en que las leyes manden
o permitan a los Tribunales proceder de oficio;
Que a mayor abundamiento y aun dando por cierto el
antecedente de que dona Anny Henriette Cristine Jancine
Meyer hubiese estado divorciada de don Emilio Grothkarst,
a la fecha en que este contrajo matrimonio en Chile con la de¬
mandante, que es lo que se expresa en el certiiicado de fs. 20
de la policia de Hamburgo, esa situacion legal no habria autorizado a Grothkarst para contraer nuevo matrimonio en
Chile, viviendo su otro conyuge, se confirma la sentencia
apelada de 14 de Enero de 1915, escrita a fs. 32.
Redactada por el senor Ministro Quezada Acharan.—D.
Alcaide C.
Roberto Pinto.—Franklin Quezada A.—(C. A.
Yd., Betty E. Endlich con Emilio Grothkarst.—Nulidad de
matrimonio.—G. T., Mayo y Junio de 1918, pag. 719),
no

ciamiento

acerca

—

de

un

en

caso

hecho que no ha
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Comercio

internacional

en

tiempo de guerra

Antofagasta, 10 de Junio de 1918.
Teniendo presente:

9°.

Que

el Capitan

no

tenia interes de desembarcar

la referida mereaderia en este puerto por estimar que hahia
existido engano y nulidad de contrato al consignar los canones

y

demas bultos

a

don Victor Trillo, einpleado inferior de

alemana de los senores Gildemeister y Cia., que son
subditos de una nacion con la cual esta en guerra el Reino

la

casa

Unido, y es prohibido transportar carga de enetnigos apuertos
neutrales, en buques de propiedad de subditos ingleses,
segun clausulas 4.° y 20 del conocimiento y ordenes del Gobierno que esta en la obligacion de acatar;
10. Que sobre estas graves, delicadas y complejas cuestiones de Derecho Internacional Privado se siguio un incidente ante este mismo Juzgado sobre medidas prejudiciales y
precautorias y, en consecuencia, mientras no se resolviera
por la justicia ordinaria si se deberian desembarcar y entregar o no

las niercaderias,

no

podia el Capitan incluirlas

en

el

manifiesto por mayor;

el referido incidente resolvio por
de 1916, sin lugar por ahora la
retencion, desembarco y entrega de las carierias, y si los
consignatarios las desembarcaron y entregaron voluntariamente, fue por deferencia y cortesia internacional, a fin de
evital' mayores dificultades a las autoridades chilenas, y habiendo estado en su derecho para conducirlas nuevamente
al puerto de su destino o a otro cualquiera, o proceder conforme a las leyes de la guerra en casos analogos;
12. Que, por otra parte, una vez que los consignatarios del
buque resolvieron entregar la mecarderia, presentaron al
Administrador de la Acluana, la solicitud de fs. 2 para que
se tuviera
por presentado el manifiesto de la carga a efccto
de desembarcar los mil cuatrocientos veintinueve bultos, en
forma legal y de acuerdo con las disposiciones aduaneras y
solo cuando se concedio lo pedido se hizo el desembarque y
11.

Que el Juzgado

sentencia de 15 de

en

Julio

entrega;
13.

Que de lo establecido anteriormente

se

deduce que
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el capitan del vapor «Copenhague», no ha tenido la intencibn
de ocultar la mercaderla, ni burlar las disposiciones aduaneras,

ni cometer fraude

en error

o delito alguno, sino
justo y motivado debido a fuerza mayor,

que incurrio
como pueden

considerarse las instrucciones del Gobierno que esta en guerra con la nacion de
los subditos consignatarios de la mercaderia.
Visto lo prescrito en el articulo 101 de la Ordenanza de
Aduanas, se declara sin lugar la excepcion alegada por los

demandados,
multas

a

absuelve de la demanda

y que se

los seiiores Buchanan Jones y

por faltas y
Cia.—A. Fuenzalida.

Iquique, Agosto 81 de 1918.
Se confirma la sentencia apelada de 10 de Junio ultimo,
a fs. 41.—C. Avello.—E. Cisternas
Pena.—A. G.

corriente

Sepulveda.—(C. A. I., El Fisco con Buchanan Jones y Cia.—
Sobre multas.—G. T., Julio y Agosto de 1918, pag. 981).
49

Nombramiento
una

de

albacea

persona que tenia

y tenedor de bienes de
domicilio en el extranjero

La Serena, 9 de Julio del918.

Teniendo presente:

Que el domicilio civil lo constituyen la residencia y el
de permanecer en lugar determinado del territorio
del Estado;
2.° Que se presume el animo de permanecer y avencindarse en un lugar por el hecho de aceptar un cargo de los que
regularmente se confieren por largo tiempo y por otras
1.°

animo

circunstancias
3.°

analogas;

Que sibien de los antecedentes que obran en autos aparece que don Agustin Virgilio, antes de aceptar el cargo de al¬
bacea y tenedor de bienes de la sucesion de su senora madre,
al que fu6 llamado por testamento, tenia su domicilio en el
extranjero, tambien lo es que con posterioridad a esa designacion el referido Virgilio reside actualmente en esta ciudad,
y ha manifestado su animo de fijarlo en el pais, al aceptar
el cargo de que se le quiere excluir;
4.° Que esta intention aparece de manifiesto a fs. 3 de estos
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autoS; al expresar don Agustin Virgilio que acepta el cargo
de albacea y

fija al efecto su domicilio en La Serena, hasta
dejar definitivamente terminados todos los negocios relacionados, entre otros, con lasucesionde dona Rafaela Martinez
de

Virgilio;

y

5.°

Que la disposicion del articulo 1275 del Codigo Civil
no puede aplicarse al caso dp autos, por cuanto ella se refiere
al que, desempenando el cargo, le sobreviniere alguna incapacidad para seguir, como seria si el designado fijare su domici¬
lio fuera del pais.
Con el m6rito de estos antecedentes y visto ademas lo prevenido por los articulos 61, 64, 47 inciso 4.°, 497 N.° 6.°,
1303 y 1304 del Codigo Civil, se revoca la resolucion apelada
de 27 de Marzo ultimo, que se registra a fs. 29, y se declara sin
lugar la oposicion de fs. 5 deducida por don Julio Virgilio, y,
en consecuencia, que don Agustin Virgilio puede desempenar
el cargo de albacea de que se trata.
Redaccion del senor Ministro Carreno Gomez.—Max. E.
Abalos.—Eduardo Gomez Herreros.—Miguel Carreno Gomez.-—

(C. A. L. S., Agustin Virgilio con Julio Virgilio.—Oposicion
Albaceazgo.—G. T., Julio y Agosto de 1918, pag. 1006).

a
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Derechos privados en territorios que cambian de
soberama

Santiago, 23 de Julio de 1915.
Tieniendo presente:

2.°

Que

en

conformidad al Tratado de Paz

y

Amistad cele-

brado entre los Gobiernos de Chile y Bolivia en 20 de Octubre de 1904, al continuar el primero con la soberania del se-

gundo en el territorio hasta entonces ocupado por las armas
chilenas, y al comprometerse a respetar los derechos adquiridos por los paiticulares, debe entenderse que es necesario
que estos derechos se hayan conservado legalmente y que el
Gobierno de Chile puede oponer al ejercicio de ellos las mismas excepciones que habrian correspondido al soberano an¬
terior;
8.°

Que los demandantes no han justificado el cumplimiento
parte de las bases fljadas por los decretos a que se ha

por su
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hecho referenda, para que pretendan que el Fisco chileno reconozca en conformidad al Tratado con Bolivia de 20 de Octubre de 1904, un derecho que no fue oportuna ni debidamente
constituldo en conformidad a las leyes bolivianas, ni posteriormente de acuerdo con la legislacion chilena.—R. Duenas.

Santiago, 9 de Agosto de 1918.
Teniendo presente:

Que la sentencia de l.a instancia contiene pronunciamienrespecto a las prescripciones invocadas por el Fisco y basadas en los articulos 1562 y 1565 del Codigo Civil de Boli¬
via, se confirma la expresada sentencia de 23 de Julio de
1915, escrita a fs. 104.
Redactada por el senor Ministro Mackay.—Santiago Santa
Cruz.—Abel Maldonado.—J. Gmo. Mackay.—(C. A. S.. Carlos
Bloom (Sucesion) y otros con Fisco.—Posesibn de Propiedad.—G. T., Julio y Agosto de 1918, pag. 1078).
to

51

Cumplimiento de exhorto de

un

tribunal extranjero

Santiago, 27 de Diciembre de 1918.
Teniendo presente:
1.°

Que corresponde exclusivamente

cial de Chile la facultad de

minales,

como

promuevan en

conocer

a

de las

la autoridad judi¬
causas

civiles y cri-

tambi^n de todos los asuntos judiciales que se
el orden temporal dentro del territorio de la

Republica, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de
ellos intervengan, sin otra limitacion que
lascontempladas en el articulo 5.° de la Leyde 15 de Octubre
de 1875, sobre Organizacion y Atribuciones de los Tribunales, entre cuyas excepciones, no se encuentra el negocio a
que se refiere el caso de autos;
2.° Que segun !o prescrito en el articulo 16 del Codigo Civil,
los bienes situados en Chile estan sujetos a las leyes chilenas
aunque sus duenos sean extranjeros y no residan en Chile, y
si bien este precepto general aparece modificado por las disposiciones del articulo 955 del mismo Codigo que somete a
las leyes del ultimo domicilio de una persona difunta la sulas personas que en
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refiere al dominio de
ellos puedan establccerse, pero no tiene influencia sobre la jurisdiccion de la autoridad de Chile como para juzgar y resolver sobre las deudas
de cada cual en una sucesion abierta en el extranjero respecto de los bienes situados en Chile;
3.° Que de los antecedentes. presentados aparece que las
autoridades judiciales de Lima, en el Peru, mandaron practi¬
cal' y aprobaron el inventario de los bienes dejados por don
Eduardo A. Godofray, entre los que se comprendieron algunos
situados en la ciudad de Iquique, y asimismo, que dona Ester
Hoppen fue declarada unica heredera de su hijo don Edmundo
Godofray por resolucion pronunciada en Lima el 20 de Julio
de1916;
4.° Que con tales antecedentes la heredera Hoppen obtuvo
del Tribunal Superior de Lima que, por medio de la Cancilleria del Peru, se elevaran a la de Chile las preaichas resoluciones para que previo el exequatur de la Corte Suprema de
este pals, la autoridad judicial de Iquique les diera cumplimiento, completando el inventario de los bienes dejados por
Godofray y se le pusiera en posesion de unas casas situadas
en dicha ciudad;
5.° Que siendo este el aspecto en que este negocio ha sido
sometido al conocimiento de esta Corte, cumple examinar prede sus bienes, tal excepcion se
bienes y a los derechos que sobre

cesion
esos

viamente si la resolucion de los Tribunales
en su

apoyo para ser

cumplida

en

los Tratados vigentes, o en su
dad en casos analogos;

en

6.°

Que entre Chile

Peruanos tiene

Chile, la fuerza establecida
defecto, la de la reciproci-

la Repnblica del Peru no existe Traconceda fuerza obligatoria a las resoluciones pronunciadas en cualquiel'a de los dos paises, ni tampoco se han producido antecedentes que establezcan que en el
y

tado alguno vigente que

Peru

se

de

a

misma fuerza

ellos;
7.°

las resoluciones de los Tribunales chilenos la
que

solicitan

para

los fallos pronunciados

por

y

pudiendo aplicarse ninguna de las disposiciones
del Codigo de Procedimiento
Civil, resulta que tampoco puede tener acogida la peticion
de la Cancilleria Peruana, porque en la forma presentada se
opondria a la jurisdiccion nacional de este pais.
Con arreglo a las presentes consideraciones y disposiciones
legates citadas, se declara sin lugarlo pedido a fs. 12 a nombrc
de dona Ester Hoppen, sin perjuicio de otros derechos que
esta pudiera ejercitar ante el Tribunal ordinario corresponQue,

no

de los articulos 239, 240 y 241

diente.
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Redaccion del senor Presidente Silva.—Luis Ignacio Silva.
—Gabriel Gaete.—Julio Zenteno B.—Braulio Moreno.—Ellas
de la Cruz.—(C. S., Ester Hoppen.—Inventario de Bienes.—
Exhorto del Peru.-—G. T., Noviembre y Diciembre de 1918,
pag.

1861).
52

Extradicion

Santiago, 21 de Marzo de 1919.
Teniendo presente:

Gormaz deben
de la pena
que debe imponersele, aumentando esta en uno, dos o tres
grados, de conforrnidad con lo dispuesto en el artlculo 537
del Codigo de Procedimiento Penal y, por consiguiente, debiendo aplicarsele pena de crimen, se encuentra dentro del
caso previsto en el artlculo 683 del mismo Codigo;
Que contra el reo Gormaz se ha expedido auto de prision
y aparece en el proceso el pais y lugar en que se encuentra
dicho reo, requisitos exigidos por el articulo 684 del Codigo
Que las diversas estafas

estimarse

como

un

porque se procesa a

solo delito para los efectos

mencionado, se declara:
Que procede solicitar la extradicion de Carlos Gormaz
Santander.

Dirijase alefecto la respectiva comunicacion al Ministerio
de Relaciones Exteriores con los documentos a que se refiere
el articulo 687 del citado Codigo de Procedimiento Penal.
Redaccion del senor Ministro de la Cruz.
Julio Zenteno
B.—J. Agustin Rojas.—J. I. 2.° Salas.—Ellas de la Cruz.—

Exequiel Figueroa.—(C. S., Carlos Gormaz Santander.—-Ex¬
Semestre de 1919, pag. 139).

tradicion.—G. T., l.fcr

53

Efectos

en

Chile decontratoscelebrados

en

el extranjero

Antofagasta, 13 de Septiembre de 1918.
Teniendo presente:

2.°

Que dentro de los preceptos

que

.consignan los articulos
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y
151 do la Constitucion Politica Chilena, 16 del
Codigo Civil y 795 del de Comercio, la clausula agregada al
conocimiento corriente a fs. 8 y cuya traduccibn se lialla inserta a fs. 13 y 17, aceptada reciprocamente por las partes,
debe entenderse en este caso subordinada en su aplicacion a
las leyes chilenas;
3.° Que esta interpretacibn aparece tambi^n conforme con
lo expuesto por el representante de la firma demandada, ya
que en sus escritos y en el comparendo constante del acta que
figura a fs. 22 vta. y siguientes manifiesta que es un error imputarle el proposito de burlar o infringir las leyes de la Republica;
4.° Que el representante de la firma demandada, consignataria del vapor «Melderskin», que trajo las mercaderias que

99

.

el conocimiento mencionado, no ha hecho valer,

se

indican

ni

siquiera deja comprender,

en

que

le asista alguna razbn

au-

torizada por las leyes de la Republica para negarse a poner
el visto bueno que prescribe el articulo 31 del Reglamento de

Aduanas, modificado por el Decreto Supremo de 20 de Marzo de 1896, al conocimiento y manifiesto por menor respec¬

las inmercaderias; y
5.° Que el consignatario de la nave debe cumplir las obligaciones que corresponden al fletante en lo referente a la
entrega de las mercaderias fletadas, a los tramites que las
leyes o reglamentos aduaneros exijan para que aquella se
efectue, o para hacer que continuen al lugar de su destino
tive,

tramites necesarios para obtener el despacho de

dicadas

cuando

se

trata de mercaderias

en

transito

a

Bolivia.

Iquique, 3 de Enero de 1919.
Teniendo ademas presente lo dispuesto en el articulo 1462
del Codigo Civil, se confirma con costas del recurso la sentencia apelada de 13 de Septienrbre ultimo, corriente a fs. 30.
—E. Cisternas Pena.—A. G. Sepulveda.—C. Avello.—Ismael

Poblete.—(C. A. I., Gildemeister
Cia.— Sobre
pag.

445).

una

y

Cia.

con

Wessel Duval

y

notificacion.—G. T., l.sr Semestre de 1919,
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Derecho de los Consules de proponer curador que administre los bienes de un extranjero fallecido en
Chile.

Iquique, 7 de Junio de 1919.
Teniendo presente:
1.°

cede

que el articulo 482
Consules para proponer el

Que el derecho
los

del Codigo Civil

con¬

curador o curadores
que administren los bienes de un subdito extranjero que ha
fallecido, esta subordinado al hecho de que dicho difunto
haya dejado o tuviere herederos extranjeros;
2.° Que, en consecuencia, para ejercitar el derecho de pro¬
poner el curador, es necesai'io que el Consul acredite debidamente que existen
dichos herederos, ya que en representacion de ellos va a proceder dicho C6nsul; y
3 0 Que en el caso actual solo se ha establecido la nacionalidad espaiiola de don Pedro Arrieta, mas no que tenga he¬
rederos espanoles.
a

Por estas consideraciones y con

legal citada,

arreglo

a

la disposicion

confirma la resolucion citada al principio,
con costas del
recurso, sin perjuicio del derecho del sefior
Consul de Espaha para mantener sus propuestas si acredit.a
debidamente que existen herederos en Espana.
Redactada por el senor Presidente Cisternas Pena.—E.
Cisternali Pena.—A. G. Sepulveda.—Ismael Poblete.—(C. A.
se

L, Martin Pinedo.—Herencia yacente.—G T. l.er Semestre
493).

de 1919, pag.

55

Cumplimiento

de exhorto de

un

Tribunal extranjero

Santiago, 15 de Julio de 1919.
El Procurador del Numero don Amadeo Gundelach, con
poder bastante de don Isidoro Martinez Lopez, por si y como
representante legal de sus menores hijos don Isidoro, don
Pedro, don Jos6 y dona Maria Rosa Martinez Sanz, vecinos
de Osuna (Espana), se ha presentado a US. I. solicitando se
ordene el cumplimiento en Chile de la sentencia dictada por

el Juez de dicha ciudad,

con

fecha 21 de Octubre del

ano
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personas

nombradas uni-

herederos ab-intestato de dona Rosa Sanz de Martinez,
fallecida en la misma villa de Osuna, el 17 de Junio de 191s.
V. E. se ha servido pedir dictamen, al infrascrito.
Como no hay Tratado con Espana sobre la materia, es mecos

nester

aplicar las disposiciones de los articulos 240 y 242 del
C6digo de P^ocedimiento Civil.
La resolucion de que se trata y que en copia debidamente
legalizada se acompana ha sido dictada en un asunto de jurisdiccion no contenciosa, debiendo por lo tanto, estimarsela
ejecutoriada por el solo hecho de solicitar su cumplimiento
el interesado en la gestion.
Exime, por lo demas, la expresada resolucion las otras condiciones vigentes en el citado articulo 242.
Por lo expuesto el Fiscal es de opinion deque V. E. puede,
si lo tiene a bien, ordenar el cumplimiento de la aludida sentencia al Juez de Letras de turno en lo civil de Valparaiso,
ultimo domicilio de la extinta en Chile, lugar en que se encuentran losbienes de loscuales se trata de obtener laposesion
efectiva.— Ricardo Reyes Solar.
Santiago, 17 de Junio de 1919.
Como parece al senor Fiscal en el dictamen que precede,

cumplase

en lo civil de Valparaiso la
(Espana) de 21 de Octubre de
1918, corriente en copia a fs. 2.—Gabriel Gaete.—Jose T.
Marin.—J. I. 2° Salas.—Ellas de la Cruz.—Exequiel Figueroa.— (C. S., Rosa Sanz de Martinez, sus herederos.—Cumpli¬
miento de sentencia.—G. T., 2.°Semestre de 1919, pag. 151).

por

el Juez de turno

resolucion del Juez de Osuna

56

Competencia de los Tribunales chilenos

para conocer
de una accion civil derivada de hechos producidos
fuera del territorio chileno.

Santiago, 10 de Septiembre de 1919.
Considerando:
1.°

Que

en

demanda y en

este juicio, como claramente se expresa en la

el escrito de fs 14, se persigue unicamente la
responsabilidad civil de la Compania demandada por el dano
que uno de sus vapores, el «California», ocasiono a la goleta
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«Tiana», de propiedad del demandante que, segun se asevera
la demanda, se debio a la impericia o negligencia del capitan del vapor «California», de la Compania demandada,
lo que constitufa un cuasidelito civil;
2.° Que dado lo expuesto en el considerando que precede,
no tiene objeto en el presente caso, para establecer la competencia del Tribunal que deba conocer de la demanda, averiguar si el heeho que la motiva ocurrio en aguas territoriales
chilenas, como lo sostiene el demandante, o en alta mar,
como
lo asevera la Compania demandada, puesto que esta
circunstancia habria podido
tener influencia para resolver
la cuestion propuesta en el evento de que se hubiere perseguido la responsabilidad penal de la demandada;
3 ° Que, planteada la cuestion en la forma indicada, solo
cabe atenerse a las reglas que sobre la materia establece la
legislacion civil; y segun estas, en general, es Juez competente para conocer de una demanda civil, el del domicilio del
demandado, a virtud de loprevenido en el articulo 212 de la
Ley de 15 de Octubre de 1875;
4.° Que es un hecho de la causa, no negado tampoco por la
Compania demandada, que £sta tiene domicilio comercial
en Valparaiso,
si bien ha manifestado al mismo tiempo que
reside en Liverpool el asiento principal de sus negocios; y
5.° Que teniendo el demandado mas de un domicilio, puede
el demandante perseguir su responsabilidad civil en cualquiera de ellos, como 1 o dispone el articulo 218 de la Ley
en

citada.
Redaccion del Fiscal senor Reyes Solar.- Gabriel Gaete.—
E. Foster Recabarren.—Luis Ignacio Silva.—Julio Zenteno B.
—Braulio Moreno.—Jose T. Marin.—Ricardo Reyes Solar.—

(C. S., Becerra y Cia. con Cia. Inglesa de Vapores.—Cobro
pesos.—G. T., 2.° Semestre de 1919, pag. 335).

de
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Cumplimiento de exhorto de un tribunal extranjero
Santiago, 25 de Noviembre de 1919.
Teniendo presente:

Que no existen Tratados entre Chile y el Reino de Ita¬
establezcan la fuerza que debe darse a las resoluciones que dicten los tribunales
de uno de estos paises para
cumplirse en el otro;
1.°

lia que
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2.°

Que no consta de estos antecedentes que en Italia se
cumplimiento a los fallos de los Tribunales de Chile;
3.° Que por la sentencia cuyo cumplimiento se pide, se
ordena la entrega de bienes que por estar ubicados en Chile,
est&n sujetos por la ley ehilena a disposiciones especiales,
tanto en lo relativo a su transmision por causa de muerte,
cuanto en lo relativo a los gravamenes que pesan sobre los
mismos bienes en razon de impuestos establecidos a favor del
Fisco chileno por el hecho de la misma sucesion heredi¬
taria; y
4.° Que, por tanto, se opone a su cumplimiento la jurisdiccion nacional que corresponde a los Tribunales que establece
el articulo 5.° de la Ley de 15 de Octubre de 1875.
Oldo el senor Fiscal y de conformidad tambien con lo
prevenido en los articulos 239, 240, 241 y 242 del Codigo de
Procedimiento Civil, se declara: que no ha lugar a lo pedido
a fs. 5, sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer
de

el recurrente.
Redaction del
B.—J. Agustln

senor

Ministro Zenteno B.—Julio Zenteno

Rojas.—J. I. 2." Salas.—Ellas de la Cruz.
—Exequiel Figueroa.—(C. S., JoseFco. Aonzo.—Cumplimien¬
to en Chile de sentencia dictada en Italia.—G. T., 2.° Semestre
de 1919, pag. 437).
58
Derechos privados en territorios que cambian
de soberania

Tacna, 4 de Noviembre de 1919.
Teniendo presente:

Que por la clausula 13.a del Decreto Supremo de la
Republica del Peru de 6 de Agosto de 1852 se dispuso que la
Empresa del Ferrocarrd de Arica a Tacna quedaba exceptuada durante 99 anos, los cuales aun no han transcurrido, de
toda contribution, sea por patente, emprestito u otro grava¬
men cualquiera;
2.° Que a virtud del Tratado de Ancon de 1883 y de la Ley
de 31 de Octubre de 1884, el territorio de Tacna y Arica se
declaro incorporado al dominio y soberania de Chile;
3.° Que, como consecuencia del considerando anterior, rigen
desde entonces en este territorio las leyes chilenas; pero es un
principio de Derecho Internacional que la nation ocupante
1.°

SOBHE

de

DERECHO
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territorio anteriormente poseldo por otro pals debe rela propiedad particular, como es la Empresa del
Ferrocarril de Arica a Tacna, o sea, los derechos reales o consensuales adquiridos por particulares al amparo de las leyes o
concesiones de ese pals; y
un

conocer

4.°

Que,

por

otra parte, segun consta del certificado del In-

tendente de la Provincia de Tacna corriente a fs. 31, la Empre¬
sa de que se trata ha cumplido siempre con todas las obligaciones que le impuso el decreto de su creacion y el Gobierno
de la Republica de Chile ha reconocido tacitamente la existencia de dicho contrato.
Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto
en el artlculo 484 del Codigo de Procedimiento Penal, se declara que no ha lugar, con costas, a la denuncia de fs. 2 y
teniendo presente lo dispuesto en el artlculo 2 ° de la Ley
N.° 2467 de 8 de Febrero de 1911.—Federico Gonzalez.

Iquique 27 de Diciembre del919.
Se confirma la sentencia

apelada de 4 de Noviembre ulti¬
fs. 16.—E. Cisternas Pena.—C. Avello.—Ismart
Poblete.—(C. A. 1., Roberto Marin con Empresa del Ferro¬
mo,

corriente

a

carril de Arica

a Tacna.—(Infraccion a la Ley de Timbres
Papel Sellado.—G. T. 2.° semestre de 1919 pag. 653).

y
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Cuestiones que deben fallarse conforme al Derecho
Internacional de que debe conocer la Corte Suprema

Valparaiso, 25 de Agosto de 1919.
Teniendo presente:

Que la gestion preliminar de que se trata reviste caracter
internacional, por depender la propiedad definitiva de las na¬
ves

en

cuestion de los acuerdos

diplomaticos

que

adopten

o

hayan adoptado las naciones que en ello tienen interns; y
Que, en consecuencia, esta gestion, y la causa a que ella
pudiera dar origen, son de aquellas que deben juzgarse con
arreglo al Derecho Internacional y corresponde su conocimiento en
l.a
Corte Suprema,
y

en

2.a,

a

instancia

a

uno

de

los

Ministros

de

la

conforme al turno establecido para el caso
dicho Tribunal, segun lo estatuldo en e]
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articulo 117 de la Ley de 15 de Octubre de 1875, y en
num. 3.° del articulo 6 ° de la Ley Num. 3,390.
So declara esta Corte
sente

incompetente

para conocer en

la

el

pre-

gestion.

Redactada por el senor Ministro Hederra.—M.

A.Quirell.

—Ramiro Hederra. — Manuel Barros C.—(C. A. Vp., FiscO
con Vorwerck y Cla.—Notificacion.—Incidente sobre competencia.—G. T., 2.° Semestre de 1919.—PAg. 731).
60

Extradicion

Santiago, 16 de Abril de 1920.
Considerand

o:
%

1.°

Que la peticion de extradicion de

un

ciudadano chileno

residente en pals extranjero, o sea, la extradicion activa, procede cuando de la instruccion de un proceso resulta comprometido como reo de crimen a que se aplique pena corporal, o
cuando sea responsable de un simple delito en los casos
enumerados en el articulo 2.° del Codigo de Procedimiento
Penal, y en los consignados en los Tratados celebrados con

naciones, o, en defecto de Tratado, con arreglo a los
principios del Derecho Internacional;
2.° Que el delito porque se procesa a Julio Beytla, es el de
l'alsedad cometida en documento publico o autentico, penado
con presidio menor en sus grados medio a maximo, pena que
esta clasificada como de simple delito;
3.° Que entre Chile y la Republica de Bolivia, donde actualmente se encuentra el reo Beytla, no existe Tratado de
Extradicion vigente y, por lo mismo, una peticion de este
genero solo podrla fundarse, en defecto de Tratado, en los
principios del Derecho Internacional, que en este caso no autorizarla la extradicion, o en la reciprocidad, que no podrla ser
ofrecida por tratarse de falsedades cometidas por un particu¬
lar en un documento publico o autentico, o sea, de un simple
delito respecto del eual la legislacion positiva de Chile no
autoriza tampoco la extradicion.
Visto lo dispuesto en los artlculos 683, 684, 685, 686 y 690
del C6digo de Procedimiento Penal y artlculos 21 y 194
del C6digo Penal, se declara que no ha lugar a solicitar la
otras

extradicion de que aqul se trata.

SOBRE

DERECHO

INTERNACIONAL

Devuelvanse los antecedentes al Juez

proceda

como

fuere de derecho.

1259

de la causa para que

AnselmoHevia

Redactada por el abogado integrante senor
R.—Carlos Varas.—E. Foster Recabarren.—Ellas de la
—J. A. Figueroa.—Anselmo Hevia R.—(C. S., Contra

Cruz.

Julio
Se-

Beytia.—Alteracion de instrumento publico.—G. T., l.er
mestre 1920—Pag. 287).
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(Traducido especialmente de The Hispanic American Historical Review
Noviembre de 1929, para la Rbvista. Chilena)
Las Islas Falkland estan situadas a 300 millas al Este del
Estrecho de Magallanes y a 1,200 millas al Sur de Buenos

Aires,

el Oceano Atlantico Sur. La mayor parte de estas
esteriles y, por consiguiente, no son consideradas
aptas para la colonization; pero por sus espaciosos puertos y desde el punto de vista de la pesca de focas y ballenas,
son
de gran importancia. Las Islas Falkland fueron el sitio
preferido por los intr£pidos Pescadores yanquis, a raiz de la
Islas

en

son

Revoluci6n Americana.
Este grupo de Islas fue

descubierto en 1592, por el marino
Davies; varios nombres han tenido, desde aquella
epoca hasta hoy dia. El Capitan Hawkins les puso el nombre
de «Maiden Land», en homenaje a la Reina Elisabeth, en
1594; el horlandes Verhagen y Sebald de West las llamo «Islas
Sebald» en 1598, y en 1689 el Capitan Strong les puso el
nombre que llevan actualmente. Los franceses, a principios
del Siglo XVIII, reclamaron las Islas y se establecieron en
ellas; las llamaron «Islas Malouines» por el puerto de Saint
Malo. en Francia, de donde salieron los expedicionarios. Este
nombre fu£ adoptado por los espanoles, quienes lo tradujeron
por Islas Malvinas.
El Comodoro Byron tomo posesion formal de las Islas
Falkland en nombre de Gran Bretana, el 23 de Enero de
1765, y fundo una colonia en Puerto Egmont, en 1766.
Esta fundacion fuedestruida en 1770 por lasfuerzas espanolas
que envio a las Islas el Virrey de Buenos Aires, pero el
hecho merecib la desaprobacion del Gobierno espanol. Gran
Bretana tomo de nuevo posesion de las Islas, mas encontrdningles
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dolas casi inhabitables y reconociendo la inutilidad de colonizarlas abandono la empresa en 1774, sin dejar, por esto,
de conservar la posesion de ellas.
Roberto Greenhow, al escribir en 1842 sobre las Islas Fal¬

kland, hace presente que el Gobierno de Gran Bretana se
habia puesto de acuerdo extraoficialmente con el de Espana

abandonar la fundacion de Puerto Egmont poco desde haber tornado nueva posesion de las Islas. (1)
La historia politica de las Islas ceso hasta 1820, fecha en
que e! Coronel D. Jewett, Comandante de la fragata «Heroina» tomo posesion de ellas oficialmente en nombre de las Provincias Unidas de Sud-America. La «Gaceta de Salem», del
8 de Junio de 1821, publico una carta circular recibida por
el Capitan W. B. Orne del buque ('General Knox», de Salem,
que regresaba a las Islas Falkland. Esta carta, enviada desde la fragata nacional «Heroina» y fechada en Puerto Soledad, en las Islas Falkland, el 9 de Noviembre de 1820, firmada por el Coronel Jewett, decia lo siguiente:
«Senor, tengo el honor de informarlo sobre mi arribo a este
puerto para tomar posesibn de estas Islas en nombre del
Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sud-Ame«
rica. Esta ceremonia se llevo a cabo publicamente el dia
6 del actual mes de Noviembre, y el Pabellon Nacional,
izado en el fuerte, fue saludado por esta fragata en presencia devarios ciudadanos de los Estados Unidos y subditos
britanicos». (2)
El 9 de Noviembre de 1820, el Comandante Jewett envio
una nota a los
gobiernos extranjeros para participarles la
ceremonia, y en 1823, el Gobierno de Buenos Aires, que no
recibio objeciones, designoun Gobernador de las Islas, y destino parte del territorio de estas a algunos de sus ciudadanos
para la colonizacion.
Esta tentativa no tuvo buen exito y todos los deberes y
derechos concedidos por el decreto, volvieron al Gobierno.
Luis Vernet, frances de nacimiento, pero naturalizado ciudadano de Buenos Aires, tomo parte activa en la historia de
las Islas en 1824, y desde esta fecha, hasta la de la expedi¬
tion del Comandante Duncan, de la Armada de los Estados
Unidos, desplego los mas encarnizados esfuerzos y considerable
habilidad en su proposito de formar alii una colonia.
Los desenganos y obstaculos que se presentaron, motivapara

pues

«

«

«
«

«

«

(1) llobsrt Greenhow. «Las Islas Falkland®, publicado
Magazine of Commerce, de Hull. Febrero 1842,
(2) British and Foreing State Papers, XX. 422 n

en

el Merchants
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el abandono del

proyecto por parte de algunos de los cornde Vernet, pero este trabajo con toda su energia y
obtuvo algun resultado. Llego a formar en un ticrnpo una colonia de noventa personas y envio valiosos cargamentos de
cueros de focas a Buenos Aires.
En 1828,1 el Gobierno de
ron

paneros

*

Buenos Aires dictaba
Vernet gran parte de

decreto por

medio del cual cedia a
las Islas, dandole ires anos para establecer alii una colonia que seria eximida de impuestos; otorgaba
tambi^n el libre derecho de pesca por el espacio de veinte
anos. El proposito de este decreto, segun se decia en el era de
poblar las Islas, sacar algun partido dela pesca, y tener puertos seguros para el corso (Argentina estaba entonces en guerra con el Brasil). (1)
Vernet fue acuciosoen su trabajo, pues su plan era de fundar un establecimiento permanente. Llev6 buen ganado a las
Islas e hizo esfuerzos para incrementar en !o posibleel confort
de los colonos; tenia una biblioteca en su propia casa, y un
piano, en el que su esposa, una senora espaiiola de cierta
cultura, tocaba para distraer a los residentes y visitantes de
un

Puerto Soledad.
El 10 de Junio de 1829, el Gobierno de Buenos

Aires dic¬
establecia que los titulos en los
a la posesion de las Islas Falkland
entre ellos, los que pasaban de Espana a el, pues Espana habia
gobernado las Islas como una parte de la Provincia del Rio dela
Plata, y, al conquistar esta Provincia su independencia, todo
el territorio gobernado anteriormente por el Virrey de Buenos
Aires pasaba a ser dominio del nuevo Gobierno. Se dejaba constanciaen el decreto que las circunstancias relativasa la revoluciony a la guerra con el Brasil habian impedido a Buenos Aires
de sacar algun partido util de las Islas, pero que habia demostradocn diversas oportunidadcs, suintencion de hacerlo, y ahora, para gozar de las ventajas que pueden proporcionar las Islas
y para otorgar la proteccion a que los habitantes tienen de¬
recho, designaba un Gobernador Politico y Militar residente
en Puerto Soledad, cuyo deber
era hacer observar las leyes
de la Republica y controlar el cumplimiento de los reglamentos de pesca de focas. Este puesto fue dado a Luis Vernet.
Los reglamentos relativos a la pesca en las costas fueron
dictados por un decreto de 22 de Octubre de 1821. Estas reglas fueron aplicables a la costa de Patagonia, al principio, y
disponian derechos preferenciales sobre las pieles de focas
taba un decreto por el cual
cuales fundaba sus derechos

("1) British and Foreing State Papers. XX, 420

**
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favor de los ciudadanos del

parte del decreto estaba dedicada

a

los Pescadores

extranjeros para fundar establecimientos de caracter permanente en aquellas costas. (1)
Era la costumbre de los Pescadores desembarcar en las cos¬
tas de las Islas Falkland, de cazar las focas a palos y otros
medios salvajes y de cuidar bien los cueros en forma que les
fuera permitido venderlos al regresar a sus puertos de origen
a

Estados Unidos. Mientras permanecian en las Islas estos
Pescadores sacrificaban habitualmente el ganado que quedaba de los-varios intentos de colonizacion. En 1829, y en 1830,
en aplicacion de la autoridad que le conferia el decreto de 10
de Junio de 1829, Vernet advirtio al «Harriet», barco norteamericano, que contraveniaalas disposiciones reglamentarias
respecto de las costas y de la caza de la foca. Cuando, en
Julio de 1830 el «Harriet» violaba de nuevo las leyes que
Yernet debia hacer respetar, este procedio al arresto del Coen

mandante Davison y apreso su buque y tripulacion en Puer¬
to Soledad. En el mes siguiente, Vernet capturo dos buques
mas,

el «Breakwater»

y

el «Superior», ambos de nacionali-

dad norteamericana. El «Breakwater» logro escaparse y fue
conducido a los Estados Unidos por su tripulacion. El «Harriet» fue llevado por Vernet a Buenos Aires para juzgarlo
como

presa.

El «Superior», despues de acuerdos habidos entre

Vernet y los comandantes de los buques capturados,. dio la
vuelta por el Cabo de Hornos, a fin de explotar otros campos
de pesca recientemente descubiertos en el Pacifico. Cuando el
«Harriet» llego a Buenos Aires, el Comandante Davison infonno al Consul norteamericano en dicha ciudad senorSlacum.
No habia entonces representante diplomatico de los Estados
Unidos en la Argentina, pues el Ministro Rodney habia fallecido en 1824, y el Encargado de Negocios John M. Forbes
murio cinco meses antes del arribo del «Harriet» bajo captura al puerto. La
persona que debia reemplazar al Ministro

Rodney

no

habia sido designada

aun por

el Departamento dc

Estado.
El «Harriet»

llego a Buenos Aires el 20 de Noviembre de
al dia siguiente el Consul Slacurn se dirigia al Minis¬
tro de Relaciones Exteriores expresandole que no podia ex¬
plicate como un barco americano dedicado a una industria
1831,

y

(1) Estos dos documentos
Papers. XX. n. y 421 n.

se

encuentran en British and

Foreing State
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legal, podia ser capturado por una autoridad oficial de
bierno amigo. (1)

un

Go-

El Ministro de Relaciones Exteriores contesto el dia 25 manifestando que la materia seria estudiada en debida forma y

podia adelantar nada sobre el asunto antes de que se
una decision al respecto. Fue entonces cuando la violencia y falta de consideracibn desplegada frecuentemente por
los representantes americanos en el extranjcro, se revelo. El
Consul Slacum escribio en seguida que la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores parecia revelar la confesion
de la ilegalidad de la captura del barco americano y, «que no
le quedaba sino negar in ioto tal derecho, que habia sido o es
que no
tomara

ahora conferido al Gobierno de Buenos Aires... el Ministro
de Relaciones Exteriores tendra el agrado de recibir esta comunicacion como una protest.a formal de parte del Gobierno
de los Estados Unidos.
por la captura ilegal y violenta de
las mencionadas Islas Falkland, por orden del citado Vernet
del schooner americano «Harriet», y tambien del «Superior» y
del «Breakwater».
como asimismo por el violento arresto y
..

..

prision de sus oficiales y tripulantes, ciudadanos americanos, y
por las cOnsecuencias del caso». Aeste fuei'te estallido el Minis¬
tro de Relaciones Exteriores contesto «que la comunicacibn de
un Consul no puede ser interpretada como una protesta formal
del Gobierno de los Estados Unidos».
Diez dias despues el Consul Slacum
cion del Comandante Duncan, del

recibia una comunica«Lexington», buque de
guerra norteamericano que se hallaba anclado a la altura del
puerto. El Capitan Duncan se encontraba en Montevideo,
pero al recibo de una carta del Consul relativa al apresamiento del «Harriet*, se apresuro a volver a Buenos Aires.
Expresaba en su carta que se dirigiria a las Islas Falkland
a fin de proteger el comercio y los ciudadanos de los Estados
Unidos que alii tenian sus estaciones de pesca.
Slacum manifesto al Ministro de Relaciones Exteriores que
Duncan zarparia en tres dias mas si nose recibia una notificacion del Gobierno de Buenos Aires relativa al anulamiento
del derecho de capturar buques norteamericanos. Duncan
mismo escribio al Ministro de Relaciones Exteriores el 7 de

Diciembre, solicitando la extradicibn de Vernet
Unidos para enjuiciarlo por actos de pirateria

a

y

los Estados
robo, o su

(1) Esta carta y toda la correspondencia entre los dos Gobiernos du¬
1832, se encuentran en los «Papeles relativos a. las cuestiones pendientes con los Estados Unidos de America respecto do lae Islas
Malvinas», Republiea Argentina, BuenoB Aires, 1882.

rante 1831 y

.
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prision y castigo de acuerdo con las leyes de Buenos Aires. El
«Lexington* zarpo para las Islas Falkland a medio dia del 9
de Diciembre y llego a su destino el dia 28. Duncan inutilizo
el canon del fuerte, destruyd las armas y municiones de la
colonia, confiscolas especies tomadasdel «Harriet» y del «Supe~
rior» yarresto siote colonos quellevoa Montevideo donde fueron puestos en libertad. Iiubo testigos que declararon
haber
visto al «Lexington» quehabiaentrado a Puerto Soledad, enarbolando la bardera francesa. ElComandante Duncan coloco

proclama

una

expresaba que el que estorbara
derechos de pesca de los norteamericanos seria consideracomo un
pirata. La colonia quedo tan destruida corao si
en

el fuerte,

en que

los
do
hubiera sido

arrasada. Los incansables esfuerzos de Vernet
hallaban perdidos. Estas fueron las circunstancias que motivaron las reclamaciones de ilegalidad y arbitrariedad que
un Gobierno hacia
contra el otro. iQu6 actitud tomo cada
Gobierno?
El «Breakwater» escapo de lasmanos de Yernet y llego a
losEstados Unidos. El Departamento de Estado fu<5 informado
se

por

la tripulacion de dicho barco

acerca

de la actuacion de

Vernet en el apresamiento de los buques norteamericanos. El
Presidente Jackson, en su mensaje al Congreso, decia el 6 de
Diciembre de 1831:
«Durante el curso del presente ano uno de nucstros barcos

hadedicado siempre a una industriaque sin cesar hemos
ejercidosinser molestados, ha sido capturado por gentes que pretenden estar bajo laautoridad del Gobierno de Buenos Aires».
Anadia que habia enviadoun buque de guerra para proteger
legalmente elcomercionorteamericano en las Islas Falkland y
queenviaria un Ministro a Buenos Aires para investigar en qu6
sefundabanlosactos de aquel Gobierno. (1) El buque de que se
trata y las instrucciones especiales que tenia para gobernar la
action de las fuerzas navales americanas no llego sino despues de la destruction de la colonia de Puerto Soledad por el
Capitan Duncan. Propiamente, el habia obrado bajo instruc¬
ciones generales para la proteccion de nuestro comercio y
pesca. (2)
Francis Baylies, enviado como Encargado de Negocios con
instrucciones especiales del Secretario de Estado Livingston
fue tan poco afortunado como el Comandante Duncan para
que se

(1) Registro de los Debates del Congreso, 22.° Congreso, l.a Sesi6n.
Apdndice, p. 4.
(2) Ibid. 22.° Congreso, 2-a Sesidn, Apdndice, p. 15. Informe del Se¬
cretario de Marina. Diciembre, 1882.
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conquistar la buena voluntad del Gobierno de Buenos Aires o
para llegar a cualquier solution del asunto. Baylies reeibio
tres series de instruceiones: la primera el 26 de Enero de
y la tercera el 3 de Abril.
el Departamento de Estado
mejor informado sobre las circunstancias en
que se produjo el incidente, pero siempre dmnostraba la falta de datos adecuados y dignos de credito. (1)
De las instruceiones del 26 de Enero se desprendia que las
tinicas informaciones que se tenia en esa fecha efan las facilitadas por un tal William Mitchel, presunto tripulante del
«Breakwater». Se decia a Baylies en esas instruceiones que
tres barcos norteamericanos liabian sido capturados por un
«cierto Vernet» que habria actuado bajo la pretendida autoridad del Gobierno de Buenos Aires para dar cumplimiento a

1832, la segunda el 14 de Febrero

En cada envio
estaba un poco

se

notaba que

decreto de 10 de Junio de 1829.
Se anadia que Vernet habia invocado que aquellos buques
habrian violado «unas leyes desconocidas» de la Republica de
Buenos Aires. Si el decreto eragenuino ysiel Gobierno reconocia la action de Vernet, debe anotarse que el representante de Ios Estados Unidos en Buenos Aires, Mr. Forbes, debio haber sido especialmente notificado de 61, lo cual no se
hizo. El Secretario Livingston expreso su crcencia de que la
un

era una mera formula para estimular
pirateria. Se dio orden al Secretario de Marina para
enviar a aquellos mares todas las fuerzas de que dispusiera.
E! Comandante Naval tenia instruceiones para investigar el
valor de los actos de Vernet, y si el Gobierno de Buenos
Aires los hubiera autorizado, impedir nuevas capturas y recuperar los buques apresados. Baylies, en su calidad de Encargado de Negocios, debia hacer presente al Gobierno de
Buenos Aires el espiritu amistoso que dictaba aquellas ordenes, solicitar la desaprobacion de los actos de. Vernet y el
pago de una indemnizacion junto con la restitution de las
propiedades. Era preciso no permitir que el incidente fuese
un obstaculo a la formation de un tratado comercial y debia,
ademas, conseguir un formal reconocimiento de nuestros derechos a las pesquerias y garantia de ejercicio no perturba-

pretension del decreto

actos de

do de

ese

d'erecho. El resto de las instruceiones consistian

en

exposition de las pretensiones de los Estados Unidos a
las pesquerias y las discutiremos mas adelante.
Por el decreto de 1828, Vernet habia sido hecho Director

una

(1) Veanse las instruceiones
Sesi6n, N.° 109, p£Lg. 8.

l.»

a

Baylies

en

Gen. E.cce. Doc. 32. Congr.
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de la Colonia de las Islas Falkland y con este rnotivo tenia
derecbo para contratar con el «Superior» que siguiera su via-

je de
1829,

pesca en

el Pacifico. Por el decreto del 10 de Junio de

que habia sido publicado en los diarios oficiales y en la
prensa de Buenos Aires, de los cuales el Encargado de Negocios pudo haberse impuesto y que debio haber examinado.

Vernet habia sido nombrado Gobernador de la Colonia y se
le habia investido del derecho de arrestar los que contravinieran a las leyes de Buenos Aires en los limites de su juris¬
diction. Capturar un buque, de acuerdo con este derecho y
conducirlo a Buenos Aires era el unico medio que Vernet te¬

entablar action judicial. El decreto de 10 de Junio
decia que los reglamentos relativos a la caza de focas
en la
costa regirian en las Islas Falkland, de modo que dichos reglamentos, aunque no estaban reproducidos
en el decreto,
no podian ser llamados «leyes desconocidas».
Existe alguna duda sobre la validez de laautoridad de Ver¬
net por el hecho que el Gobierno de Lavalle, un «leader»revolucionario, que promulgo el decreto de 10 de Junio de
1829, fue reemplazado poco tiernpo despu&s de esa fecha por
otro Gobierno revolucionario. La administration del gobier¬
no de Lavalle fue declarada intrusa y todos sus actos desaprobados. En estas condiciones el Gobierno de Buenos Aires
pudo haber ensayado de evadir la responsabilidad por la captura del «Harriet» y de los demas barcos desautorizando el
decreto. Esto no lo hizo, ni tampoco declaro formalmente que
aceptaba de pleno la responsabilidad hasta el 15 de Febrero de 1832, despues que el capitan Duncan habia regresado
de las Islas Falkland a Montevideo; y sin embargo, el Gobier¬
no en su primera respuesta a Slacum expreso que estaba
haciendo una investigacion del incidente y que no se tomaria
ninguna decision antes de que dicha investigacion fuese terminada. Los elementos inciertos introducidos por la existencia de losgobiernos revolucionarios, pueden servir de justifi¬
cation a las medidas adoptadas por el oficial de la marina
nia para
de 1829,

americana.

Las instrucciones de 14 de.Febrero fueron escritas despues
de haberse recibido la noticia de la llegada del «Harriet» a
Buenos Aires. Tambien se recibieron noticias de la partida del «Lexington» a las Islas Falkland donde iba a pro-

teger el comercio de los Estados Unidosy desarmar la plaza.
Ba}dies debio justificar la causa del cumplimiento de estos
propositos. Esta justification debia basarse en la falta de legalidad y la pirateria que caracterizaban los actos de Vernet,
segun lo manifestaba en una protesta el Comandante del «Ha-
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rriet». Esta

protesta residia en los actos ilegales tales como
prisiondelas tripulaciones, haber d^jado la tripulacion de
unode los buques capturados en una isla dcsierta, sin provi¬
siones, y el trabajo forzado de otros marineros al servicio de
la

Vernet.
La prision de

hombres arrestados por violacion de las !eilegal. Los hombres abandonados en la isla desierta
habian sido dejados por el buque norteamericano antes de
ser este capturado y tenian provisiones suficientes para seis
meses.
Estimaban que las provisiones eran suficientes de
cualquier modo, de tal forma, que el capitan Duncan no juzgaba necesario socorrerlos apresuradamente, a pesar de haber
declarado que esta era una de las razones que lo impulsaban
a
partir de Buenos Aires tan pronto de haber anuncia-

yes no era

do al Gobierno
que

su

determinacibn de marcharse. Los hombres

trabajaron al servicio de Vernet lo hacian

plimiento

por

dar

cum-

voluntariamente entre
los comandantcs del «Harriet» y del «Supcrior». Estaban bajo las brdenes del Comandante Congar, del «Superior», y fuera de la palabra empenada por dicho Comandante al firmar
el contrato, nadie seoponia a que regresaran a su patria.
Las instruecionps del 3 de Abril fueron escritas despuAs de
haber recibido el informe del capitAn Duncan, relativo al
incidente y a su actuacibn en Al. Y decian: «es necesario que
Vd. sepa a la brevedad posible, que el Presidente ha aprobado la actuacion del capitan Duncan y su conducta bajo
las circunstancias que el detalla». Los detalles suministrados
por e! capitan Duncan coinciden con los que fueron relatados
en

a

contrato

un

firmado

las dos instrucciones anteriores.

Baylies llego

a

Buenos Aires

en

Junio de 1832

y

el dia 20

de ese mes escribio a don Manuel V. de Maza, Ministro de
Relaciones Exteriores, relatandole las circunstancias en que

produjo el incidente tal como se desprendia de las instruc¬
ciones que el habia recibido. Manifesto que el Gobierno de
Buenos Aires no habia partic'pado al Encargado de Nego-

se

cios Forbes el decreto del 10 de Junio de 1829. Dijo que no reconocia como lo habia hecho el Consul Slacum siete meses an¬

tes, el derecho de Buenos Aires para proceder a aquella clase de

propiedad capturada, inlos objetos embargados, vendidos o destruidos, e indemnizacion por los danos. y perjuicios personales. Vernet fuA inculpado de pirateria, a pesar de que Bay¬
lies debio enterarse del reconocimiento de las capturas por el
Gobierno de Buenos Aires. El 10 de Julio Baylies escribib
arresto. Solicito la restitucion de la

demnizacibn para

otra nota discutiendo los

derechos de soberania de Buenos
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Aires,sobre las Islas Falkland. Empezando por el descubrimiento de las Islas, Baylies se refirio a su historia, a su ocuen 1764 por los franceses, en la epoca de Bougainvi¬
la venta de la colonia a Espaiia en 1766, al establecimiento de una colonia inglesa en Puerto Egmont, en ese mismo ano y las objeciones del
Gobierno espanol. Esta colonia
britanica fue tomada por las fuerzas enviadas por el Virrey
de Buenos Aires en 1770, pero el Gobierno espanol desaprobo estos hechos y devolvio la propiedad de la colonia a
Inglaterra. Baylies concluyo deduciendo de estos hechos que
Espaha no habia tenido nunca derecho de soberania sobre
las Islas Falkland y que, por consiguiente, el Gobierno de
Buenos Aires no podia suceder a soberania alguna sobre ellas.
De acuerdo con sus instrucciones del 26 de Febrero, Bay¬
lies arguyo el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a las pesquerias en cuestion. Su argumento se valia de
cuatro puntos: primero, el perfecto derecho de los Estados
Unidos al uso libre de la pesca en el oceano en cualquier
parte de el y en las bahias, brazos de mar, y demas costas
que no son fojdificadas; segundo, el perfecto derecho de pes¬
ca libre en las costas que son oeupadas por tribus salvajes o
son totalmente desiertas como sucede al sur
de Rio Negro
a una legua marina de la costa; tercero el perfecto
derecho
de disponer de las costas cuando se encuentran en la misma
situation que en el punto anterior; y cuarto, en las partes
donde exista una fundacion o establecimiento y otras circunstancias que priven a los Estados Unidos del derecho
citado, su uso constante e ininterrumpido se lo dara.
Al primero de estos argumentos se podia hacer algunas
excepciones, pero no sucedia lo mismo con el segundo o el
tercero, salvo donde hay naciones que tienen derecho de
soberania sobre las costas y aguas territoriales de que se trata. Fue el momento en que los derechos de soberania de Bue¬
nos Aires sobre las Islas debian demostrarse. Se expreso a Maza
que no solo Espana no tenia derecho de soberania en las Islas
sino que el Gobierno Britanico habia protestado con relation
al decreto de 10 de Junio de 1829, por intermedio de su Encargado de Negocios en Buenos Aires, Mr. Woodbine Parish.
En tal protests fechada el 19 de Noviembre de 1829 se expresaba que Gran Bretana no reconocia las atribuciones de
soberania por parte de Buenos Aires y se dejaba establecido
que, al abandonar la colonia de Puerto Egmont, en 1774, los
ingleses no habian renunciado a sus titulos de propiedad. (1)

pacion

lle,

a

(1) British and Foreing State Papers. XX. p£g. 346.
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hubiera podido confirmar que nadie tenia

derecho a
soberania en las Islas Falkland, habria sido claro
que los ciudadanos americanos tenian el «perf«. eto derecho*
de aprovechar las costas y la pesca. En estas circuustancias,
los actos de Vernet como un simple particular en una empresa comercial, capturando buques americanos, serian como
fue proclamado por los EE. UU., actos de pirateria. Recordando sin embfergo el acto de soberania llevado a cabo por el
Coronel Jewett en 1820, las medidas que siguieron adoptadas
por el Gobierno de Buenos Aires y el muy discutido decreto de
10 de Junio do 1829, el que habia sido reconocido por el Gobier¬
no, en la epoca en que Baylies escribiera su carta junto con las
Si

so

ejercer

su

amonestaciones

dadas

al

«Harriet»

durante los

dos

anos

anteriores, se ve aparentemente que el argumento de
Baylies y del Departamento de Estado no era sostenido.
Esto es especialmente cierto desde -que los EE.
UU.
no
habian
hecho
reclamacion alguna respecto de sus
derechos a las islas. La protesta por los actos de Vernet
y la demanda do reparation eran
justificables; sin em¬
bargo, ,1a aecion desarrollada por el Comandante Duncan
no podia ser justificada por parte de Buenos Aires.
Tal jus¬
tification deberia basarse en el hecho que el Gobierno de
Buenos Aires no hubiese asumido responsabilidad alguna en
las capturas mencionadas. La dificultad estaba en que las
medidas tomadas por Duncan se excedieron en severidad
a lo que precisaba la situation. Sobre todo, tocante
investigation ordenada por el Gobierno, ya empezada,
y de la que Duncan no podia decir que hubiese sido indebidamente postergada.
Los representantes de los EE. UU. negaron friamente la
afirmacion de soberania hecha por el Gobierno de Buenos
Aires, pero algunos anos despues, cuando Gran Bretana se
encontraba en posesion de las islas, dos Secretarios de Es¬
tado se abstuvieron prudentemente de emitir opinion alguna

con
a

a

relation

la

ese

respecto.

El derecho de los ciudadanos de los Estados

Unidos para

aprovechar las costas y las islas desiertas habia sido otorgado por una Convention de 1818 con Gran Bretana, en la que
se garantizaba a los EE.
UU. «libcrtad perpetua para secar
y salar pescado en cualquier bahia, golfo o puerto inocupados, en la parte austral de la costa de New Foundland y de
la costa del Labrador*, se hizo mention del Tratado de
Utrecht, en 1713, que daba a los subditos franceses el dere¬
cho a ciertas pesquerias de New Foundland. Toda la argu¬
mentation sobre los derechos de pesca se asemeja a las ne-
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gociaciones de Adamses con Gran Bretana, sobre los derechos
de pesca en 1782 y 1814.
Vernet sostenia en su informe que esas medidas eran concesiones derivadas de Tratados, pero que no probaban un
«derecho». Los negociadores Britanicos en Ghent en 1814,
trataron de hacer de la garantia de los privilegios de pesca
el objeto de un equivalente al derecho de navegacion sobre
el rlo Mississipi. Lord Batlskhurst, en una carta dirigida a
John Quincy Adams, cuando este era aun Embajador en Inglaterra, declaraba que la palabra «libertad» era instada en
el Tratado de 1783 en el sentido de demostrar de qu6 privi¬
legios iban a gozar los EE. UU., a manera de una concesion
que dependia estrictamente del Tratado en si mismo. (1)
John Adams siendo uno de los encargados de negociar en
Paris el Tratado de 1783, empleo toda su energia con la esperanza de obtener el «derecho» a las pesquerias, reconocido
por Gran Bretana, pero hubo de conformarse con la «libertad» de pesca.
En la Convention

de 1818

la

palabra <libertad»

era

contraposition a «derecho». El Gobierno de
los EE. UU. desde su experiencia en la comision
de
Halifax en 1877, en el arbitraje sobre la caza de focas en
1892, y en el arbitraje de las pesquerias del atlantico Septen¬
trional en 1909, no provocaria casi debate alguno parecido,

empleada

en

ni discutiria para aseverar que

el

uso

ininterrumpido,

por es-

pacio de cincuenta anos, de las pesquerias en las costas y
bahias, daba derecho al uso continuo de dichas pesquerias.
El 8 de Agosto de 1832 Maza dirigio una larga nota al Departamento de Estado, protestando por los actos de Duncan.
Poco despues, escribio al Encargado de Negocios Baylies oondenando al Comandante Duncan y pidiendo «pronta y amplia satisfaction e indemnizacion por los danos y perdidas
ocasionados». Envio con su nota una copia del informe del
Comandante Politico y Militar de las Islas Malvinas, Luis
Vernet. Baylies se nego a imponerse de este informe y el 18
de Agosto pidio sus pasaportes.
Una segunda complication entro a formar parte del asunto
el 3 de Enero de 1833, el Comandante Onslow de la Arma¬
da Britanica, al mando del H. M. S. «Clio», tomo posesion de
las Islas Falkland en nombre de Gran Bretana, y esta pose¬
sion se ha mantenido hasta la fecha. Las Islas Falkland son
ahora una colonia del Reino Unido con una poblacion de

^1) Moore, "International arbitrations", I, p&gs. 705 y 707.
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2,000 habitantes y un comercio anual est imado en un termimedio de 900,000 dollars.
En 1840, el Brigadier General Carlos M. de Alvear, primer
Enviado Extraordinario de Argentina en los Estados Unidos y
que en esa fecha representaba a su pais en Washington por
tercera vez, pidio reparaciones por la conducta de Duncan.
Daniel Webster, que era Secretario de Estado en aquella
epoca, contesto el 4 de Diciembre de 1841 que seria obvio
suspender las decisiones a este respecto, aunque se dijera que
Duncan no tenia motivos para ignorar que Argentina tenia
una colonia en la? Islas Falkland en la fecha en que se
prono

dujo el incidente,
Ademas, como Gran Bretaha poseia las Islas portitulos anteriores a los actos de Duncan, Webster pensaba que no po¬
dia darse una respuesta definitiva antes de un acuerdo previo entre Argentina y Gran Bretana. (1)
La cuestion fue puesta de nuevo en tabla en 1866 cuando
Mr. Bayard era Secretario de Estado. Este replied al Minis-

de
Unido?

tro

Argentina, sehor Vicente Quesada, que los Estado?
no podian ocuparse de la reclamation, paes existia

controversia entre Argentina y Gran Bretana con rela¬
a la soberania sobre las Islas
Falkland. Bayard decia:
«La cuestion de la responsabilidad de los Estados Unidos
en los actos del Comandante Duncan en 1831 esta tan estreuna

tion

chamente relacionada

con

la cuestion relativa

a

la soberania

debc ejercerse en las Islas Falkland, que la decision del
primero de am bos paises seria seguramente inter pretada
como una opinion sobre los meritos del segundo.
Argentina pidio que se aplicara la Doctrina Monroe en sus
asuntos con Gran Bretana, relativo.s a la? Falkland. En una
carta, Bayard expreso a Quesada que desde la ocupacion do
las Islas por Gran Bretana en 1833 estaba fundada por una
pretension muy anterior, la Doctrina Monroe no tenia aplicacion en este caso, porque no era retractiva. Decia tambien
que
aunque la ocupacion Britanica en las Falkland hubiese
sido una violation de la Doctrina, los Estados Uni¬
dos no estaban obligados a velar por su aplicacion.
Un incidente semejante al que es materia de este articulo
sobrevino entre los Estados Unidos y Gran Bretana en 1854.
Dos barcos de pesca norteamericanos, el «Harriet» y el
«Washington». fueron presos por las autoridades britanicas en
las Islas Falkland por dedicarse a la caza de jabalies en su
territorio. El Consul norteamericano que se encontraba alii
que

(1) Writings of Daniel Welbster, National Edition, XIV, p. 371
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participo inmediatamente el incidente al Comandante del
Escuadron «Brasilero» de la Armada delos Estados Unidos.
Otro oficial naval norteamericano, el capitan Lynch, tuvo

oportunidad de demostrar

su poca

consideracion

por

las

cosas

extraiias, y falto a la cortesia al tratar con el Gobernador de
las Falkland. El «Foreign Office» expreso cuanto lamentaba
el incidente y orcleno la liberacion de los buques capturados,
sin

dejar de hacer presente al Gobierno de los Estados Unidos
desaprobaba la conducta del Comandante Lynch.
Lord Clarendon dicto entonces las siguientes disposiciones:
«E1 Gobierno de su Majestad seguira ejerciendo enyalrededor de las Islas del grupo de Falkland los derechos de la
soberania territorial v no autoriza a los extranjeros la pesca
y caza de focas y ballenas, mas que a una distancia de ties
millas marinas de la costa, o a desembarcar en cualquier par¬
te de ella con el proposito de pescar o cazar focas ni consentira en la destruccion de los animales salvajes de cualquier
especie. (1)
En 1881, en vista del pronto agotamiento de las pesquerias de focas de las islas, el Gobernador de las Falkland
dicto un decreto en que se establecia ciertas epocas para la
caza o captura de las
focas
cuanto

Los incidentes de

las Islas Falkland

en

1831

causaron

la

ruptura de las relaciones diplomaticas entre los Estados Uni¬
dos y Argentina. El

Encargado de Negocios Baylies, recibio
y los Estados
Unidos no tuvieron Representante diplomatico en Buenos
Aires hasta la siguiente decada. Argentina no tuvo Ministro en Washington hasta 1840 cuando Alvear presento su
sus

pasapoi'tes el 3 de Septiembre de 1832

demanda de reparacion.

(1) Moore-Digest of International Law I
ord, cong N.° 1478, I N.° 19.

p.

889 Digest

p.

888. also.
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DE MAX

VERSOS

LAS

JIMENEZ (1)

HORMIGAS

Tres mil trescientos treinta y tres
orden numerico que viaja en tres

Negra infinita sucesion
de uno, otro y otro tres;

larga
que

y

movible peregrinacion

traga viejas raices de un cipres.

El arbol les brinda

hojas
velas:
barquillas afanosas
en pos de su destino,
siguiendo su camino
de eterno trabajar,
con ese su gran fardo
asciendenla colina,
parece cada hormiga
nacida hija de Dios:
cual iba por el Golgota
que eargan como

el mismo Redentor.

Acaso las hormigas
tras las reencarnaciones

la mas brillante
de las generaciones,
seran

por ese su

perpetuo

afan de laborar.
(1) Tornados del volumen <La Gleba

,

editado

por

«Le Livre Libre»,

141, Boulevard Pereire, Paris, 1929.—118 pdgs.—La Be vista C hilena
complace en reproducir esta selecci6n.

se
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O

castigadas
haber sido ociosas,
por siempre condenadas
a eterno trabajar.
acaso

por

Diriase
que va

un mensaje
de la ribera

vivo punto y raya
al fondo de la tierra.
en

Tres mil trescjentos treinta y tres
uno,

otro y otro tres..

.

REZAN EL ROSARIO
A

y

coro responden: Dios te salve, Maria,
el alma del muerto a Dios se confia.

De negro
y en

las

vestidas

manos

rezan

el rosario

cierran el devocionario.

Cada diez Salves y un Padre Nuestro
piden justicia al Divino Maestro.
El Santo esta triste entre dos candelas,
sintiendo el mundo las penas.

acaso

a

De negro las almas, de negro el
Dios piden gracia por el que se
A las

lagrimas

negras

vestido,
ha ido.

de la oracion

cristalizadas las de la emocion.

se unen

Y de los labios el suave murmullo
hace a los oidos del Creador arrullo..

.

Son flores de la tierra que van
para

A
y

al creador
los jardines de Nuestro Senor.

coro

responden: Santa Maria,

el alma del muerto
A los

pues se

nueve

a

dias del

Dios
rezo

se

confia.

termina,

ha conseguido la Gracia Divina.
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LOS DOS BUEYES

Estan en el camino,
victimas de las leyes,
los cuerpos

extenuados,
lami^ndose, dos bueyes.
Descarnadas las frentes

el

por

peso

del

yugo,

raida la osamenta

el leno verdugo.

por

Tributanse caricias,
alivio del destino,
lamiendose dos bueyes
que

estan en el camino.

Son astros

apagados
ojos entornados;
estrellas ya sin iuz.
sus

Y al recordar de penas
las llagas de la frente
se lamen mansamente..
.

LOS
Ahl estan los

RELOJES

relojes de las catedrales

solo ojo sobre la ciudad,
con sus brazos largos de gestos extranos
que se abren y oprirnen la gran capital.

vigias de

un

Anuncian
con mazo

que se van
y caen

severos

de hierro

los dias,

lasnotas desde el campanario

una, a una,
en

el negro manto

Relojes de las calles,
tranquilos
pasar de todos:

que marcan

el

desfiles de alegres,
de

de la vecindad.

tristes,
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de lujosos carros,
de pobres vehiculos;
todo ello inconsciente

lc/ marca el reloj
que esta en la avenida.
I

El

entrecejo del reloj del puerto

anuncia

partidas,

adioses de

manos

convulgas,

arribos que a veces
tambien traen dolor.
Ye al Oceano
con su

cara

gesto

y su

Reloj es de
adornos de
que van

blanca

ese

de severidad.
mesa,

casa

senalando tragedias

de vida interior.

.

..

que

Y los

relojes

esos

tanto queremos,

fueron ellos
amados;
apago la vida de quien los llevaba,

porque

de
se

seres

y el sigue
marcando,
en su obligaeion

severa,

el tic-tac del tiempo..

.

RENOVACION
Lo dijo el gran maestro,
lo dijo Jose Enrique,
Jose Enrique Rodo:
que no hay vida del estro
sin la renovacion.

Hacer que por

el alma

circule el rudo invierno;
que con la primavera
brote la vida nueva,

y que

al hacerse otono
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de nuevo se descubra
el viejo arbol ese
de la personalidad.

Que tras los crudos frios
de las vacilaciones,
se muestron los retonos
de la renovacion.

jQue cada primavera
brote de hojas nuevas,
y hacer que la corriente
perpetua dela vida
sea un

las aguas

sea

como

^ue

van con

el torrente

cambiando eternamente!

Seguir siempre probando
moderna investidura
al ya viejo esqueleto;

lograr ese perpetuo
variai' de la natura,
cual dijo el gran maestro
Jose Enrique Rodo,
el gran maestro ese
de la renovacion.

TRES
Eran tres las
una

sola

chiquillas,

su

pena..
las tres de negro

.

el mismo dolor
juntitas en su negro:
unidas por lo mucho
que ata el mismo sufrir.
por

El dolor
su

es un

arbol;

pena, una rama;

ellas, tres pajarillos.
Eran tres
su

pena

hermanas,

hermandad.

VERSOS

Y fue

defensa

su

unirse

en su

juntas

van y

triste

en

vienen
simetria,

como esas

que

pena;

avecillas

juegan

las olas,
atadas
ritmo interior.
con

que parecen
por un

Eran tres las chiquillas,
sola su pena. ..

una
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EMBAJADA MASONICA CHILENA AL PERU
Discurso del

senor

Sebastian Lorente (1)

Muy Ilustre y Poderoso Gran Comendador,
Muy Ilustres y Queridos Hermanos:
En los transcendentales momentos en que Ios gobiernos de
Chile y del Peru tratan en forma amigable la cuestion del

Sur,

abren las puertas de este templo

se

para

recibir

en su

la Embajada Fraternal que el Supremo Consejo del
Rito Escoc£s de Chile envia al Perii en misibn cordial de
amistad y armonia A nombre de nuestro Supremo Consejo y

seno a

de

Altares y

Capitulos y Dependencias tengo el honor de
bienvenida, Hermanos de Chile y deciros la sincera
correspondencia que encuentran entre nosotros los sentimientos de fraternidad y de concordia de que sois gratisimos porsus

daros la

tadores.
Toca a la Masoneria, en la epoca en que vivimos, epoca
agitada por grandes inquetudes y preocupada por grandes
problemas, lamas alta mision historica universal: la de poner
sus fuerzas morales al servicio de los ideales de la paz, de los
cuales depende el porvenir de nuestra civilizacibn. Si en el
pasado, la masoneria tuvo el glorioso destino de vincular
estrechamente su nombre al triunfo de la libertad y de la demoeracia como base doctrinal de los Estados, en el presente
y en el futuro su mision parece ser mas elevada y grandiosa
todavia: su nombre y su accibn quedaran indisolublemente

(1) Nos es grato publicar esta elocuente pie/a oratoria pronunciada
miembro del Supremo Consejo del Perd. Ella confirma el espfritu

por un

de fraternidad chileno-peruana. creado por el Tratado que puso fin a las
discordias entre los dos paises.—Nota de la Redaccidn.
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la magna obra de un nuevo

derecho internacional

que proscriba para siempre la guerra y asegure la convivencia de los pueblos dentro de normas fecundas de cooperacion

fraternidad. Si a la Masoneria se debe, en gran parte, la
espiritual de las Naciones Modernas, hoy sus
energias, en incesante ascension, superan ese ideal y tienden
a la formacion
de una Sociedad Internacional, en la que
mediante el respeto de los derechos legitimos de cada pue¬
blo, imperen la paz y la justicia. Hacia la realizacion de este
ideal cnunciado con evagelico fervor por el Presidente
Wilson, la humanidad marcha lenta y dificilmente; pero nada puede desviarla de esta ruta, porque la victoria de estos
y

formacion

sacrosantos
intereses

anhelos esta intimamente solidarizada

esenciales,

con

con

los

la existencia misma de la civiliza-

cion. La imnensa familia

universal

a

la que pertenecemos

fuerza eficaz,
salvaguardia de
los valores espirituales y culturales del Mundo Moderno.
En las relaciones de nuestros dos pueblos, destinados por
su comunidad historica v racial, por su situacion geografica,
por muchos otros factores mas, a una cooperacion intensa, el rol
de la Masoneria puede y debe ser principalisimo. Porque la
reconciliacion leal de dos pueblos, entre los cuales se interponen los recuerdos y las consecuencias de una guerra, no
esnunca obra exclusiva de un acuerdo diplomatico,
sino resultante de un proceso de transformacion del sentimiento
publico en cuyo feliz desenvolvimiento los poderes morales,
las instituciones espirituales, como la Masoneria, tienen una
constituye, por esto, en nuestro tiempo,
activa, vabosa como ninguna de defensa

influencia decisiva.
No creo en una exageracion,
culto que en mi alma tienen los

una

y

causada por el acendrado
ideales y las obras masonicas, al decir que el movimiento de sproximacion que seobserva ya afortunadamente entre el Peru y Chile, y que acaso
mas que los mismos arreglos, nos autoriza a considerar con
confianza el porvenir. se debe en parte al influjo de la mentalidad y el espiritu de los masones de uno y otro pais que, por
encima de las divergences temporalcs, tienden con todas sus
fuerzas al triunfo final de sus principios eternos y supremos
de Fraternidad y de Progreso.
A traves de las fronteras, el ideal masonico mantiene una
cadena espiritual que, elevandose sobre las diferencias de
nacionalidad e idioma, une en los mismos anhelos y propositos a los grupos altiuistas y fraternos que en los paises civilizados representan las fuerzas espirituales de adelanto y
ascension de la Sociedad Internacional,
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Reconciliando a nuestros pueblos, extinguiendo entre ellos
todo resentimiento, comunicandolos moral y culturalmente,
en todo lo que este a nuestro alcance, no solo habremos eontribuido a crear una gran fuerza de progreso y de bien en
Sud America, sino que habremos, aportado a la obra de la
porquc en el
de las relaciones internacionales del Nuevo Mundo ningun problema reviste la importancia del problema del
Pacifico, como obstaculo para la definitiva ccnfraternidad
de los pueblos del Continente.
Los Masones del Peru, hermanos de Chile, como vosotros
lo comprobareis en el trato intimo, personal, de cada uno,
estan unanimemente animados por el espiritu de cordialidad
y la voluntad de acercamiento que origina vuestra oportuna
visita. La adhesion a los ideales de la Masoneria, la convic¬
paz

americana el m&s precioso de los coneursos,

panorama

tion del valor historico de la Masoneria en la era de crisis y
de reforma abierta por la postguerra, el pensamiento america-

nista heredado de los Proceres de nuestra

Independencia,

esa

magna epopeya en cuyas jornadas lucharon juntos los maso¬
nes de todos nuestros pueblos, todas las ideas y sentimientos

de esta noble hermandad de

esplendida tradition estan vivos
garantia de que en la obra que se inicia,
la Masoneria Peruana cumplird con sus deberes llena de enen

nosotros,

y son

tusiasmo y de fe.
Habtis venido en horafeliz; y vuestros hermanos del Rito
Escocfe se congregan en su hogar para daros la bienvenida

colectiva; muchos

son ya

vuestros amigos; todos correspon-

den con sinceridad y lealtad a vuestros sentimientos. Sois
bien venidos en 4ste Templo historico, en cuyo recinto flota
el recuerdo nobilicimo y la ensenanza excelsa de los grandee

espiritus, de los Supremos Mentores de la Masoneria Perua¬
na, de aquellos que hace mas de cien anos fraternizaron intimamente con las Logias de Chile en la lucha de nuestra
emancipation, de los que en nuestra vida republicana batallaron por la causa de la libertad y de la justicia. Que la
comunidad de ideales que nos unio hace un siglo, vuelva a
vincularnos con estrecho lazo, en las magnas empresas de la
paz, es el mas ardiente y sentido voto del Supremo Consejo
del Peru, en cuyo nombre emocionado y fraternalmente os
saludo y abrazo.
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PRELIMINARES DE LA CONFERENCIA NAVAL
DE LONDRES
En la tarde del domingo 6 de Octubre, la Casa Blanca
anuncio que el Presidente Hoover y el Premier Mac Donald
habian llegado a un acuerdo para convocar a una nueva
conferencia naval a las potencias signatarias del Tratado
de Washington de 1922.
El lunes 7 por la manana fue entregada a la prensa y a

los corresponsales extranjeros la declaracion conjunta que
ambos habian preparado despues de los acuerdos anunciados
el dia anterior.
Eltexto traducido al

espanol

es

el siguiente:

«Durante los ultimos dias, en el curso de nuestras conversaciones informales, hemos tenido oportunidad no s61o
de volver sobre las conversaciones acerca de un arreglo que
sobre armamentos navales se habian realizado este verano
entre nosotros, sino quetambi6n de discutir algunos de los
m&s importantes medios por los cualesla fuerza moral de nuestros

paises puede

ser usada en favor de la paz.
guiado la doble esperanza de arreglar nuestras
propias diferencias en materia de armamentos navales, creando asi una buena voluntad sin nubes, confianza y franqueza
entre nuestros pueblos asi como tambien contribuir en algo
al problema de la paz mundial en el cual estan interesadas
todas las naciones y cuya eooperacion es necesaria.
«A1 firmar el Pacto de Paris, 56 naciones han declarado
que la guerra no sera usada como instrumento de politica

«Nos

ha

nacional. Hemos convenido en que todas las disputas deben
solucionadas por los medios pacificos. Ambos Gobiernos
han resuelto aceptar el Pacto Kellogg no solo'" como una de¬
claracion de buenas intenciones sino que como una positiva
ser

obligation de dirigir su politica nacional en conformidad con
estipulaciones.
«E1 rol que cadauno de nuestros Gobiernos debera desempenar en promover la paz mundial sera diferente; ya que
uno no consentira jamas en quedar adherido a la diplomacia europea y el otro, esta resuelto a perseguir una politica
de activa eooperacion con sus vecinos europeos; no obstante,
cada uno de nuestros Gobiernos dirigira sus pensamientos
e influencia hacia el mantenimiento de
la paz mundial.
Nuestras conversaciones se han concretado por mucho a
las relaciones mutuas de los dos paises a la luz de la situasus
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despues de la firma del Tratado de Paz Multila¬

lo tanto, en un sentido nuevo y reforzado, los dos
declaran que no solo laguerra entre ellos es impo-

las desconfianzas y suspicacias quo nacian de
recelos que poddan ser justificadas antes de firmarse dicho pacto, deben cesar de influir en la politica naeional. Encaramos viejos problemas historicos desde un punto de vista nuevo y en un nuevo ambiente. Sobre la base
de que una guerra entre nosotros esta descartada y de que
no podra haber
conflicto entre nuestras fuerzas maritimas
y terrestres, estos problemas han eambiado de significado y
de caracter y su solucion, por medios satistactorios para los
dos paises, se ha hecho posible.
«Estamos de acuerdo que estas cuestiones seran el tenia de
que
y

activa consideracion entre nosotros. Ellas envuelven impormaterias tecnicas que requieren detallado estudio.
Uno de los prometedores resultados de la visita que ahora

t antes

termina
pezaran

oficialmente, ha sido que nuestros dos Gobiernos emconversaeiones sobre ellas siguiendo el mismo m£-

todo usado durante el ultimo verano en Londres.
«E1 cam bio de opiniones sobre una reduccion de los armamentos navales ha traido a las dos naciones tan cerca de un
acuerdo que los obstaculos que en anteriores confcrencias
se suscitaron
corno
consecuencia de los desacuerdos anglo-

americanos,

parecen

ahora substanciamente eliminados. He-

cuidado de mantener a las naciones que tomaron parte
en la Conferencia Naval de Washington en 1922, informadas
del curso de nuestras conversaeiones. Les hemos propuesto
mos

que nos

volvamos

a

reunir

y

tratemos de llegar a un acuer¬

do que justifique una reduccion substancial de
navales por parte de cada uno de ellos.
«Un acuerdo sobre armamentos navales no
se

desarmamentos
puede efectuar-

sin la cooperacien de las otras potencias navales y ambos

de que por medio de la misma libre y fran¬
ha caracterizado nuestras conversaeiones,
se llegara a
una mutua inteligencia que haga posible un
acuerdo naval cn el proximo Enero y remueva los serio3
obstaculos que se oponen al progreso del desarme mundial.
«En el tiempo que media desde hoy hasta la prbxima Con¬
ferencia de Enero, nuestros Gobiernos continuaran sus conversacioDes con las otras potencias con el objeto de remover
tantas dificultades, como sea posible, antes de que las negociaciones oficiales y formales comiencen.
«En vista de la seguridad establecida por el Pacto de Paz,
nos
ha sido posible concluir,—y esperamos que sea para
estamos seguros
ca

discusion que
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siempre,—toda. competencia de construcciones entre nosotros,
con el peligro de guerra y el dispendio
de dineros publicos
que ella envuelve, por medio de un acuerdo basado en la paridad de las flotas, categoria por categoria.
«E1 £xito dela prdxima conferencia se traducira en una gran
disminucion en el equipo naval del mundo y, lo que es igualmente importante, en la reduccibn de los programas de construccion futuras, los cuales de otra manera llevarian a una

competencia ilimitada.
«Esperamos y creemos que los pasos dados seran acogidos
por los pueblos que representamos como una contribucion
substancial al esfuerzo universal hecho por todas

las naciola paz, n6 por organizaciones militares,
sino por los medios pacificos cimentados en la opinion pu¬
blics y reforzados por un sentido de justicia en el mundo cines

para

astgurar

vilizado».
El dia 7 de Octubre, Mr. Mac-Donald fue recibido en el
Senado, donde pronuncio un elocuente discurso cuyos puntos principales t'ueron: 1.° Crear un sentimiento publico para
llegar a una paz y cooperacion mundial; 2.° Procurar un
conocimiento personal entre los jefes de los Gobiernos de habla inglesa; 3.° Desarrollo del espiritu de cooperacibn entre
los pueblos como una idea distinta al de las viejas alianzas
militares entre los Gobiernos; y 4." Los efectos morales que
producirian en los otros pueblos el ejemplo seguido por Gran
Bretana y los Estados Unidos.
La opinion publica comento favorablemente este discurso
y el Senador Borah, de Idaho, y Presidente de la Comision
de Relaciones Exteriores del Senado, le dedico su mas calu-

frases en un articulo del «Sun» de Baltimore.
El 8 de Octubre fue entregada en Londres por el Ministro
de Relaciones Exteriores Mr. Henderson a los Embajadores
rosas

de Francia, Japon e Italia, la invitacion que el Gobierno
de Su Majestad Britanica les hacia para reunirse en una
conferencia naval.
El texto de la nota es el siguiente:

«Excelencia:

«Tengo el honor de informal' a V. E. que las conversaciones
informales respecto al problema del desarme naval que
se han efectuado en Londres, durante los ultimos tres meses,
entre el Embajador de los Estados Unidos y el Premier, han
llegado hoy dia a un estado en que es posible decir que no

1280

NOTAS

Y

DOCUMENTOS

hay ningun punto de divergencia de importancia sufiicienie
para impedir un acuerdo.
«De tiempo en tiempo el Premier ha notificado a V. E. de
los progresos en la discusion de esta materia y tengo hoy dla
el honor de informarlo que se ha llegado a arreglos provisionales e informales sobre los siguientes puntos:
«1) Las conversaciones han sido el resultado del Tratado
de renunciacion de la gueira firmado en Paris en 1928, el cual
trajo como conseeucncia, un cambio en nuestra actitud so¬
bre el punto de seguridad, de aeuerdo con la clausula de que,
la guerra no debe emplearse comoinstrumento de politica nacional on las relaeiones de una nacion con otra. Por esto el
Tratado de Paz se ha considerado como punto de partida del

arreglo.
2) Se ha convenido en adoptarel principio de paridad
cada una de las categorias, la cual debera ser alcanzada
Diciembre 31

Majestad

de

en
en

1936. Consultas entre el Gobierno de Su

el Reino Unido y el Gobierno de su Majestad en
Dominios han tenido lugar y se busca la manera de que
en

los
el programa de paridad en el lado britanico sea relacionada
con las fuerzas navales en todas las partes del Imperio.

«3) La cuestion de los acorazados fue referida tambi^n en
curso de estas
conversaciones y ha habido acuerdo en
estas conversaciones en el sentido de que, siempre que hay a
asentimiento de parte de las otras potencias signatarias, seria
deseable reconsiderar el programa de reemplazo de acoraza¬
dos convenido en el Tratado de Washington de 1922 con la
mira de disminuir el monto de la construction para reempla¬
zo estipulado en ese Tratado.
«4) Puesto que ambos, el Gobierno de los Estados Unidos
y el Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido, mantienen
la actitud que ellos han adeptado publicamente por lo que
respecta al anhelo de llegar a la total abolition del submari110, este punto apenas si dio lugar a discusion durante las
el

recientes conversaciones. Ellos reconocen, con

todo, que nin¬
arreglo definitivo sobre esta materia se podra alcanzar
sino en conferencia con las otras potencias navales.
«En vista del alcance de estas conversaciones, ambos Gobiernos consideran mas apropiado que se convoque a una
conferencia que eonsidere las categorias no cubiertas por el
Tratado de Washington para arreglar y tratar todo lo relacionado con el segundo parrafo del articulo 21 de ese Trata¬
do. Es nuestro mas ardiente deseo que (aqui el gobierno)
gun

est£ de acuerdo

bierno de Su

con

la necesidad de tal conferencia.

Majestad

en

el Reino Unido

y

El Go¬

el Gobierno de
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los Estados Unidos estan de acuerdo en que esa conferoncia
debe celebrarse en Londres al comenzar la tercera semana
de Enero de 1930 y se espera que el Gobierno (
)
acudira
«Una

a

nombrar

representantes

que concurran a

ella.

invitacion similar se dirige con osta fecha a los
Gobiernos de (
) y de los Estados Unidos y los
Gobiernos de Su Majestad en los Dominios han sido solicitados para que envien sus representantes a la conferencia. Le
estar6 agradecido a Su Excelencia si obtiene que la anterior
invitacion

sea

dirigida al Gobierno de (

).

«De la misma manera, como ambos Gobiernos han raantenido al corriente a Su Excelencia encaracter informal de las
discusiones rccientes, ahora, el Gobierno de Su Majestad

desea,

en

el intervalo antes de la

conferencia

propuesta,

continuar las conversaciones informales con Su Excelencia
sobre cualquier punto que requiera una dilucidacion.
«La importancia de revisar lo mas pronto posible la situacion naval es tan vital a los intereses del desarme naval que
espero que Su Excelenc'a tratara que su Gobierno acepte
esta invitacion y que la fecha propuesta le sea conveniente.

«E1 Gobierno de Su

Majestad

a V. E.
sobre este asunto y que
pone

comunicar

on

el Reino Unido

se pro¬

oportunamente, sus puntos de vista

deban discutirse en la conferencia,
tendra el mayor agrado en recibir la comunicacion correspondiente de su Gobierno. Se espera que en esta conferencia
las principales potencias navales tengan dxito para llegar a
un acuerdo. Me permito insistir en que el Gobierno de Su
Majestad no ha descubierto en ningun punto intenciones de
montar un nuevo mecanismo para tratar el asunto del de¬
sarme naval, por el contrario, se espera que por este
medio
se pueda llegar a un texto que facilite la
labor de la Comision Preparatoria de la Liga de las Naciones y de la confe¬
rencia genera! de desarme que habra de seguir».
y

El texto de las notas cambiadas entre el

Encargado de Neel Ministro de RelacioMajestad Britanica, es como sigue:

gocios de los Estados

en

Londres

y

Exteriores de su
Del Ministro de Relaciones Exteriores:

nes

«Tengo ei honor de trasmitirle copia de las notas que, con
fecha, he dirigido a los Embajadores de Francia, Italia y
Jap6n, invitando a sus respectivos Gobiernos para que partic'pen en una conferencia que sobre el desarme naval se propo¬
ne tenga lugar en Londres en el mes de Enero proximo.
«Como entiendo que el Gobiernp de los Estados Unidos esta
esta
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de acuerdo

en los tfirminos de la nota adjunta, le agradecerla
tuviera la amabilidad de confirmarme esta impresion mia de

que

estara pronto

cionada».
Del Ericargado

a

partieipar

en

la conferencia antes

men-

de Negocios de Estados Unidos:

«Con referenda a la nota de V. E. dirigida a Su Excelencia
Embajador de los Estados Unidos, con fecha 7 del mes en
curso, tengo el agrado de informar a V. E. que el Gobierno
de los Estados Unidos se apresura a aceptar la invitacion del
Gobierno de Su Majestad Britanica a una conferencia sobre
armamentos navales que se efeetuara en Londres en los ultimosdias de Enero y que unira a las potencias signatarias del
Tratado de Washington, en una discusion que anticipard los
problemas surgidos del articulo 21 del Tratado y ampliara
al misrno tiempo todo su alcance con la inclusion de las otras
categorias debuques».
El dia 11, Mr. Mac Donald partio de Washington en direccion a Filadelfia y New Yor para seguir despu^s al Cana¬
da y embarcarse para Inglaterra. Antes de salir, dijo:
«He logrado mas de lo que csperaba. Durante mi estadia
realice todo lo que era posible en tan corta visita: ponerme en
contacto con el Presidente y llegar a un acuerdo comun de que
la politica Anglo-Americana se llevara alaprfictica dando por
sentado que no solo una guerra entre nosotros seria imposible
sino que nuestras escuadras jamas entraran en lueha.
«Hemos reiterado nuestra adhesion al pacto multilateral y
mas aun hemos hecho saber al mundo que
vamos a aplicar
dicho pacto en nuestro politica internacional. Hemos acordado tenerlo siempre presente y usarlo en la resolucion de las
cuestiones que hasta ahora no han podido resolverse. Como
consecuencia de este acuerdo llevo conmigo a Londres una
serie de cuestiones que seran objeto de estudio por parte de
los departamentos gubernamentales interesados y de deliberaciones entre los dominios y nosotros con el fin de solucionarlas. Todo esto lo hemos hecho no con el proposito de poner a
los Estados Unidos y a Inglaterra en un piano separado con
respecto al resto del mundo sino, como dije mas adelante, para
que nuestros pueblos puedan prestar una cooperacifin mas
eficaz al resto del mundo ensu deseo de afianzar la paz mundiaD.
Una vez publicados y conocidos estos documentos se hicieron diversas objeciones y algunas opiniones singulares de
la prensa consideraron que se trataba de una alianza entre
los Estados Unidos y Gran Bretana.
La rectificacion no se hizo esperar y al efecto, el Secreta-

el
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entrego

a

la

prensa

el siguiente

comunicado:

«Leyendo los comentarios
ta del Premier Mac

que se

han hecho sobre la visi-

Donald y de la declaracidn oficial con-

fue publicada antes de su partida, me he podido
que cambia totalmemte los hechos actuales
y el espiritu de nuestra conferencia y que no puedo dejar
pasar sin rectificarlo.
«E1 senor David Lawrence dice que Gran Bretana y los

juta

que

imponer de algo

Estados Unidos han convenido en unir sus escuadras para
matener la paz del rnundo. Durante toda nuestra conversano hubo
ninguna sola silaba que pudiera sugerir algo
semejante. El tenor de las conversaciones fue exactamente
lo contrario y creo que la declaracion conjunta deja esto
perfectamente en claro. El entendimiento que deseabamos
llegar era un entendimiento moral, cuya influencia esperamos
que se ejerza moral y no militarmente. La base de nuestras
discusiones fue el Pacto Kellogg-Briand, el cual persigue la
abolicion de las guerras y de todos los medios compulsivos
entre las naciones y que descansa enteramente en la opi¬
nion publica del mundo como unica sancion.
«Esto es lo que se desprende de toda la declaracion conjunta hecha ayer, desde su comienzo, en que decimos: «que
hemos discutido algunos de los medios por los cuales la fuerza moral de nucstros paxses
puede ser ejercida por la paz»,
hasta la frase final en que declaramos «que estabamos tratando de dar paso que contribuyeran a la paz no por medio
de organizaciones militares, sino por los medios pacificos
arraigados en la opinion publica y reforzados por un sentido
de justicia en el mundo civilizado».
Es por ahora imposible determinar todo lo relativo a los
aspectos tecnicos y politicos que tomara el desarrollo de

cion

esta cuestion.

En el

de

la

segunda semana de Octubre las fueron
entregadas por los Embajadores del Japon, de Francia e Ita¬
lia, acreditados ante la Corte de Saint James, al Ministro de
Relaciones Exteriores Mr. Arthur Henderson, las respuestas
curso

del caso.
La respuesta

del Gobierno de Italia de fecha 17

es

como

sigue:
«E1 Gobierno de Italia ha considerado seriamente la nota
del 7 del mes en curso, por la cual el Secretario de Estado
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de Rolaciones

Exteriores, despues de haber informado al
puntos sobre los cuales se ha llegado a un aeuerdo provisorio e informal entre el Gobierno
Britanico y el de los Estados Unidos, en el curso de sus conversaciones sobre el desarme naval, le propone que participe
en una confereneia que tendra lugar en Londres,
a comienzos de la tercera semana de Enero, con el proposito de considerar las categorias de los buques no cubiertas por el Tratado de Washington de 1922 y en orden de llevar a efecto
las euestiones cubiertas por el parrafo segundo del articulo
Gobierno de Italia, de los

21 de dicho Tratado.
«E1 espiritu de esta

confereneia

a

la cual han sido invita-

das las potencias signatarias de! Tratado de Washington,
tendra por objeto elaborar el texto que facilite la tarea do
la Comisipn Preparatoria de la Liga de las Naciones y de la
Coferencia General del Desarme que habra de seguir.
«Los puntos de vista del Gobierno de Italia, en el problema del desarme en general y del naval
en particular, son
bien conocidos del Gobierno Britanico, para que sea necesario hacer mayores declaraciones sobre esta cuestion.
«Estos puntos de vista han sido claramente expresados

repetidas ocasiones y ultimamente en la nota verbal dirigida a la Embajada Britanica en Roma el 6 de Oetubre de
1928, en respuesta a la comunicacion del aeuerdo naval
franco-britanico propuesto en el ano pasado.
«Deseoso como siempre de participar en cualquier movimiento que tenga por objeto eliminar las perdidas y peligros
que ocasiona el exceso de armamentos y con la esperanza
que do esta iniciativa pueda llegarse a una solution del problema general del desarme, el Gobierno Italiano acepta gustoso la invitation del Gobierno Britanico para participar en
en

la Confereneia de Londres.
«E1 Gobierno de Italia toma

debida nota del proposito
del Gobierno Britanico de comunicarle sus puntos de vista
sobre las materias que se discutiran en la Confereneia y
mientras espera estas comunicaciones considera, a su vez,
comunicar al Gobierno Britanico sus propios puntos de
vista».

La respuesta

de Francia fue entregada tambiem

17 y es como sigue:
«E1 Gobierno de Francia ha recibido

con

gran

con

fecha

interes la

comunicacion del Secretario de Estado de Relaciones

Exte¬

la cual el Gobierno Britanico, a la vez que le comunica las bases que se han establecido en el aeuerdo pro¬
visorio celebrado entre el y los Estados Unidos de America
riores,

por
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lo invita

a participar en la Conferencia que tendra lugar en
Londres, en la tercera semana de Enero, donde se discutiran
los problemas relativos a la categoria de los buques de guerra no incluidos en el Tratado de Washington de 1922, asi

tambien de las cuestiones cubiertas en el segundo parrafo del articulo 21 de dicho Tratado.
«E1 Gobierno de la Republica expresa su satisfaccion al
saber que las conversaciones que se efectuaron entre el pri¬
mer Ministro Britanico y el Embajador
de los Estados Unidos en Londres, siguiendo los metodos sugeridos durante las
deliberaciones de la comision preparatoria del desarme, ha-

como

yan

tornado forma tan satisfactoria;

y

nota esta

su menor

satisfaccion al imponerse de que los dos Gobiernos han encontrado en el Pacto de Paris, de Agosto de 27 de, 1928,

ayuda eficiente

para

la realization de un acuerdo preliminar
responda a las necesidades de su

sobre el desarme naval que

seguridad.
«E1 Gobierno Britanico despues de
tuation con el Gobierno de los Estados

haber discutido la si¬
Unidos, propone ahora
extender estas conversaciones a aquellas potencias que
aparecen principalmente interesadas en la solution del problema naval y esta iniciativa tiene como objeto principal, como
expresa la comunicacion del Secretario de Relaciones Exteriores, facilitar la tarea de la Comision Preparatoria y de la
futura conferencia

general de limitation

y

reduction de

ar-

mamentos.

«E1 Gobierno de Francia ha dados tantas pruebas de sus
deseos de ver terminados los trabajos preparatorios de esta
conferencia cuya reunion permitira el cumplimiento de las

obligaciones del articulo 8.° del Estatuto de la Sociedad de las
Naciones, para no estar complacido por tal proposition. Es
por esto que, acepta gustoso la invitation que se le ha dirigido
«Los principios que han guiado siempre la politica francesa tanto con en lo que se refiere a las condiciones generales
del problema de limitation de armamentos, como a las especiales condiciones del problema de la limitation de los arma¬
mentos navales, han sido tantas veces defendidos en Ginebra
como en otras conferences que no es necesario repetir. Ade¬
nosis, el Secretario de Estado Britanico de Relaciones Exteriores en sus comunicaciones deja saber que es la intention
de su Gobierno proceder con el de Francia y con el de los
otros Gobiernos invitados

a

la Conferencia de Londres

a un

cambiopreliminar de sus puntos de vista sobre las materias
que seran base de las deliberaciones.
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*E1 Gobierno de la Republica ve solo ventajas en la aplicacion de tal metodo el cual le dara oportunidad de presentar

puntos de vista sobre las materias de que trata la comunicacion de Su Excelencia Arthur Henderson, sobre los problemas relacionados con ella sobre todas las materias que.

sus

puedan suscitarse antes de la proxima Conferencia*.
La respuesta del Japon fue entregada el lf> yes del tenor
siguiente:
«1) Tengo el honor de acusar recibo de su nota fechada el
7 de Octubre, por la cual me inform a de un arreglo provisorio e
informal a que han llegado el Primer Ministro y el Embajador Americano en Londres, sobre el desarme naval, e invita
al Gobierno del Japon a participar en una conferencia que se
propone reunir en Londres para considerar las categorias de
los buque no cubiertas por el Tratado de Washington y para
arreglar y diseutir las cuestiones cubiertas por el parrafo 2.°
del articulo 21 de

ese

Tratado.

«2) Habiendo puesto en conocimiento de mi Gobierno el
contenido de sunota, cumpleme expresar que el Gobierno del
Japon esta conforme con la idea de la conferencia propuesta
y listo para designar sus representantes. La fecha propuesta
para la apertura de la Conferencia, a comienzos de la tercera
semana de Enero de 1930, tambi^n es aceptable para mi
Gobierno.

«3) El Gobierno del Japon

expresa su

satisfaccion al saber

los buenos deseos del Gobierno Britanico para continual' las
conversaciones informales conmigo, como hasta ahora, sobre
los diversos puntos que requieran una aclaracion. Asi mismo,
toma nota de que discusiones identicas han tenido lugar en
Ijondres entre el Primer Ministro y el Embajador Americano
durante los tres liltimos meses y que han servido para aclarar
el camino para un arreglo sobre los puntos principales entre
los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretana, con anterioridad a la invitacion que se ha extendido a las otras potencias navales que reuniran en la Conferencia.
«Mi Gobierno da la mayor importancia al mismo procedimiento seguido por los Gobiernos del Japon y Gran Bretana

arreglo entre ellos sobre varias cuestiones
en la Conferencia.
«E1 6xito de la Conferencia dependent, sin duda, en gran
parte del resultado a que se llegue en tales discusiones prelimmares y mi Gobierno confia en que en las conversaciones
informales entre el Gobierno Britanico y el suscrito sobre dificultades que puedan presentarse se llegue a un acuerdo antes
para asegurar un

que

se.estudiaran
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tratadas

en

la Conferencia

para su re¬

solution final.

«4) En

su

nota, se dice que el Gobierno Britanico se pro¬

pone comunicarme oportunamente sus puntos de vista respecto a las materias que se discutiran en la Conferencia. El Go¬

bierno del

Japon

espera

tal comunicacion

con un gran

interes

parte tendra un mayor agrado en proporcionar al
Gobierno Britanico la correspondiente comunicacion como se

y por su

desea.

«5) Con respecto

los cuatro puntos principales mencionamateria principal del arreglo provisorio
entre Gran Bretana y Estados Unidos, el Gobierno del Japon
espera poder someter sus observaciones en el curso de las

dos

en su

nota,

a

como

conversaicones informales que pronto me propongo mantener
con el Gobierno
Britanico. Aprovechare esta ocasion para

reiterarle el

mas cordial apoyo al principio de que el Tratado
de renunciation a la guerra suscrito en Paris en 1928, sera
tornado como punto de partida para todas las discusiones so-

bre el desarme.-

«Estoy seguro que el sentimiento de seguridad nacional
inspirado por una clausula de ese Tratado, en las relaciones
mutuas de las potencias signatarias abrira el camino para un

arreglo final de todos los asuntos relacionados
naval.

con

el desarme

■

«6) Para terminar, tengo instrucciones de expresar los siny fervorosos deseos del Gobierno del Japon, para que la
Conferencia tenga un exito completo en la adoption de mcdidas encaminadas a promover la paz y la confianza internacional y economizar a la humanidad la pesada carga de los
armamentos, ya sean existentes o en projmcto. No es solo la
ceros

limitation

sino tambien la reduction de

los armamentos lo

todas las naciones desean obtener».
Como el lector ha tenido Ja oportunidad de imponerse por
la lectura de los documentos anteriores, la aceptacion de los
Gobiernos de Italia y de Francia a la nota de invitation de
Gran Bretana establece que la Conferencia de Londres sera
un medio para llegar a facilitar las labores
de la Comision
Preparatoria de la Liga de las Naciones y de la Conferencia
General del Desarme que habra de seguir.
La respuesta del Gobierno del Japon es mas amplia y no
considera este punto de vista asi como ningun otro.
La Nota do Italia y Francia.—Uno de los £xitos que aseguraran la proxima Conferencia sera el convenio preliminar que
que

sobre roduccibn de los armamentos

pavales

se

proponen

ha'
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la misma forma de Gran Bretana

y

Estados Unidos.
Con este objeto el Gobierno de su Majestad el Rey de Ita¬
lia, ha enviado una nota al de la Republica Francesa invitandolo entablar negociaciones que les permita llegar a un acuerdo de paridad entre sus escuadras antes de la Conferencia de

Londres.
Los puntos

basicos de la nota italiana pueden resuinirse

en

esta forma:

1) Italia exige paridad

con Francia en la forma que esta
Francia indicaria las cantidades de
armamentos que necesitarla con la condicion de que Italia
iguale esas cantidades. Italia sostiene el prinoipio que su flo-

De esta manera,

desee.

ta debe

ser

lo suficientemente fuerte

en

el Mar Mediterraneo

hacer frente a cualquiera combinacion de otras escuadras.
2) Italia cree que el acuerdo a que se llegue debe ser sobre la base de un tonelaje global y no sobre categorla de
barcos,
3) El principio de interdependencia en todas las ramas de
los armamentos debera establecerse y se adheriran en orden
a llegar a una limitation de los ejercitos y de la fuerza a^rea.
Se dice que Italia insistira en el punto 1.°, pero que esta
dispuesta a hacer concesiones en los puntos 2.° y 3.°.
En Francia continua un fuerte sentimiento publico a favor
de los submarinos. La Liga de Defensa de los Intereses Vitales de Francia, ha votado una resolucion por la cual el Go¬
bierno de la Republica debe. negarse a firmar todo acuerdo
que declare la abolition de los submarinos, en razon de que
su
accibn en el mar quedara a merced de las naciones que
para

grandes acorazados. La resolucion, tambien, propone
Francia debe garantizar por medio de un Tratado su seguridad en los cuatro mares y en sus lejanas colonias.
Gran Bretana ylos Dominios.-—En una entrevista publicada
el 18 de Octubre en Montreal, el Premier Mac Donald ha dcclarado que el Canada y los otros Dominios Brit&nicos tomaran parte en la Conferencia de Londres en Enero del prbximo
ano. Su participation sera igual a la que tuvieron en la Con¬
ferencia de Washington de 1922, es decir, que no se llegara a
ningun acuerdo por parte de Gran Bretana, sin la consulta
previa de los Dominios*
El apoyo que los Dominios han de prestar a Gran Bretana
tienen

que

de
fuerzas

sera

viejos

orden moral: el Canada esta
navales y no

pueden

y escasos cruceros y

ser

en

el minimum de

materia de reduction

sus

sus

destructores. La politica de Aus-
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tralia para formar una gran marina ha sufrido un rudo golpc con la reciente derrota del Premier Bruce
partido laborista.

y

el triunfo del

BOLIVIA
Situacion economico-financiera

(Tornado de 'a Memori
al

a

de Hacienda

e

Industiia presentada

Gongreso. de 1929)

En el alio fiscal a que se refiere la presente Memoria,
la situacion de los negocios se ha caracterizado por una de-

presion general

todos los ordenes de actividad: la indusbaja cotizacion de sus productos, estuvo
a punto de paralizar sus tareas, con excepcion de las grandes
empresas; la balanza visible del comercio internacional muesen

tria minera, por la

tra

una

disminucion

con

relacion al saldo favorable de

anos

anteriores; las transacciones bursatiles y de valores mobiliatodo, han tenido escaso movimiento; el deficit fis¬
cal, herencia de ejercicios anteriores, ha persistido no obstan¬

rios sobre

te el recurso

extraordinario del saldo del ultimo emprestito
destinado a cubrirlo; los bancos, siguiendo una prudente politica de restriccion han limitado sus operaciones, y la agri-

cultura,

muchas regiones,

de las buenas cosechas,
colocar sus productos y atender sus obligaciones. Como consecuencia de estos hechos, se
ha observado un sentimiento general de vacilacion, como si
se hubiese olvidado
la confianza que se debe tener en las
fuerzas economicas del pais.
Para determinar las causas que han contribuido a este estado de crisis casi general, analizaremos brevemente el mo¬
vimiento y desarrollo de los diversos factores de la economia nacional y fiscal.
En primer termino, la industria minera, eje sobre el cual
gira todo nuestro mecanismo economico y financiero, sufrio,
como hemos dicho,
serias perturbaciones por la continua
baja en la cotizacion de los productos, al extremo de haberse paralizado casi en absoluto las pequenas labores. La
superproduccion de ciertos metales, constituyo la causa determinante de la baja cotizacion. Solo las empresas poderosas pudieron sobrellevar tal situacion, continuando los trabajos con reducidos beneficios y en espera de un futuro mejose

en

ha visto embarazada para

a causa
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ramiento. No es aventurado afirmar que tales empresas ban
salvado en gran parte al pals de una crisis catastrdfica que
se vislumbraba
y que se habrla producido, a persistir la

acentuada baja del precio

Consiguiente

a

la depresidn de los negocios

movimiento de los valores

blemente;

sus

de los metales.

en

general, el

mobiliarios ha disminuido nota-

cotizaciones han descendido, a] extremo que
son nominales, lo que manifiesta la falta de
desviacion a otro genero de inversiones m£s se-

muchos de ellos

capitales o su
guras. Si se comparan los precios medios de anos anteriores
con los actuales, resulta que las acciones de bancos, excepto
las del Banco de la Nacion, letras hipotecarias, acciones industriales y bonos fiscales, han bajado en muchos puntos.
El Erario Fiscal en el ultimo perlodo, ha reflejado fielmente el estado de depresidn general de los negocios: el Tesoro
no ha podido atender con puntualidad
el pago de sus obligaciones a causa de la disminucibn de las rentas con relacion
a las sumas presupuestas y de otro lado, a las exigencias de
la administration y principalmente de la defensa nacional,
que ha motivado fuertes desembolsos para sostener la paz
armada. No obstante haberse introducido varias economias
en los distintos ramos y haberse dispuesto
del recurso extraordinario del liltimo emprgstito, el deficit del tesoro na¬
cional no ha sido cubierto. Sin embargo, se ha atendido en
lo posible la liquidation de la gestibn pasada mediante recursos
extraordinarios que pudieron obtenerse forzando la
recaudacion de rentas rezagadas y otros arbitrios.

COLOMBIA

Unidad Nacional

Hay que recordarlo hasta la fatiga: por el camino que
llevamos se rompen los vinculos de la unidad nacional; se
fomentan rivalidades; se pierde el caracter ampliamente na¬
cional que debe tener la representation de las Camaras Le-

gislativas, y se desorientan las actividades que, en lo departamental, deben desarrollar las asambleas.
El gevero anAlisis de los mimeros y de Jas estadisticas; la
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justicia distributiva en el reparto del haber comun; las reglas generales basadas en programas de accion que abarquen las necesidades coloinbiauas y procuren atenderlas en
orden a su importancia y urgencia, todos esos factores imprescindibles son reemplazados en la solucion de los problemas, por el canje de votos y por las coaliciones parlamentarias que culminan en la mas inmetbdica y arbitraria distribucibn de los fondos publicos. Y el mal sigue avanzando. Las
actuaciones

se

concretan

a

multitud de

asuntos

secundarios

y se multiplican las leyes de gastos irrealizables; las distintas regiones forman sus planes sobre la base de las esperanzas

creadas por

porque

disposiciones legales

que son mera

ilusion,

las entradas al erario

no crecen en la misma proporfacilcs iniciativas que deeretan obras v mas

cibn de las
obras. Como es imposible atender simultaneamente las ini¬
ciativas decretadas, viene para muchos pueblos un desengano. Hubieran preferino la verdad desde un principio.

Surge de alii el antagonism© de las comarcas que resultan
favorecidas, contra las que tuvieron la fortuna de

menos

triunfar en las habiles combinaciones de sus voceros.
Entretanto muchos problemas nacionales de verdadera
transcendencia quedan indefinidamente sin resolver. Padece
hondo quebranto el necesario prestigio del Congreso que ha
de ser el organo del funcionamiento ejemplar. El hastio de
las urnas se acentua en cada jornada electoral. Las grandes
masas de opinion quedan desvinculadas de la obra legislati-

siente la savia fecundante de la democracia. «No
posible poner en un alambique toda la economia de un
pais para destilarla de nuevo», escribio Maura en Espana, y
va, y no se

es

es

de actualidad

en

Colombia

su

concepto.

(Tornado dfl Boletin de Hacienda, 6rgano del Ministerio de Hacien¬
Credito Publico.—Ano IV, N.° 23, Septiembre de 1929).

da y

PERU

Hacienda
(Tornado

del

Mensaje presentado al Congreso Ordinario de 1929, por
Republica D. Augusto B. Leguia)

el Presidente de la

Las rentas nacionales casi se han
1929. Expresandolas en millones de

puestales

eran:

triplicado entre 1919 y
libras, las rentas presu-
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1919
1921
1923
1925
1927

»
»
»

»

y son

documextos

y

de

Lp. 5.169,000
»
7.404,000
»
7.084,000

»
»
»

>

8.862.000

»

»

10.371,000

actuahnente

en

el

ano

de 1929 de Lp. 12.583,000.

Estas eifras son mas elocuentes que las palabras para demostrar el exito de la gestion hacendaria de mi Gobierno.
Para triplicar las entradas del Presupuesto no he agobiado al pueblo con esas contribuciones indirectas que antes
eran el procedimiento socorrido para llenar las Areas del Te»

Publico. Me ha bastado crear impuestos que antes no
v cobrarlos preferentemente a
los que gozaban el

soro

existian

privilegio odioso de las excepciones;

me

ha bastado desarro-

llar nuestra produccion agrlcola, minera e industrial y tambien fomentar nuestro comercio. En una palabra, no he se-

guido la absurda politica de alimentar un Tesoro pobre a
de un pueblo escualido, sino la de nutrirlo, vigorizando primero el organismo economico de la Naci6n. Por
eso, comparando no los presupuestos de 1919 y 1929, cuya
organizacion es distinta, sino los presupuestos analogos de
1923 y 1929, anoto estas eifras que acusan el crecimiento
prodigioso de nuestras rentas:

expensas

En 1923
Por
Por
Por
Por

se calcularon

impuestos directos
impuestos indirectos
monopolios y explotaciones
productos del dominio del Estado..
■

En 1929

El rendimiento de los

Lp.
»
»

»

548,897
3.279,715
2.563,652
395,435

se ha calculado

impuestos directos

en

El de los impuestos indirectos en
El de los monopolios y explotaciones...
El de los productos del dominio del Es¬
tado en

»

»
»

»

1.358,256
7.022,447
2.080,201

729,391.1
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RELACIONES CHILENO-PERUANAS
(Discurso pronunciado por el Diputado don Tito V. Lisoni durante la
sesi6n 15.a, celebrada el dia Miercoles 20 de Noviembre).
Estima el houorable

Diputado por Santiago, senor Edwards
destacado rol desempeno en el arreglo defini¬
tive de nuestro problema del norte, que, por haber yo formado parte como Presidente de la Comision de Relaciones de
esta Camara, de la Embajada Especial que presidio el senor
don Emiliano Figueroa y que llevo la representacion de nues¬
Matte,

que tan

Gobierno ante el del Peru en las ceremonias de la transmision del Mando Supremo, debo, no dire dar, precisamente,
una cuenta en detalle a esta rama del Congreso acerca de la
tro

accion desarrollada por esa mision fraterna, sino mas bien
hacer publicas las impresiones recogidas en el ambiente de

aquel pais interesante

y

sugestivo.

Esta en lo cierto el distinguido parlamentario. La Camara
debe llega al convencimiento exacto del alcance y significacidn
de la obra de cordialidad internacional por ella realizada que
la honra y la enaltece, porque supo desempenar, en un mo-

historico, una actuation en la cual el nombre de nuespatria figuro con respeto en la conciencia del mundo.
Es del caso repetir, al dejar esta constancia, que, al llegar a
la liquidation del conflicto, abrimos nuestra alma al contendor de ayer, para demostrarle cuan sincero era nuestro penmento
tra

samiento y como no

trepidabamos en en desprendernos de
aspiraciones que creiamos justas, a trueque de ofrecerle una
prueba inequivoca de que queriamos la paz y llegabamos, por
ella, en demanda de una nueva era, en que los embates del
pasado quedaban en el olvido y en la sombra.
Tengo la intima certeza de que la obra realizada por aquellos hombres que, entre nosotros, se esforzaron, sin medir los
obstaculos y las contrariedades en la ruda rnarcha hacia el
gran proposito que supieron consagrar en la cima, merece la
gratitud de la civilization y el beneplacito de la historia y de
que el tiempo se encargara de justificar esa labor de tan altas
miras hacia el futuro, inspirada solo en idealismos en que
campeaban las especulaciones de la lealtad y los presagios del
exito.

Nos

hallabamos,

como

lo saben los

senores

diputados,

en

estado interminente de lucha con un pueblo con el cual habiamos convivido en las horas gloriosas de la epopeya de la
un

emancipacion americana y de la organizacion de nuestras democracias, que tiene grandes afinidades con el nuestro y per-
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como el, una finalidad definitiva en los destinos del
Continente.
Habia. pues, senor Presidente, conveniencia en cambiar la
huella seguida en nuestas relaciones con cl pals vecino que, a

sigue,

su

vez,

sentia el ansia de llegar al medio de

radera y franca con nosotros.
Las razones que a este respecto
rama del Poder Legislativo, para

oimos

una

en

el

amistad duseno

de esta

justificar el Tratado de
Lima, so hicieron valer en la conciencia de los estadistas peruanos, en losmomentos en que fue precisodar paso a las exigencias de una politica mas abierta y surgieron los postulados
de la cordialidad, como cosecha prodiga, del surco abierto en
en espiritu generoso de ambas colectividades.
Una emocibn honda y sentida invadio mi ser cuando pisb
aquella tierra, donde brilla la cultura y el progreso agita sus
pendones triunfales, que nos recibia con los brazos abiertos; y
pude convencerme de que cada mano que estrechabamos nos
comunicaba el calor de la conviction patribtica de que era
preciso fortalecer los sentimientos de reciprocidad y armonia
que ese pacto memorable habia tenido la virtud de traducir,
al impulse de aspiraciones perfectamente legitimas.
Y esa emotion nos recordaba el esfuerzo comun,
cada acto amistoso de que fuimos objeto, que, en

reflejado
el fondo,
era un signo de victoria en las bregas de la buena fe, de la
union y de la voluntad. pucstas al servicio de una gran causa.
Si hubo laureles en esa justa por el bienestar de todos, en
que ambos pueblos triunfaron, deben ellos orlar la frente de
los que tuvieron el valor de asumir sin vacilaciones las responsabilidades y marcar, con dedo inflexible, la senda que
ambos paises emprenden, libres de prejuicios, en demanda
de mejores dias para su prosperidad y su grandcza.
Fueron, pues, felices las circunstacias que, despues del dilatado entredicho, facilitaron el entendiiniento en una amistad
sin reticencias, ya que nos han presentado dando el mas compendioso ejemplo de pacifismo y senalando principios que merecen meditation aun por pueblos de mayores tradiciones que
en

los nuestros.
Por eso la victoria moral, ajena a toda elevation ficticia,
se ha impuesto, como obedeciendo a la voz del destino de estas
dos repiiblicas, que estan llamadas a la misma cumbre, en la

la comunidad de sus aspiraciones e intereses. Hay
seguridad que ofrece solidez a la obra realizada y
que da fuerzas bastantes para sostenerla.
Si algun temor pudo pasarpor el espiritu de que nuestrosentir cordial no fuese comprendido, bl se desvanecio a los pocos insunion y en

en

ellas la
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tantes de haber pisado esa tierra tibia y esplendida, apenas
sentimos la primera palpitacion del alma de ese pueblo, que
as! como fu6 un adversario intransigente y tesonero, supo, en
la bora de la reconciliacion, ofrecernos, con toda hidalguia,

hermandad que se traducira en labor provechosa y en
accion reparadora.
La mejor prueba, senor Presidente, de la exactitud de ese
aserto, son las palabras del Primer Magistrado Peruano, conteuna

nidas en su ultimo Mensaje que, alreferirsea la sancion del
Protocolo de Lima, dejan constancia de que «ese Tratado es el
hecho capital entre los muchos hechos notables que en diez
anos ha
rcalizado su «Gobierno». «No hay que olvidalo—

agrega—el Tratado con Chile abre una nueva 6poca en la his61 «se debe en gran parte la situacidn que hoy ocupa el Peru en el mundo», porque «puso el sello de validez a
una negotiation inspirada unicamente en el patriotismo>.
El mismo estado de animo con que los dirigentes de aquel
pais acogieron ese pacto significame una demostracion mas
de lasinceridad con que actuan a nuestro respecto y convencimiento que tienen de que pensamos y procedemos de una
toria» y a

id6ntica.
De aqui es que yo

manera

aprecie

en

todo

su

relieve el siguiente

concepto del Presidente Leguia vertido en ese Mensaje, que
recalco con el vigor de su temperamento y de sus convicciones: «Que no olvide el Peru, dice,
6ste es mi mas vehemente

deseo,

que no

olvide dos

cosas que yo

le aconsejo desde la

cumbre en que me han colocado el voto popular y mis esfuerzos: la necesidad de vivir perpetuamente en paz con sus vecinos y de esmerarse en cultivar su amistad con espiritu fra-

terno, a fin deque el tiempo la abone y ajuste, sirva de fuerza en el porvenir y
sea como el cielo en
recuerdos y los dolores del pasado».
Y la frase calida del gobernante tiene

donde

se

dirigen los

toda la autoridad de
de la sabiduria y de ella resaltan la fe y la
confianza, que son las columnas que sostienen el porvenir que
se abre a la luz del sol para albergar las nobles apotegmas de
la justicia y el triunfo. Prediacar la paz es sembrar en los
surcos animosos de una tierra exuberante y fecunda.
Estoy convencido, senor Presidente, de que la palabra del
alto vocero de la nation hermana, responde al sentir de la
opinion do sus compatriotas y refleja una aspiration que, en
hora feliz, se cristalizo en un pacto que es el punto inicial de
esta restauracion atrevida de viejos y tradicionales vinculos.
Y vale para nosotros la filosofia de ese sentir, que tan vigorosa interpretation politica e internacional tiene, porque
la experiencia y
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los lazos afectivos que hemos forjado
y zozobras y de haber borrado lo
que, en dias obscuros, dio pabulo al cncono y sirvio para que
la audacia y la intriga viviese a costa de nuestro amor propio y de nuestras discordias.
Creo que nada debe separar a estas dos entidades de la
America del Sur, en su nueva mision de confraternidad: toda
razon de lucha, toda rivalidad de fronteras o de miras oncontradas, desaparecieron en el instante mismo en que se irnpuso una recta comprension de la necesidad de un modo de ser
sin turbulencias, concorde con la buena feque debe indicar el
romper

despu&s de tantos esfuerzos

norte de toda colectividad humana.

No caben entre estas dos naciones rivalidades economicas,
de

hegemonia ni de aspiraciones contrarias a sus intereses legitimos. Ya no hay litigios que ventilar, ni problemas que
puedan empujarnos a la negacion de la obra concienzuda y
fuerte que acabamos de llevar a esta esplendorosa culminaci6n patriotica.
Por la inversa, todo invita a seguir el nuevo rumbo luminoso, limpio de Utopias y de falsos mirajes, en persecucion de
lo que pudieramos llamar la unidad de dos pueblos, sin desequilibrios absurdos, sin recelos, teniendo al frcnte, como
fuerza comun, la plena orientacion de los principios en la serenidad razonada del provccho reciproco.
De estc modo, mirando siempre hacia delante y persiguiendo el proposito unico del bienestar en un consorcio sin doblcces ni dudas, podran estos paises esperar confiados el fruto esplendido a que tienen derecho.
Y ello

no es

dudoso. Ambas nacionalidades

van

marcando

la evolucion de la America. Nosotros hemos hecho de nuestra Republica unaentidad respetada
y digna, hemos gastado los mas nobles esfuerzos en favor de.
la paz e influido en que esta parte del Continente sigasuascenso sin tropiezos, a la vez que incrementamos el prestigio
de nuestra reotitud en el fiel cumplimiento de nuestros deberes y compromisos.
De igual manera el Peru, despues cje horas angustiosas,
dando las espaldas a la anarquia y a la ruina, se ha rehecho,
conquistado su viejo renombre y abierto a su porvenir un amplio campo, en que sus riquezas ofrecen, a la voluntad y a
la inteligencia, las mas ciertas espectativas.
La simple comparacion, senor Presidente, de lo que era la
nacion peruana hace diez anos con lo que hoy significa, es la
mejor prueba de como ha evolucionado, gracias al sentido
practico de sus hombres y al tino de sus conductores.
una

posicion eminente

en
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La demostracion numerica de esto hecho la encontramos

el Mensaje a que me he venido refiriendo, al tomar nota
del desarrollo de las rentas nacionales, en los anos comprendidos entre 1919 y 1929.
en

Expresandolas en millones de libras esas rentas eran:
1919, de 5.169,000; en 1921, de 7,404,000; en 1923, de
7.084,000; en 1925, de 8.S62,000; en 1927, de 10.371,000, y
son actualmente, en el ano de 1929, de 12.583,000.
«Para triplicar las entradas del Presupuesto—ahade el se¬
nior Leguia,—no he agobiado al pueblo con esas contribuciones indirectas que antes eran el procedimiento socor/ido pa¬
ra llenar las
areas del tesoro publico.
Me ha bastado crear
impuestos que antes no existian y cobrarlos preferentemente
a los que gozaban el privilegio odioso de las excepciones; me
ha bastado desarrollar nuestra produccion aguicola, minera e
industrial y tambien fomentar nuestro comercio. En una palabra, no he seguido la absurda politica de alimentar un te¬
soro pobre a expensas de un pueblo escualido, sino la de nutrirlo, vigorizando primero el organismo economieo de la
en

nacion».
Con respecto a los egresos del Estado, la comparacion que
hace el mismo documento apunta numeros reveladores, que
exhiben la potencialidad vigorosa de ese pais.
en 1923, se votaron en libras las cantidades que paso
anotar: para fines de Instruccion Publica, 635,130; en los
servicios de Guerra, Marina y Aviacion, 1.249,648; de Agri-

Asi,

a

cultura y Ganaderia, 23,652; de Minas y Petroleos,
de Salubridad, 3-3,131; de Obras Publicas, incluyendo

11,134;
Vias de

Comunicacion, 470,223; de Aguas e Irrigacion, 91,881.
En 1929 esos servicios se han presupuestado: para Instruc¬
cion Publica, 1.140,811; para los de Guerra, Marina y Avia¬
cion, 2.358,392; para Minas y Petroleos, 39,998; para los
de Agricultura y Ganaderia, 64,630; para los de Salubridad,
283,559; para los de Obras Publicas, 177,282; para Vias de
Comunicacion, 523,36S; para Aguas e Irrigacion. 82,491; anadi^ndose un capitulo para la Inmigracion y Colonizacion de
la Montana, representado por 26,451 de lamisma moneda.
«Estas cifras, dice el Mensaje, indican apenas las inversiones del Presupuesto en los servicios publicos que se han anotado; sin-embargo, las sumas provenientes delosvariosemprestitos contratados por el Gobierno, se han destinado integramente a los servicios que requieren ingentes capitales para
su desarrollo. Tal ha sucedido sobre todo con las irrigaciones,
que son una realidad que han de dar al Peru el encanto de
una nueva vida y la seguridad de
una formidable riqueza;
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con ]os caminos, cuya construcci6n ha comunicado entre si
las tres secciones del territorio, dando a todas la coneiencia
de un Peru que posee por igual la riqueza de las selvas que
fecundan rtos que parecen oc^anos, la riqueza de las sierras,

extensas planicies apacientan numerosos rebanos, y
de la costa, cuyos desiertos estan en vias de transformarse, al contacto del agua, en tierras de promisibn*.
«Tal sucede, continua, con las obras de saneamiento que
en

cuyas

la riqueza

han fundado, rehecho y modernizado las ciudades, despet&ndolas a la vida de la civilizacibn y del progreso, y con las
obras portuarias, llamadas a convertir el Callao en uno de
los grandes puertos del mundo, capaz de satisfacer las neee-

sidades

mas amplias del comercio».
guarismos de su intercambio de exportacion e importacion, son de una elocuencia extraordinaria. En 1915 su volumen total llegb a 14 millones de libras; en 1919, a 39 millones; en 1921, a 43 millones y en 1928, a 49 millones.
«Las cifras anotadas tienen, como lo declara el senor Leguia, unasignificacibn mayor queladelaaritm^tica. Ellas revelan que el pueblo, caido hace cincuenta aiios, se harehabilitado bajo el peso de su cruz y que el Estado, que en otra hora nadie respetaba, hoy impone
direcciones y severa disciplina».
Estamos, como lo ven los senores diputados, frente a una
Republica que se orienta en rumbo definido y que, sin vacilaciones, sabe cumplir con los dictadosde su propia voluntad,
consciente en la conquista de su bienestar y en el sosteni-

Los

de sus fuerzas.
He querido, senor Presidente, hacer estas citas solo como
una demostracion de como el Peru ha ido incrementando su

mjento

poder economico y financiero y desenvolviendose en las diverde su administration, y en el deseo de que esta Camara no ignore como esa nation ha sabido veneer al infortunio y colocarse a grande altura y de como ambos paises se
hallan en un pi£ digno para emprender juntos jornadas glosasramas

riosas

beneficio.
de estos pueblos ofrece

en un comun

Cada

al otro compensaciones
ventajas, que seran mayores, a medida que la action de los
gobiernos de seguridades a la iniciativa inteligente y al empuje vigoi'oso de la accion humana. Los paises se vinculan,
sobre todo, por su accion material—y este es el hecho,—mas
que por los sentimientos y las simpatias. Las corrientes mercantiles e industriales sobrepasan en el mutuo acuerdo a las
que nacen de la educacion y la sangre.
De aqui porque creo que los directores de la cosa publica
y

uno
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ambas nacionalidades, sabran influir en que las relaciode amistad existentes, se vigoricen con nuevas savias que

lleven

consigo el ideal de la raza y la mancomunidad de
ventajas y de conveniencias. Si esto no se hace, se habria ganado bien poco con haber dado termino al diferendo que el
Tratado de Lima supo liquidar para siempre.
Desde luego, urgen, senor Presidente, estipulaciones publicas que faciliten el desenvolvimiento comercial, que acorten
las distancias y otorguen expedicion a las iniciativas. A ello
hay que agregar pactos que cooperen no solo al intercambio
de productos y de industrias, sino que tambi£n aseguren el
fruto de la inteligencia y de la energia civilizadora. Estoy
convencido de que esta era de paz y de armonia ira incrementandose a medida que avance, como el cauce de un rio.
«Las naciones se forman y viven de tenerun programa pa¬
ra manana», afirmo, con
toda exactitud, Ortega y Gasset,
el notable pensador hispano, yo aplico este aforismo a nuestras relaciones con las fronteras del norte, que debe cumplirse para que la accion de confraternidad iniciada, realice
a cabalidad sus gcnerosos propositos.
Debemos, dentro de esta norma, preparar las reservas de
nuestra actividad robusta para esa solidarizacion de voluntades y de orientaciones afines, y, de este modo, eliminar las
barreras de la incomprension y de laquietud y concurrir con
eficacia al impulso que da vida a la atraccion, a la cordialidad y al pacifismo integral.
Los convenios comerciales y maritimos, de transito, postales y tebgraficos, de extradicion, de policia, de canje de titulos y de profesores y alumnos de planteles similares de
instruction, de facilidad de transporte, las exposiciones de
productos, la protection reciproca al turismo y a las manifestaciones del arte, etc., etc., seran, puede decirse, la simiente
que fructificara la tierra ya abonada para el desenvolvimien¬
to del programa de que nos habla el eximio pensador, progra¬
ma que responde con justeza a todos los interrogantes y se
alza formidable, como un heraldo anunciador de francas seguridades al bienestar de los hombres.
Tales son mis impresiones, senor Presidente, sobre nuestros actuales vinculos con la nation del Rimac, recogidas con
tranquilidad y que pueden refundirse en la conviction de que
en aquel pais, como en el nuestro, hay anhelos de paz defiinitiva y nexos de verdadera unibn, sentimientos £stos que deben vigorizarse con lealtad, con trabajo y entusiasmo.
Dejo, pues, cumplida la insinuacion del honorable senor
Edwards Matte, a quien manifiesto mi reconocimiento por la
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oportunidad que tuvo a bien ofrecerme para allegar un nuevo y modesto grano de arena a los propbsitos de la verdadera cordialidad internacional que, como religion de amor y de
justicia, sirvo con fe profunda y desinteresado empeno.
El

senor

Edwards Matte.—El Presidents de la Comision

de Relaciones Exteriores de esta

Camara, ha estimado conve
brillante pieza lirica, con palahras relacionadas con una insinuacibn que el Diputado por
Santiago le hieiera, en ordcn a que la mision que el honora¬
niente iniciar y

ble

senor

dar t^rmino

a su

Lisoni llevar al Peru,

estaba terminada si

no

no

da-

ba cuenta de la

acogida que en Lima recibiera como Representante de la Corporation en que tenia asiento y donde tiene la mas alta investidura, es decir, la Presidencia de la Co¬
mision de RelaCones Exteriores de la Honorable Camara.
Conoce el Diputado por Santiago, desde antiguo, el hondo
y

sincero espiritu ameiicanista de honorable Diputado y sabia

de antemano que la cuenta que diera iba a ser lo que ha sido.
Es decir, que sus palabras serian amplias ventanales que miraran al Peril hacia sus intituciones, a su prog^eso, a su estu-

pendo desarrollo,
magnifico futuro.

las

a

enormes

posibilidades

que

ofrece

su

Todos sabemos que por

relaciones, hubo
Peru y del Peru

un

en

la enemistad que presidia nuestras
desconocimiento inmenso de Chile en el

Chile.

Pues bien, la visita de la Embajada que
Emiliano Figueioa contribuyb a juicio del

bla,

presidio el senor
Diputado que ha-

desvanccer este desconocimiento mutuo a que aludo,
haciCndome eco de los deseos do numerosos
colegas de esta Honorable Camara, pedi con insistencia al ho¬
a

Es por esto que,
norable

Diputado, Presidente de la Comision de Relaciones
Exteriores, que nos hieiera conocer sus impresiones acerca del
espiritu fraterno con que en el Peru se acogio a la mision chi-

lena.
Y estando cierto el

Diputado quehabla, de que al verter las
palabras que hemos oido a su senorla, iban a ser inspiradas
en ese espiritu americanista que le distingue, iba a dar cuniplido t£rmino a la comision que e! Gobierno 1c diera, ya que
el eco de sus palabras llegara a Lima, y acaso contribuya con
rara oficacia a estudiar vinculos, a desvanccer suspicacias, a
fraternizar, en una palabra. ..
Alente al honorable

mision,

senor

Lisoni

a

dar

cuenta

del exito de

la ingenita modestia del honorable
colega, que siempre lo induce a trabajar porque su actuacion
y su persona pasen inadvertidas.
su

porque conozco

NOT AS
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en

Y
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ciertos casos, la cxcesiva modestia esta renida eon

el interes publico.
Por eso, a riesgo de contrariar al honorable Diputado, me
atreveria a solicitar algo de la Honorable Camara:
Formularia indicacion para que, suprimiendose tanto el
exordio corao las palabras finales que al Diputado por Santia¬

refieren, la corporacion acordanl publicar la hermosa
pieza lirica de alta trascendencia americanista que la Hono¬
go se

rable Camara ha oido al honorable Presidente de nuestra Cornision cle Relaciones Exteriores. Esta publicacion contribuiria a estrechar vinculos con el hoy pueblo hermano del Peru.
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Letras.—Organo He la Facultad de Letras de la Universidad Nacional
de San Marcos.—Lima-Peru.—N.° 1.
Sa hay alguna instituci6n venerable por su antigiiedad y su prestigio
en la America del Sur, ninguna iguala a la Universidad de San Marcos de
Lima que tiene a su credito varies siglos de existencia. Pero esto no impide

asi como, en su viejo claustro, adornado de recuerdos
histdricos, reina el espiritu moderno encarnado en un grupo de mentalidades progresivas. Hace algun tiempo la Eevista Chilena publicd la
Exposicidn de Motivos del nuevo Estatuto Universitario del Peru, asunto
que atrajo la atencidn de los directores de nuestra ensenanza en Chile.
que se renueve, y es

Ahora la Universidad de San Marcos da
dad intelectual.
La Facultad de Letras cuyo decano es el

una

muestra

mas

de

su

vitali-

insigne Dr. Jose Gdlvez, realiantigua aspiraci6n y pone un jal6n nuevo en el trdfico de la cultura nacional*, publicando la revista Letras que «reflejard, preferencialmente, la obra misma de su claustro, la labor de sus maestros y de sus
alumnos, y acogerd, ademils, los trabajos de los Doctores de esta Facultad
y de los escritores notables del pais o del exiranjero, cuando representen
una aportacion original al estudio de las disciplinas que forman los fines
propios de nuestro Institute, como dice la breve presentation de la Roza «una

vista.
Este primer niimero trae colaboraciones de Jose Gdlvez (Breve noticia
historica de la Facultad de Letras); de Horacio H. Urteaga, el Director
del Archivo Nacional y Catedrdtico de Historia (Testimonio de las Epo-

Iiomericas); de Jorge Basadre, Catedrdtico de Historia del Peru
(Los hombres de traje negro); de Mariano Ibdrico, Catedrdtico de His¬
toria de la Filosoffa Antigua (El viaje del Espiritu, introducci6n al problema espiritual contempordneo); de Honorio Delgado, Catedrdtico prin¬
cipal de Psicologia (Acerca del Conde Kaiserling); de Enrique Barboza,
Catedrdtico de Filosofla Contemporanea (Sobre el problema de la Realidad); de Ricardo Bustamante Cisneros, Catedrdtico de Geografia Huma¬
na del Peru (El Urbanismo en el Peru);
de Alberto Ureta, Catedrdtico
peyas

dc Literatura Moderna (Tolstoy y su obra); de
Catedrdtico de Literatura Americana y del Peril

Luis Alberto Sdnchez,
(Mujer ausente, lirismo
agudo); de Leonidas Madueno, Catedrdtico de Castellano avanzado (Del
Latin al Castellano); de Jose Jimenez Borja (Elogio de don Luis de G6ngora); de Enrique Pena Barrenechea (Glosa a Fray Luis de Le6n); de Alcides Spelucin, Secretario de la Revista (El Simbolismo en el Peril).
Nutridas notas bibliogrdficas completan el volumen, junto con una in-

REVISTA

DE

investigacidn hecha por el profesor Raiil
entre sus alumnos de 1.° y 2.° ano de Letras, acerca
trato ffsico y moral de La Celestina®.

teresante

Ideario
Aires.

Argentino.—Revista Mensual.—N.°

Vale la pena
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Porras Barrenechea
de «la biograffa y re-

3,

Octubre.—Buenos

leer el articulo «E1 Mundo

que Nace® de Guillermo Co¬
trabajos en que alguien se atreve a molestar al Conde Keyserling, el «publicista» alemdn, como el autor lo lla¬
ma. Mientras el mundo entero sufre con aires de oomprension todo cuanto el inquieto fildsofo teut6n dice, y mientras los auditorios sud-americanos exclaman «jOh!» ante el galimatias
ideoldgico de ese incontrolable
talento, Correa, modestamente, le acomete con raciocinios claros que
dejan en evidenoia algunos de sus errores fundamentals en Die. Neuenstehende Welt. Ironista, Correa termina dieiendo: «Lamento mi disconformidad con las ideas del senor Conde Keyserling®.
iNo estti acaso Keyserling en disconformidad con sus propias ideas?

rrea, porque es uno

de los

raros

Produccion.—Mensual.—Mejico.—N.° 10. Noviembre.
Don Manuel de Velasco, para combatir la vox populi de que la incapacidad de los antiguos gobernantes mejicanos ha sido la causa de las cat£strofes histdricas del pais, escribe un articulo para demostrar que la mar
yor, la guerra de 1846-47, no fue culpa de aquellos sino acto preparado
por los Estados Unidos. El articulo es interesante.
En el mismo niimero, el Presbitero Jesus Garcia Gutierrez, mejicano,
sostiene que «la guerra de Texas fue preparada por politicos mejicanos®
y «que pudo y debid ser evitada por patriotismo®.
«Produccidn® es, hoy por hoy, la mejor revista de Mejico.
Economia Argentina.—Buenos Aires.—Noviembre.
La espldndida publicacidn que desde hace afios dirige el senor Alejan¬
dro Bunge, tiene demasiada reputacidn para que necesite de un nuevo

elogio. EI nombre de

su Director es la mayor garant.ia
trae resdmenes estadisticos sobre el

de su importancia.
territorio, poblacidn, produccion, transportes y comunicaciones, comercio exterior, moneda, precios, bancos, actividad comercial, riqueza y renta.
Las cifras argentinas evidencian un desarrollo colosal del pais. La poblacion ha pasado a grandes saltos de 1.737,000 habitantes en 1869 a 11
millones en 1929. La capital, de 187,000 habitantes en 1869, a 2.078,000
en 1.° de Enero de 1929. Rosario, de 23,000 habitantes en 1869 a 452,522
en 1929. Las exportaciones que en 1923 ascendian a 10.973,143 toneladas,
en 1928 alcanzaron
a
17.024,219. Las importaciones en 1923 eran de
8.036,000 toneladas y en 1928, 11.880.000.
En 1928 habia en Argentina 34.256,000 cabezas de ganado vaeuno.
Dos millones menos que en 1922.
Desde 1900, en que habia 17,736 ki!6metros de ferrocarriles, las lineas
ferreas han subido a 38,656 kilometros en 1928, ano en que se tenian
4,898 kilometros de nuevas vias en construceion.
Quien desee estar al cabo del movimiento economico, financiero, indus¬
trial, etc., de la Argentina, no puede prescindir de la Revista del senor
Bunge.
En este

numero

Revista del Archivo Historico del Peru—Lima.—Julio-Diciembre.—

Dirigida por Horacio H. Urteaga y Domingo Angulo.
Publica, entre otras cosas, un nuevo documento sobre el asesingto de Dn.

1310

REVISTA

DE

REVISTAS

Francisco Pizarro. Es un fragmento de los autos que siguid Hernando Pizarro contra Jerdnimo Zurbano, en 1533, sobre su complicidad en el asesinato del Marques, y es continuaeidn de los papeles publicados en el numero
anterior de la Revista. Este documento es copia del que el ilustre don Josd
Toribio Medina encontro en cl Archivo de Indias v que destino a que viera la luz en el drgano del Archivo Nacional del Peru, institucion donde el
senor Medina goza del m&s alto prestigio y consideracidn.
El Espectador.—Suplemento Literario.—Bogotd.—5 Diciembre 1929.
Ilasta ahora hablamos ojeado el Suplemento Literario del Espectador con
el interes especial que despierta en nosotros todo lo que a Colombia se re-

fiera. Habiamos admirado, mas de una vez, bellos artfculos y nos sorprendia la abundancia de colaboracion. Pero, desde hoy, nos vemos forzados a
disminuir esta simpatfa hacia ei colega bogotano, pues, acaso sin quererlo,
ha inferido a 1a Fevista Chilena una ofensa inmerecida. En el N.° do
5 de Diciembre encontramos reproducido, hasta con retrato, un articulo

Joaquin Edwards Bello escribid especialmec.te para nuestra Revista y
publicamos en el N.° 110-111 de Junio-Julio 1919, con el titulo de An¬
dres Bello contra el movimienlo de Independencia, entre otros muohos trabajos sobre el ilustre sabio con motivo del centenario de su liegada a Chile.
El Espectador, por una distraccion bastante comun entre los periodicos
latino-americanos, adopta ese articulo, sin citar a I a Revista Chilena y
lo publica cambidndole el titulo por este otro: «Por que don Andrds Bello
fue enemigo de la Revolucidn de Independencia*.
Lamentamos mucho tener que citar este caso de pirateria literaria y, si
lo hacemos, es para contribuir a que se establezca de una vez por todas la
solidaridad entre los drganos intelectuales de nuestra America. No somos
partidarios de prohibir la reproduccidn de artfculos literarios o cientificos;
pero si de que se cite el periddico o revista de donde se toma. Perdone
nuestro viejo amigo don Luis Cano, que seguramente no se did cuenta
oportuna del hecho.
Atenea.—Universidad de Concepcion.—Chile.—Los Sumarios de ios
que
que

dos ultimos numeros de esta excelente revista son:
Noviembrb.—Manuel Rojas, Las mdquinas en Erewhon. (En torno a
Samuel Butler).—Ricardo Donoso, don Fernando Coldn, biblidfilo.—Carlos
Keller R., La doctrina sobre la agricultura de Heinrich von Thuenen.—
Roberto Meza Fuentes, La poesia de Ernesto Guzmdn.—Eugenio Gonz&lez
R., Junto al oceano.—Juliana Hermil, Medit.aciones breves.—FTombres,
ideas t

libros—Joaquin Edwards Bello, El

error

del doctor Maran6n.—

Josk Vasconcelos, Quetzalcoatl.—Neftali Agrella, Pablo Vidor en Chile.—
Arturo Piga, La Educacion como ciencia.—Manuel Ugarte, La sornbra de
Sandino.—F. Ortuzar Vial, El cine debe ser mudo.—Salvador Reyes, Ca-

griostro o el hombre
rature. alemana.

inmortal.—Dr. Paul Argerstein, Problemas de la lite¬

Liciembre.—Mariano Picdn-Salas, Tiempos t'edcrales.—Carlos Acuna,
Los sapos. Thalassa!—Rodolfo Gamboa, Poblacidn e inmigracidn en Chi¬
le.—J. Kessel, La republica de los nihos.—Eugenio Orrego Vicuna, La lit e-

la crit.ica en el pais de los Soviets.—Juliana Hermil, Meditaciobreves.—FTombres, ideas t libros.—Manuel Ugarte, Individualismo
suicida.—Ricardo A. Lalcham, Victor Catald y el ruralismo en la literatura catalana.—Francisco Garcia Calderdn, Humanismo y humanidad.—Do¬
mingo Melfi, Reflexiones y comentarios.—Jose Vasconcelos. La vuelta de
la palabra. — F. Orluzar Vial, Opera y ballet rusos.—Jaime Torres Bodet, El
prolema de la responsabilidad.—./. Pirez Domenech, Carta de Madrid.—
Rafael Cabrera M6ndez, Divagacion arbitraria sobre la nueva poesia.-—Ro¬
berto Meza Fuentes, Halago y vejamen del argentino.
ratura y
nes
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Bibliografia
Pacto

Antibelico.—Discurso

del

Dr.

EuSEBIO

AYALA

(Paraguay).—Imprenta Naeional.— 1929, 29 p&gs.
Examen prolijo y tecnico del Tratado de Abolicion dfi larguerra como
instrumento de politica naeional. El autor se declara abierto partidario
del Pacto y, a- no dudarlo, su elocuente alegato debe haber sido deter¬
minants para inclinar a la mayoria parlamentaria del Paraguay, hacia
su aprobacion. Relaciona el asunto eon el conflicto del Chaco en
que,
durante los sueesos de Diciembre de 1928, Bolivia y Paraguay se considerar-m agrcdidos. ^Como se distinguird la guerra defensiva que el Pac¬
to no prohibe? Es la eterna cuestion:
«No hay que esperar del Pacto de Paris, un milagro, dice; «hay que
confiar, si, en que su influencia someterd gradualxnente aun a los Estados semi-civilizados al imperio de la politica internacional..
Agradecemos al autor el envio del folleto.
«

«

Los hermanos

Clark,

por

Santiago Marin Vicuna.—Santiago de

Chile.—Establecimientus Grdficos Balcells y Co. 1929. 399 pags. y doa
de indice.
Don Juan y don Mateo Clark fueron dos ilustres ingenieros chilenos,
de los cuales el ultimo muri6 el 18 de Julio del ano en curso, a los 89
alios de edad. Fueron hijos de ingles y de chilena, como casi toda la
gente decente de Valparaiso, donde, gracias a Dios. no ha faltado nunca
la buena sangrc europea para entonar la raza. Los hermanos Clark tomaron parte en la guerra contra Espana en 1864 y,
despues, dedicados
al comercio y a las grandes empresas, formaron la «Sociedad Clark y

Cia.» que
su

y

establecid el primer teldgrafo transandino, obra inmensa para

dpoca (1872), con la proteccion pecunaria de los Gobiernos de Chile
Argentina. El primer despacho que cruzo Los Andes lleva la firma de

don Mariano E. de Sarratea, Presidente del Directorio de la Cia., y uno
de los impulsadores de mds efectivos de la nueva empresa. Dos alios m&s
tarde Chile quedo en comunicacion cablegrafica con Europa. En Diciem¬
bre de 1873. los hermanos Clark iniciaron los estudios de! Ferrocarril
Transandino por Juncal, obra y trazado que despuds de muchas vicisitudes politicas y cambios t.dcnicos, se inaugurd el 5 de Abril de 1910,
aho en que Argentina y Chile cumplieron los primeros cien anos de vida
indepeudieute. Los Clark fueron verdaderos «pioneers» de las comuni-
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nuestro

Continente.

Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay
El libro del

materia;

pero,

senor

y

Construyeron
Venezuela

ferroearriles

Marin Vicuna contiene infinitos datos utiles sobre la

adolece de cierta faita de mdtodo

en

la exposicion.

Don Antonio Garcia Reyes y algunos de sus antepasados a la
luz de documentos inddltos, por Miguel Luis Amunat^gui
etes
—Santiago de CIrilc.—Imprenta Cervantes. 1929, 300 p igs.
El autor de la vida de don Andres Bello y de diversas obras de Derecho Civil, es justamente considerado como uno de los inds respe-

tables

investigadores de la America Latina. Los Amundtegui han contriChile, en cada gcneracion, al progreso de la historia, de la literatura y de las ciencias juridicas. Don Miguel Luis Amundtegui y Re¬
yes es, en la epoca actual, lo mas representative de esa familia, intelectualmente hablando, pues el senor Amunltegui Solar, que tiene cierta
reputation como escritor, mds bien debe ser clasificado entre los compibuido

en

ladores.
Don Miguel Luis es tambien gramatico y erudito Su cultura cl&sica
le eoloca en sitio preferente dentro del circulo de estudiosos.
La obra que presenta ahora al publico, es m&s un conjunto documenta' sobre don Judas Tadeo de Reyes, su abuelo, que una biografia pro-

piamente dicha

de don Antonio Garcia Reyes,

a

quien don Diego

Ba-

Arana califico como el hombre de mas talento que habia conocido.
El libro contiene testimonies de alto valor historico, extraidos en su ma¬
rros

yor

parte del riquisimo archive i>ersonal del senor Amundtegui.

Los diez primeros anos de la Universidad de Concepci6ti, por
enhique Molina, su Presidente.—Santiago de Chile.—Imprenta Cer¬
vantes. 1929, 32 pdgs.

Para entonar el espiritu de empresa que genoralmentc se reconoce en
los chilenos, <=e escribian antes libros de aventuras y viajes de esfuerzo,
de que recibiamos mas dafios que bienes
La historia de la Universidad de Concepcidn en su primera decada,
narrada por el propio fundador, si que es un capitulo ejemplar para todos
los riudadanos, pues re vela cuan maravillosos frutos da la perseverancia
en un ideal.
Con la sencillez y modestia que caracterizan todos los actos del profesor Molina, expone este en su folleto el nacimiento del proyecto, los
pasos iniciales de la realization, el desarrollo que ha tenido y el bello
programa del futuro. La Universidad de Concepcidn es un motivo de orgullo para el pais y la forma dignisima como nacio y prosperd, es un
timbre de honra para ella y para sus organizadores
Amor Conveniencia y Eugenesia, por el Dr. don CRBaoBio MaraiiON—Editorial Historia Nueva.— Madrid.—1929, 226 pags.
Si don Gregorio Maranon en su' anteriores libros ha definido netamen-

personalidad cientifica

la
aspectos polemicos. Los ensayos que encierran las p^ginas
de Amor, Conveniencia
t Eugenesia revelan a un agudo sicologo capaz de penetrar en los movimientos generales de la humanidad; partiendo de la raiz de los mismos, siguiendo su curso y analizando sus consecuencias para llegar a
conclusiones de firmeza y nitidez singulares.
Este nuevo libro de Maran6n ha de conmover ouanto hay tie erroneamente establecido o de absolutamente dogmdtico en la organizacidn ac¬
tual de nuestras instituciones, nuestras familial y nuestros intereses.
te

su

y

literaria,

Editorial Historia Nueva ofrece

en

severos

este que publica ahora
y

seguros
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Combate

prejuicios de dilatada supervivencia; requiriendo a todos
accidn v una conducta mAs pura en la vida privada y
publica, sin desplegar para [ello vanos alardes de moralista ni incurrir en exagerados aspavientos. Su moral se basa en la ciencia y en
la justicia que son los puntos cardinales de una organizacion social y
politica menos saturada de complicaciones y dolores que la nuestra. En
para

una

este sentido el libro de Maranon realiza una efioaz y certera propagan¬
da a los principios esenciales a las necesidades mAs francas y poderosas
del hombre. Cuanto es tocado en Amor Conveniencia Etjgenesia
suele serlo eon la profundidad y altura que earacterizan el pensamiento

de Maran6n. La fama de que este

goza en

el mundo entero

niencia
como

Etjgenesia ; que

y

una

de

sus

ilustre hombre de ciencia

se acrece con

obras mAs

y

escr'tor

la publicacidn de Amor, Conve¬

muchos

criticos empiezan

notables. Por ello

a

considerar

explica que, dada la
esta obra la mAs solicitada
se

importancia de los asuntos tratados, sea
por nuestro publico, aunque Maran6n es el escritor espanol
que ton
mayor numero de lectores cucnta. Basta con decir que, segtin datos recientemente publicados en Madrid, la Editorial Historia Ntjeva ha
batido el record, vendiendo mAs de tres mil ejemplares en unos cuantos dlas.

La Otra», por Fernando Jaukequi —Editorial Tor.—Buenoe Aires.
1929, 109 pAgs.
Poesta sencilla, con amor de por medio. No podria estimarse libro peligroso para menores. En versos amables, sin avtificio, que hacen recordar a los espanoles de 1890, vacia su alma libre aiin del tormento de
nuestro siglo. JAuregui ha recogido buenas opiniones crlticas de su obra
anterior, «Librejo->, que reproduce al final del volumen recien editado.

Aspectos de la Nueva Ideologfa Mejicana, por .Jesus S. Soto —
Nacton.—Alejicu, D. F. 1929, 78 pags.
Muy sumario cuadro en que el autor ensaya su optimismo sobre el
avance de la obra social, politica y espiritual de la revolucion de Mej'co.
A pesar de la brevedad de las observaciones, se insinuan con precision
los temas, acaso para que otros los desarrollen. Nos ha llamado la
Talleres GrAficos de La

atencidn el

capitulo «Necesidad del empleo de t£cnicos»,

pues

es un

punto sobre el cual el Director de la Revista Chilena ha insistido mucho respecto de Chile, aunque en desacuerdo con el sefior Soto, pues
es indiscutible la utilidad y eficacia de los
buenos tecnicos extranjeros.
Chile que es un pais donde hay especialistas nacionales, ha necesitado y
contrata tAcnicos en donde los encuentra, con esplendido resultado desde
hace muchos alios. Algunos fracasan; pero ello no destruye la regla.
Creemos firmemente que todas las nobles aspiraciones de la America
Latina quedarAn en la region del ideal, mientras no nos organicemos

«tecnicamente», expresion

Proyecto de
TTa.—daenos

63

que

equivale

a

seriamente.

codiflcaci6n del empleo del submarino en la gueDerecho y Ciencias Sociales. Ia29,

Aires—racultad de

pigs.

El Centro de Estudios de Derecho Internacional Publico de la Fa^ultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
presidido por el Dr. Isidoro Ruiz Moreno, y del que form'n parte emi-

persunalidades, ha preparado este proyecto de codification del
en la gmrra, guiAndose por las experiencias del
conflicto mundial, con la intencidn de impulsac los sentimientos liumanitarios que tienden a proteger al no combatiente y de contemplar los
nentes

empleo del submarino
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intereses neutrales, 'tanpoco respetados durante las operacionef del 14
al 18.
Consta el proyerto de veinticuatro artfculos, y en £1 se concretan, se
modifican y se confirman las diversas disposiciones del Tratado de Was¬

hington (1921), lasreglas establecidas oor lo'gobiernos y los prin .'ipios
generales del Derecho Internac'oDal, etc. Comprende tambi^n provisiones r lativas a zonas de guerra, bloqueo e inmunidad de los buques bospit ales.
Cada artlculo va seguido de una aclaiacion y de numerosas cit.as
para senalar las fuentes de doctrina, lo que presenta eficaces medios
para el examen de la niateria.
El proyecto contiene algunas novedades interesantes y como conjunto
de reglas es digno de la mayor atencidn particulaimente en estos momentos de actividad para los eodificadores del Derecho Intcrnaciocal
Publico, bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones.
Podemos asegurar al Centro de Estudios de la Factltad de Derecho de
Buenos Aires, que su contribucidn sera estudiada en Chile con verdadero interes cientffico.
Recomendarlamos una reedirion del folleto, para
eliminar numerosos errores tipogrdficos.
El Tratado de Rio de Janeiro.—Dictamen por el que se aconseja a
la (Jdmara de JJiputados su aprobacion, por Justo Fiueto Presidente
de la Comisi6n de Relaciones Exteriotes.—Talleres Grdficos El Arte.—
Asuncion (Paraguay). 1929, 65 pdgs.
El 27 de Mayo de 1927, el Ministro de Relaciones Exteriores del Bra-

sil, Dr. Octavio Mangabeira, y e! Ministro Plenipotenciario del Para¬
don Rogelio Ibarra, suseribieron un Tratado de Lfmites complementario al de 1872, para la parte de frontera constituldn
por el rlo
Paraguay en el trecho comprendido entre la desetiibocadura del rlo
A pa v el desaguadero de la Bahfa Negra.
El Tratado consta solo de cuatro artlculos y establece que la frontera
en esa zona es el alveo
del rlo Paraguay, confirma la soberanla brasilena sobre laisla Dos Morros, estipula bases para la adjudicacion de las
otras islas y contcmpla el nombramiento de una comi-ion para los levantamientos, sondajes, etc. No se hace en 61 ealvedad algu^a de los
derechos que Bolivia a'ega sobre la ribera izquierda del rlo Paraguay,
guay,

aun

que

cuando

en

nota de la

la firma del Tratado

no

Cancillerla brasilena

constitula

un

a

Bolivia

se

declard

prejuzgamiento de la

tion teriitorial paraguayo-hohviana.
El autor del dictamen sostiene que

cues-

esta nota fue declaracidn -unilate¬
que.el Tratado no fue seguido de notas reversals entre las Par¬
ies, con relacidn alas Oxpeetativas de Bolivia. «Vale decir, advierte
que el Brasil no otorga derechos, sino que se pone a cubierto de uheriores responsabilidades que pudieran implicar derechos preexistentes>
Este Tratado dio origen en el Congreso y en la pren a del Paraguay

ral,

a

ya

una

Iarga

y

acalorada discusion, siendo al fin aprobado.
H.
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