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COMISION ESPECIAL DE LIMITES

TACNA Y ARICA

Sintesis de sus actividades

I

La ocupacion de Tarata por Chile dio origen a una larga
controversia que se inicio luego despues de la firma del Tra-
tado de An con. Un vacio t6cnico de este Tratado, debido al
desconocimiento de la geografia regional por parte de los ne-
gociadores, permitio a Chile acogerse a la disposition textual
del Tratado que dice: «E1 territorio de las provincias de Tac-
na y Arica, que limita por el Norte con el Ho Sama, desde su
naciraiento en las Cordilleras limitrofes con Bolivia hasta su de-
sembocadura en el mar». Marco Chile su frontera norte en

las margenes de un rio intermedio entre dos tributarios del Sa¬
ma, reservandose la opinion de que la verdadera fuente de es¬
te rio es el tributario de mas al norte, osea el Chaspaya. Era
preciso recurrir a esta interpretation geografica, porque no
existia ningun rio Sama con tal nombre desde las nacientes
de la Cordillera, sino varios rios que, juntandose, lo forman. (1)

(1) A la fecha del Tratado de Anc6nel rio Sama no era lfmite separatorio
de departamentos ni provincias peruanas. El mytivo de su eleccidn, para
servir de lfmite norte al territorio sometido a la. ocupacidn temporal, po-
drfa buscarse, quizes, en el antiguo Tratado de Lfmites que celebraron el
Peru y Bolivia el 15 de Noviembre de 1826.
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El Peru, por su parte, aleg6 que este procedimiento dejaba
en poder de Chile una parte de la provincia de Tarata, no
comprendida en el sector administrativo de Tacna y Arica,
objeto de la cesibn.
Para precisar el alcance del arbitraje de Washington

sobre las estipulaciones no cumplidas del articulo III del

Es evidente que los negoeiadores del Tratado de 1826 conocian como
rio Sama, no s61o el curso de aguas que hoy lleva dicho nombre desde su
desembocadura en el mar hasta la confluencia del rio Tala con el llamado
Chaspaya, ya que este es el unico de los afluentes del Sama que cumple
con la condicidn de nacer en las cercanias del arranque del antiguo limite
enlre las provincias de Chucuito y Pacajes, como lo establecia el Tratado
en cuestidn, y por donde pasa lo que en aquella epoca era la linea fronte-
riza con Bolivia, llamada Cordillera del Tacora.
Don Antonio Raimondi, en su obra "El Peru", relatando uno de sus

viajes a la cordillera y su regreso a Candarave, dice, con referenda a es¬
te ultimo punto, que de alii se dirigi6 "al pueblo de Ticaco para llegar al
origen de la quebrada de Sama, situada al sur de la de Locumba". Se ve,
pues, que un sabio de gran prestigio en el Peril, como lo fu6 el citado,s_>
encontraba muy distante, al publicar su obra en 1874, o sea, con ante-
rioridad al Tratado de Anc6n, de considerar al rio Estique como el ver-
dadero Sama, atribuyendo esta condicidn al Ticaco o al Ticalaco, afluen¬
tes del Tarata, en donde buscaba el origen de aquel curso de agua que
pasd a figurar m&s tarde en el texto del Tratado de Anc6n.
No hemos encontrado hasta ahora ningun texto de geografia del Peru,

de fecha anterior al Tratado de Anc6n, que afirme que el rio Estique es
el mismo Sama. En cambio, en la "Geografia descriptiva del Peru", com-
puesta por M Caplan y publicada en Lima en 1859, se dice lo siguiente:
"Tarata, en las cabeceras del valle de Sama", etc.
Si en las escuelas del Peril se ensenaba en 1859 que las cabeceras del

rio Sama se encontraban enTarata ipor que negarle a los funcionarios y
ge6grafos chilenos el derecho de hacer, como lo hicieron, identica afirma-
ci6n mils tarde?
Por el articulo tercero del Tratado de Anc6n, se establecio, al referirse

al rio Sama como frontera, que lo seria "desde su nacimiento en las Cordi¬
lleras limitrofes con Bolivia hasta su desembocadura en cl mar", o te,,
en otros terminos, que al precisar el rio, desde sus fuentes hasta su de¬
sembocadura en el mar, es evidente que los negoeiadores del Tratado
quisieron que no solo un trozo de lo que se llamaba rio Sama constituye-
se la frontera, sino la totalidad del curso de agua que lleva dicha desig-
naei6n.

Es, pues, evidente, de acuerdo con los terminos del Laudo Arbitral, co¬
mo tambien en perfecta armonia con el espiritu del Tratado de Ancon,
de que la totalidad del rio Sama constituyese fionte a, y no solamentc
un trozo de 61, que dicho rio debe ser liini'e desde la confluencia del Tala
con el Chaspaya hasla su desembocadura en el mar. En efecto, solo acep-
tando la expresada condition podrd el rio Sama, como se fstablec" en el
Laudo Arbitral, correr desde la confluencia descrita y hasta el mar, a tra-
ves de la porcidn norte de la rrovincia peruana de Tacna. De ello se dedu¬
ce, en otros t6rminos, que ningun trozo de la provincia peruana de Tara¬
ta puede existir al sur del rio Sama y aguas abajo de la mencionada con¬
fluencia.

(Comision Especial de Limiles.—Alegato chileno.—lnedilo).
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Tratado de Ancon, se incluyo en el Acta Complementaria la
declaration siguiente:

«Estan igualmentecomprendidas en el arbitraje las reclama-
« ciones pendientes sobre Taratay Chilcaya, segdn Io determi-
« ne la suerte definitiva del territorio a que se refiere el articu-
« lo III de dicho Tratado».
El Laudo Arbitral de 4 de Marzode 1925, resolvio que nin-

guna parte de la provincia peruana de Tarata esta incluida en
el territorio afectado por las estipulaciones del articulo III del
Tratado de Ancon; que el territorio a que se refiere el articulo
III es exclusivamente el de las provincias pcruanas de Tacna
y Arica tales cuales estaban condituidas el 20 de Octubre de
1883; y que el limite norte de la seccibn del territorio que se
hallaba dentro de la provincia peruana de Tacna, comprendi-
do en el articulo III, es el rio Sama.
A fin de fijar exactamente el area de territorio sujeta a ple¬

biscite, el Arbitro se reservo la facultad y el derecho de nom-
brar una Comision Especial compuesta de tres personas, una
designada por Chile, una por el Peru y la tercera por el Ar¬
bitro.
La Comision Especial de Limites debia estudiar los deslin-

des siguientes:
1. El rio Sama como frontera establecida en el Tratado y

de acuerdo con el texto del Laudo Arbitral;
2. Limite entre las provincias peruanas de Tarata y Tacna;
3. Limite Norte de la provincia peruana de Tacna, com-

puesto, en parte, de los trozos que corresponden a los numeros
1 y 2; y
4. Limite separatorio entre las provincias peruanas de Ari¬

ca y Tarapaca.
En virtud del fallo arbitral, Chile hizo entrega al Peru el

dia 1.° de Septiembre de 1925, (1) del territorio de Tarata, de-
jandose testimonio en el acta de traspaso que mientras este
pendiente del Informe de la Comision Especial de Limites y
de la Resolucidn del Arbitro la determinacibn del limite defi¬
nitive entre la provincia de Tarata y los territories de Tacna
y Arica, la linea fronteriza seria convencional sobre el mapa,
sin que ella importe ningun abandono de los derechos que am-
bos paises hacen o hagan valer, en la cuestion de la demarca¬
tion final.

1) Por Decreto Supremo de 28 de Agosto de 1925, elGobierno de Chile
autoriz6 al Delegado don Agustfn Edwards para hacer entrega de Tarata
al Peru, y las credenciales telegrdficas le fueron enviadas a Arica el dia
29 de ese mismo mes.
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Esta breve smtesis explica el origen y objeto de la Comi¬
sion de Limites, cuyo funcionamiento es poco comprendido por
la generalidad del publico.
La cuestion de la frontera sur de Tacna y Arica, o sea su

limite con la provincia de Tarapaca cedida incondicionalmente
a Chile por el articulo II del Tratado de Ancon, es lo que
constituye lo que el Acta Coinplementaria de Washington lla¬
ma reclamacion de Chilcaya. La incertidumbre de la linea
proviene de la imprecision geografica del Tratado. El Arbitro
resolvio que este hmite sur es el h'mite interprovincial perua-
no entre las provincias peruanas de Arica y Tarapaca, tales
cuales ellas existian a la fecha del Tratado de Ancon. La Co¬
mision debera ocuparse de. esta demarcation, pero hasta hoy
no ha adelantado su trabajo sino en el limite Norte, de modo
que no me detendre a considerar el punto sino para mencio-
nar que en el territorio afectado por el h'mite Sur se encuen-
tran las valiosas borateras de Chilcaya y, por lo tanto, no era
indiferente para Chile discutir el &rea plebiscitaria en esa re-
gi6n, tanto mas, cuanto que en la antigua division politica del
territorio peruano, Chilcaya pertenecia a la jurisdiction de Ta¬
rapaca segdn los antecedentes producidos en el proceso diplo¬
matic© anterior al arbitrage y en la defensa arbitral.
La Comision de Li'mites se reunio por primera vez en la ciu-

dad de Tacna el dia 4 de Agosto de 1925. Los Delegados eran
las siguientes personas: por el Arbitro, el General Jay Morrow;
por Chile, el ingeniero senor German Greve y por el Peru el se-
nor Coronel Oscar Ordonez.

Las primeras sesiones de la Comision tuvieron por objeto la
preparation del Reglamento, que fu6 aprobado en la Cuarta
reunion celebrada el 17 del mismo mes y ano. Este Reglamen¬
to que por primera vez se publica es el siguiente:

Se acuerda:

Que la Comisidn adopte el Reglamento que a continuacion se expresa,
relativo a la Organizacion y Procedimientos de la Comision, el cual pre-
cisa sus normas de accion:

I. Composicion

La Comision Especial de Limites se compone de tres miembros: uno,
designado por el Gobierno de Chile; otro, designado por el Gobierno dnl
Peru; y un tercero, designado por el Ptesidente de los Estados Unidos de
America.

IT. Presidente

El personero oficial de la Comisi6n sera el Presidente de ella, cuyo car¬
go residird en el Delegado Americano de la Comisi6n. Presidini todas las
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reuniones de la Coimision, promulgara drdenes e instrucciones on la for¬
ma prevista en el arti'culo X, y desempeiiarA las demAs funciones que la
Comisidn le encomiende.

III.

Cadauno de los Delegados, Chileno y Peruano, actuarA eomo miem-
bro de la Comision y controlarA su respectiva Scccidn en la forma previs
ta en el arti'culo V.

IV. Secretaria

El Secretario serA un miembro de la Seccidn Americana, y, con el objc-
to de llevar la documentacidn de la Comisidn, serA auxiliado por un
miembro de cada una de las otras dos Secciones. Los deberes y funciones
de la Secretaria, estAn puntualizados, mAs adelante, en el artfculo XI. Ca¬
da uno de los miembros de la Secretaria serA designado por el Delegado
respectivo; estarA a disposicion de su Secci6n cuando no se encuentre ocu-
pado en la Secretaria; y en caso de ausencia en campafia, serA reemplaza-
do por el substituto que designe el Dclegadd de su Secci6n.

V. Secciones nacionales separadas

La Comisidn mantendrA tres Secciones: Chilena, Peruana y Americana.
Cada uDa estarA bajo su respectivo Delegado. Cada Secci6n de la Comi¬
sion se'A provista, por la Secretaria, de la documentaci6n completa, tan-
to en inglAs como en castellano.

VI. Sesiones

La Comisi6n tendrA sus reuniones en los dlas y lugares que acuerde. El
Presidente podrAcitar a sesion en cualquier momento, y debera hacerlo a
petici6n escrita de alguno de los Delegados.

VII. Quorum y votos

Se necesita la totalidad de los miembros para constituir quorum. No
obstante, en cuestiones de detalle administrativo u organizacidn del tra-
bajo en el campo, cualquier Delegado podrA proponer al Presidente las
mcdificaciones que estime necesarias, siempre que esten dentro de lo dis-
puesto por el Reglamento. Tales modificaciones, en el caso de ser acep-
tadas por el Presidente, deberAn ser aprobadas por el otro Delegado,
mediante aviso por escrito, o por telegrama, que se confirmarA por co-
rreo.

VIII. Acuerdos, reconsideracion de los mismos y derechos de ape-
lacion ante el Arbitro

Los acuerdos de la Comisidn se tomarAn por mayorla de votos. Cada
Delegado tendra el derecho de pedir por escrito la reconsideracion de al-
gun acuerdo, pero s61o una vez sobre el miamo asunto, debiendo presentar
su moci6n dentro de los veinte dias que sigan a la Sesi6n en la cual fu6

, tornado el acuerd >, y justificando, tambien por escrito, la reconsideracidn
que desea. En este caso, la mocion, sus justificativos y las resoluciones que
al respecto adopte la Comisi6n, pasarAn a formar parte del acta.
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No se exigirA el citado justificativo escrito si el Delegado que pide la
reconsideracion hubiere votado con la mayor fa al aprobarse el respectivo
acuerdo.
Si un Delegado disidente no ha obtenido Axito en la reconsideracidn de

un acuerdo, tendrA el dereeho de pedir que el asunto sea elevado para la
resolucidn del Arbitro. En este caso, la Comisidn procederA a resolver
previamente si se trata de un asunto dentro de sus facultades o si implica
la interpretation del Laudo Arbitral, poniendo solamente en un > u otro
de estos casos, el asunto en conocimiento del Arbitro, conjuntamente con
el voto de la Comisidn, las razones que tuvo en vista y la opini6n del
Delegado disidente, con el objeto de que el Arbitro lo resuelva
Toda la documentaci6n referente a lo anterior se incorporarA a las ac-

tas de las sesiones respectivas.

IX. Nombramiento de Empleados

Cada Delegado estara a cargo del trabajo de su Secci6n, como igualmen
te del nombramiento de sus empleados y de su remuneracidn. Todo nue-
vo nombramiento o variaci6n en los sueldos sera puesto, sin tardanza, en
conocimiento de la Comisidn por el Delegado respectivo.

X. Emision de ordenes

Todas las drdenes e instrucciones acordadas por la Comisidn serdn pro-
mulgadas por el Presidente, salvo en aquel'os casos especiales en los eua-
les la Comision resuelva que deben ser promulgados por otro Delegado.

XI. Secretarfa

El Secretario de la Comision supervigilara que la documentation de
ella se lleve debidamente, parr cuyo objeto dispondrA de un empleado de
cada una de las Secciones, Chilena y Peruana, por todo el tiempo que
sea necesario. Las reglas siguientes servirAn de norma a la Comision y al
Secretario en esa labor:

а) Se UevarAn actas por triplicado, tanto en castellano como en ingles,
debiendose entregar a cada una de las tres secciones un ejemplar en am-
bos idiomas, para su conservation;

б) El resultado de una votacidn serA registrado, ya sea en favor o en
contra de la moci6n considerada; ppro, a pedido de cualquiera de los
Delegidos, formulado en el momento de reccger la votaci6n, se dejarA
constancia en rl acta del sentido de los votos;
c) Cualquier Delegado tiene elderecho de pedir que sedeje constancia en

el acta de un breve fundamento de su voto sobre cualquiera mocion, con
las palabras textuales empleadas por el; y
d) El borrador del acta de cada sesidn serd presentado a la Comisibn,

para ser aprobado o corregido, al comenzar la sesi6n siguiente; y el texto
que se apruebe definitivamente serd firmado por todos los Delegados du¬
rante una de las sesiones siguientes.

XII. Desembolso de fondos

Los fondos puestos por ambas Republicas a disposiei6n de la Comisi6n
serAn manejados—conforme lo disponga la Comisi6n—por un oficial paga-
dor nombrado por ella, debidamente afianzado, el cual no podrA ser
miembro de la Comisi6n.
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XIII. Oficial pagador

Los deberes del oficial pagador se cumplirdn en conformidad con las si-
guientes cldrsulas:
a) Los fondos de la Comisidn se depositardn en el National City Bank

de Nueva York, que hasta ahora ha sido la instifucidn financiera desig-
nada por el Arbitro como aquella en la cual las partes debfan ueeositar
los fondos disponibles, de acuerdo con el Laudo Arbitral, para cubrir los
gastos y emolumentos de los mieinbros de la Comisi6n;

b) Para el fiel cumplimiento de los deberes de su cargo, el Oficial Pa¬
gador deberd ofrecer fianza a favor de las Republicas de Chile y del Pe¬
ru en una compama afianzadora autorizada por las leyes de los Estados
Unidos de Norte America, para scrvir como afianzadora en ese pais, por
una suma que sea a lo menos dos veces mayor que la cantidad de fondos
que pudiera tener a su cuidado en cualquier momento. La prima corres-
pondiente a esta fianza serd pagada de los fondos de la Comisi6n;
c)La cantidad de dinero en manos del Oficial Pagador en cualquier

tiempo no sera mayor de $ 5.000 (ddlares), o su equivalente en moneda
chilena o peruana;
d) Despuds de la adopci6n de este articulo, no se incurrird, por o en

nombre de la Comisidn, en ninguna obligacidn financiera, sin la autori-
zacion expresa de ella;

e) El Oficial Pagador llevara cuenta txacta de todos los ingresos y egre-
sos de manera que, en cualquier momento, pueda conocerse sin demora el
saldo que exista;
/) Despues de la adopcion de este articulo, cada desembolso serd jus-

tificado con un comprobante detallado, por triplicado, y con el V.° B.°
del Presidente o de alguna personadesignada por el. Todos estos compro-
bantes se guardardn de modo que se formen tres legajos de egresos, com-
pletos y separados. Estos legajos se conservardn cuidadosamente contra
perdida o destrucci6n;

g) Los recibos que correspondan a Items de gastos efectuados despuds
de la adopcion de este articulo, se adjuntardn a los comprobantes de reem-
bolsos, siempre que sea posible;

h) El Oficial Pagador podrd hacer anticipos para uso oficial a emplea-
dos de la ComLidn, siempie que la persona a quien se haga el anticipo
de fianza a favor del Oficial Pagador por una suma a lo menos igual al
doble del total de los anticipos que tenga en sus manos en cualqujer tiem¬
po. Las primas para estas fianzas serdn pagadas con cargos a los fondos
de la Comisidn;
i) El Oficial Pagador llevarA cuenta separada de las adquisiciones hechas

por la Comision. Llevara, ademds, un inventario de todos los|materiales no
fungibles prestados a la Comisi6n, o a cualquiera de sus miembros por
cualquiera dependencia gubernativa, con el objeto de restituirlo en las
mismas condiciones de conservacidn y uso en las cuales fueron recibidos,
o para cubrir su valor cuando se pierdan o destruyan, y, al terminar el tra-
bajo, reservard, los fondos suficientes para cancelar tales deudas, hasta que
las respectivas obligaciones se hayan extinguido por las correspondientes
dependences gubernativas.

XIV. Disposicion de la documentacion

Una copia de las actas y de todo otro documento que deba hacerse por
triplicado, se depositard, cuando termine el trabajo de la Comisidn, en los
Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; otra copia se
depositary en los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores del
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Peru, y la tercera copia, en los Archivos del Departamento de Estado de
los Estados Unidos de America.

XV. Interpretation de la documentacion

Todas lag actas de la Comisidn y sus apendices se llevardn tanto en in¬
gles como en castellano. Cuando hubiese alguna diferencia en la interpre-
tacidn de los significados de las palabras o frases empleadas en ellas, la
redaccidn castellana seri daterminante.

Li Comision de Limites actuo tranquilamente en elterreno
hasta que se produjo'el incidente de Chayavinto (l)queobli-
go al perito chileno senor Greve a retirarse de las sesiones de
la Comision porque la mayorfa compuesta por el Representan-
te peruano y el Representante del Arbitro, se inclinaba a arro-
garse la competencia de autoridad investigatoria perte-
neciente a la justicia ordinaria. Se desprende de los anteceden-
tes historicos de esta incidencia, que el Coronel Ordonez, Re¬
presentante peruano, al pedir que la Comision de Limites se
ocupase del incidente de Chayavinto, tuvo el proposito
de postergar la presentation del alegato del Peru. Es
sensible que las circunstancias producidas alrededor de este
asunto permitan dudar de la actitud de los senores Morrow v
Dennis, que pretendfan hacer votar en la sesion de la Comi¬
sion de Limites, mociones tendientes a aminorar la impresion
condenatoria de los ultrajes peruanos contra los carabineros
chilenos. Si bien el incidente no tuvo importancia trascen-
dental, en el salio ligeramente lesionada la imparcialidad del
Representante norteamericano, cuya actuation posterior exa-
minaremos.
El dia 4 de Diciembre, el comisionado chileno senor Greve

manifesto al Departamento de Relaciones, que el General Mo¬
rrow le.aseguraba que no insistirfa en tratar las cuestiones que
habian originado la ruptura del quorum de la Comision, v ana-
dia que estaba concertando privadamente con el citado General,
de la suspensibn formal de las reuniones oficiales de la Co-

(l)Eldfa 19 de Noviembrede 1925, se produjo en el villorrio de Chayavin¬
to un sangriento incidente, del cual fueron vlctimas dos carabineros
chilenos. Pocos dfas despues de haber pasado por dicho lugar eltenion-
te Veldsquez, peruano, perteneciente a la Comisidn de Limites, una
partida de hasta 150 indios armados con toda clase de instrumentos de
ataque, asaltd el cuartel de carabineros chilenos, donde solo habian dos
individuos detropa.Uno de estos huyd herido, y el otro herido tambidn,
perecid entre las llamas, cuando los atacantes pusieron fuego al cuartel.
Los indios eran en su mayorfa peruanos que habfan atravesado la
frontera, y el rest.o, peruanos residentes. Todas las presunciones rccaye-
ron sobre el teniente VeMsquez, que habrfa incitado a los indigenas a
la rebelidn armada.
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mision y los trabajos de campana, (todo a instancias del senor
Morrow) hasta Abril, por ser imposible cualquiera opcracion a
causa de las lluvias y de la nieve. La proposicion del General
Morrow comprendia tambien el regreso de las Dclegaeiones
a sus respectivos pai'ses, basta despues de verificado el Ple¬
biscite (1).
El dia 5 de Diciembre, el Gobierno de Chile autorizo por

telegrama al comisionado senor Greve para aceptar la suspen¬
sion de los trabajos de la Comision que «no habfa sido sino
una fuente de incidencias desagradables provocadas por el
Peru ».

No obstante esto, consta de los documentos oficiales que
el General Morrow, aun despues de la paralizacion de los tra¬
bajos y de la amigable intervencion de Greve, continub dcdi-
cando sus actividades al asunto de Chayavinto.
Conviene manifestar que todas estas dificultades en la Co¬

mision de Lfmites, se desarrollaban en los momentos mas diffci-
les de la Comision Plebiscitaria de Arica, o sea, cuando el
Miembro chileno de esta, se vio en la necesidad de expresar al
Presidente de la Comision, General Pershing, los agravios de
Chile, con locualeste distinguido personero del Arbitro hubode
abandonar el territorio y regresar a Estados Unidos, sin lograr
su proposito de obtener el control y administracion absolutes
del sector plebiscitario.

II

Mientras la autoridad judicial competente adelantaba el
sumario de los sucesos de Chayavinto, la prensa de Santiago
informo en los ultimos dfas de Mayo (192G) que el General
Morrow se embarcaba en New York, para reasumir en Tacna
su cargo de Presidente de la Comision de Lfmites.

(1) Previ6 el Laudo Arbitral la ausencia de informo de la Comisidn de
Limites a la fecha del Plebiscito, en esta forma: "En consecuoncia ci
Arbitro resuelve: .. Que no se postergard la eelebraci6n del Plebisci¬
to, en la forma anteriormente estipulada, en cspera de los proccdimien-
tos e informe de dicha Comisibn Especial de Limites; pero que ambns
partes podran objetar el derecho de cualquiera persona a inscribir-
se o votar en dicho plebiscito, fundnndose en que nacib o residib,
segun sea el caso, fuera de los limites del territorio abarcado
por el artlculo III del Tralado de Aticbn, tal cual se le describe en es¬
ta Opini6n y Laudo, y que la Comisibn Plebiscitaria, ordenard que se
lleve una n6mina separada de todas aquellas personas cuyo derccho a
mscribirse y a votar pueda serafectado por el informe de dicha Comi-
si6n Especial de Limites, y que, tambiiSn, se conservariin separadamen-
te, los votos de tales personas.
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La situacion que alcanzaban en ese momento las negocia-
ciones plebiscitaiias presididas por el General Lassiter, pare-
cfan aconsejar que la Comision de Lfmites no reanudara sus
funciones, a fin de evitar nuevas dificultades. Durante la pre-
sidencia plebiscitaria del General Pershing, salvo una o dos
excepciones, todos los incidentes ocurridos en Tacna y Arica
habfan tenido su origen en el personal secundario de la Comi¬
sion de Lfmites. La presencia de oficiales, sub-oficiales y tro-
pa del Peru en la region, habfa sido elemento constante de
disturbios, cuya culminacion fud el asalto de Chayavinto.
Por otra parte, ya en esos dfas de Marzo, no era aventurado

pensar que el Plebiscito tenia pocas expectativas de cele-
brarse. En consecuencia, el trabajo de la Comision de Lfmites
carecfa de utilidad. Pero, aun suponiendo la celebracion del
Plebiscito, dicho trabajo serfa esteril, pues, caso de triunfar
Chile, la determinacion de la frontera sur no tendrfa objeto.
Y caso de triunfar el Peru, la del lfmite norte perderfa toda
importancia.
En estas condiciones, Chile estimo prudente sugerir al Ar-

bitro la suspension indefinida de las actividades de la Comi¬
sion de Lfmites para utilizarlas unicamente en la emergencia
de que el plebiscito Ilegara a indicar cual podrfa ser el traba¬
jo util de la Comision.

Si bien el Laudo prescribio el funcionamiento simultaneo de
la Comision de Lfmites y de la Comision Plebiscitaria, porque
era preciso fijar la extension de las zonas litigiosas de Tarata
y Chilcaya, para el efecto de levantar un registro especial con
los votantes de esas zonas. no debfa olvidarse que este trabajo
estaba ya consumado y considerado especialmente en la Ley
Electoral.
No valieron ante la Secretarfa de Estado o.ante el Arbitro

mismo las razones expuestas, y el General Morrow desembarco
junto con el coronel Ordonez en Arica el dfa 11 de Abril. La
reanudacion de tareas de la Comision estaba fijada, como se ha
dicho mas arriba, para el dfa 15, segun el ultimo acuerdo to¬
rnado el ano anterior.
La renuncia del perito chileno senor Greve, cuya actuation

ha sido brillante, dio lugar a que el Gobierno de Chile presen-
tara al Arbitro la persona del eminente ingeniero gedgrafo don
Luis Risopatron, a fin de substituir al senor Greve. El Arbitro
en uso de su facultad y derecho reservados en el Laudo, nom-
bro el dfa 6 de Mayo Miembro Representante de Chile en la
Comsion de Lfmites al senor Risopatron, quien llego a la ciu-
dad de Tacna para hacerse cargo de su puesto el 27 del mis¬
mo mes.
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Es digno de mencionarse para la historia de este asunto
que el General Morrow manifesto el 4 de Mayo en nota al
Delegado de Chile en la Comision Plebiscitaria, don Agustm
Edwards, su sorpresa ante el hecho de que el Gobierno de
Chile no hubiera nombrado substituto al senor Greve cuya
renuncia acababa de conocerse. Las razones de esta demora
quedan explicadas por las gestiones que el Gobierno hacla en
Washington para suspender la actuaeibn de la Comisibn.
Entre los chas 11 de Abril y la llegada del senor Risopatron,

los representantes Morrow y Ordonez se dedicaron a trabajar
en el sector Mauri, el mas interesante de la frontera.
Vamos a resumir ahora el penoso desarrollo de esta segunda

epoca de la Comision de Lunites, coetanea del fracaso del
plebiscito y fecunda en incidencias ingratas que revelan la
extrana indole de ciertas actitudes ajenas a la responsabilidad
de Chile.

Es conveniente recordar que la Comision habia suspendido
su trabajo regular oficial en 1925, celebrando su 16.a sesion,
en la cual el senor Greve habia protestado de las investiga-
ciones individuals sobre el asunto de Chayavinto adelanta-
das por el Comisionado peruano y por el Presidente, en con-
travencion a la jurisdiccion de los tribunales chilenos. Ausente
el senor Greve, la mayoria de la Comision no acepto las con-
diciones impuestas por el para reanudar el trabajo formal.
Tres sesiones posteriores no tuvieron quorum y por lo tan-

to no se efectuaron, y despubs de un intervalo considerable se
decidio extraoficialinente la interrupcion de los trabajos por
tres meses y medio, debido a las condiciones climatologicas.
Expirado con exceso este plazo, llegb el momento en que

el 31 de Mayo se reunio- informalmente la Comision en casa
del General Morrow. La causa de desaveniencias no habia
desaparecido. El Comisionado Chileno sostuvo en todo mo¬
mento la ineompetencia de los senores Morrow y Ordonez pa¬
ra avocarse privadamente el sumario de Chayavinto. Trans-
currieron asi las reuniones informales del 1.° 3, 11 y 14 de
Junio (1), dia en que sin haberse logrado ninguna concilia-
cion, en la Comision de Limites, se produjo en la Comision
Plebiscitaria de Arica, la mocibn Lassiter que signified, el fra¬
caso del Plebiscito.
El nuevo orden de cosas que se iniciaba con la extrana e

ilegal actitud de la Comision Plebiscitaria, llevo la incertidum-

(1) Risopatrdn coloca la 4.a reunion el dia 11 y la 5.a el dia 14. Morrow
dice en documentos consulfcados que la 4.a fue el 12 y la 5.a el dia 15.
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bre a la Comision de Lfmites, que ya el dfa 14 habfa acordado
no dar ningun nuevo paso hasta saber cl resultado de Arica.
El dfa 16 se reunieron nuevamente los Comisionados, siempre

en forma extraoficial, y acordaron esperar que venciese el pla-
zo dentro del cual el Gobierno de Chile podfa entablar recur-
so de apelacion contra las conclusiones dela Comision Plebisci¬
tary. El Comisionado Chileno senor Risopatron comunico al
Gobierno lo que ocurrfa
El dfa 25 de Junio el General Morrow propuso al Comisio¬

nado Chileno, en una extensa comunicacion, cierta formula de
arreglo del asunto de Chayavinto, que era una transaction en-
tre los diversos y encontrados puntos de vista, en los cuales
estuvieron siempre de un lado los Delegadus Americano y Pe-
ruano y del otro el Representante Chileno.
He aquf la formula que el peruano aceptaba por su parte

a fin de reasumir sus funciones oficiales:

1) El Presidente convocarii una sesi6n oficial.
2) En esta sesidn se leertin las minutas de las sesiones anteriores, de las

cuales se dejara constancia. (En esto no se hallar£ envuelto el Miembro
Chileno mas alia de lo que 61 desee, por no haber estado presente ni si-
quiera en la sesidn decima sexta).
3) Entonces Su Excolencia efectuard una declaracidn (a que se hacfa re¬

ferenda mhsarriba) diciendo que el juez local ha recomendado suspensi6n
de ac ion en el caso de Chayavinto y que la Coite Superior ha confirma-
do esta recomendacidn; que esta accidnno dispone finalmente del proceso,
el cual puede abrirse nuevamente si apar;cen nuevos testimonios; pero
que no estti ya en accidn judicial activa; tambien que segun las leyes de
Chile, es necesario mantener secretos todos los procesos relacionados con
el caso.

4) Sobre - llo el Comisionado Peruano declarard su conformidad de
aceptar esta declaracidn, siempre que todos los documentos del caso
(exceptuando aquellos declarados inaccesibles' por el Comisionado Chileno)
sean constuitidos parte de las minutas (como apendiees a ellas) y siem¬
pre que la Comisidn vote una resolucion que 61 propondrd, que leer6
aproximadamente como sigue:
"En vista de la resolucidn del juez local, comunicada por el Comisiona¬

do Chileno, y de las investigaciones efectuadas por los Comisionados
Americanos y Peruanos en el asunto de Chayavinto, la Comision encuen-
tra que el personal de la Section Peruana no ha tenido participacidn en
esos lamentables episodios, y en consecuencia, cierra el incidente, orde-
nando que todos los documentos relativos al asunto deban ser anadidos
como apendiees a las minutas de esta sesion de la Comisi6n".

5) El Presidente entonces retirard sus tres mociones (que todavfa estAn
en mesa) y pondra la resolucidn peruana a votacion. Se espera que Su Ex-
celencia pueda sentirse en situacion de votar en esta resolucidn, pero no
es parte de esta carta proponerle esto. Su Excelencia puede negarse a vo¬
tar. Nada se desea, excepto que permita se haga constancia del voto.

6) Cada Comisionado puede presenter una declaracidn en la reunidn
que serd parte de la minuta, pero que tendrti solamente el valor de apen-
dice.

(7Despuds de haber obtenido lo anterior, cada uno de los dos Comisio-
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nados someterd sus argumentos en apoyo de sus proposiciones de fronte-
ras, segun S3 requiere por la accion anterior de la Cornisidn

8) Otros asuntos podran ser sometidos a la Comision por cualquier
miembro, pero el Presidente reconocerd, y soportara con su voto la mocion
de cualquier Comisionado para levantar la sesidn despues de haber cum-
plido el citado programa.

Entretanto se prosegufan los trabajos dc carnpamento por
las comisiones de ingenieros. En su comunicacion de 25 de
Junio el General Morrow decla al senor Risopatron que el es-
tudio de la Seccion Norteamericana estaba completo en lo re-
ferente al limite de Tarata y el de la Seccion Peruana all! mis-
mo, casi terminado. Los chilenos prosegui'an la triangulacibn
en Quilla. «Segun todos los informes que poseo, decia el Ge-
« neral Morrow, creo que el trabajo en el terreno del liinite
« norte esta mucho mas concluido casi que puede estarlo el de
« la Comision, pues yo presumo que no habra necesidad de
« trabajo en el terreno del limite sur».
El senor Risopatron, sin haber obtenido opinion alguna del

Ministrode Relaciones senor Mathieu, que descuido totalmen-
te el estudio de la materia, contesto el 3 de Julio la proposicion
del General Morrow, haciendole reparos y enunciando una
nueva y mas sencilla formula de arreglo. El texto pertinente de
la respuesta del senor Risopatron es el siguiente:
V. E. me permitird recordar que en nuestra conversacidn del 31 de Ma¬

yo casi se llego a establecer despues de una larga discusion, (pie el asun-
to Chayavinto podfa solucionarse medianie uno de los dos caminos si-
guientes:
Anexar al acta de la prdxima sesi6n las declaraciones de los Comisiona-

dos Americano y Peruano, sobre las investigaciones que habian efectuado
individualmente.
O, en el caso que el juez hubiese ya fallado el juicio, dar el asunto por

terminado.
Desgraciadamente en la conversaci6n del dla siguiente (1.° dc Junio) se

pudo constatar,— con extraneza de mi parte,—que tanto V. E. como el se¬
nor Delegado Peruano habian cambiado de parecer y que estaban lejos
de aceptar la primera fdrmula; por lo que no hubo mas remedio que darse
a inquirir el estado en que se encuentra el proceso judicial.
El dia 3 pude informar a V. E. que el juez de Tacna habia sobre-

seido temporalmente en el juicio, el que se enconlraba en consulta ante la
Corte de Apelaciones de Iquique.
El dia 11 del pasado pude comunicar a V. E. que la Corte de Iqui¬

que habia confirmado el fallo del juez y que el expediente se cncontraba
devuelto en Tacna, pero que por el hecho del sobresein iento temporal el
proceso permaneeeria secreto. Esto constituyd una gran dificultad, que ni
V. E., ni el senor Delegado Peruano, encontraron modo de subsanar
El 14 de'Junio, en una nueva conversacion, pregunte a] senor Coman-

dante Orddnez si se le ocurria algun medio como salir del paso, a lo que
me contest6 negativamente; en esa reunion propuse, entonces, como so-
lucidn lo siguiente:
El suscrito expondria que el juicio ha sidosobreseido temporalmente.
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El senor ComLsnnado Peruano declararia que sus declaraciones lo ban
llevado a establecer la inculpabilidad de sus oficiales.
V. E. y el senor Comisionado Peruano hicieron diversas objeciones a es-

ta proposici6n y, como en ese mismo dia se vol aba en Arica la mocion Las-
siter, acordamos aguardar el resultado de esa sesion.
El asunto no ha vuelto a s-r tocado hasta el viernes 25 de Junio, fecha

de la nota de V. E., que tengo el honor de contestar.
Resumiendo, podemos d< cir, qu^ et 31 de Mayo, estuvo a punto de

convenirse en finiquitar el problema anexando al acta de una futura se¬
sion las declaraciones de los senores Delegados Americano y Peruano y
que lo que hi suscrito propuso, en la conversacion del 14 de Junio, para
dejar de mano el asunto, fuc que se estampase en el acta, el hecho d? ha-
berse sobreseldo temporalmente en el proceso y adernas cl resultado de la
investigaci6n del senor Delegado Peruano.

Lo que se propone ahora no se acerca ni a lo uno ni a lo otro y en todo
caso estd lejos de ser lo que prdcticamente bosqueje en la conversacidn del
14 de Junio.
Permftame V. E., dejar constancia que durante el curso de nuestras cinco

conversaciones, nunca se insinud ni aun veladamente, la idea de que la
Comisi6n se pronunciase por medio de un voto sobre la cuestion, y dicta-
se un veredicto de inculpabilidad de los oficiales peruanos.
Este serla un procedimiento inusitado que chocaria ciertamente en lcs

anales de las Comisiones de Limites y podria estimarse mils tarde, como
un medio de haber querido influenciar a los Tribunales de Justicia, lo que
seguramente no puede ser aceptado.

i ero hay otra consideracidn m4s, seiior Presidente, y "es que la solucion
propuesta es tan complicada que estaria bien para una Comision de ca
rdcter politico y no para una de cardcter tecnico.
Reconozco y conmigo lo puede reconocer cualquiera, que los miembros

de esta Comision son hombres de accion mds que Diplomdticos, v que por
lo tanto seria de recomendar que las resoluciones que tomen se amolden a
aquella indole y no a 6sta.
Estoy llano, senor Presidente, a hacer una concesidn mils a mi propo

sici6n del 14 de Junio, en pro de la armonia que todos hemos tratad > de
buscar y seria la de anadir a la prestigiosa declaracion del seiior Delegado
Peruano, la tanto o mds prestigiosa si se quiere de nuestro Presidente de
la Comisidn, —y digo o md.s si se quiere, con perdon de mi muy distingui-
do colega peruano, por el cargo que inviste el senor Delegado America¬
no,—y en este caso tendriamosla concordancia de trts dictdmenes: uno ju¬
dicial y dos administrativos, para salvar los escrupulos de VS. ES.
^No seria mils satisfactorio hacer esto de comun acuerdo, que tratar de

provocar un voto que no podria ser aprobado sino por mayoria?
En resumen, cl suscrito se permite enunciar como solucidn de la cuestion

lo siguiente:
a) Se convoca a la Comision a sesion;
b) El D.legado Chileno establece que cl proceso ha sido sobreseido tem¬

poralmente;
c) E senor Delegado Peruano manif esta que sus investigaciones lo han

llevado a recon cer la inculpabilidad de sus oficiales;
d) El senor Presidente declara igual cosa;
e) El asunto de Chayavinto queda a un lado;
/) El sen >r Presidente retira sus tres indicaciones;
g) Se presenta el acta de la sesidn dhcima-sexta y los apuntes de los

proyectos de sesiones de los dias 30 de Noviembre y 1.° y 19 de Diciem-
bre; y
h) Los Comisionados Chileno y Peruano presentan sus alegatos en dos
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ejemplares, sobre las lfneas de front eras propuestas por ellos, tanto en la
zona norte (Tarata), como en la del sur (Chilcaya).
Lo confieso, senor Prtsidente, que el suscrito se sentiria mucho mas con-

tento con suscribir un acuerdo sencillo, como el que tengo el honor de
proponer y que presiento que bastard para sulvar los escrupulos de nuestro
distinguido colega el senor Delegado Peruano, que verse envuelto en la
redaccion del convenio que he tenido el honor de recibir de V. E.

A1 dla siguiente, 3 de Julio, el General Morrow contesto al
senor Risopatron, aceptando en parte lo propuesto, pero in-
troduciendo al mismo tiempo reformas que el Comisionado
Chilene no creyo convenientes a los intereses de su pals. La
situacion de la Comision de Llmites, despufe de aprobada la
mocion Lassiter, se habla tornado en extremo diflcil, pues en-
traba de lleno en un terreno polltico-jurldico que auguraba las
mas serias consecuencias para una proxima reunion formal.
La aprobacion de la llnea fronteriza norte propuesta por el De¬
legado Peruano, significarla nada menos que privar de las
fuentes del rlo Caplina al departamento de Tacna y de una
parte del Ferrocarril a La Paz al departamento de Arica. Por -
lo tanto, la actitud cautelosa del senor Risopatron ante los
esfuerzos comunes de sus colegas, merecen el mas alto elogio,
pero debo advertir y repetir que esos esfuerzos no estaban ro-
bustecidos por la accion de la cancillerla Chilena, olvidada en
esos momentos de la Comision de Llmites y absorbida unica-
mente por los problemas derivados de la abortada gestion
plebiscitaria.
Verbalmente, el 7 de Julio, el General Morrow expreso al

senor Risopatron que «con el Coronel Ordonez hablan ido mas
« alia de cuanto se podia conceder y que si no aceptaba (Ri-
« sopatron) lo propuesto en nota del 3, podia establecerse que
« no habla avenimiento posible para reanudar oficialmente
« las labores de la Comision». Anadio el General que el Ar-
bitro no podrla aceptar que dejaran de archivarse los documen-
tos relativos a las investigaciones que habla efectuado y que,
en tales circunstancias, lo que procedla era buscar otros cami-
nos y no pensar mas en llegar a celebrar una sesibn formal.
Dijo todo esto el General en tono un tanto exitado y con cier-
ta firmeza, concluyendo por proponer:
a) Que los alegatos referentes al llmite norte se presentarlan

en una sesion informal;
b) Que se dejarla de mano, por el momento, todo lo relati-

vo al llmite sur;
c) El personal de las diversas secciones regresarla a sus ho-

gares;
d) Este personal serla licenciado, dejandose el minimum de

empleados, como dibujantes, etc.;
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e) Los Miembros Representantes de Chile y el Peru envia-
rian a Washington sus contra-alegatos; y
/) En un plazo prudencial de dos o tres meses, la Comision

se juntaria en Washington, para establecer all! la frontera
norte.
Tales terminos eran en general bastante aceptables para el

Delegado chileno; pero como habfan sido expuestos de pala-
bra, el senor Risopatron los consigno en un Memorandum o
nota al dfa siguiente, dirigida al General Morrow, a fin de que
manifestase si se habfa interpretado bien lo dicho por el la vfs-
pera. Ante la falta de respuesta, el senor Risopatron pidio
audiencia al General el dfa 9 de Julio y en esa entrevista le
hizo la siguiente pregunta:

«Si el asunto de Chayavinto serfa considerado o no en Wa-
« shington para los efectos de la celebration de'sesiones forma-
« les».
Contesto el General Morrow:
«Que en Washington se determinarfa la frontera norte por

« medio de actas, del mismo estilo de la que se habfa levan-
« tado con el acuerdo del senor Greve, para determinar la
« interruption de las labores de la Comision, el 15 de Diciem-
« bre de 1925, y por consiguiente no se necesitaba de sesiones
« formales, ni tomar en cueuta el asunto de Chayavinto*.
Una vez expresado lo anterior, el senor Risopatron aprove-

cho la entrevista para insinuar algunas variantes a la propo¬
sition verbal del General formulada el dfa 7, y como llevaba
el Comisionado chileno un proyecto escrito de contra-proposi-
cion, lo dejo sobre la mesa del Presidente a fin de que lo dis-
cutiese con el Comisionado peruano. Dicha contra-proposicion
era como sigue:

a) Dejar temporalmente a un lado la frontera sur y considerarla cuan-
do se acuerde asf undnimemente.

b) Vender mulas, materiales, en publica subasta, etc., licenciar el
personal, dejando el estrictamente indispensable y proponer al Arbiiro
que nuestros emolumentos sean reducidos, en la mitad por ejemplo, des-
de ol raomento en que lleguemos a nuestros hogares, hasta el momento en
que los volvamos a dejar para juntarnos otra vez
c) Partir a Tacna.
d) Enviar a nuestra Embajada en Washington los nuevos mapas que

hemos hecho v los alegatos sobre la frontera norte. para que sean entre-
gados al Presidente en un dia prefijado.

e) El Presidente enviard los mapas y a'egatos chilenos al Delegado
Peruano y los mapas y alegatos peruanos al Delegado Chileno.

/) Los Delegados chileno y peruano enviardn a sus Embajadas los
contra-alegatos, para que sean entregados al Presidente en un dia prefi¬
jado.

g) El Presidente enviard el "contra-alegato chileno al Delegado pe¬
ruano y el contra-alegato peruano al Delegado chileno.
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h) Cuando todo esto se haya verificado, el Presidente nos invitard, a
reunirnos nuevamente en Tacna, en una fecha y en una hora que serdn
previamente acordadas por unanimidad.

i) Siempre que se produzca un acuerdo undnime, en vez de reunirnos
en Tacna, lo podriamos hacer en Washington, Rio de Janeiro, Montevi¬
deo, Buenos Aires u otra ciudad; y

j) Si se juzga necesario someter el acuerdo a la aprobacidn del Ar-
bitro.

Insinuo el sefior Risopatron el envfo de los alegatos a Wa¬
shington desde Santiago y Lima, respectivamente, porque el
a'egato chileno, al no considerarse la frontera sur, deberfa ser
dividido y esto solo podfa hacerlo el serlor Greve, autor del do-
cumento y no el senor Risopatron. Manifestd ademasel Comi-
sionado Chileno que no deseaba se fijase desde luego la ciudad
de Washington como sede de futuras reuniones, por razbn del
ambiente creado a raiz de la mocion Lassiter. Termind la
conversacion con una franca oposicion del General Morrow a
la rebaj'a de emolumentos, actitud que apoyo despues el Co-
ronel Ordonez, con una alusion descortes a la situacidn econd-
mica de Chile e ingenua para la floreciente prosperidad del
Peru.
El 10 de Julio comienza ya una abierta lucha entre los se-

nores Morrow y Ordonez, por una parte, y el senor Risopa¬
tron por la otra, lucha en la cual alguien , que no fue el Dele-
gado chileno, olvido los rudimentos del trato entre Repre-
sentantes de palses cultos.
En esa fecha el General Morrow contest6 al senor Risopa¬

tron su consulta acerca de la fidelidad en el texto de la propo-
sicion verbal forniulada por el Delegado Norteamericano el dia
7. Contest6 el General que estaba repetida «casi correcta-
mente», anadiendo que, ademas, habfa insinuado la suspen-
si6n temporal del trabajo en la frontera sur «y (diferente de
« lo reproducido por el senor Risopatron) que los contra-
« alegatos deberian ser llevados a Washington en una fecha
« que serfa determinada por la Comision antes de disolverse».
Proseguia la respuesta del General:

"Al hacer esta proposici6n deseo llamarle la atencidn al hecho de que
" ni el Comisionado Peruano ni yo mismo creemos que esta es la manera
" correcta de hacer los negocios y que la responsabilidad de ello cae, de
" justicia, en el predecesor de S. E. y en S. E. mismo. Todas las tran-
" sacciones desde el 26 de Noviembre, 1925, hasta la fecha, indican con-
" cesi6n tras concesi6n de parte del Coronel Ord6nez, pero ni un solo re-
"

troceso por S. E. de la posici6n del : enor Greve, que al principio mis-
"

mo se desentendi6 del recurse creado por la Comisidn, consistente en
" apelar al Arbitro. Mi unica razbn para proponer o aceptar tal soluci6n
"

es que parece ellaser el unico camino para continuar el trabajo y evi-
" tar un impasse traido por la actitud completamente impracticable de
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" V. E. o de su Gobierno. Y acepto este metodo de pasar sobre el asun-
" to de Chayavinto, de acuerdo con el Coronel Ordbnez, en esperanza de
"

que asi las grandes demoras a que este trabajo ha estado sujeto ten-
" drdn rdpijamente un fin".

Eliminada en esta forma, merced a la correcta interpreta-
cion de la ley y a la firmeza de caracter de los senores Greve y
Risopatron, la cuestion violenta de Chayavinto y libre la sobe-
rania de Chile de la accion judicial que pretendia ejercer la
mayoria de la Comision de Limites, atropellando las atribu-
ciones de la justicia ordinaria, es casi explicable la intempe-
rancia de lenguaje que se exhibe en el parrafo transcrito. Ha-
brian deseado los senores miembros de la mayoria que su tesis
triunfase; pero los dos sucesivos Representantes de Chile tenian
en las manos una trascendental cuestion de principio en la
cual no podian ceder un punto, sin menoscabar el imperio
completo de la ley chilena en el territorio nacional y sin debi-
litar el espiritu y letra del Tratado de Ancon. Derrotada en
sus posiciones, la mayoria sinti6 quebrantado su amor propio
y recurrib al desahogo verbal que, en el caso del General Mo¬
rrow, envolvio no solamente a los Delegados Chilenos, sino al
Gobierno de Chile. Mas adelante reproducirb las palabras con
que el senor Risopatron repelib esta actitud y la del Comisio-
nado Coronel Ordonez, cuyos desbordes son unicos en la histo-
ria internacional.

Antes de llegar a ello, prosigo la historia de la suerte que
corrio en manos del General Morrow la formula del senor Ri¬
sopatron contenida en el Memorandum de 7 de Julio. Refi-
riendose a ella, dice el General en la comunicacion que vengo
citando:

"Mi gran objeci6n a la proposici6n de S. E. es la demora que repre- i
" sentarb. Ya he empleado muchos mas mesesde los que desean'a haber
" empleado en este trabajo y no me es posible absolutamente considerar
"
un programa tan dilatado como <1 que V. E. propone. Ademas esto no

"
es necesario gracias a otra concesi6n del Ccronel Ord6nez. He confe-

" renciado con bl y estd dispuesto a sometrr los alegatos de ambas llneas,
"

en el entendido que lcs contra-alegatos serdn preparados solamente pa-
"
ra la frontera norte. Esto, presun o, hard desaparecer las demoras que

" V. E. mencionb al tener que solicitar la ayuda del senor Greve, para se-
"
parar el argumento de las dos fronteras que bl habia preparado".
"Nuestro distinguido colega, Coronel Ordbiiez, sin embargo, no se ha-

" 11a dispuesto (y en ello otra vez estoy de acuerdo con el) a presentar los
" alegatos a que se ha hecho referenda, hasta despubs que la Comisi'n
" haya llegado a un acuerdo; en otras palabias, piensa que antes de pre-
" sentar los alegatos, los comisionados deberfan prnerse de acuerdo scbre
" alguna base, cada uno asumiendo el compromiso de llevar a cabo su
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" trabajo, exceptuando el caso de la termination de sus actividades por
" el Arbitro, en el ejercicio de sus poderes reservados". (1)

Terminaba su nota el General Morrow anunciando como

anexo un borrador de acuerdo o convenio destinado a la firma
de los tres Comisionados en la proxima reunion extra-oficial,
en la inteligencia de que dicho borrador estaba sujeto a correc-
ciones por los Miembros de la Comision. En su ultimo acapite,
la nota del General incita al senor Risopatron a dar °u confor-
midad y a reasumir despu6s oficialmente sus funciones. (2)

(1) A raiz de la aprobaci6n de la moeidn Lassiter, todo el muudo se
pregunt6 por qu6 el Gobierno de Chile no retiraba su Representante en la
Comisi6n de Lfmites. La razon era sencilla. Este Representante, como el
del Peru, deben su nombramiento al Arbitro mismo, segun el Laudo. Ca¬
so de retirarse uno de ellos, el Arbitro puede nombrarle sustituto.

(2) Los Miembros de la Comisi6n Especial de Limites, Arbitraje de Tac-
na y Arica, han acordado undnimemente en Tacna, el 1926,
lo siguiente:

a) Que en vista de la situaci6n existente respecto al Plebiscite de
Tacna y Arica, ordenado por el Arbitro en su Laudo del 4 de Marzo,
1925, todo el trabajo de la Comisidn en la frontera sur (Camarones) dt-
bera suspenderse temporalmente;

b) Que el trabajo complete de la Comisi6n para la determination de la
frontera norte (Tarataf deberd ser continuado; pero que el trabajo en el
terreno cesard antes o el 31 de Julio de 1926;
c) Que los alegatos de los dos Delegados en apoyo de las Hneas someti-

das el 13 de Octubre de 1926, podrdn ser sometidos en una reunion extra-
oficial, y se efectuardn simultdneamente por ambas partes; y que estos
alegatos serdn sometidos en una prbxima reunion, y serdn aceptados por
los Miembros dela ComisiOn con el mismo efecto que si fuesen someti¬
dos en una reunion oficial, bajo los reglamentos de la ComisiOn;
d) Que la Comision ahora acuerda que cada Secci6n de la ComisiOn, al

completar el trabajo en el terreno de la frontera norte, sea repatriada, y
se reduzcan susempleados todo lo posible, segun el criterio del Comisio-
nado a cargo de la Section. Cada Comisionado procederd a preparar el
contra-alegato, confinandosu trabajo, por el momento, a la frontera norte;

e) Que los Miembros de la ComisiOn, acompauados por el personal de
Secretarfa y otros que sean considerados esenciales, se reunan el 1.° de
Octubre de 1926. (sujeto a las alteraciones que se detallan mds abajo) en
tal lugar como considere mds conveniente el Presidente;
/) Que cualquiera de los dos Comisionados, si encuentra que su traba¬

jo de preparaci6n del contra-alegato estd obstruido, tendrd, la facultad de
proponer la fecha de reuni6n, no exceditfndose de un mes, siempre
que esto lo comunique a los otros dos Comisionados antes del 1.° de Sep-
tiembre de 1926;

g) Que si cualquiera de los dos Comisionados, despu6s de haber hecho
uso del citado privilegio, desea una nueva extensi6n de plazo, se le po-
drd conceder 30 dfas adicionales, o una parte de ellos, solamente por vo¬
te de mayoria de la Comisi6n, y debe^d ser solieitada al Presidente por
cablegrama, a lo menos 30 dfas antes de la fecha fijada por 61 en su pri-
mera postergacion;

h) Que la Comision despues de volver a reunirse procederd, en sesiones
oficiales o extra-oficiales, a presentar los contra-alegatos simultdnea-
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Dejo por un momento el asunto principal para volver a las
incidencias personales provocadas por la mayorla.
El Coronel Ordonez en Memorandum sin fecha dirigido al

General Morrow excedio las expresiones de este comisionado,
llegando a la procacidad de la simple propaganda y a la acu-
sacidn de calumnia contra las autoridades chilenas. Dijo:

"Chile ha formulado constantes invocaciones a la justicia; tambien a
"
sus derechos invulnerables,—aunque estos derechos no han emanado que

"

por medio de la fuerza;— y es a base de estos argumentos que Chile
ha mantenido su situaei6n, tratando de imponer la fuerza en vez del

' derecho. Hace medio siglo que se viene discutiendo este asunto; pero
"
nunca pudimos llegar a ningun acuerdo debido a la naturaleza de esa

" argumentacidn". (1)

I luego:

"Las investigaciones realizadas por las secciones peruana y america-
"

na han probado que las autoridades chilenas han calumniado a las pe-
"
ruanas y no es necesario mayor esfuerzo para comprender que Chile

"
no ha dejado resorte por tocar que impidiera la ingerencia del colega

" Delegado chileno, a fin de poder estar en apitud al final, de plegarse
" al veredicto resullado de la labor de la justicia chilena. Es muy nota-
" ble que el Juez, despuds de haber transcurrido un lapso de siete meses,
"

no haya podido llegar a otra conclusidn que la de sobreseer en el juicio
"

por falta de pruebas, siendo notable tambidn que el Juez ha Uegado a
" esta conclusi6n, conservando todo lo actuado en el m,4s profundo rnis-
" terio".

mente, a estudiar el problema de la frontera norte, determinar la fronte-
ra, y tomar tales medidas como les parezcan apropiado, respecto a la
frontera sur;
i) Que como solamenle se han suministrado fondos para el trabajo de

la Comisidn hasta el 31 de Julio, ademds ciertas reservas para usarse des-
puds de terminar los trabajos, se pedir4 al Arbitro que solicite a cada
Gobierno $ 20,000, siendo los 40,000, para cubrir gastos del trabajo du¬
rante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, dejando las reservas
intactas, excepto para la repatriacidn de los que operan en el terreno.
Cada Comisionado someter4 al Presidente un presupuesto de sus gastos
probables, v el Presidente queda autorizado para solicitar al Arbitro tal
resolucion de tiempo en tiempo, como sea necesario para suministrar les
fondos necrsarios; y
j) Que este documento en 4 copias en cada idioma (espanol e ingles),

es firmado en esta fecha por todos los Comisionados; una copia en cada
idioma para ser conservada por cada Comisionado, y una copia en cada
idioma para ser remitidas por el Presidente al Arbitro.

(1) El Laudo Arbitral destiuy6 toda esta antigua retdrica peruana,
producto de la inconfermable actitud del pais que perdi6 la guerra de
1879.
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Y en seguida acomete contra el senor Risopatron:

"La actitud de nuestro distinguido colega senor Risopatr6n al propo-
"

ner que sea retirada de la mesa loda la documentaci6n quo sc reLere
' alos sucesos de Chayavinto, demuestra quees razonable presumir que
" el suceso de Chayavinto ha sido explotado con el prop6sito de obs-
" taculizar la labor del Arbitro, tal como Ud. lo hubo expresado y con
' sobradaraz6n.Es necesario tomar en cuenta que esta documentaci6n
" constituye el unico argumento que es posible oponer al veredicto del
' Juez, cualqui~ra que el fuese, y, al mismo tiempo, para evitar que la
'' sentencia sea UDa espada que ainenaza caer sobre la cabeza de la sec-
" ci6n -peruana".

A esta inamistosa provocacion, el Comisionado Chileno res-
pondio con la mayor energia: declaro por escrito al Presidente
de la comision que mientras el Coronel Ordonez 110 presentase
las satisfacciones del caso por sus frases hirientes, 61, Comisio¬
nado Chileno, no vol vena a estrechar la mano de su colega pe-
ruano. Declaro ademas:

"Las discusiones en el seno de las comisiones internacionales se han
" basado siempre en las razones y no en las injurias. He tenido el ho-
"
nor de formar parte anteriormente de dos Comisiones Internacionales

" de Llmiies, representando a mi pafs; con colcgas argentinos primero
"

y bolivianos despues, y puedo declarar que es esta la primera vez que
"

se me falta al respeto que se me debe, en la forma en que lo ha hecho
" el senor Delegado PeruaDO.
En el mismo oficio que vengo citando, el General Morrow,

a quien iba dirigido, recibio.una respuesta adecuada a la dure-
za de sus conceptos:
" Su Excelencia se muestra sorprendido que yo haya entendido, en nues-
tras conversaciones, que los papeles relativos a las investigaciones hechas
por Vuestras Excelencias deberlan ser devueltos a sus autores y no archi-
vados por la Comisi6n. Hay en esto un error, pues, yo no he querido de-
cir que eso lo he entendido en nuestras conversaciones, sino que ha queda-
do establecido as! en mi contra-proposici6n del 2 de Julio, cuando no
menciono nada que se refiera a archivar una parte de esos documentos,
como Su Excelencia proponla hacerlo expresamente. En efecto, el senor
Presidente en la nota del 3 de Julio parece haber comprendido muy bien
elconjunto de mi proposici6n, cuando dice (pAg. 2) que nuestro distingui-
do colega, Coronel Orddnez y el senor Presidente concuerdan en que pue-
den acceder a mi deseo de no provocar un voto respecto a la complicidad
de la Seccidn Peruana en el deplorable asunto de Chayavinto, siempre
que el suscrito aceptase que en el acta de la sesi6n se insertase una de-
elaracidn de cada uno de mis colegas americano y peruano en el sentido
de que sus investigaciones los han llevado a la conclusion de que la Sec-
ci6n Peruana no tiene nada que hacer en el asunto. Sobre este particular
dije a S. E., en mi comunicacidn ntim. 18: "Todo esto concordaba con
mi proposici6n del 2 del presente y crela que el asunto podia darsc por fi-
niquitado, cuando encuentro que en las letras e) y /) de la nota de
Su Excelencia se introducen dos innovacionesa ese arreglo...." Si los his-
toriadores futuros se imponen alguna vez de estos pocos antecedentes, se
convencerdn que la conducta del Delegado Chileno ha sido amplia y con-
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ciliadora y que ha ofrecido la oportunidad de llegar a una solucidn de las
dificultades existentes. Ningun espi'ritu impartial podrd negarlo.

Su Excelencia abraza en seguida abiertamente la causa de la Delegacibn
Peruana y con ella aehaca la responsabilidad de lo que ocurre a la acci6n
desarrollada por mi distinguido antecesor y por el suscrito. Yo devuelvo
la mano a Vuestras Excelencias y declaro que es a Vuestras Excelencias a
quienes corresponde esa responsabilidad por haber tornado un asunto que
tocaba a la Comisi6n de Limites muy indirectamente, con uncelo tal, como
si los crimenes verificados en Chayavinto hubiesen sido realmente promo-
vidos por el personal de una delasDelegaciones.Muy bien previd lo que iba
apasar, mi distinguido antecesor senor Greve, cuandollam6 la atencidn a
Vuestras Excelencias acerca de la enorme responsabilidad que se echaba
encima, al pretender mezclar a la Comisi6n de Limites en un asunto que
ldgica y legalmente correspondia investigar a otros funcionarios.
Reconozco a Su Excelencia el derecho de hacerme cargos, si le place,

asi como el senor Presidente me reconocerd el derecho de hacdrselos por
mi parte a Su Excelencia; pero le niego el derecho de mezclar al Gobie no
de mi pais en sus apreciaciones, pues el Gobierno de Chile estd. muy por
encima de las resoluciones a que puede llegar la Comision Especial de Li¬
mites de Tacna y Arica y de la conducta de su representante en ella. Asu-
mo completamente la responsabilidad que me corresponde, pero no se
apresure Su Excelencia a hacerme imputaciones, que un dia llegard en
que se pondrd bien en claro, quienes han estado facilitando laobra. de la
Comisidn y quienes, por una y otra causa, la han retardado".

Termino el senor Risopatron presentando una nueva base
de arreglo (1) y despuesen la reunion informal del 15 de Julio

(1) En la ciudad de Tacna, a los Miembros dela
Comision Espetial de Lfm'tes se han puesto de acuerdo, por unanimidad.
cn lo siguiente:
a) Que se deje temporalmentea un lado los trabajos relativos a la fron-

tera sur, los que se verifieaitin cuando se acuerde asi undnimementc.
(No es necesario, a mi juicio, hacer relaci6n a la situacidn plebiscitaria,
as.into ajeno a la Comision de Limites, puesto que tenemos el poder para
llegar a este acuerdo);

ft) Que los trabajos relativos a la frontera norte se prosigan hasta el 31
del presente, en cuya fecha o antes, si es posible, ser&n suspendidos.
(Lo que se acuerde respecto a los animales, material, etc);
c) Que cada Secci6n regrese a sus hogares, tan pronto como terminen

los trabajos de la frontera norte, y el personal sea reducido, tan to como
sea posible, a la discretion de cada Comisionado;
d) Que losnuevos mapas y los alegatos relat ivos a la frontera norte sean

enviados por los Comisionados a sus Embajadas en Washington antes o el
30 de Septiembre pr6ximo, a fin de que sean entregados al Presidente de
la Comision en un dia prefijado. Lcs alegatos ser&n aceptados por los
Miembros de la Comisi6n como si hubiesen sido presentados en sesionos
oficiales.
Que el Presidente envie los mapas y alegatos Chilenos al Delegado Pe

ruano y los mapas y alegatos Peruanos al Delegado Chileno.
Que los Comisionados Chileno y Peruano procedan a la preparacidn de

los contra-alegatos relativos a la frontera norte;
e) Que los Miembros de la Comisidn, acompanados por el personal que

se estime indispensable, se encuentren en Tacna antes o el 30 dc Diciem-



TACNA Y ARICA 23

explicc al General los fundamentos de su proposition y quedd
de acelerar la presentation del a legato, para lo cual telegrafio
al senor Greve,cuyo concurso era necesario, pues habfa que con-
venir la division de esa pieza tecnica que no seria entregada si-
no en su parte relativa a la frontera norte.
Hasta ese moraento habia avanzado muy poco la cordiali-

dad entre los dos bandos o partidos en que se habia dividido
la Comision desde un principio. El 19 de Julio el senor Riso¬
patron hizo presente en nota contestation a la del General
Morrow y fechada el dia 10, que la responsabilidad por ha-
berse frustrado las sesiones ordinarias incumbia a los Delega-
dos americano y peruano que habian pretendido pasar con el
acuerdo del 2G de Noviembre de 1925, por encima de los bue-
nos principios, y no al Delegado chileno que los habia soste-
nido. Insistio el senor Risopatron en que los papeles conteni-
dos en sobres cerrados puestos en manos del Secretario de la
Comision, acerca de los sucesos de Chayavinto, fuesen de-
vueltos a sus autores, como parece que lo habia ya aceptado
Morrow, pues habian sido presentados en sesiones informales
y, ademas, emanaban de actos no autorizados por la Comisidn,
la cual no tiene de ellos constancia oficial. En su espiritu de
conciliar las opiniones, el senor Risopatron dijo: «Acepto que

bre proximo, (sujeto a cambios como se expresa mils adelante), provistos
de los contra-alegatos relativos a la frontera norte del territorio. En vez
de Tacna, los Comisionados podr&n fijar otra ciudad, siempre que a este
acuerdo se llegue por unanimidad, con un mes de anticipaci6n;
/) Que cada Comisionado pueda proponer la fecha de la reunidn, no por

mas de un mes, siempre que de aviso al Presidente a este efecto, con un
mes de anticipacidn;
g) Que si cada Comisionado, despues de haber ejercitado ese derecho,

desease una nueva prdrroga, otro plazo de hasta 30 dias podrti serle acor-
dado, siempre que sea solicitado por cablegrama al Presidente a lo menos,
30 dias antes de la fecha fijada despu6s de la primera pr6rroga;

h) Que la Comisidn proceda a tomar conocimiento, en un dia dado, de
los dos contra-alegatos, a estudiar en seguida el problema de la frontera
norte, y determinar esta frontera.
Que los alegatos y contra-alegatos relativos a la frontera sur, podriin

scr presentados en cualquier tiempo a la Comisi6n, siempre j^que asi se
acuerde unariimemente;
i) Que cada Comisionado proporcione al Presidente un edlculo de los

fondos que necesitard, cada uno para el futuro. Si llega el caso de prever-
se que se necesitardn nuevos fondos, se solicitard el acuerdo untinime para
dirigirse al Arbitro, a fin de que determine pedir lo que se estime indis¬
pensable para la verificaci6n de los trabajos que se proyecten efectuar;
j) Que el presente documento sea extendido en cuatro ejemplares en

cada idioma. castellano e inglds, del mismo tenor, los cuales se firman en
este dia por todos los Comisionados, quedando en poder de cada uno de
ellos un ejemplar en cada idioma, debi6ndose enviar al Arbitro, por el
Presidente, otra copia en cada idioma.



24 TACNA Y ARICA

« se intercalen (en su proposicion) las frases respecto al exa-
« men hecho por el Comisionado Peruano de las investiga-
« ciones del Presidente y vice-versa, a fin de llegar al resul-
« tado de que no hay margen para hacer cargos a la Delega-
« cion Peruana».
Anadio que por el momento no vefa la urgencia de una

sesion formal, sino del simple tramite de firmar una acta,
dejando esa sesion formal para Washington, «lejos de la
« caldeada atmosfera de esta pequena ciudad de Tacna.
« Es de esperar que alii la serenidad invada vuestros espiri-
« tus y que podamos llegar a conclusiones favorables para la
« resolution de los problemas de limites, tarea a la cual debi-
« mos consagrar todos nuestros esfuerzos desde un principio,
« como fue propuesto por nuestro distinguido antecesor senor
« Greve. Ahorrariamos asi un nuevo espectaculo como el que
« ofrece el acta de la novena sesion de la Comision, con 67
« cartas anexas, que no dicen relation con los limites del
« Territorio».
La respuesta del General Morrow no se hizo esperar. En

ella manifiesta (el 19 de Julio) que las actas de reuniones in-
formales sin quorum forman parte de los actos regulares de
la Comision y por lo tanto de su archivo, y que el no ha te-
nido jamas la idea de destinar dichos papeles a otra cosa,
anadiendo para evitar mal entendidos, que si mas tarde se ce-
lebra una reunion oficial, lo primero que ordenarfi sera el ha-
cor ingresar dichas minutas a los archivos. Luego despues ca-
lifica de «anarquis(a» al senor Greve, a quien, ademiis, acusa
de haber violado los reglamentos de la Comision, linea de
conducta que el senor Risopatron ha seguido tambien, convir-
tiendose asi a su vez en «anarquista». No satisfecho con tan-
ta severidad de lenguaje, el General Morrow anade:
«Pasando al -proximo parrafo, no vacilare en absoluto en

« censurar al Gobierno de V. E. si se hace aparente que el es
« responsable por falta de buena fe en sus compromisos con
« el Arbitro o con la Comision Especial de Limites»....
Pasamos por alto varias otras incidencias que se desarro'laron

en los ultimos dias de Julio y que constan de papeles que los
investigadores futuros estudiaran para emitir un juicio defini¬
tive acerca de la forma defectuosa en que se desarrollo el tra-
bajo de la Comision de Limites durante su permanencia en
Tacna. Los documentos que hemos extractado dan ya suficien-
te luz sobre el caracter de la continua discordia infiltrada en

esa corporacion tecnica, en cuyo seno el Delegado Chileno
hubo de ejercer una maxima energia moral para defender el
interns patrio cada vez que se pretendio alterar la fisonomia
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de la comision con actividades de alcance politico. Lejos esta
de nuestro ammo adelantar un juicio sobre responsabilidades,
pues la Comision de Limites continua actualmente sus tareas
en New-York; pero era necesario hacer un poco de historia
sobre ella, a fin de no ver desvanecerse en el torbellino del
tiempo la fresca impresion de los hechos.
El dia 24 de Julio de 1926, los Comisionados firmaron, se-

paradamente, el acta de suspension temporal de sus trabajos,
en la forma redactada por el senor Risopatron el dia anterior
y que acompano a su ultima respuesta al General Morrow.
Dice el texto del acta:

En la ciudad de Tacna, a 24 de Julio de 1926, los Miembros de la Co-
misidn Especial de Limites en el Arbitraje de Tacna y Arica se han pues-
to de acuerdo, por unanimidad, en lo siguiente:
a) Que se debe dejar temporalmente a un lado en las presentes circuns-

tancias, los trabajos en el terreno, relativos a la frontera sur;
b) Que los trabajos en el terreno relativos a la frontera norte se prosi-

gan hasta el 31 del presente, en cuya fecha o antes, si es posible, ser&n
suspendidos;

c) Que cada Seccidn debe regresar a sus hogares y el personal reducido,
tanto como sea posible, a la discreci6n de cada Comisionado a cargo de
la Secci6n.

d) Que los animales, utensilios, mateiiales, etc., adquiridos con fondos
de la C. E. de L. sean divididos en dos partes de m&s o menos del mis-
mo valor y entregados a las Secc.iones Chilena y Peruana; para este efec-
to se designard, una Sub-Comisi6n compuesta por un empleado de cada
Seccidn, a fin de que hagan esta divisidn. Las Secciones Chilena y Perua¬
na, conservardn lo que necesit.en para ellas y para la Secci6n Ameiicana,
en vista de los trabajos futuros; y cl resto de lo dividido lo pondrdn a
disposici6n de losrespectivos Gobiernos. La Secci6n Americana comunicard,
tan pronto como sea posible, a las otras Secciones, lo que pueda necesitar
en lo futuro, a fin de que estas Secciones provean a aquella por mitad
en el debido tiempo. Se conviene en que los gastos de conservacidn de lo
que se reserve, hasta el tiempo en que la Comisi6n concluya sus tiaba-
jos, serdn pagados con los fondos de la Comisidn;

e) Que los Delegados Chileno y Peruano depositardn sus alegatos re¬
lativos a la linea de la frontera norte, en dos ejemplares, en las manos del
Presidente, en sobres sellados, el 2 de Agosto de 1926 a las doce del dia o
antes; el Presidente romperd los sellos y los sobres en el mismo dia 2 de
Agosto. cambiard un ejemplar de los alegatos y los enviard a cada uno de
los Delegados, los que los aceptardn, surtiendo el mismo efecto como si
hubiesen sido presentados en una sesidn oficial, regida por el Reglamen-
to de la Comisidn. Despuds del recibo de los alegatos los Delegados Chile-
no y Peruano procedcrdn a la preparaci6n de los contra-alegatos, limitdn-
dolos por ahora, a la frontera norte;
/) Que los Miembros de la Comisidn, acompahados por cl personal de

Secretaria y otro que se estime indispensable, se encontrardn el 31 de Oc-
tubre de 1926 (sujeto a cambios como se expresa mds adelante), en la
ciudad que resuelva el Presidente, previa consulta a sus colegas;
g) Que cada Comisionado, si encuentra dificil el trabajo de preparaci6n

de contra-a'egato, tendrd autorizacidn para postergar la fecha de la reu
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ni6n, siempre que no sea por mds de un mes y que dS aviso por cablegrama
al Presidente a este respecto, antes del 30 de Septiembre de 1926;
h) Que si cada Comisionado, despuds de haber ejercitado este derecho

desease una nueva pr6rroga, otro plazo adieional de 30 dlas, o de una
parte de ellos, podra serle aeordado, siempre que sea solicitado por cable¬
grama al Presidente a lo menos 30 dlas antes de la fecha fijada despues de
la primera pr6rroga;
i) Que la Comision, despues de reunirse, procederd, en sesiones oficiales

o informales, a tomar conocimiento de los dos contra-alegatos referentes
a la frontera ncrte, presentados simultdneamente, a estudiar y a resolver
el problema de esta frontera. Si se juzga conveniente, tomard conocimien¬
to, tambien, del alegato a la frontera sur y de los contra-alegatos poste-
riormente;
j) Que el presente documento sea extendido encuatro ejemplares en ca¬

da idioma, castellano e ingles, del mismo tenor, los cuales se firman en este
dla por todos los Comisionados, quedando en poder de cada uno de ellos
un ejemplar en cada idioma, debiendose enviar al Arbitro, por el Presi¬
dente, otra copia en cada idioma.

El 2 de Agosto se efectuo el canje de los alegatos, en espa¬
rto! e ingles, y se disolvio el personal de las conrisiones algunos
dias mas tarde. (1)

(1) El mismo dla 2 de Agosto se di6 a la prensa el siguiente comunica
do oficial:
La Comisidn ha aeordado undnimemente que en las actuales circuns-

tancias el trabajo de la frontera sur sea suspendidj temporalmente, pero
que el trabajo de la frontera norte sea terminado, como lo ha sido. Los
i relegados de ambas Partes presentaron hoy los argumentos en apoyo del
llmite norte pretendido por Chile y Peru y la Comisi6n se ha declarado
en receso, para que los Delegados preparen sus contra-alegatos, los que
serdn presentados el 1.° de Noviembre, o poco despues, en una reuni6n a
que citard el Presidente, previa consulta a sus colegas, en la que se resolve-
ra el problema de la frontera norte y si se juzga conveniente tambien, el de
la frontera sur. El personal serd repatriado y su ndmero redueido conside-
rablemente.

FIslix Nieto del Rfo.
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II

De las personas

Hemos tratado de la esencia de las inmunidades y privilegios,
que los paises otorgan a las Misiones Diplomaticas de paises
extranjeros.
Nos correspoDde ahora ocuparnos de las personas que se be-

nefician con tales privilegios.
Desde que el Derecho Internacional adquirio su pleno desa-

rrollo, las personas que segun el gozaban de inmunidades y pri¬
vilegios, se encontraban bajo el imperio de la extra-territoriali-
dad que, por lo demas, viene informando hasta hace muy poco
tiempo, el criterio en materia de exenciones diplomaticas.
Como ya tuvimos oportunidad de verlo en el comienzo de

este estudio, ese criteri > va desapareciendo de la ciencia inter¬
nacional, para dar paso a uno mas moderno y de acuerdo con
la verdad de los hechos.
Asi, las personas que gozan de privilegios diplomaticos no es-

tan exentas de la ley comun que rige a los nacionales por la
circunstancia de habitar una residencia que, por ficcibn legal,
se entiende ser parte de un territorio extranjero, sino por otras
causas, cuales son las facilidades, la cortesia, la independencia,
etc., que se deben a los Agentes Diplomaticos.
Tanto los proyectos que se presentaron al Instituto de De¬

recho Internacional Americano elaborados por Mr. James
Brown Scott y por D. Alejandro Alvarez para su estudio en la
reunion de Montevideo, cuanto las Convenciones aprobadas
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por el Congreso de Jurisconsultos que se celebrd en Rio de Ja¬
neiro en Abril del presente alio, persegulan el desaparecimiento
de la extra-terrifcorialidad y el triunfo de nuevas bases para
fundar el privilegio diplomatico.
Ya el Brasil, cinendose al proyecto de acuerdo firmado en

La Habana en 1926, por el jurisconsulto brasileno don Rodrigo
Octavio y por el internacionalista don Alejandro Alvarez, ha
dicho que no admite ninguna imposicion capaz de limitar el de-
sarrollo de las funciones de sus Representantes en el desempe-
ho de sus funciones en el extranjero, as! como tampoco las
impone a los Diplom&ticos acreditados ante su Gobierno.
El Brasil sin referirse, pues, a la extra-territorialidad, exige

y otorga inmunidades diplomaticas basandose en el principio
de la necesidad de absoluta independencia en la accion de los
Agentes.
Naturalmente, esta modificacion de eriterio ha debido influir

en la extension de esos privilegios, tanto en el fondo mismo de
ellos, cuanto en los sujetos que son capaces de tal derecho.
Don Andres Bello extendia la inmunidad diplomatica has-

ta la servidumbre de la Legacion.
Don Miguel Cruchaga dice que la inmunidad de jurisdiction

se reconoce a favor de los Agentes Diplomaticos, su famdia y
sdquito oficial. En cuanto a la servidumbre manifiesta que no
hay acuerdo general para reconocerle ese derecho, pero que la
practica otorga el beneficio de la inmunidad a los domesticos
que son connacionales del Agente. En cuanto a los nacio-
nales del pais, quedan sujetos a la justicia local para ser proce-
sados cuando se trate de infracciones legales de cierta impor-
tancia.
Karl Strupp en su obra «Elementos del Derecho Internacio-

nal Publico Universal Europeo y Americano», que constituye
la mas admirable sfntesis del Derecho de Gentes que jamas se
haya escrho, dice que las inmunidades se aplican:
a) A los Agentes Diplomaticos y a los miembros de su fa-

milia;
b) Al personal oficial, incluso los Cancilleres, los Secretarios,

los Adictos, los interpretes y medicos, como tambitii a todos
los miembros de la familia del personal oficial; y

c) A las personas del personal no oficial (secretarios privados,
etc.,) y a los sirvientes, siempre que no sean nacionales del pais
de residencia.
Como puede verse siguiendo el eriterio de la extra-territoria¬

lidad, la inmunidad diplomatica es muy generosa y amplia, al
paso que las formas modernas de este derecho lo restringen. El
Congreso de Jurisconsultos de Rio de Janeiro, ha limitado la in-
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munidad solo a los Agentes, sequito oficial y sus respectivas fa-
milias, negandola, en consecuencia, al sequito no oficial.
El proyecto aprobado en el referido Congreso dice, en su

parte pertinente, como sigue:
Art. 19. Los funcionarios diplomaticos seran inviolables en

su persona, residencia, particular u oficial, y bienes. Esta in-
violabilidad se extiende:

a) A todas las clases de Agentes Diplomaticos;
b) A todo el personal oficial de la Mision Diplomatica, siem-

pre que no sean nacionales del pais ante el cual estuvieren
acreditados;

c) A los miembros de la respectiva familia que vivan bajo el
mismo techo; y
d) A los papeles, archivos y correspondence de la Mision.
Con todo, existen aun bajo el imperio del pensamiento mo-

derno, tendencias que mantienen la amplitud de la exencibn,
como puede verse en la sfntesis que hemos hecho del curso
que sobre estas materias se ha dictado en la Academia de De-
recho Internacional del ano 1923 y que dice como sigue:
«Los Jefes de Misi6n con sus familias*.
Dejando a un lado a los Jefes de Mision sobre cuya inmuni-

dad no puede haber duda, ya que estfi consagrada por todas
las legislaciones, nos referiremos a sus familias.
No ya la extra-territorialidad, sino que ideas m&s modernas

sobre esta materia, han hecho extensivas las inmunidades a la
familia del Agente Diplomatico que forma parte del llamado
sequito no oficial.
Este sequito no oficial, comprende, primero, la familia, o sea

la esposa e hijos que estan obligados a vivir en el hogar del Di¬
plomatico; personas por quienes la ley presume que el Agente
tiene vivo interes y carino.

Los principios en que se funda esta doctrina para extender la
inmunidad diplomatica a la familia, como tambi&n al resto del
sequito no oficial, del cual trataremos mas adelante, se basan
en que la jurisdiccion de que depende el Agente es la misma
de que deben depender sus subordinados, en que el Diplomati¬
co no puede privarse de nadie que le sea necesario 'o util, ya
sea a causa de sus afectos o por necesidad de su servicio.
Los demas miembros de la familia del Agente que no estan

inclufdos en la definition que acabamos de dar, deben ser cla-
sificados en el segundo grupo del sequito no oficial.
Este segundo grupo comprende tambien la servidumbre a la

cual estan asimiladas todas las personas que presten por su
voluntad o por contrato sus servicios oficiahnente en la Mision,
como por ejemplo, dactilografos, contadores, traductores, etc.
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La inmunidad de que dstos gozan es accesoria, depende de la
voluntad del Ministro, quien puede renunciarla o hacerla cesar
despidiendo a esas personas que usufructuan de ella. Termina
tambien este derecho desde el momento en que el Agente Di-
plomatico deja de tenerlo.
Segun la opinion general de la epoca, la exencion diploma-

tica no alcanza al sequito no oficial subdito del Estado en cu-
yo territorio presta sus servicios.
La inmunidad comprende tambien al sequito oficial del

Agente que se compone de las personas nombradas por su Go-
bierno para ocuparse en los asuntos de la Mision o tomar par¬
te en ellos a cualquier tltulo; como por ejemplo Consejeros,
Secretarios, Adictos, etc.
En general la inmunidad de los miembros del sequito oficial

no se extiende a sus casas ni empleados.
Como puede verse en esta breve sintesis, la inmunidad es

tan amplia casi, como en el campo de la extra-territorialidad,
a pesar de que no se funda en fiction legal alguna, sino que en
las normas del afecto y de las necesidades de ciertos servicios.
Las ideas expuestas en este curso estan aun muy lejos de lie-

gar a los principios consagrados por el ultimo Congreso de
Jurisconsultos de Rio de Janeiro.
Ello s ■ explica facilmente porque la Academia de Derecho

Internacional estudia los problemas universales que se produ-
cen en esta materia, al paso que el Congreso de Jurisconsultos
se refiere solo a las cuestiones americanas de Derecho Interna¬
cional y trata de legislar en conformidad a las necesidades de
pueblos nuevos que son mas ductiles a los avances del progre-
so y en cuyas mentes no cabe el natural misoneismo del Yiejo
Continente.
En Chile ha habido siempre un criterio mas bien restrictivo

de las inmunidades diplomaticas en cuanto a las personas, pero
esa mentalidad no Se ha fundado en las nuevas orientaciones
del Derecho, sino que en un fluir espontaneo, casi inconscien-
te que ha llegado, no solo a acercarse, sino que a sobrepasar,
muchas veces, las mas avanzadas teorias de la hora actual.
No hace mucho un Ministro chileno de Relaciones Exterio-

res, asevero, cierto es que solo verbalmente, pero con toda
energia, que la inmunidad no alcanzaba a los Segundos Secre¬
tarios, porque eran estos mozos jovenes, sin responsabilidad
en las labores de la Mision, sin necesidad de independencia ni
salvaguardia dentro de su trabajo, ya que en la practica eran
simples escribientes.
Hasta ahora los Secretarios, cualquiera que sea su grado,
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forman parte del sequito oficial de la Mision, a quien nadie ha
negado su derecho a la inmunidad.
Por otro lado hemos dado mayor amplitud a ciertos privile-

gios que, siguiendo ese espiritu restrictivo de que hablabamos
mas arriba, habfamos restringido en forma chocante para la re-
ciprocidad diplomatica.
En efecto, nuestra ley concedfa la franquicia aduanera solo

a los Jefes de Mision y a sus Secretaries, dejando fuera de es-
te privilegio a los Adictos, mientras los nuestros disfrutaban de
ell a en muchos paises.
Para remediar este inconveniente, se dicto el ano 1926, la

siguiente Ley:

Ley num. 4,099.

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al
siguiente

Proyecto de Ley:

Articulo primero. Se autoriza al Presidente de la Republica
para declarar libres de derechos de internacion, estampillas y
otros impuestos, los efectos destinados a los Jefes de Misi6n,
(Embajadores, Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipo-
tenciarios, Ministros Residentes, Encargados de Negocios), sus
Consejeros, Secretarios y Agregados Militares, Navales, Aero-
nauticos y Comerciales, acreditados cerca del Gobierno de Chi¬
le, cu'ndo esos efectos vengan por cuenta de los citados fun-
cionarios y para su uso o consumo, y que representen en dere¬
chos, una cantidad que no exceda de veinte mil pesos ($ 20,000)
en el primer ano y de cuatro mil pesos ($ 4,000), en los anos
subsiguientes, para los Jefes de Mision; y de diez mil pesos
($ 10,000) en el primer ano y de dos mil pesos ($ 2,000) en los
subsiguientes, para el personal de las Embajadas y Legaciones,
(Consejeros, Secretarios, Agregados Militares, Navales, Aero-
nauticos y Comerciales).
Art. 2.° Estas franquicias se entenderan otorgadas unicamen-

te en el caso de que exista reciprocidad de parte de la Nacion
que representa el Jefe de la Mision y que el funcionario favo-
recido no ejerza, ademas de su cargo, la profesion de comer-
ciante. No se exige reciprocidad en los casos de que se trate de
efectos que internan los Representantes Diplomaticos de la
Santa Sede.
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Y por cuanto he tenido abien aprobarlo y sancionarlo, pro-
mulguese y llevese a efecto como Ley de la Republica.
(Firmado).—E. Figueroa.—Antonio Iiuneeus.—Santiago, a

27 de Septiembre de 1926.

Como todavia los principios mcdernos, que sobre esta mate¬
ria senalan los tratadistas y el Congreso de Jurisconsultos de
Rio de Janeiro ha consagrado, no imperan en forma definitiva
en las legislaciones, existe hoy dia una linea, en la practica,
que es mils o menos aquella que hemos visto senalada mas
arriba por don Andres Bello, don Miguel Cruchaga y Karl
Strupp y que varia, en los detalles, segun los paises.
Una de las diferencias mas sensibles en la legislacion sobre

inmunidades, es aquella que se refiere a la servidumbre del
Jefe de la Mision.
Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, la otorgan en gene¬

ral.
Existen casos en que se amplian a la servidumbre de otros

miembros de la Legacion.
El tratadista Cruchaga cita algunos y dice:
Un fallo italiano de 1910, declaro incompetente a la justi-

cia para incoar una accion, por accidente, contra el chauffeur
de un Secretario de Legacion.
Un fallo ingles de 1906, resolvio lo propio en un caso ana-

logo.
En 1895, en El Cairo, el cochero del Consul General ale-

man, desobedecio una orden policial y fu6 maltratado por un
policia. El Gobierno Egipcio presento excusas por el hecho.
En Austria, la inmunidad solo vale para la servidumbre

que es extranjera.
En Inglaterra, la ley de 1709, excluye del beneficio de inmu¬

nidad a todos aquellos que se dedican al comercio, no solo
respecto a las materias referentes a su negocio mismo, sino que
en general.
La Ley alemana de 1877, que organiza la Administracion de

Justicia, confiere la inmunidad a la servidumbre del Agente,
siempre que no sea de nacionalidad alemana.
El Brasil no concede inmunidad a la servidumbre; pero si a

las otras personas que forman parte del sequito no oficial, co¬
mo ser traductor, interprete etc.
La Republica Argentina la concede al sequito oficial de la

Legacion y a la familia del Agente Diplomatico.
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En Costa Rica no hay doctrina, los casos se arreglan en ge¬
neral por el Derecho Internacional corriente.
En el Ecuador, la inmunidad se extiende hasta la servidum-

bre nacional cuando delinque en la residencia del Agente Di-
plomatico.
En Uruguay, la inmunidad cubre tambien la servidumbre

del Agente Diplomatico.
En Holanda, fuera de lo dicho mas arriba, la inmunidad di-

plomatica queda limitada, cualquiera que sea la persona que
goce de ella, por la aplicacion de los reglamentos policiales.
La esposa del Ministro de Gran Bretana en La Haya, Mine.

Granville, caminaba por las ealles de csa capital en su auto-
movil a una velocidad superior a aquella que permiten los re¬
glamentos de la ciudad. Un policia la detuvo y la condujo a la
comisari'a, a pesar de que Mme. Granville, manifestb al vigi¬
lante que era la esposa del Representante de Gran Bretana.
El Ministro ingles protesto por nota de lo ocurrido, y la

Cancilleria holandesa se limito a transcribir la comunicacion al
Ministerio correspondiente, el cual la hizo llegaral Burgomaes-
tre, quien declaro que la detencion era justa.
Como el Ministro ingles insistiera en que se amonestara al

policial y en que se le diera a su esposa una satisfaceion, la
Cancilleria, despues de lamentar lo sucedido, declaro que no
podia exigirselo al Burgomaestre por ser este un funcionario
autonomo.

Finalmente, el senor Granville, expreso por nota al Ministe¬
rio de Relaciones, que mientras el permaneciera en La Haya,
la Legacion Britanica no recibiria al Burgomaestre.
En Noruega, se rigen las personas pertenecientes al sequito

no oficial. por las leyes de la reciprocidad.
En Suecia, se reconoce la inmunidad para la servidumbre,

aunque no viva en la Legacion misma; pero siempre que es¬
te contratada en conformidad a la ley. Por lo general, no
gozan de franquicia aquellos servidores que son de naciona-
lidad sueca.

Este pais, es uno de los pocos en que no existe diferencia
entre la inmunidad diplomatica y la inmunidad consular.
Por lo que a Chile respecta, puede decirse que uniforme-

mente el Gobierno de Chile, ha reconocido inmunidad- diplo¬
matica al sequito oficial, o sea a aquellas personas cuyo nom-
bramiento reviste lo que podria llamarse caracter publico, a
saber:
Jefes de Mision, Secretarios de Mision. Adictos Civiles, Mi-

litares, Navales y Comerciales.
Respecto al sequito no oficial, o sea a la familia del Agente,
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susayudantes particuiares y servidumbre, puede decirse que no
se conocen casos que formen una jurisprudencia en materia de
las familias del Agente, como tampoco con relacion a la fami-
lia de los Secretarios.

Sin embargo, puede decirse casi con seguridad, que dada la
opinion general de los tratadistas chilenos, la inmunidad cu-
bre a la familia del Agente.
No goza de excepcion alguna el resto del s6quito oficial, o

sean medicos, capellanes, cancilleres. interpretes, escribientes,
telefonistas, servidumbre, porteros, estenografos, mensajeros,
amas de Have, secretarios privados, ni preceptores, aunque
sean pagados por el Gobierno de la Mision.
En el proximo articulo nos ocuparemos de los diversos privi-

legios que constituyen las exenciones diplomaticas y de las
cosas que sob re ellos recaen.

N. Novoa Valdes.

(Continuara)
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En visperas de la Guerra del Paclfico,
eLGobierno del Peru da instrucciones a
su Representante en Argentina para que
covnunlcjue que Bolivia cederd a la Ar¬
gentina el litoral chileno cemprendido
entre los grados 24 (Sur de Antofaga-ta)
y 27 (Caldera) si_LDgresa a la alianza
peruano-boliviana en contra de Chile.
El Plcnipotenciario peruano, senor de

La Torre, estima que para mantener el
equilibrio continental frente al enorme
poder que adquirirla Argentina con esta
ce-ion en la costa del Paclfico, el Peru
necesitarla, a su vez, adquirir los De-
partamentos deLaPaz, Oruro y Cocha-
bamba, en el Sur, y de Guayaquil en el
Norte.-N. dn la R.

LEGACION DEL PERU Num. 73. Reservada.

Num. 72.

Contesta la nota re¬

servada de 26 de Mar-
zo;y da cuenta de las
conferences que ha
tenido con el senorM.
de R. E. de laRepubli-
ca Argentina.

Lima, 1.0/79. Con-
testese en los tSrminos
acordados.—Larrabure.

Buenos Aires, Abril 26 de 1879.

Al senor Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Peru.

S. M.

El 22 del presente tuve el honor de
recibir laimportantenota de US. fechada
en 26 d@- Marzo ppdo., en la que ocu-
pandose de la cuestion Chileno-Bolivia-
na se sirve darme instrucciones para
que, iniciada por parte del Gobierno
Boliviano la negociacion por la cual esa
Republica cederla a la Argentina desde
el grado 24 al 27 de su litoral, apoye
dicha combinacion, manifestando que el
Peru lejos de poner obstaculo a seme-
jante idea, verla con placer que la Con-
federacion Argentina tomase asiento en¬
tre los Estados del Pacifico.
En el correo anterior al ocuparme de

este asunto, manifeste a US. que consi-
deraba demasiado grave la cesion que
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se pretende, pues con ella la Republica Argentina vendrfa a
ser dentro de pocos ahos, una nacion tan poderosa, que des-
truiria por completo el equilibrio continental. Respecto al Peru,
necesitaria, en tal caso, de los Departamentos de La Paz,
Oruro y Cochabamba, en el Sur;y de Guayaquil en el Norte,
a fin de mantener de'algun modo el equilibrio sud-americano.
Esto no obstante y debiendo cumplir las ordenes que US: me
comunica, aguardo la llegada del senor Quijarro, Ministro de
Bolivia, que se anuncia para dentro de dos o tres dias, a fin
de proceder de acuerdo con el, habiendo entretanto adelantado
algunas ideas, de un modo indirecto, como se impondra US. al
darle cuenta, en esta nota, de la conferencia que tuve en la
noche del 22 con el senor Montes de Oca.
Antes de ocuparme de ella, pondre en conocimiento de US.

la que celebiA con elmismo senor Ministro de RelacionesExte-
riores, el dfa 17 en su despacho.
Dos cuestiones hemos tratado durante la conferencia, relati-

vas a la guerra actual del Pacifico: la adhesion al Tratado Se-
creto de 6 de Febrero de 1873, y la cuestion del comercio de
armas.

Respecto a la primeravolvf a insistir en la conveniencia que
existiapara la Republica Argentina, de prestar su adhesion, ale-
gando cuantas razones cref oportunas. El senor Montes de
Oca me contesto haberlas tornado en consideracion y, ocupa-
dose de ellas con el senor Presidente; pero que debfa com-
prender cuan dificiles eran las circunstancias en la actualidad
para su Gobierno; que convenfa conmigo, en que no podia
confiarse en la politica de Chile, pero que estando para reunir-
se el Congreso, mal podia el Gobierno adoptar una medida
trascendental, exponiendose a que fuese desaprobada; que el
continuaba sus conferencias con el senor Balmaceda, pero que
no habian sentado base alguna todavia, porque esperaba nue-
vas instrucciones de su Gobierno, que demorarian talvez has-
ta el 19, por haber sido hechas en clave y ser dificil la tra-
duccion; que se trataba en ellas de la parte pequena de la Pa¬
tagonia que tomaria Chile, comprendida entre los grados tales
y tales, que ni senalo; que el pensamiento del Gobierno era
presentarse al Congreso indicando la politica que debiera se-
guirse, sea de paz, sea de guerra, acompanando, con todas las
explicaciones necesarias, tanto del Tratado Fierro-Sarratea
como la transaction, si se arribara a ella, y en caso contrario,
los puntos que acordaran someter al arbitraje; que asimismo
manifestarian las ventajas de un arreglo pacifico con Chile:
las desventajas de la guerra en la actualidad, pero los buenos
resultados que ella pudiera dar para el porvenir. Le dije que
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aunque no podia ponerme siquiera en el caso de que la Repu-
blica Argentina no se adhiriese al Tratado y se declarase neu¬
tral, debia llamar su atencion seriamente, sobre la circunstan-
cia de que, caso de llevarse en la actualidad a cabo la
transaccion, se violaria con ella la neutralidad, porque se favo-
receria poderosamente a Chile quit&ndole de encima el peso que
le abrumaba, pendientes como estaban sus cuestiones con esta
Republica. Me contestd, que la transaccion estaba estipulada
en el Pacto Fierro-Sarratea y que dos meses antes de la decla¬
ration de guerra, se habian ocupado de ella, exigiendo la veni-
da del Plenipotenciario con instrucciones al efecto y cam-
biandose sobre el particular cartas entre los Presidentes de
ambas Republicas y correspondencia oficial entre los Minis-
tros de Relaciones Exteriores de ellas, inditiindose que debia
entenderse el Pacto Fierro-Sarratea en el sentido de no sus-

traerse al arbitraje al menos toda la Patagonia. Le replique,
que esos antecedentes en nacla variaban el estado de la cues-
tion; porque las bases de la transaccion proyectada iban a sen-
tarse muchotiempo despu£s de haber declarado Chile la gue¬
rra al Peru, y de consiguiente, mis argumentos conservaban to¬
da su fuerza. Contestome, que solo el Congreso podia resolver
esa cuestion, y que debiendo reunirse dentro de 15 dias, poco
mas o menos, y con una oposicion formidable, £1 seria el que
indicase la politica que en definitiva debia seguirse, viniendo
hombres nuevos al poder caso de no ser aceptada la inicia-
da por los actuales. Manifestome tambien, que el plan de ce-
der a la Republica Argentina parte del litoral boliviano era
tan vago, en la correspondencia del senor Uriburu, que no po¬
dia ser tornado en consideration; y que si el Agente Boliviano
lo representaba en forma, se daria tambien cuenta al Congre¬
so, indicando las ventajas y desventajas presentes y futuras de
ese negociado. Para mi, puede influir mucho en el animo de
este Gobierno la oferta formal de Bolivia, asi como tambien
una victoria naval de nuestra parte.
En esos momentos entro el actual Ministro de la Guerra, se¬

nor Coronel Campos, a consultar lo que haria con las peticio-
nes que parael despacho de armas per la Aduana, tenia pendien¬
tes en el Ministerio, exigiendose a cada instante su resolution.
El senor Ministro de Relaciones Exteriores le contesto, que
terminada la conferencia conmigo pasaria a su despacho. Debo
recordar, que el senor Ministro de la Guerra dijo, que S. E. el
Presidente le habia escrito desde el campo, en donde se en-
contraba ese dia , que acordase lo conveniente con el de Re¬
laciones Exteriores sobre ese asunto. Como al principio de
la conferencia habia indicado que me ocuparia de este negocio,
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en cuanto se retiro el seftor Campos, me exigio de nuevo una
nota sobre el particular; pero haciSndome presente, al mismo
tiempo, que cuanto aqui pudiera acordarse para evitar que
fuese armamento a Chile seria inutil; porque hallandonos en
paz con la Republica Oriental, no existia razon alguna para im-
pedir el comercio de armas con esa plaza y lo unico que po-
dria hacerse era, exigir fianza para que las armas fuesen de
sembarcadas efectivamente en Montevideo, dando la respec-
tiva constancia al Agente Diplomatico Argentino en esa ciu-
dad, pero que tenia la evidencia, de que entrarian a la Adua-
na de ese puerto por una de sus puertas y saldrian por la
otra para embarcarse en direccion a Chile; maxime cuando,
lo que comunicaba reservadamente al amigo, se aseguraba,
aunque el no diera entero credito a esa asercion, que el Presi-
dente La Torre era negociante y si los Agentes chilenos daban
a tal o cual persona 100 o 200 mil pesos, dejarian pasar todo
el armamento que Chile quisiera.
A pesar de esta advertencia, e insistiendo el senor Ministro

en que le pidiera por una nota escrita el que dieran garantia
los vendedores de armas para extraerlas, me excuse de hacerlo,
recordando que el articulo 21 del Tratado de Amistad del Pe¬
ru con esta Republica, prohibia ese comercio en caso de gue-
rra y que parecia impropio, que existiendo tan buenas relacio-
nes entre los dos paises exigiese yo, por escrito, el cumplimiento
del Tratado, lo que seria casi una ofensa al Gobierno de la Re¬
publica Argentina que no podia ignorarlo. El senor Montes de
Oca hizo traer a la vista el Tratado y despues de leer el articu¬
lo a que me refiero, me dijo, que el se ocupaba del comercio
directo con el pais con que estuviSsemos en guerra, pero no con
una nacion amiga, que no hacia la guerra al Perth Le contes¬
ts, que esas observaciones eran de pura forma, porque en su
conciencia estaba que esas armas eran destinadas al servi-
cio deChile y que aun prescindiendo de un Tratado como el que
existia, bastaba la simple amistad entre dos naciones y los
principios de moral internacional, para impedir un trafico se-
mejante en el caso de guerra. Me dijo tambien que el senor
Balmaceda habia pretendido que se impidiese el comercio de
mulas con Bolivia y casi involuntariamente dejo comprender,
que retirado su pedido por haberle el insinuado, que en tal
caso yo solicitaria que se prohibiese el comercio demulas y gana-
dos para Chile, lo que seria fatal para ellos.
Volvimos despues a tratar de la actitud que debia asumir la

Republica Argentina, pero en vano fueron mis esfuerzos, y me
retirS convencido de que estaban resueltos a celebrar una
transaccion favorable, atendidas las circunstancias de Chile,
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para salvar de ese modo en el Congreso al Gabinete que en
easo contrario sucumbirfa junto con el Tratado Fierro-Sarra-
tea, que sera indudablemente rechazado, si se presenta aislado.
En resumen: la Republica Argentina no se adherira al Trata¬

do a no ser que el Congreso la obligue a ello, o que surja
una emergencia favorable; y presentaran su transaccion junto
con el Pacto Fierro-Sarratea, apoyandola. Por lo que hace a la
adhesion, dijo tambien el senor Ministro, que todos los ante-
cedentes que existen en el Ministerio hacen conocer, que el
aplazamiento del Senado fue una mera formula constitucional,
adoptada para no herir al Peru con un rechazo definitivo, quo
era el pensamiento dominante en la Camara.
Insisto,pues, senor Ministro, en sostener que si Chile, a pesar

de su situacion actual no cede en sus exigencias respecto a una
buena porcibn de la Patagonia, osi Bolivia no ofrece con toda
clase de garantfas la parte de su litoral en el Pacffico de que
US. me habla; o finalmente, si no obtenemos pronto una victo¬
ria naval, serfa diffcil, si no imposible conseguir la adhesion de
esta Republica, ni auxilio alguno suyo, pues como vera US. en
seguida, han crefdo llegado el momento de imponer a Chile y
de arrancarle concesiones que en otra epoca no hubiese sido fa-
cil obtener.
El 22, como he dicho a US. al principio, recibf la correspon¬

dence de ese Ministerio y en el acto mande al Secretario al
despacho del senor Montei de Oca, con el objeto de indicar-
le que no pudiendo pasar personalmente, por halla me ese dfa
enfermo en cama, le agradecerfa se acercase en la noche a la
Legacion, pues deseaba conferenciar con 61. Contesto aceptan-
do, y tuvimos en la noche una conferencia de cerca de dos horas
cuyo extracto vera US. en seguida.
Empezo el senor Ministro por asegurarme que al tener noti-

cia de mi enfermedad habrfa venido en el acto; pero que habfa
comprendido que se irataba de asuntos politicos y tal vez de la
propuesta que debiera hacer el senor Ministro de Bolivia, cuya
demora lo tenia impaciente, pues necesitaba conferenciar con
el, antes de tomar una resolucion definitiva. Aprovechando la
ocasibn que se me presentaba le hice presente, que el rumor so-
bre la cesion de una parte del Litoral Boliviano a la Republi¬
ca Argentina, tomaba consistencia, no s61o en esta ciudad, si-
no en el Peru, pues habfa recibido cartas del Sur y Norte de
mi pafs en las que se me hablaba del asunto en sentido favo¬
rable, de modo que estaba seguro de que el pueblo peruano,
que tantas simpatfas tenfa por el argentino, verfa con placer
flamear el pabellon de la Confederation en el litoral del Pacffi¬
co. Recibio, al parecer, con gusto la idea y me repitio, que es-
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peraba con ansia la llegada del senor Quijarro, pues entonces
podriamos los tres, conferenciar sobre esta materia, bajo ba¬
ses ciertas y seguras.
Dijele en seguida, que el objeto principal de la conferencia

era manifestarle, que mi Gobierno al contestar mi correspon-
dencia de Febrero y mucho antes por cierto de que pudiera
presumirse un rompimiento con Chile, me reiteraba sus orde-
nes para perfeccionar la adhesion al tratado de Febrero de
1873, teniendo solo en mira lo que no podia dudarse calculan-
do las fechas, elinteres de la Republica Argentina. Me repitio
entonces, que antes dela llegada del senor Quijarro y pendien-
tes sus arreglos con el senor Balmaceda, nada podia hacerse
y que, por otra parte, y'a me habfa insinuado que estando pro-
xima la reunion del Congreso, necesitaban reunir todos losele-
mentos precisos, compulsarlos, pesar las ventajas y desventa-
jas de la polltica de paz o de guerra que debiera adoptarse, a
fin de presentarse a las Camaras con una poh'tica definida.
Volvio a insistir tambien en la conveniencia de que pidiera por
nota escrita la adhesion, a lo que conteste que una vez decidi-
do su Gobierno firmariamos un protocolo, pero que en el esta-
do actual y habiendola el, hasta cierto modo solicitadola de
nuevo en meses anteriores, reservadamente, yo cumplia con
decirle del mismo modo que mi Gobierno no tenia inconve-
niente hoy, como no lo tuvo en 1874, parallevar a cabo ese ne-
gociado.
Es indudabie, senor Ministro, que la exigencia de notas pa¬

ra la adhesion y para resolver algo sobre el comercio de armas,
tiene por objeto,"amenazar conellas al Plenipotenciario de Chi
le, a fin de hacerle ceder de sus pretensiones, y poder presen-
tarlas al Congreso. segun convenga a la polltica que adopte el
Gobierno, pues tratandose de las armas y de la neutralidad pe-
dida por el senor Balmaceda, me dijo involuntariamente, que
todos esos documentos debia presentarlos a las Camaras en
apoyo de la politica que iniciaran ante ellas. Hay otras ame-
'nazas al negociador chileno y su Gobierno, de que hablare
mas tarde.
Terminado el incldente de la adhesion, que se aplazaba has¬

ta la llegada del senor Quijarro, me dijo el senor Ministro, que
el Consejo, de acuerdo con el Procurador de la Nacion y S. E.
el Presidente habia resuelto que no pudiendo impedir el co¬
mercio de armas con Montevideo, por estar en paz el Uruguay
con el Perti, se exigiera a los que vendian armas una fianza
por el doble del valor de la mercaderia obligandose a desem-
barcarla en Montevideo. En nota separada me ocupo de este
asunto.
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Hablamos en seguida sobre la trans&ccion con Chile y me di-
jo, que ese dfa esperaba el sefior Balmaceda las instrucciones
de su Gobierno, pues terminantemente le habfa manifestado las
unicas concesiones que podia hacer;—que habfa llegado para
la Republica Argentina la 6poca de hacer valer sus derechos
y estaban resueltos a terminal' definitivamente la cuestion de
Ifmites;—que si Chile no aceptaba las bases de arreglo y la
transaction no tenia lugar, ocuparfa de hecho por mar y por
tierra los territorios disputados, pues para eso tenfan sobre el
rfo Negro al General Roca con un ejercito de mas de cinco mil
hombres y la escuadra en el no Santa Cruz.
En efecto, el 13 del presente sali6 el General Roca para

completar la conquista del desierto con un ejdrcito compuesto
de las tres armas, y tan fuerte, que habfa llamado la atencion
publica, pues lleva como doce o quince mil caballos de refres-
co, creo que cuarenta canones y en todo mas de cinco mil hom¬
bres veteranos de las tres armas. Esto y la publication de los
datos sobre la escuadra (1) que incluyo a US., en un recorte de

(1) Datos sobre la escuadra.—Los datos sobre nuestra escuadra que
van a continuacior, son interesantes:
Escuadra argentina; clases ;nombre, canones',
Accrazado monitor, El Plata, 2 de 300, 2 de 4, 2 de 18, 2 de 9.
Acorazado monitor, Los Andes, 2 de 300, 2 de 18, 2 de 9.
Canonera, Parana, 2 de 100, 2 de 18, 2 de 12.
Canonera, Uruguay, 2 do 100, 2 de 18, 2 de 12.
Bombardero, Republica, 1 de GOO, 2 de 18, 2 de 9.
Bombardero, Constitucion, 1 de GOO, 2 de 18, 2 dc 9.
Bombardero, Pilcomayo, 1 de GOO, 2 de 18, 2 de 9.
Bombardero, Bermejo, 1 de 600, 2 de 18, 2 de 9.
Barca, Cabo de Homos, 2 de 70, 2 de 64, 2 de 24.
Bergantin goleta, Rosales, 2 de G4, 2 de 18, 1 dc 9.
Vapor aviso, Vigilante, 2 de 9, 1 dc 4.
Vapor aviso, Resguardo, 2 de 9, 1 dc 4.
Vapor aviso, Avellaneda, 2 de 4.
Vapor aviso, Triunfo, 2 de 4.
Vapor aviso, Talita, 1 de 4.
Vapor aviso, LuisUa, 1 de 4.
Vapor de guerra, General Broum, 2 d 64, 2 de 18, 2 de 12.
Vapor de guerra, Coronel Paz, 2 de 8, 4 de 12.
Vapor de guerra, Rosetli, 4 de 24, 4 de 18.
Vapor de guerra, Espora, 4 de 24, 4 de 18.
Vapor do guerra, Pavon, 2 de 24, 2 de 18.
Vapor de guerra, Santa Ft, 2 de 24, 2 de 12.
Vapor de guerra, Choelechoel, 2 de 18.
Vapor de guerra, Don Gonzalo, 2 de 12.
Barca, Vanguardia, 2 de 70, 2 de 64, 3 de 24.
Total: 25 buques con 114 canones de 600, 800, 100, 70, 64, 24, 12, 9 y

4 libras de calibre.
Varios de estos buques se encuentran en medio pie de guerra, teniendo

su artillerfa en el arsenal lista y pronta para ser coloeada a la primera or-
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periodico, son las otras amenazas con que se trata de iraponer
al Ministro Chileno y a su Gobierno.
Volviendo al proyecto de transaccion, insist! en probar al se¬

nor Ministro de Relaciones Exteriores, qne nunca tendn'a un
resultado practico; pues aunque el Gobierno de Chile, hoy, por
las circunstancias en que se encuentra, aprobase un pacto fa¬
vorable a la Republica Argentina, 61 mismo influiria maiiana
para que el Congreso lo rechazara. Me contesto, que en la ae-
tualidad tenia la Republica Argentina como hacer cumplir el
pacto que se celebrara, pues gozaba en Europa de credito, pa-
gando sus intereses, y Chile no lo tenia, pues contaba inclusi¬
ve el acorazado cuya construction esta para terminar y arregla-
do su pago con una escuadra superior a la Chilena y que su
ej6rcito y los recursos para sostenerlo eran sin disputa mucho
mas poderosos. De consiguiente, que nada tenia por que temer,
y que si el Congreso Chileno no aprobaba la transaccion, ocu-
paria tambien de hecho todos sus territorios. Le objete que eso
no podrfan hacerlo, pues Chile, sin rechazar el tratado que se
hiciera, observarfa y modificaria algunos articulos para ganar
tiempo, hasta terminar la guerra del Patifico, y entonces no
podrian proceder; mientras que una vez unidos a nosotros nada
tendrfan que temer y que Chile quedaria reducido a lo que le
corresponde con arreglo al utti possidetis de 1810, sin riesgo al-
guno para la Republica Argentina, pues la simple adhesion se-
ria la senal de la termination de la guerra. El seuor Ministro
despues de hacer un nuevo alarde de los poderosos elementos
con que cuenta hoy la Republica Argentina para hacerse res-
petar por Chile, termino por aplazar la discusion hasta la lle-
gada del senor Quijarro.
Entre tanto han fcontinuado las conferencias con el senor

Balmaceda, pero hasta ayer en la noche nada se habfa avan-
zado.
El 23 reunio el senor Ministro de Relaciones Exteriores en

su despacho algunas personas notables para tratar de la cues-
tion con Chile y oir sus opiniones. Entre otras asistieron los
senores Rauson, Costa, Mitre y Sarmi nto. Segun los infor-
mes que he recibido, la opinion de casi todos, inclusive la de
los dos senores Generales que he citado, fue, que la cuestion
debia dejarse pendiente durante diez o doce anos, pues en esa
6poca la Republica Argentina serla tan poderosa que ninguna
de America podrfa hacerle frente.

den que reci an los eomandantes de tener sus buques en 48 horas ar-
mados en pie de guerra, con un personal de 1 comandante general, 1 jefe
de escuadra, 4 jefes de division, 25 l.os eomandantes, 20 2.os eomandan¬
tes, 20 oficiales y 2,500 marineros.
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Se me asegura tambien, que S. E. el Presidente opina de un
modo distinto y que llevan a cabo su resolution de terminar
de una vez su cuestibn de limites, o romper definitivamente
con Chile.
Dignese US. elevar esta nota al conocimiento de S. E. el

Presidente y aceptar los respetos de su atento servidor.

A. V. de la Torre.



por Alberto Cruchaga Ossa.

LA NACIONALIZACION DE EXTRANJEROS EN CHILE

En cumplimiento de una prescripcion del Decreto-Ley num.
747, de 15 de Diciembre de 1925, sobre nacionalizacion de
extranjeros, el Ministerio del Interior ha publicado ultima-
mente un «Rol de Cartas de Naturalizacion».
En el titulo de dicha publicacion se ha usado, como se ve,

la expresion «Cartas de Naturalizacion», refiriendose a lo que
la Constitucion de 1833 llamaba en su articulo 5.° num. 3
«Carta de Ciudadania» al tratar de la solicitud que de ella hi-
cieran los extranjeros residentes en Chile y en el articulo 6.°
«Carta de Naturaleza» al referirse a la expedition de tal do-
cumento por el Presidente de la Republica.
La Constitucion vigente (Art. 5.°) ha adoptado la formula

«Carta de Nacionalizacion» con manifiesta propiedad, ya que
lo que esa Carta confiere es la nacionalidad, y lo logico habria
sido usar esa misma denominacibn, que tambien es por cierto
la empleada por el Decreto-Ley citado que rige la materia, en
el titulo del Rol recien publicado.
Es de lamentar la circunstancia, anotada en el Prologo del

Rol, de que la falta absoluta de normas fijas anteriores al
Decreto-Ley num. 747 para la concesion de las Cartas de Na¬
cionalizacion haya impedido tener una nomina completa de los
extranjeros que han obtenido nacionalizacion en Chile duran¬
te todo el curso de nuestra vida republicana.
Muy interesante habria sido poder anotar y estudiar con

mayor amplitud y exactitud la proportion, considerada
en relation a los diversos anos o epocas de nuestra historia,
nacionalidades etc., en que los extranjeros han optado median-
te la nacionalizacion por incorporate de lleno a nuestro or-
ganismo nacional, para cuyo desarrollo tan positiva signifi-
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cacion ha tenido y reviste el importante aporte de la inmigra-
cion extranjera.
La deficiencia de los datos que por lo que toca al perxodo

anterior a 1890 han podido recogerse es tal que no se anota
en el Rol ninguna Carta de Nacionalizacion antei'ior a 1874,
y en este aiio y en los de 1875, 1884, 1887 y 1888, solo se
registra una Carta de Nacionalizacion por cada uno de cllos,
y ninguna correspondiente a los demas anos comprendidos
entre 1874 y 1890.
Ya a partir de este ultimo ailo, los datos del Rol son conti-

nuados y en apariencia completes, y a contar del 1.° de Ene-
ro de 1926 la adopcion de la numeration correlativa de las
Cartas de Nacionalizacion contribuir& a dar maslacilidad y se-
guridad para la consulta del Registro respectivo y el anali-
sis de las informaciones de el procedentes.
DelRol resulta que el total de Cartas de Nacionalizacion otor-

gadas desde 1890 hasta 1926, o sea en un espacio de 37 ahos,
es de 2,851, lo que da un promedio anual de 77 y fraction.
El maximum de Cartas de Nacionalizacion corresponde al

aiio 1925, en que se otorgaron 305, yel minimum a 1891, en
que solo se concedieron 3, si no hubo otras que las que el
Rol anota. Siguen a tales cifras extremas en orden decrecien-
te y creciente, respectivamente, el ano 1920 con un total
de 228, 1926 con 194, 1919 con 166 y 1922 con 131, y los
de 1895 con 21, 1900 con 27, 1909 con 28 y 1899 con 31.
Han superado el promedio de 77 por ano arriba indicado,

los anos 1912 a 1915 y 1919 a 1926, y no han alcanzado por
consiguiente dicho promedio los anos anteriores a 1912, excepto
1904, en que hubo justamente 77, y los anos 1916, 1917 y 1918.
La notable disminucion de las Cartas de Nacionalizacion que
se observa en estos ultimos tres aiios (sumadas las de los tres
son 122) se debe a que, como lo anota la Memoria de Rcla-
ciones Exteriores de 1919, «con fecha 5 de Abril de 1916 el
Departamento del Interior acordo, a indication del Ministerio
de Relaciones Exteriores, que mientras durase la guerra se
mantendria el acuerdo de no conceder Cartas de ciudadania
chilena a subditos o ciudadanos de paises beligerantes».
Formando con los datos del Rol una escala de nacionalida-

des de origen de los extranjcros que han obtenido nacionaliza¬
cion en Chile de 1890 a 1926, resultan en primer lugar los
alemanes con 772 y a continuation los espafioles con 382,
peruanos 365, franceses 114, italianos 139, rusos 126, bolivianos
e ingleses 103, austriacos 86, argentinos 80, suizos 74, dinamar-
queses y servios 35, turcos 32, noruegos 31, suecos 30, nortea-
mericanos 26, polacos y rumanos 25, arabes 23, griegos 21,
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ecuatorianos, holandeses y Portugueses 18, sirios 17, belgas y
chinos 16, hungaros 12, brasileros 9, cubanos 5,\colombianos y
uruguayos 4, australianos, checoeslovacos, dalmatas, egipcios
y mejicanos 3, armenios, bulgaros, canadienses, curlandeses,
escoceses, japoneees, palestinos, ukranianos y venezolanos 2 y
argelino, boer, finlandes, hondureno, irlandes, leton, nicara-
guense, panameiio y paraguayo 1. No hay datos sobre la nacio-
nalidad de origen de 15 extranjeros nacionalizados en Chile.
El total de oriundos de Europa nacionalizados en Chile en

la epoca que el Rol comprende es de 2,142 individuos; el de
originarios de America 624, de Asia 62, de Africa 5 y de Ocea¬
nia 3, siendo por tan to el porcentaje por Continentes en el to¬
tal de nacionalizaciones de 75 por ciento aproximadamente
para Europa, de 22 por ciento mas o menos para America, de
2 y fraccion por ciento para Asia y cerca de 1 quinto por cien¬
to para Africa y 1 octavo por ciento para Oceania.
Llama la atencion en la escala de nacionalidades que hemos

detallado, la proporeion, aproximadamente del 27 por ciento
del total de las nacionalizaciones, en que figuran en ella los
alemanes, siendo esa proporcibn m's que el duplo de la que
corresponde a los espanoles que les siguen en la escala; pero
sin duda el dato mas significativo que la escala contiene es la
proporeion de los peruanos nacionalizados en Chile, que cons-
tituyen una cuota superior al 12 y medio por ciento del total
de las nacionalizaciones.
Este hechoes tanto masde notarcuanto que, estudiando la

escala, se observa que s61o alcanzan en ella totales superiores
al de peruanos o se acercan a el los originarios de pafses euro-
peos caracterizados por sus altos coeficientes de emigration a
America, como son, ademas de los alemanes y espanoles a
cuyas cuotas en el total de nacionalizaciones ya nos hemos re-
ferido, los franoeses e italianos, sin que estos ultimos lleguen
siquiera a la mitad del- total de los peruanos, ni de consiguien-
te, juntos lo alcancen, pues s61o suman 283.
Ante datos tan reveladores es necesario hacer notar que

mientras el Gobierno del Peru ha estado constantemente de-
nunciando al mundo atropellos y vejamenes de parte de Chi¬
le para con sus nacionales, estos han renunciado a su naciona-
lidad de origen para pedir su nationalizackm en el pais que
se pietende ha estado hostilizandolos sistematicamente, en
una proporeion que pasa del doble del total (157) alcanzado
por los originarios de todos los demas paises americanos jun¬
tos.

Si a tal dato se agrega el de que 230 de esas nacionaliza¬
ciones de peruanos en Chile corresponden, segun las indica-



ALBERTO CRUCHAGA OSSA 47

ciones del Rol, a individuos que ban tenido su residcncia en
Tacna y Arica, territorio chileno al cual se han referido de
preferencia los cargos peruanos, este punto de observation se
hace aun mas digno de reflexiva consideration.
Para nuestros paises, llamados seguramente como en el pa-

sado y por mucho tiempo a seguir recibiendo una copiosa co-
rriente de inmigracion extranjera, la nationalization de los
extranjeros tiene aspectos de senalado alcance e interes.
Ya por nota de 12 de Noviembre de 1868, el Ministro de

Relaciones Exteriores de la Republica Argentina don Maria¬
no Varela, hablaba al respecto al Ministro de Rejaciones Ex¬
teriores de Chile, calificando a esta de «grave cuestion que
preocupa actualmente la atencion de mi Gobierno, asf por su
interes inmediato como por su transccndencia en la Republi¬
ca Argentina y en todos los Estados sud-americanos».
Ala citada comunicacion del Ministro senor Yarela, perte-

necen los conceptos siguientes: «A pesar deque 100 mil inmi-
grantes han engrosado nuestra poblacion en 10 anos, solo 66
Cartas de ciudadania han sido solicitadas y expedidas desde
1863 hasta el presente, resultado nada satisfactorio como es
visible. Surge de aqul un menoscabo de la jurisdiction nacio-
nal, porque grandes grupos de poblacion conservan indefi-
nidamente su situacion de extranjeros, al mismo tiempo que
se arraigan en el pais v ejercen todos los derechos de la pro-
piedad y del comercio, usando y a veces abusando de la via
diplomatica en casos de conflictos y aim de sentencias judicia-
les, eximiendose naturalmente de todos los cargos publicos, lo
cual les crea una situacion en cierto modo privilegiada y su
perior a la del ciudadano. Y hay que considerar por otra par¬
te la necesidad premiosa que las Naciones americanas tienen
de atraer la poblacion extranjera, dandole suelo, hogar y cam-
po de aplicacion a su inteligencia y a sus brazos».
El 30 de Marzo de 1869, contestando la comunicacion del

senor Varela, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile
don Miguel Luis Amunategui decla: «Constituyen un privile-
gio de mucha importancia en favor de los extranjeros, el ha-
llarse en Chile exentos y libres de todo cargo publico, espe-
cialmente de los cargos consejiles, del servicio en el Ejercito
y en la Guardia Nacional, como asimismo de las contribu-
ciones de guerra, prestamos forzosos y requisiciones militares
a que estan obligados los ciudadanos. Esto no obstante, el
niimero de inmigrantes que acuden a Chile y por consiguien-
te de los extranjeros en el domiciliados, es considerablemente
mucho mas reducido que el de la Confederacion Argentina.
Con todo, a pesar de ser privilegiada la condicion del extranje-
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ro, a pesar del menor numero de los que residen en nuestro
territorio y a pesar de que las condiciones requeridas por nues-
tra Constitution para otorgar la ciudadanfa sean mas riguro-
sas que las exigidas en la Republica Argentina, los resultados
no han sido tan poco lisonjeros como los que Y. E. se ha ser-
vido manifestarme en la nota que contesto. Por el estado que
acompano se servira Y. E. instruirse del numero de extranje-
ros que han solicitado y obtenido en Chile Carta de ciudada¬
nfa en el perfodo mismo de tiempo que V. E. menciona en la
suya, es decir, desde 1863 hasta 1868 inclusive, numero que
alcanza a 905 individuos».
No puede menos de llamar la atencion el que, segdn se ma-

nifiesta en las citas preinsertas y a pesar de como lo hacfa no-
tar el Ministro senor Amunategui, a Chile venfan inmigrantes
extranjeros en mucho menor numero que a la Republica Argen¬
tina y aquf se les brindaba una situation privilegiada y se les
exigla para su nacionalizacion condiciones mas rigurosas que
en la vecina Republica, se nacionalizaban en Chile 905 indi-
viduos en un perfodo de 6 anos durante el cual solo lo haci'an
en la Republica Argentina 66, o sea, que en el perfodo de
1865 a 1868, el ttirmino medio anual de extranjeros nacionali-
zados fu6 en Chile de 150 y fraction, que casi alcanza'al do-
ble del promedio anual de los anos comprendidos entre 1890
y 1926, y es superior a los totales de todos esos anos excepto
los de 1925, 1920, 1926 y 1919; y en la Republica Argentina
ese termino medio s61o fue de 11 por ano, cifra que es inferior
a todos los totales anuales del Rol chileno, con la sola excep¬
tion de 1891, si respecto de el los datos de esa publication son
exactos.

En la Memoria correspondiente a 1861 del Ministro del In¬
terior don Antonio Varas, se encuentran los datos siguientes:
«La colonia de Llanquihue fundada en 1853 en un territorio
antes desierto e inculto, ha recibido un incremento y desarro-
llo en los 8 anos transcurridos desde su fundacion que no hau
alcanzado poblaciones de mas antigua fecha y que contaban
con mas elementos. El establecimiento de la colonia sirvio de
base a un movimiento industrial y llamo a aquellos lugares
pobladores de diversos puntos de la Republica. En mayo del
presente ano la poblacion de aquel territorio ascendfa a 13,025
habitantes; en esta poblacion figuran 250 familias de extran¬
jeros, de manera que el numero de colonos y emigrados ex¬
tranjeros asciende a 1,571 individuos, de los cuales 638 han
obtenido Carta de ciudadanfa».
Tenemos, pues, que en el perfodo comprendido de 1853 a

1861, aun sin tomar en cuenta mas que la nacionalizacion de
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los inmigrantes extranjeros que contribuyeron a poner los ci-
mientos de la prosperidad cle la hoy floreciente region de
Llanquihue, dando un bello ejemplo de la eficacfsima partici¬
pation que cabe en el progreso de nuestros pafses a la inmi-
gracion procedente del exterior, el termino medio anual de
nacionalizaciones fue de 79 y fraccidn, o sea, superior a! ter¬
mino medio anual de 77 y fraction que segtin el Rol corres-
ponde al periodo comprendido entre 1890 y 1926.
Es interesante anotar que los inmigrantes exlranjeros se es-

tablecieron en Llanquihue con tanto animo de incorporate
plenamente a la joven nacionalidad que les brindaba suelo y
ayuda para el desarrollo de sus actividades, que, como se ve
por los datos manifestados por el Ministro senor Varas, mas
del 40 por ciento de ellos solicitaban Carta de nationalization
en Chile, alejando asi— conjuntamente con los antecedentes
concordantes a que nos hemos referido y con la circunstancia
apuntada tambien por el Ministro senor Amunategui (Memo-
ria de Relaciones Exteriores de 1869) de que «la conducta de
los extranjeros residentes en Chile ha sido por lo general digna
de la franca hospitalidad que les dispensa el pais»—la posibi-
lidad de que el Gobierno de Chile llegara 'a compartir las in¬
quietudes o aprehensiones derivadas de la gran desproporcion
entre las nacionalizaciones y el volumen total de la inmigra-
cion extranejra de que se hacia eco en la oportunidad recorda-
da el Ministro Argentino senor Varela.

Alberto Cruchaga Ossa.



por Jose M. Echenique Gandarillas

LA DECLARACION DE GUERRA DEL 5 DE ABRIL
DE 1879

Todas las naciones que se vieron envueltas en la gran gue-
rra mundial se han ocupado de esclarecer las causas que la
produjeron, y los mas notables estadistas de cada una de ellas
han publicado libros para defender a su patria de esa respon-
sabilidad.
Es la voz de la conciencia universal que condena a los go-

bernantes que se hacen culpables del delito de provocar una
guerra injusta. Ese empeno manifiesta un progreso del Dere-
cho de Gentes, que reclama a las naciones mayor moralidad en
sus actos y mas vigilancia en la diplomacia.
Los sucesos que produjeron la declaration de la guerra de

1879 fueron conocidos por los hombres de la generation pasa-
da, y es oonveniente que se imponga de ellos la presente gene¬
racion, exponitiidole los antecedentes de esa guerra, los docu-
mentos en que descansa la verdad, y los detalles de esos acon-
tecimientos, para que, a su vez, los trasmitan, y se conserve la
tradition de la verdad.
iQue ocu ri6 en la ciudad de La Paz, en los primeros me-

ses de ese ano? iQue repercusion tuvieron esos sucesos en Li¬
ma? iQue hicieron los gobernantes de Chile en Santiago, cuan-
do supieron lo ocurrido en esas dos ciudades?

*
* *

Durante seis anos, desde el ano 1873, hasta el de 1879, dos
naciones americanas vivieron unidas, dentro del mayor secre-
to, por un pacto de alianza celebrado para detener el progreso
de otra tercera nation, que dormfa tranquila entregada a las
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dulces tareas del trabajo y a los beneficios del orden y de la
paz. Ese Tratado Secreto fue firmado en Lima el G de Febre-
ro de 1873, y fue ratificado por los Congresos del Peru y de
Bolivia. Se enviaron desde Lima plenipotenciarios escogidos
entre los mas habiles pollticos limenos para despertar la am¬
bition de la Republica Argentina en contra de Chile, y, den-
tro del plan de sus autores, Chile habria desaparecido, o ha¬
bria quedado reducido a la categorla de nation de tercer or¬
den, si los acontecimientos se hubiesen desarrollado como lo
creyeron esos reformadores del mapa de la America.
El pretexto del Tratado Secreto, expuesto en sus antece-

dentes, era el temor a Chile en la fijacion de sus deslindes con
Bolivia.
El pretexto oculto, pero confesado en otros documentos, era

el mantenimiento dela supremacla del Peru en d Patifico y
del monopolio del salitre en manos del Gobierno de Lima.

El Gobierno de Hilarion Daza

El Tratado firmado en Sucre, el 6 de Agosto de 1874, por
los Ministros don Mariano Baptista, en nombre de Bolivia, y
don Carlos Walker Martinez, en nombre de Chile, anuld de
hecho, el Tratado Secreto de Alianza de 1873. Se habla con-
venido este ultimo pacto tomando como motivo aparente el
avance, que se atribula a Chile, en sus pretensiones para ocu-
par todo el desierto de Atacaina hasta las riberas del rlo Loa.
El Gobierno del Peru, que ha pretendido tener la tuition de
los intereses de Bolivia, y que no tenia ninguna cuestion di-
recta con Chile, ni de fronteras, ni de intereses antagonicos
confesables, procuro ocultar sus designios verdaderos, que eran
los de mantener su sjpremacla naval en el Paclfico, y el de
defender su monopolij en los negocios del guano y del salitre,
habla declarado, en las conferencias prelim'nares, y en la in¬
vitation que habla hecho a la Republica Argentina, que el Tra¬
tado Secreto era «defensivo» y destinado a amparar a Bolivia
en la defensa de sus fronteras naturales.

A1 convenir Chile con Bolivia, un aho despues, con toda la
libertad de dos naciones soberanas, en un pacto solemne que fi-
jaba esas fronteras, desaparecla para el Peru el pretexto de
su intervention protectora, y el Tratado Secreto debio ser
d sahuciado por Bolivia. No se comprende hoy, despues de
cincuenta alios, como un estadista como el senor Baptista, no
dio ese paso que habria evitado a Bolivia los horrores de una
guerra. A su action se debe, come ha podido verse en la his-
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toria de la tramitacion de la adhesion de la Republica Argen¬
tina, el frgcaso de la coalicion ideada por el Peru. El senor
Baptista, al negarse a poner en peligro para su pais la pose-
si6n de Tarija, fue el verdadero autor de ese fracaso. Pero ha-
bria sido mas conveniente para su patria haber completado su
obra y haber declarado al Peru que el Tratado Secreto queda-
ba nulo y sin valor, despu£s de haber arreglado las dificulta-
des con Chile. De ese modo habria quitado de las manos de
un gobernante, como el General Hilarion Daza, esa arma po-
derosa; no habria podido el militar que se apodero de los des-
tinos de Bolivia lanzarse en la aventura de la guerra con
Chile, si no hubiera encontrado en el archivo del Palacio del
Gobierno de La Paz ese documento que equivalia a duplicar
las fuerzas efectivas de Bolivia y a hacerse la ilusion de un
triunfo seguro y sin grandes riesgos.
Asi lo ha creido el notable hombre de letras de Bolivia y

actual Ministro en Chile, don Daniel Sanchez Bustamante,
en su obra «Bolivia y su estructura y sus derechos en el Part-
fico», publicada en La Paz en 1919.

Dice el senor Sanchez Bustamante:
«La alianza de 1873 quedo fenecida virtualmente en 1874.

El Peru, que puso sus brillantes empenos en aportar la adhe¬
sion de la Republica Argentina y en que Bolivia rompiese sus
pactos con Chile, termino por cerciorarse de que sus previsio-
nes hacian bancarrota. La Argentina acabo por no ingresar a
la alianza, y Bolivia, que nunca se amparo en ella para pro-
vocar a sus vecinos, pact6 en Agosto de 1874, poniendo asi el
sello indiscutible de su buena fe y de su devocion al Derecho,
que es patrimonio de su idiosincracia propia. Quedaron de ese
modo, gracias a su rectitud y al sacrificio de su heredad, res-
guardadas sus tendencias y sus legitimos moviles».

«E1 Peru mando al archivo el pacto de alianza y no volvio
a hablar del asunto. Cayeron los Gobiernos civiles de Bolivia,
llevandose en el doctoral portafolio el famoso pacto y asalto
el poder un soldado que nada sabia de politica internacional.
Su administracion, como todas la^ de esa indole, no ensena ni
una sola linea de precaucion para la defensa del pais. Su em-
peno cardinal es mantenerse en el poder».

«Los historiadores y cancilleres de Chile, continiia el senor
Sanchez Bustamante, no han podido, a pesar de sus ojos de
Argos, denunciar ni un ligero rastro de los planes combinados
para perder a Chile, fuera de ese pacto romantico, que tam-
poco muestra la mas ligera intencion de ello»'.
Despues agrega: «E1 Peru y Bolivia no volvieron a hablar

del negocio, y la alianza era un mero recuerdo historico. No
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influi'a para naaa en la politica exterior, que por otra parte, no
podia tenerla de ningiin modo con Daza como gobernante».

«La causa de la guerra de 1879, ha sido el guano, en que
estaba comprometida la fortuna publica y privada de Chile y
que dio un esplendido vuelo al Peru, vuelo que, desde Valpa¬
raiso, se miraba con anteojos violaceos».

«La victima del antagonismo, ha sido Bolivia, que tenia su
litoral metido alii, entre el empuje progresista del uno y la
dorada arrogancia del otro de los hermanos».
Esta tesis del distinguido diplomatico boliviano confirma la

aseveracion de los historiadores chilenos: la guerra fue causa-
da por el negocio de guano; olvidd decir que tambi^n fue cl
salitre; esa riqueza habia sido formada en territorio peruano
por capitalistas y hombres de trabajo netamente chilenos; cl
Peru, en su «dorada arrogancia» no miraba con ojos apacibles,
la prosperidad del cornercio de Chile en el Pacifico.
Bolivia, como muy bien lo expresa el senor Sanchez Busta-

mante, fue «metida» en el Tratado Secreto de Alianza, y, pudo
decir que ese compromiso habia fenecido despues del Tratado
de Limites con Chile firmad i en 1874.
Para la desgracia de Bolivia, como lo recuerda el senor San¬

chez Bustamante, en 1879, regia sus destinos el General Hila-
rion Daza, personaje modelado en la imitacion de los cele-
bres Presidentes del altiplano de las 6poca,s tristes de su his-
toria. Era el heredero de los dictadores militares que tomaron
el mando, en una batalla, o en una emboscada, como Acha,
Belzu, Melgarejo y Morales. Habia sido nombrado Ministro
de la Guerra, por el Presidente civil don Tomas Frias, y se
habia hecuo elegir Presidente, en medio de una mascarada elec¬
toral, despues de haber depuesto en una asonada militar, a su
protector, el senor Frias, a quien habia iurado defender.
La primera piedra de la guerra del ano 1879, fue colocada

por el Presidente Daza, al imponer sus impuestos a la Compa-
fiia Chilena Salitrera de Antofagasta, cuando existia, en un
pacto solemne, registrado como ley de las dos Republicas, el
compromiso de la libertad absoluta de la industria sin gra-
vamenes de ningun g^nero.
No se contentd el Gobierno de Daza con imponer esa con-

tribucion, sino que dicto un decreto ordenando el remate
de las propiedades de la cornpania chilena, y la ocupacion de
Antofagasta por las fuerzas chilenas alcanzo a impedir ese
ataque contra la propiedad privada que el Tratado de 1874 or-
denaba respetar y amparar.
Acompanaban a Daza, en su Gobierno, los senores Martin

Lanza, como Ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores;
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J. M. Salvatierra, como Ministro de Hacienda; Serapio Reyes
Ortiz, como Ministro de Justicia e Instruccion Publica; y el
General Manuel Othon Jofre, como Ministro de la Guerra. Los
senores Lanza, Salvatierra y Reyes Ortiz pertenecian al par-
tido politico que habla hecho esfuerzos para afianzar el civis-
mo y el regimen constilucional, y ellos fueron arrastrados ha-
cia la aventura, por esos sentimientos cargados de pasion,
que se apoderan momentaneamente de los pueblos, y se con-
funden con e) patriotismo en los momentos dificiles, y cuando
la debilidad de los hombres pensadores y tranquilos los obliga
a replegarse ante la ola que todo lo arrastra y lo envuelve en
nubes. Eso ocurrio seguramente en Bolivia en esos momentos;
no se estudiaron los medios que se presentaron para zanjar
las dificultades y se abandono el camino que conducla a la
conciliation, que era el que ofrecla la Legacion de Chile, al pe-
dir que fuese sometida a arbitrage la dificultad que el decreto
de Daza habla producido.
Las cronicas de La Paz narran que en esos dlas un ciudada-

no boliviano, don Alcides Granier, se presento al Palacio de
Gobierno, para protestar contra la. direction que daba Daza a
las relaciones con Chile, y predijo la guerra y la derrota de Bo¬
livia. El Ministro del Peru en La Paz, temio que cundiese la
opinion del senor Granier, y pidio que se tomasen medidas en
su contra.
Las fuerzas chilenas hablan ocupado a Antofagasta, en vir¬

tue! del derecho de revindication, por cuanto ese territorio ha¬
bia sido cedido a Bolivia, en el Tratado de 1871, con condi-
ciones expresas, que el Gobierno del General Daza se nega-
ba a cumplir. No habia declarado la Guerra; mantenla en La
Paz su Legacion, y habla hecho la proposition de someter a
arbitraje esa cuestion. La aceptacion, por parte de Bolivia,
habrla dejado las cosas como estaban antes; y habrla ahorra-
do esa guerra, en que nada podia ganar la republica boliviana.
Pero ese gobierno guardaba en sus manos esa arma poderosa
del Tratado Secreto que obligaba al Peru a prestarle auxilio
militar, en el casus foederis, previsto por los habiles pollticos
del Rimac.
En las publicaciones oficiales chilenas, se podia conocer el

estado de las fuerzas militares del pals que habla ocupado el
puerto de Antofagasta. La cifra de 2,240 hombres de su ejerci-
to de llnea no era una amenaza; con un contingente tan redu-
cido no era posible ir a una guerra; las finanzas chilenas no
eran buenas. No podia abrigar Bolivia temoies a la Escuadra
chilena y, para combatirla, podia contar con la Escuadra pe¬
ruana, que era considerada como mas poderosa.
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Desoyo el Gobierno del General Daza la peticion reiterada
del Ministro de Chile en La Paz para someter a arbitraje la
imposicion de un impuesto a la Companfa Salitrera, y envio
a don Serapio Reyes Ortiz, a Lima, como Enviado Extraor-
dinario, para pedir al Gobierno peruano la declaraci6n de que
habia llegado el caso previsto en el Tratado de Alianza, y so-
licitar el concurso de las fuerzas armadas de esa Repuhlica.

La mision de Reyes Ortiz en Lima

Al llegar a Lima el Plenipotenciario boliviano, se iniciaron
con don Manuel Irigoyen, Ministro de Relaciones Exteriores
del Peru, las cunferencias que condujeron a la guerra prepa-
rada desde el aho 1873.
El Ministro Plenipotenciario del Peru en La Paz, don Josd

Luis Quinones, dirigio al senor Irigoyen, una nota reservada,
que deja sin lugar a dudas el proposito del Gobierno de Daza
y la causa inicial de la guerra cimentada en la existencia del
Tratado Secreto. Dice esa nota:

«La Paz, Febrero 5 de 1879.

Senor Ministro:

«E1 Excmo. senor doctor don Martin Lanza, Ministro de
Relaciones Exteriores, tuvo a bien invitarme a una conferen-
cia reservada en su despacho, indicando que era para tratar
sobre asunto de interes nacional. Gustoso accedi a la cita el
dfa de ayer a la 1 P. M., y, tanto en cumplimiento de mi de-
ber, como por encargo especial del referido senor Ministro,
tengo el honor de informar a V. S. in extenso de cuanto ha-
blamos».

«Con el Tratado Secreto en mano, de alianza defensiva cele-
brado entre el Peru y Bolivia el 6 de Febrero de 1873, se sir-
vio el Excmo. senor Ministro dar lectura al supremo decreto
expedido el 1.° del mes en curso, por el cual se declara res-
cindido el contrato de transaccion con la Companfa Anonima
de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta; y, en consecuencia,
sin efecto la ley del 14 de Febrero de 1878, que, al aprobar ese
contrato, impuso a la Companfa la obligacion de pagar diez
centavos por cada quintal de salitre que exportase».
«En seguida me interpelo si tenia instruccion para acordar

lo necesario al cumplimiento del tratado aludido en el caso pro-,
bable de que el decrete de rescision hiciera surgir mayores
complicaciopes con el Gobierno de Chile; y probable, porque
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habia recibido avisos sobre los aprestos belicos que hacia esa
Republican
Esta nota no ha sido publicada por el senor don Pedro Iri¬

goyen, en la defensa de su padre, don Manuel Irigoyen, Mi-'
nistro de Relaciones Exteriores del Peru, porque ella deja cla-
ramente expuesto, que el Gobierno de Bolivia, el 5 de Febrero,
siete dias antes de la ocupacion de Antofagasta por las fuer-
zas chilenas, tomaba la resolucibn de derogar el contrato con
la Compahia Chilena de Salitres, como una causa probable de
guerra; y, como medida previa, llamaba al representante de la
nation aliada a una conferencia reservada, con el Tratado Se-
creto a la vista, para examinar sus consecuencias.
Continua la nota reservada del Ministro, senor Quihones:

«Y, en conclusion, me dijo que el deseo del Gobierno bolivia¬
no, era preferir en la explotacibn de sus salitreras del litoral,.
a su hermana y aliada, la Republica del Peru, con el objeto de
evitarle la competencia en la explotacion de las que tiene».
Esa frase, da la importancia y la autenticidad a la acusa-

cion que hacen los historiadores chilenos, de ser el monopolio
del salitre, en manos del Gobierno peruano, una de las causas
de la guerra.
La respuesta del senor Quihones a la tentadora oferta del

Ministro boliviano, no es menos explicita:
«Despues de agradecer, con toda la efusion que el patrio-

tismo inspira, los benevolos sentimientos emitidos en favor
de los intereses del Peru, y asegurando que mi Gobierno jamas
aceptaria ninguna negotiation, para especular, sino para dar
a su hermana y aliada los legitimos productos de su riqueza en
las salitreras, le manifeste al doctor Lanza, que conocla el Tra¬
tado Secreto de 6 de Febrero de 1873 y que tenia instrucciones
para proceder conforme a ese pacto en el desagradable conflicto
que por desgracia surge con la tambien hermana y aliada Repu¬
blica de Chile, pero, agotando los medios que pudieran conducir
a un arreglo amigable y pacifico, porque el Peru y en especial,
el que hoy preside sus destinos solo anhela la union intima en-
tre las republicas sud-americanas».
Esta nota da testimonio de la conducta observada en Li¬

ma, en esos momentos, y talvez revela el secreto de las opinio-
nes que dividlan al Presidente, General don Mariano I. Prado,
con su Ministro de Relaciones Exteriores, senor Irigoyen.
Eso ocurrfa cuando recien se iniciaba la cuestion entre Chile y
Bolivia; ya el Ministro Quihones no tenia empacho para decir
que conocfa el Tratado Secreto y que tenia instrucciones para
proceder conforme a ese pacto.

Queda justificada la sospecha de que tambien la Mision que
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enviarfa el Peru a Santiago, para ofrecer la mediacion, ya es-
taba resuelta en Lima, si se juzgan las frases de la misma
nota de Quinones, que previene al Ministro de Bolivia, respec-
to del proposito del Peru de agotar las ncgociaciones para un
avenimiento, antes de ir a la ruplura. Mas adelante, podra
verse que el deseo de ganar un tiempo precioso para aumen tar
los armamentos peruanos, fudi la verdadera causa del ofreci-
miento de la mediacion.
El conjunto de las declaraciones contenidas en ese documen-

to constituye una prueba irredargiiible de que la guerra esta-
ba resuelta en La Paz y en Lima, dos meses antes de que Chi¬
le, al descubrir el verdadero significado de la mediacibn, in¬
compatible con laexistencia del Tratado Secretode Alianza, hi-
ciera la declaration de guerra a los dos pafses aliados el dia 5
de Abril de ese ano.

En virtud del compromiso ya contraldo ante el Gobierno de
Bolivia por el senor Jose Luis Quinones, en nombre del Peru,
se presento en Lima al Palacio de los Virreyes el Plenipoten-
ciario boliviano, don Serapio Reyes Ortiz, a pedir la declara¬
cion de que habfa llegado el caso contemplado en ese Tratado
y a exigir el cumplimiento de sus estipulaciones. Ese testimo-
nio contenido en la nota firmada por el senor Quinones tiene
un valor decisivo en el examen de las responsabilidades de esa
guerra.

Lo que ocurrio en Lima

Pudo el Presidente del Peru contestar al Ministro de Bolivia,
que ese Tratado Secreto habfa perdido su oportunidad, desde
el dfa en que Bolivia habfa dejado de temer de parte de Chi¬
le, la agresion que habfa servido de pretexto para el tratado
de alianza; que, desde el 6 de Agosto de 1874, el Peru no con-
templaba los peligros que corrfa Bolivia y que ya no existfa la
obligation prevista en los artfculos Segundo y Cuarto del Tra¬
tado Secreto; y que era llegado para el Peru el caso de decla-
rar que podfa ser aplicada la disposition del artfculo Tercero
que dice: «Reconociendo ambas partes contratantes que todo ado
legitimo de alianza se basa en la justicia, se establece para cada
una de ellas, respectivamente, el derecho de decidir si la ofensa
recibida por la otra e std comprendida entre las designadas en el
a rticulo anterior ».
Don Arturo Garcfa Salazar, ex-Encargado de Negocios en

Chile y antiguo Ministro de Relaciones Exteriores, en un estu-
dio sobre el Tratado Secreto, publicado en El Mercurio Pe-
ruano, manifiesta esta misma opinion, sobre la libertad que
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tenia el senor Irigoyen para desconocer la obligation de reco-
nocer el casus foederis. «E1 articulo Tercero, dice el senor Gar¬
cia Salazar, que atribuia a cada parte la decision de si la
ofensa recibida por la otra determinaba el casus foederis, era
precisamente la garantia del Peru contra las temidas intempe-
rancias de Bolivia».
Pudo, con perfecto derecho el Gobierno de Lima, contestar

al Pienipotenciario de Bolivia que no se creia obligado a acep-
tar la invitation de reconocer el casus foederis, por los siguien-
tes motivos: porque Chile no habia declarado la guerra a Boli¬
via; porque la ocupacion de Antofagasta no era una operation
de guerra, por cuanto esas fuerzas podiaa reembarcarse si ob-
tenian el objeto de impedir el vejamen contra la compania
chilena, victima de un atropello; porque era Bolivia la nacion
que habia violado un Tratado, y no pedia Chile otra cosa que
ese convenio fuese respetado; porque el Peru podia ejercer el
derecho previsto en el mismo pacto de alianza y decidir que la
ofensa recibida por Bolivia no estaba comprendida entre las
que se contemplan en el articulo Segundo.
Tod as esas razones pudo alegar el Gobierno peruano, si no

deseaba ir a la guerra con Chile; pero la mas importante de
sus excusas, pudo ser la de haber Bolivia, pais aliado secreta-
mente con el Peru, firmado con Chile un Tratado de Limites,
para cuyo ajuste, no solo se consulto al Peru, sino que el re-
presentante del Peru hizo observaciones y manifesto estar con-
trariado por el acto que ejecutaba Bolivia, como pais sobe-
rano. Conservase en Lima la tradition de que el Presidente,
General don Mariano Ignacio Prado, estuvo inclinado a seguir
ese earning y que la responsabilidad de los sucesos que condu-
jeron logicamente a la guerra, fue la obra personal de su Mi-
nistro de Relaciones Exteriores don Manuel Irigoyen, el m-
teligente e infatigable diplomatico, que habia ido, anos antes, a
la Republica Argentina, pa a obtener la adhesion al Tratado
de Alianza; y al Brasil, para asegurar su neutralidad, dejando a
Chile solo en el Continente, en el momento en que el Peru, deus
ex machina, de la proyectada destruccion del pais «de los de
Chile» ordenase*prender la chispade! incendio.
Tiene sobrada razon el hijo de don Manuel Irigoyen para

preocuparse de la defensa de su padre. El libro de don Pedro
Irigoyen titulado «La Alianza Peru-Boliviana-Argentina», no ha
podido tener otro objeto que el de cumplir ese deber filial. No
se hace defensa, sino cuando existe la necesidad de defender.
No aparece libre de responsabilidad el Peru, la nacion perua¬
na, en esa historia documentada, porque en ella se entregan
a la publicidad notas y cartas que sirven para disminuir la
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responsabilidad del Ministro Irigoyen, pero que dan demasia-
da luz en contra del Peru.
El Gobierno de Bolivia mantuvo en Lima, en los meses de

Febrero, Marzo y Abril de 1879, dos representantes: don
Zoilo Elores, Ministro Plenipotenciario residente y don Serapio
Reyes Ortiz, Ministro Extraordinario. El senor Flores, residio
en Chile durante los ultimos aiios de su vida; era natural de
Santa Cruz de la Sierra, de una inteligencia muy clara, usaba
un lenguaje vivisimo en sus expresiones, y guardaba el re-
cuerdo de lo ocurrido en los dias de la declaraci6n de la gue-
rra. No disminuia el su responsabilidad personal; antes bien,
declaraba a sus amigos, que el senor Reyes Ortiz y el, no ha-
bian permitido al Peru libertarse de las obligaciones que le im-
ponfa el Tratado Secreto. «Quiso el Presidente Prado eludir
ese compromiso, me dijo en diversas ocasiones; no deseaba la
guerra; escribia al Presidente Daza, en ese sentido; muchos de
sus consejeros pensaban como el; pero nosotros contamos, en
todo momento, con la reso'ucion de don Manuel Irigoyen. cuya
voluntad fu£ decisiva, en el acto de la declaration de guerra».

Duplicidad del Gobierno de Lima

La conducta seguida por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res del Peru esta claramente expuesta en los documentos ema-
nados de ella y que se han publicado unos en Chile y otros en
Lima, por el propio hijo del Ministro Irigoyen.
En primer lugar, no dio inmediata respuesta a la requisito-

ria de don Serapio Reyes Ortiz; procedio con esa cautela, por
razones diversas; no podia aceptar la obligation de ir a la
guerra antes de que el Peru adquiriese los elementos de gue¬
rra que se encargaron a Estados Unidos y Europa; era necesa-
rio dar tiempo a la mision enviada a Chile, a cargo del se¬
nor Lavalle, y no podia tomarse esa resolution antes de ven¬
eer la resistencia que oponia el Presidente don Mariano Igna-
cio Prado.
Este reunio a los notables de Lima en una conferencia cuyos

resultados se conocen; pero se mantienen secretas las opiniones
en ella vertidas. Asistieron los Ministros de Estado, senores
Corrales Melgar, Paz Soldan, Izcue e Irigoyen; el Presidente
del Senado, don Francisco Rosas; el de la Camara de Diputa-
dos, don Ricardo W. Espinosa; el Presidente de la Corte Su-
prema, don Juan Antonio Ribeyro; don Antonio Arenas, don
Jose Antonio Garcia y Garcia, don Manuel Antonio Fuentes y
don Jos6 A. Loayza. Fueron citados los mas distinguidos ofi-
ciales de marina, Capitanes de Navio, don Miguel Grau, don
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Aurelio Garcia y Garcia y don Camilo Carrillo y el periodista
don Manuel Tobar.
Es digno de notar que no fueron citados ni el General La

Puerta, Vice-Presidente de la Republica, que habla salido pa¬
ra Europa, ni el Ministro de la Guerra, ni otro alguno de los
Generales del Ejercito; solamente los oficiales de marina deblan
dar opiniones tecnicas sobre el ataque sorpresivo a Valparaiso,
que formaba parte del plan de guerra, maduramente meditado.
En esa reunion se aprobaron, segun el senor Irigoyen, quien
conserva los papeles originales de su padre, dos medidas de
la mayor importancia: la mision de don Jose Antonio de Lava-
lie, a Chile, para ofrecer la mediacion'del Peru, en el conflicto
entre Bolivia y Chile, y las instrucciones que deblan darse ai
senor Lavalle.

La mision Lavalle

Instrucciones diversas, y en dos notas separadas, fueron en-
tregadas al senor Lavalle. La primera, de fecha 22 de Febrero,
estaba destinada a ser lelda por los hombres de Gobierno de
Chile; el senor Lavalle, tenia el papel de mediador, y no se
hace en ella referenda al Tratado Secreto. Las instrucciones
reservadas se le dieron en la nota del 8 de Marzo; alll, se ha¬
bla de la posibilidad de que el Ministro de Relaciones Exte-
riores d? Chile, pregunte por el Tratado del alio 1873. Es de
gran interes conocer y comparar ambos documentos firmados
de la misma mano.

Para apreciarlos en todo su valor moral es necesario darlos
a conocer, sin suprimir ninguna de sus frases.
«Ministerio de Relaciones Exteriores».—Lima,- Febrero 22 de

1879.
«Senor don Jose de Lavalle, E. E. y Ministro Plenipotencia-

rio en mision especial del Peru en Chile».
«Nombrado US. Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario en mision especial del Peru en Chile, conforme me
fue grato comunicarselo en oficio de ayer, paso ahora a darle
las instrucciones necesarias para el desempeno del delicado en-
cargo que le ha confiado el Gobierno».

«US. conoce ya el gravisimo hecho de la ocupacion por
fuerzas chilenas de Antofagasta, Mejillones y Caracoles; asi
como tambien el origen, ostensible a lo menos, que ha dado
lugar a tan graves acontecimientos. Esta impuesto igualmen-
te US. que el Gobierno, por conducto de las Legaciones de la
Republica de Santiago y La Paz, ofrecio sus buenos oficios
desde antes que tuvieran lugar los deplorables acontecimien-
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tos a que he hecho referenda, y de que el Gabinete de Chile
no ha tenido a bien aceptarlos, a juzgar por el telegrama que,
con fecha 12 del corriente, dirigio a S. E. el Presidente nues-
tro Encargado de Negocios, senor Paz Soldan y Unanue, y
no obstante la conversacion satisfactoria que al respecto tuvo
en Valparaiso el expresado funcionario con el Excmo. senor
Pinto, Presidente de aquella Republican (Ambos hechos cons-
tan en los documentos anexos).
«Respecto de Bolivia, aun no se conoce en este Despacho,

el resultado de las gestion&s que debe haber iniciado nuestro
Representante; pero a juzgar por la conversacion oficial que
en presencia de US. tuve ayer con el Plenipotenciario especial
de aquella Republica, senor Reyes Ortiz, es de esperarse que
ellos serdn aceptados-».
«Posteriormente a estos sucesos, y con fecha 15 del corrien¬

te, autorice de nuevo a nuestro Encargado de Negocios cn
Chile, segun vera US. en unas de las copias adjuntas, para quo
si, a su juicio y con el conocimiento que tenia de lo ocurrido,
no se comprometiera el decoro de la Republica y del Gobier-
no, hiciera un esfuerzo para que fuera aceptada por Chile nues-
tra amistosa mediacion; no habiendo aun trascurrido el tiempo
necesaiio para que dicha comunicacion haya llegado a su des-
tino».
«Aunque habrfa sido quizas conveniente esperar el resulta¬

do de este nuevo y patriotico esfuerzo, cn favor dela paz de dos
Republicas hermanas y de los muy altos intereses de esta par¬
te de America y en especial de los del Peru, que estan al mis-
mo tiempo comprometidos; deseando el Gobierno agotar cuanlos
medios dignos y honrosos estdn a su alcance 'para evitar el escdn-
dalo y las funestas consecuencias tan innecesarias, ha resuelto
enviar la mision extraordinaria y especial de que ha sido US.
encargado, con la esperanza de que renovdndose, por el organo de
un representante de tan alto, jerarqula, los buenos oficios y la
mediacion del Peru, sean estos al fin aceptados. Tal es, pues, el
objeto de la importante mision que el Gobierno conffa a la
ilustracion y patriotismo de US».
«Apareciendo la ocuracion del litoral boliviano por fuerzas

chilenas como una consecuencia del decreto expedido por el
Gobierno de La Paz, rescindiendo el contrato de la Companfa
de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, y no siendo decoro-
so para Chile ni para Bolivia, ni posible por consiguiente, en-
trar en ningun arreglo pacifico, sin que queden antes removi-
dos tan graves inconvenientes por una y otra parte, propon-
drd US. a ese Gobierno, en caso que esta mediacion fuese acepta¬
da, el restablecimiento de los hechos al estado en que se encon-
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traban antes de los ultimos acontecimientos, esto es, la desocupa-
cion del territorio de Bolivia siempre que esta Republica este dis-
puesta, por su parte, a suspender el mencionado decreto de resci-
sion y la ley por la que se gravo con diez centavos la exportacion
de todo quintal de salitre que haga la Compania de Antofagasta,
y consiguiente sometimiento de estas diferencias al arbitraje que
ambos Gobiernos tuviesen a bien constituir».

«A esto deben dirigirse los esfuerzos de US. y hara valer con
tal fin, cerca de ese Gobierno, con la circunspeccion y altura
necesarias, las consecuencias funestas que inevitablementetiene
que producir la guerra a ambos paises y los demas peligros a
que muy bien puede conducir la actual situacion, y en ge¬
neral, todas las consideraciones que S. E. el Presidente y yo,
hemos manifestado a US. en el curso de las detenidas conversa-
ciones que hemos tenido».

«Lo expuesto debe hacer comprender a US. que, la acepta-
cion por parte de Chile de nuestra mediacion, debe ser precisa-
mente, sobre la base de la desocupacion del litoral boliviano-, pues
mientras este hecho no se realice, Bolivia, que mira justamen-
te en aquella ocupacion un ultraje a su soberania, seria impo-
sible que aceptase ningun medio de avenimiento, ni el Gobier¬
no se prestaria tampoco a proponerselo. Toda negativa, pues,
a este respecto del Gabinete de Santiago, tendria la muy clara
signification de no hallarse dispuesto a entrar en el camino
de la equidad y prudencia; y haria enteramente inutil todo
acto posterior oficioso de parte del Peru».

«Acompaiio a US. ademas de los documentos de que he he¬
cho referencia, los diversos tratados de lfmites que se han ce-
lebrado entre Chile y Bolivia y la correspondence cambiada
entre el Encargado de Negocios de Chile en La Paz y el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Bolivia, desde que tuvo ori-
gen esta fatal euestion, hasta el momento en que el senor
Videla pidio sus pasaportes. Van tambien adjuntas, copias de
las notas dirigidas por este Despacho, a las Legaciones de la
Republica en Santiago y La Paz, en que vera US. los esfuer-'
zos hechos por esta Cancilleria para evitar el rompimiento que
desgraciadamente ha tenido lugar».
«Creo necesario llamar la atencion de US. hacia la circuns-

tancia de que, habiendo sido anulado por el Gobierno de Chi¬
le, segiin lo declaro su Representante en La Paz, el Tratado
tie 1874, deberfan haber quedado las relaciones entre ambos
paises sujetas al anterior Tratado de 1866, por el que se reco-
nocfa igualmente a Bolivia derecho de soberania sobre el gra-
do 23; la ocupacion de Antofagasta, Mejillones y Caracoles,
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no se puede mirar, por tanto, corno una consecuencia precisa y
obligada de aquella declaracion».
«Cualquiera que sea el resultado que obtenga US. Io comu-

nicara inmediatamente por cable, haciendo uso de la clave que
le adjunto; y continuara en su puesto, esperando ,las instruc-
ciones que se le dirijan por este Despacho. Finalmente debe
US. en todo caso, dar cuenta detallada de sus gestiones ante
este Gobierno y del curso probable de los sucesos.—Dios guar-
dc a US.—(Firmado).—M. Irigoyen».

Puede notarse que, en ese documento, no se dice una sola
palabra del Tratado Secreto que era ya, en di'as anteriores, el
objeto de conversaciones entre el Ministro en La Paz, senor
Quinones, debidamente autorizado para hablar sobre el, y el Mi¬
nistro de Relaciones de Bolivia, que tenia sobre la mesa de
su despacho, el texto original de ese pacto.
El senor Lavalle debio recibir instrucciones de desconocer

ese Tratado, en sus primeras conversaciones en Santiago, co-
mo se vio en la dolorosa obligacion de hacerlo. El senor Lava¬
lle, acusado de duplicidad en muchas obras historicas, fue, en
esa ocasion, una vlctima de las instrucciones de don Manuel
Irigoyen.
Quince dias despues de la entrega del pliego de instruccio¬

nes «no reservadas», se envio desde Lima al senor Lavalle, el
pliego de instrucciones «reservadas», que publica el doctor don
Pedro Irigoyen en su libro La Alianza Peru-Boliviana-Argen-
tina, en su pagina 282. Dice ese documento:
«Ministerio de Relaciones Exteriores.—Lima, Marzo 8 de

1879.—Sefior don Jose A. de Lavalle, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotentiary en Mision Especial cerca del Go¬
bierno de Chile.
Senor: Es muy probable que el Gobierno de Chile, por con-

ducto de su Ministro de Relaciones Exteriores, pregunte.
US. si realmente existe un Tratado de Alianza Secreto entre el
Peru y Bolivia; y casi seguro, que, en tal caso, se estime dicho
Tratado como un grave obstaculo a la mediacion ofrecida por
nuestro Gobierno.
US. debe manifestar verbalmente, si tal observation se le

hace, queen realidad existe un Tratado Secreto; pero que ello
no obstante, si Chile retirase sus fuerzas del litoral boliviano,
como US. sabe es la condition esencial de nuestra mediacion,
el Peru no se vena obligado a su cumplimiento y estarfa, por
el contrario, en aptitud de facilitar los medios conducentes a
un arreglo decoroso y equitativo entre Chile y Bolivia.
Colocandose en ese terreno, no dudo que US. llegara a

convencer profundamente al Gobierno chileno, no solo de la
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elevacion de miras y sentimientos que inspirau al Peru, sino
que pondra a aquel Gobierno en la nccesidad de aceptar la justi-
cia y la paz, o declararse por una iucha temeraria que nada
entonces justificaria y cuyas oonsecuencias no es dado prever.
—Dios guarde a US.—(Firmado).—M. Irigoyen».
Sometido a un analisis tranquilo este documento, puede de-

ducirse de su lectura, cual era el pensamicnto intimo del go¬
bierno peruano en esas circunstancias. No autorizo al senor
Lavalle para revelar, en el momento de su llegada a Santiago,
el secreto del Tratado de Alianza; lo autorizo para hacerlo ver-
balmente, solo en el caso de que el Ministro de Relaciones
Exteriores lo obligase a confirmar esa noticia. El senor Irigoyen
se consideraba tan seguro de tener a Bolivia en su poder que
confiesa francamente, que el pais aliado no podria ir a la guc-
rra sin el auxilio peruano, porque sin el, iria a una lucha te¬
meraria.
Puede, despues de esa lectura deducirse cuales habriati sido

las consecuencias de la conducta, diametralmente opuesta del
diplomatico mediador, si se le hubiera autorizado, desde el 22
de Febrero para revelar motu proprio al Gobierno de Chile la
existencia de ese Tratado, y hubiera hecho entrega de su tex-
to, y hubiera usado con sinceridad ese lenguaje de amistad
que se le aconsejo en los dos pliegos de instrucciones, el Minis¬
tro de Relaciones de Chile habria excusado la linea de conduc¬
ta seguida por el Peru, en 1873, cuando no existia el conflicto
con Bolivia; y habria contemplado al mediador como a un
amigo, y no habna sufrido el espanto del descubrimiento de
ese Tratado de Alianza negado en las primeras conversacio-
nes del senor Lavalle en Santiago.
El Ministro en Mision Especial, manifestando la existencia

del Tratado, que ya era publico en esos dias en La Paz, y ofre-
ciendose como mediador, pudo ser recibido como un amigo y
un consejero digno de ser oido y creido. El Ministro en Mision
Especial, que recibio instrucciones, en las euales se le obligaba
a hacer un misterio de ese Tratado, y que se vio en la necesi-
dad durisima de negar su existencia en sus primeras conversa-
ciones, y que, obligado por la confesion del Presidente Prado,
lo revelo tardiamente, no podia ser oido, ni creido, y su situa-
cion en Santiago, se hizo naturalmente insostenible, a las po-
cas semanas de iniciada su mision de dudoso mediador.

Lavalle y Fierro

Si se profundiza el examen de los sucesos ocurridos en Lima
y en Santiago, en los meses de Febrero y Maruo del ano de
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la guerra, aumenta el sentimiento de conmiseracion que merece
elsehor don Jose Antonio de Lavalle, victima de la habilidad
de su jefe, el Ministro de Relaciones Exteriores del Peru. Don
Alejandro Fierro, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
nos ha dejado la narracion exacta de lo que ocurrio en la con
ferencia con el sehor Lavalle, al preguntarle sobre la existencia
del Tratado Seereto. Esanarracioi se encuentra en la nota

dirigida al Ministro en el Peru, don Joaquin Godoy, momen-
tos despufe de la conversacion sobre tan delicado tema. Las
circunstancias que se revelan en esa nota; la de ser dirigida
por un funcionario chileno, que ignoraba la verdad exacta
acerca del Tratado, y que se dirigia a otro funcionario chile-
no, concede a la palabra del senor Fierro, digna de fe por
muchos motivos, toda la irnportancia de un docuinento his-
torico.

«Ministerio de R,elaciones Exteriores de Chile.

Santiago, Marzo 21 de 1879.

Al senor Ministro Plenipotenciario de Chile en el Peru,
don Joaquin Godoy.

Senor Ministro:

Como V. S. comprendera que interesa sobremanera a mi
Gobierno tener un conocimiento exacto del Tratado de Alianza
entre el Peru y Bolivia, que se dice ajustado el 6 de Febrero
de 1873, y aprobado por las Camaras de ambas Republicas
en el curso del mismo ano.

usl apreciacion de las clausulas que aquel pacto contenga,
respecto de nosotros, nos marcaria fijamente el rumbo que de-
bemos seguir y detcrminaria la actitud que nos corresponde
asumir en estas circunstancias.
Reitero, pues, aV. S. muy encarecidamente, D. recomenda-

cion que antes le he hecho, de hacer cuanto sea posible, para
adquirir una copia de ese pacto, o, a falta de ella, un conoci¬
miento fiel de sus disposiciones, que nos permita basar en el
nuestros procedimientos ulteriores.
En ese sentido, no debe V. S. excusar diligencia, gastos, ni

sacrificios.
En la conferencia que acabo de tener con el representante

del Peru, sehor Lavalle, lo interpele acerca de la existencia del
pacto aludido. Me expuso, sin vacilacion, que no tenia el me-
nor conocimiento que Bolivia y el Peru estuviesen ligados por
cl compromiso que se les atnbuia, y que, preocupado, por pri-
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mera vez su espiritu de. ese asunto, con motivo de las < lusio-
nes al pacto que ha hecho la prensa de Chile, no habia trepi-
dado en dirigirse a su Gobierno pidiendole, en la primera no-
ta escrita desde este pais, una explicacion acerca de este he¬
cho. Me agrego que, por su participacion activa en los deba¬
tes legislatives desde el ano 1874, le habria hecho conocer, si
el existiese, el pacto en cuestion. Me signified, por ultimo,
que en el ano 73, en que se dice fue aprobado por las Cama-
ras del Peru, el Congreso se mantuvo en receso, de modo que
no ha podido prestar en ese ano, la aceptacion constitucional
que, para u validez, requiere todo Tratado que celebre el
Ejecutivo.

Por lo demas, en oficio separado, comunicare a V. S. el re-
sultado de la conferencia que acabo de tener con el sener La-
valle, y cuyo extracto he trasmitido por telegrafo. Me bastara
anticipar a V. S. que, en la expresada conferencia no se arribo
a ninguna solucion aceptable. — Dios guarde a V. S.—(Fir-
mado).—Alejandro Fierro».

A muchas reflexiones se presta la narracion que hace el senor
Flerro de esa celebre conferencia que did motivo, cuando fue
descubierto el Tratado de Alianza, para la declaracion de
guerra.
Ya don Anibal Pinto, en una conversacion tenida en Valpa¬

raiso con don Pedro Paz Soldan y Unanue, Encargado de Ne-
gocios del Peru, habia preguntado al representante peruano,
por la existencia de ese Tratado de Alianza. La narracion de
esa entrevista, se encuentra publicada en la nota que dirigio el
senor Paz Soldan, a su Gobierno, de fecha 25 de Febrero del
mismo ano. El senor Lavalle no habia salido aun de Lima.
Dice el senor Paz Soldan:
«Antes de separarme de S. E., me pregunto: ^.Que hay de

un pacto secreto entre el Peru y Bolivi»
«Le conteste que nada sabia*.
«Pardo lo negaba mucho, replied el senor Pinto».

Chile descubre el Tratado Secreto

La divulgacion que, del Tratado Secreto, se habia hecho en
La Paz, y las peticiones dirigidas desde Santiago al Ministro
Godoy en Lima, habian obligado a este activo funcionario, a
intensificar sus diligencias, para llegar a descubrir la verdad
de la existencia de ese pacto, primero, y su texto, despues.
El|17 de Marzo dirigia desde Lima una nota al Ministerio de

Relaciones Exteriores, en la que acuso recibo de las instruccio-
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nes impartidas desde Santiago, en orden al Tratado Secreto,
y, como medio de cerciorarse de su efectividad, se le indicaba la
necesidad de exigir del Peru, una explicita declaracion de neu-
tralidad en el caso de un conflicto entre Bolivia y Chile. El se-
fior Godoy, habia dirigido el 17 del mismo me?, una comuni-
cacion al sehor Irigoyen, de la cual, dos dias despues, no reci-
bi'a contestacion.
Atribuia el sehor Godoy, la demora, al intento del Peru de

adquirir nuevos buques de guerra para aumentar su escuadra,
antes de hacer declaraciones compromitentes. «Partiendo de
este bien formado concepto,—dice—no espero respuesta cate-
gorica, sino evasivas, mas o menos aparentemente bien urdi-
das».

«Si no hace este Gobierno declaracion de neutralidad, es
porque encamina deliberadamente sus pasos a la guerra; y si
la guerra ha de sobrevenir, nos importa ante todo, y mas que
todo, obrar pronto y precipitar los acontecimientos y sorpren-
der al Peru impotente para la defensa con completo exito».
La nota que el sehor Godoy habfa dirigido al sehor Irigoyen,

y dcla cual no habia recibido respuesta despues de cuarenta
y ocho horas, era la que sigue:

«Legacion de Chile en el Peru.
Lima, Marzo 17 de 1879.

Senor:

«Son notorios los aprestos belicos que ha empezado a hacer
el Gobierno de V. E. desde que estallo el conflicto ehileno-bo-
liviano y el Ejercito ha recibido considerable aumento, sigue
incrementandose y se eleva ya a una cifra que sobrepasa en
mucho a lo que en el estado de paz es requerido por el servicio
ordinario, y una fuerte divisibn de 61, bien armada y copiosa-
mente provista de pertrechos ha sido aproximada al territorio
que sera teatro probablemente del combate que las fuerzas bo-
livianas se disponen a librar con las de Chile; las naves que
componen la Armada peruana se concentran, se equipan y se
aprontan como para abrir campaha, aumentando acelerada-
mente sus dotaciones, reforzando su armamento, embarcando
municiones, viveres, combustibles y entregandose a frecuentes
y no usuales ejercicios; nuevos buques acorazados han sido pedi-
dos con urgencia a Europa para engrosar la Armada, que duran¬
te muchos ahos de paz internacional se ha considerado suficien-
temente poderosa; las fortalezas que defienden la Plaza del Ca-
llao y que dan abrigo a la Escuadramacional, se artillan, aglo-
meran gente para su servicio, acopian materiales, ejercitan di-
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ligentemente su artilleria, y se aprestan, en una palabra, para
sostener combate».

«A1 lado de todos estos indicios de una actitud belicosa no

explicada por la existencia de peligro alguno conocido que
amenace la honra, la integridad o los intereses de la Republi-
ca, no es dable dejar de considerar con recelo, en una portion
al menos del pueblo, el estallido, espontaneo o sugerido, de
sentimientos de hostilidad hacia Chile, sentimientos a que
acrementa la diaria expresion, encendiendo los animos, exa-
cerbando las pasiones y aun aclamando abiertamente la gue-
rra, la prensa peruana casi unanimemente, y a que tambien
acaba de servir de manifestation la reunion popular que ayer
cruz6 impavidamente las calles de la ciudad para ir a cambiar
con la mision boliviana palabras de ardientes simpatias para
con Bolivia y de odio y guerra contra Chile».

«Y a tan vehementes motivos de inquietud y zozobra para
los que tanto en Chile como en el Peru, consagramos nuestros
mas sinceros esfuerzos a la conservation de la paz y de la inal¬
terable amistad entre ambos Estados, es preciso anadir toda-
via otro de extrema gravedad: la persuasion no combatida
autorizadamente por nadie hasta ahora, de que el Perd se ha-
11a formalmente comprometido a hacer causa comun con Bo¬
livia contra Chile, a virtud de un pacto secreto de alianza
ofensiva y defensiva».
«En presencia de este 'estado de cosas Chile, que en sus re-

laciones internacionales no ha cesado de dar, por largos ahos
como son los que cuenta de existencia autonoma, pruebas
inequfvocas de su amor a la paz, que ningun esfuerzo al alcan-
ce de su voluntad y compatible co 1 su honra ha omitido jam&s
por conservar perfecta armonia con las demas naciones y por
granjearse las simpatias de aquellas especialmente que tienen
un origen y acaso un destino comun; que, si hoy ha interrum-
pido sus relaciones de amistad con una de ellas y esta dispues-
to a entregar a la decision de las armas la controversia, es por-
que a tal extremo lo ha arrastrado el Gobierno de Bolivia,
rompiendo temerariamente un tratado solemne, oponiendo obs-
tinadamente resistencia a todo medio de avenimiento amistoso
y ordenando arbitrarios proeedimientos como ultima respuesta
a las pacificas y benevolas indicaciones que hasta el ultimo
momento se le hicieron; Chile, cuyos ejercitos, si por dos veces
han salvado los Hmites de sus fronteras, sea porque han veni-
do bajo banderas aliadas a derramar su sangre por la reden-
cion del Peru; Chile, cuyo anhelo por multiplicar y fortalecer
los vfnculos de amistad, de estimacion y de comun interns que
le ligan a esta Republica, es tan sincero como bien compro-
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bado; tiene motivos, en salvaguardia de sus derechos, para
preocuparse de la actitud que revelan de consuno la existencia,
no puesta en duda del Tratado Secreto de Alianza con Bolivia,
las demostraciones hostiles sin embozo de una portion del
pueblo, y los preparativos belicos de parte del Gobierno. Cree
propio, para hacer mas desembarazada su accibn respecto del
Gobierno de Bolivia, inquirir seriamente si el de V. E. tiene
la intention que sus deberes le sugieren, de permanecer neutral
ante los acontecimientos que han tenido y tengan lugar de-
fendiendo Chile con sus armas la reocupacion del territorio
litoral al sur del paralelo 23. Espera confiadamente que el
Gobierno de V. E., dando testimonio de que al Peru no le son
indiferentes ni la tradicional amistad con Chile, ni las mutuas
conveniencias, ni los dictados de la justicia, no se negard a
hacer formal declaracion de su neutralidad, desvaneciendo as!
todo motivo de desconfianza entre dos pueblos Uamados a
vivir en perpetua armonfa*.

«Para recabar esta declaracion, mi Gobierno me ha comu-
nicado especiales ordenes a que doy fiel cumplimiento, rogan-
do a V. E. que tenga a bien prestar entre sus atenciones al
pronto fin de esta gestion, toda la preferencia que su indole
reclama y que es necesaria para conjurar inmediatamente los
perniciosos efectos de la alarma que domina los animos».
«Aprovecho esta ocasion para reiterar a V. E. las segurida-

des de la considaracion muy distinguida con que tengo la
honra de ser de V. E. atento y seguro servidor.—(Firmado).—
Joaquin Godoy»
Solamente el 21 de Marzo contesto el senor Irigoyen, en la

forma evasiva que presentfa el senor Godoy. He aquf esa res-
puesta:

Lima, Marzo 21 de 1879.

Senor:

«He tenido el honor de recibir la nota fecha 17 del corriente,
en que V. E., despues de entrar en varias consideraciones re-
lacionadas con el conflicto existente entre Chile y Bolivia,
termina pidiendo por ordenes especiales de su Gobierno, que el Pe¬
ru haga formal declaratoria de su neutralidad ant' los aconteci¬
mientos que han tenido lugar entre las expresadas Republicas».

«S. E. el Jefe del Estado, a quien he dado cuenta de esa co-
municacion, me ordena decir a V. E. que, habiendo el Peru acre-
ditado una mision especial en Chile, precisamente destinada a en-
tenderse con el Gobierno de V. E. sobre todos los incidentes a

que ha dado lugar, y pueda dar lugar en adelante, la situacion
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creada en el litoral boliviano, y de la que el Gabinete de San¬
tiago tiene conocimiento, se imparten al Plenipotenciario que la
desempena las instrucciones convenientes sobre todos los puntos a
que se contrae V. E. en el despacho aludido.
«Aprovecho la ocasi6n, etc.—(Firmado).—Manuel Irigoyen».
La respuesta no solo es evasiva, como lo anunciaba el senor

Godoy, sino que tiene los caracteres de una burla. En Santia¬
go. el Mini tro en mision especial, decia, sobre el Tratado Se-
creto, que nada sabia y no podia contestar de otra manera den-
tro de las instrucciones del 22 de Febrero; tampoco podia dar
seguridades, respecto a la declaratoria de neutralidad. Y, en
Lima, el senor Irigoyen no contesta uno solo de los puntos de
la comunicacion del senor Godoy, porque ha constituido con
ese objeto una mision especial en Santiago, a la cual le impone
la obligation de permanecer muda. Sobre la existencia de un
Tratado Secreto de Alianza, punto sobre el cual pedia una
respuesta el senor Godoy, e! senor Irigoyen guarda un culpa¬
ble silencio.
No podia el senor Godoy permanecer satisfecho e inactivo,

despues de recibir la nota incierta del senor Irigoyen, y pidio
una audiencia al senor General don Mariano Ignacio Prado,
que vino a aclarar la situation y a poner al Representante de
Chile en conocimiento de la verdad. y en la pis:a de los planes
del senor Irigoyen, y de sus colegas del Gabinete. Esa nota es
de capital importancia para interpretar las causas de la guerra
y establecer la responsabilidad historica de sus autorcs.

«Legacion de Chile en el Peru.

«Lima, Marzo 22 de 1879.

Senor Ministro:

«Si, como es de presumirlo, ha llegado ya a sus manos mi
precedente comunicacion, debe ser V. S. conocedor del modo
como he procedido en cumplimiento de sus instrucciones para
pedir a este Gobierno una inmediata declaration de neutrali¬
dad. La copia que acompane a la citada comunicacion habra.
manifestado a V. S. en sus terminos textuales el despacho que
el 17 del corriente dirigi sobre el particular al senor Irigoyen,
Ministro de Relaciones Exteriores. Recibido e-e despacho en la
tarde del dia de su fecha, se reunio al siguiente el Consejo de
Ministros para tomarlo en consideration; pero en aquella se-
sion no se arribo a resolution alguna. En la que se celebro el
dia subsiguiente, si las noticias que se me han dado no son
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inexactas, el senor Irigoyen presento un proyecto de respuesta
en terminos de absoluta denegacion a mi demanda, proyecto que
no fue aceptado, y que por esta circunstancia dio motivo a que
el senor Ministro intentase dimitir su cartera. Un dia despues,
el 20, disponiendome a hablar con S. E. el General Prado sobre
estos graves asuntos, recibl su invitacion con el mismo objeto
y pudo tener lugar la entrevista de que paso a dar cuenta a
V. S., pidiendome S. E. que le comunicase con toda franqueza
todo el proposito de mi despacho del 17. A tal invitacion le
expuse que en ese documento no habla mas proposito ni mas
intencion que los claramente formulados en su contexto; que
el Gobierno de Chile, deseoso de man tener sin menoscabo sus
amistosas relaciones con el Peru, no podia menos de conside-
ra como muy ocasionada a contrariar sus deseos la actitud de
este pais y de su Gobierno, expresada en los hechos concretos
expuestos en mi referido despacho que era por tanto, a mi a
quien correspondi'a pedir a su franqueza una sincera .manifes
tacion en aquel momento. S. E. me declaro entonces que no
le era posible formular en expresiones precisas cual sella mas
tarde su decision, pues si personalmente aspiraba a que la paz
se mantuviese inalterable entre Chile y el Peru, tenia, como
Mandatario de este pais, que anteponer las aspiraciones de 61 a
las suyas propias; que su Gobierno ligado de antemano a Boli¬
via por un tratado secreto de alianza ofensiva y defensiva, ten-
dria forzosamente que hacer causa comun con aquel pais, a
menos que se restableciesen las relaciones de amistad entre el
y Chile, o a menos que el Congreso del Peru, que sera en bre¬
ve convocado a sesiones extraordinarias, autorizase el no cum-
plimiento de dicho tratado. Que para todo evento necesitaba
estar preparado y que a tal intencion correspondian los prepa-
rativos belicos. A1 llegar a este punto, trato de ocultarme que
habi'a dado ordenes para adquirir en Europa buques acoraza-
dos; pero cuando le hable directamente a este respecto, citan-
dole nombres y fechas, dejo pasar sin contradiccion mi aserto.
En conclusion, dijome que una decision no serfa adoptada por
su Gobierno sino despu6s de ser conocedor del exito de. la mi-
sion confiada a! senor Lavalle despues de interrogar al pals
por medio de sus representantes al Congreso; que, por consi-
guiente, la respuesta definitiva a mi nota del 17 no la podria
dar sino su Representante en Chile a nuestro Gobierno, y que
en este sentido me contestana al dia siguiente el senor Irigo¬
yen. Observele que tal procedimiento, lejos de hacer cesar los
motivos de alarma, no hacia sino mantenerlos con todos sus
perniciosos efectos; que, por lo tanto, despues de ponerme en
comunicacion con mi Gobierno, como pensaba hacerlo desde
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luego, creia que me hallaria en ]a imprescindible necesidad de
insistir en mi demanda de una declaracion categorica. Admi-
tio, as! debo presumirlo, el senor Prado, la justicia de esta re¬
flexion, puesto que nada sustancialmente contrario a ella me
significo».

«La entrevista a que acabo de referirme tuvo lugar en Cho-
rrillos la noche del 20, y el dia de ayer, 21, me apresur£ a dar
a V. S. concisa cuenta de ella por telegrafo, dirigiendole en ci-
fra el mensaje marcado Nivel, o sea el numero 16, que desci-
frado habra cPmunicado lo siguiente: «Mi nota moderada, pi-
diendo declaracion neutralidad, sera contestada hoy. Presiden-
te me expuso anoche no poder decidirse, tener tratado alianza
con Bolivia. Convocar Congreso para decision y encargar La-
valle de explicarse con nuestro Gobierno. Encargo a Lavalle es
evasiva para ganar tiempo. Continuan aprestos belicos y ex-
citacion publica. Creo debo insistir en declaracion inmediata,
y no obteniendola pedir pasaporte Espero sus ordenes*.
«En consecuencia, con lo anunciado por el senor Presidente,

ayer en la tarde recibi la contestation del senor Irigoyen, con-
cebida en los terminos de la copia anexa, y hoy la he comuni-
cado a V. S. en lo sustancial por medio del telegrama mar¬
cado Escuadra o sea numero 17 en que descifrandolo, habra
leido V. S. lo siguiente: «Recibi ayer tarde respuesta a nota
sobre declaracidn de neutralidad. Dice que se envian instruc-
ciones a Lavalle para entenderse sobre el particular con Go¬
bierno de Chile. Ratifico todas las indicaciones de mi telegra¬
ma Nivel».

«En mi telegrama de ayer no dejd de hacer alusion a la mo¬
deration de mi despacho a este Gobierno, ya para que V. S.
estuviese preparado contra cuanto se le pudiera comunicar en
contrario, ya porque aquf la prensa ha propalado maliciosa-
mente que dicho documento es hiriente u ofensivo en su Indo¬
le y en sus expresiones a la dignidad del Perfl En el mismo
telegrama recomende reserva para todas mis comunicaciones,
comprendiendo en estas las telegraficas, asi como las ordina-
rias, teniendo presente que no tardara en reunirse nuestro Con¬
greso, al cual convendra en todo caso darle cuenta en sesiones
secretas».

«Apremiado como en otras ocasiones, por la inmediata sali-
da de este correo, cierro la presente comunicacion, participan-
do a V. S. que los aprestos continuan en este pais con inusi-
tada actividad, y que el proposito de ganar tiempo se hace ca-
da dia mas evidente. Mis comunicaciones telegraficas y ordi-
narias posteriores a esta fecha seguiran, sin duda alguna, mani-
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festando a V. S. que llegados a la situation actual, nos importa
precipitar los sucesos».
«Dios guarde a V. S.—(Firmado.—Joaquin Godoy».

En busca de aliados

El Gobierno del Peru, mediador entre Bolivia y Chile, bus-
caba armas, corao se puede comprobar rn&s adelante, y, al
mismo tiempo, buscaba aliados, como lo manifiesta la nota
siguiente enviada el mismo dia 7 de Marzo al Ministro Pleni-
potenciario en Buenos Aires, don nibal V. de la Torre.

«Lima, Marzo 7 de 1879.

(Reservada).

«Senor Dr. don Anfbal de La Torre, MinistioPlenipotenciario
del Peru en el Brasil y Republica del Plata».
«Esta US. perfectamente instruido de las gestiones que hice

ante el Gobierno de la Reptiblica Argentina, como agente di-
plomatico del Peru, con el objeto de conseguir su adhesion al
Tratado de Alianza defensiva, ajustado el 6 de Febrero de
1873 entre el Peru y Bolivia; de! resultado que entonces obtu-
ve y del estado en que quedo aquel asunto».

«E1 conflicto ocurrido ultimamente entre Bolivia y Chile,
que ya no debemos esperar que pueda arreglarse de una manera
paclfica; el temor muy fundado de que el Peru tome en 61
parte, en defensa de intereses que son de toda la America,
hace necesario que continuemos aquellas gestiones, a fin de
obtener la adhesion definitiva de la Republica Argentina. Con
tal motivo paso a transmitir a US. las instrucciones nece-
sarias*.

«Como US. debe recordar, el Gobierno argentino recibib
la solicitud del Peril con marcadas pruebas de satisfaction;
porque juzgb el Tratado bueno y necesario, y se adhiri6 a 61,
en los tbrminos y con las explicaciones que constan en la nota
del senor Ministro de Relaciones Exteriores de esa Republica,
doctor Tejedor, de fecha 14 de Octubre de 1873».
«Posteriormente dio esa Legation al Gobierno argentino,

en oficio del 20 de Agosto de 1874, las explicaciones solici-
tadas para perfeccionar la adhesion, habiendo sido antes discu-
tidas y acordadas con el mismo Ministro senor Tejedor, con-
cluyendo dicha comunicacion con las palabras siguientes: «E1
abajo firmado se complace en esperar que la respuesta que
acaba de consignar en esta nota, satisfaga por completo al
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Excmo. Gobierno argentino; y que desaparezca coo ella, el
obstaculo que impidio el 14 de Octubre ultimo, feclaa de la
nota de US. a que la presente se refiere, proceder a la cele-
bracion definitiva de la adhesion al Tratado de Alianza defen-
siva de 6 de Febrero».

«E1 21 de Septiembre del mismo ano de 1874, el Ministro
de Relaciones Exteriores de esa Republica, contesto al anterior
oficio,manifestando que su Gobierno vacilaba aiin en formalizar
la adhesion por los motivos que expresaba, referentes en su
mayor parte, a actos del Gobierno boliviano; y terminando
por manifestar que debiendo separarse pronto del Ministerio,
por cesar la administration de que formaba parte, no le serfa
ya dado siuo remitir a su sucesor, la resolution del asunto».

«Tres dias despues de esto estallo en esa Republica, una re¬
volution iniciada por el General Mitre; se cambio en seguida
el Gobierno, subiendo a la Presidencia S. E. el doctor Avellane-
da> y yo me vine a esta capital, haciendo uso del permiso que
me habi'a concedido el Gobierno. A mi regreso a Buenos Aires,
amediados de 1875, yanose volvio a tocar el asunto de laadhe-
sion, quedando todo, por consiguiente, como permanece hasta
hoy, en el estado de que el Gobierno argentino perfeccione esa
adhesion. Todos los documentos a que me he referido, y cuan-
to a tan importante asunto conviene, se encuentran en el
Archivo de esa Legation*.
«Quiza el hecho de haberse ajustado ultimamente un pacto

provisional entre Chile y la Republica Argentina, que suspen-
de por el momento sus cuestiones de lhnites, habra hecho
variar las ideas de ese Gobierno, respecto al Tratado aludido;
pero juzgo que existen poderosas razones que US. puede hacer
valer, en las conferencias verbales que tengan, a fin de que se
perfeccione aquel pacto».
«En efecto, aparte de los estrechos vinculos que unen a

ambos pafses, desde la epoca de la Independencia, y de la ur-
gente necesidad de prestar un apoyo a Bolivia, que garantice
la integridad de su territorio, basta echar una ligera mirada
sobre el modo como esta procediendo Chile, para comprender
la polftica que esta resuelto a seguir en asuntos de esta clase.
Si ha llegado Chile a un avenimiento con la Repiiblica Argen¬
tina, hay fundados motivos para sospechar que lo ha hecho
solo para desembarazarse de ella, para emprenderla con¬
tra Bolivia, proclamando el principio de revindication, contra
el cual la Cancilleri'a chilena, protestara, en otra epoca, so-
lemnemente».
«La revindication es, por lo tanto, una verdadera amenaza

contra la Republica Argentina, y contra el pacto provisional
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celebrado entre ambos paises. Que Chile observara manana
contra esa Republica, el procedimiento que ha empleado con¬
tra Bolivia, no solo es presumible, sino seguro, si se tiene en
consideracion el caracter absorbente que siempre ha distingui-
do al expresado pais y el poco respeto que guarda a los prin-
cipios del Derecho de Gentes y a sus compromisos internacio-
nales».
«Creo innecesario, extenderme mas, exponiendo las razones

en que US. debe apoyar las gestiones que se le encomienden.
US. las conoce, las aprecia muy bien, y no dudo que sabra
manifestarlas debidamente, para llevar al animo de ese Gobier-
no, el completo convencimiento de que le conviene asegurarse
para el porvenir, prestando su adhesion al pacto a que me re he¬
ro. Ni debe olvidar US. de manifestar que la union de las ires
Republicas servird para evitar la guerra y para facilitar un arre-
glo ventajoso de las cuestiones de limites de los dos ultimos
paises ».

«Pero si, por desgracia, ya no abrigase ese Gobierno las
ideas y propositos que nos manifesto en 1873 y 1874 y se nega-
se a perfeccionar su adhesion al Tratado de Alianza de 6 de
Febrero, conviene entonces que US., bajo otra forma, consiga
que nos preste su apoyo en la lucha que irremediablemente
vamos a sostener con Chile».
«La conducta que observa Chile en sus relaciones con las

Republicas vecinas, cuando se trata de cuestiones de lfmites y
su marcada tendencia a ensanchar su territorio, ejercen tan
poderosa influencia en su Gobierno y en la opinion publica de
ese pais, que no se parara en medios, de cualesquiera natura-
leza que sean para conseguir su objeto. Estan a la vista los
.preparativos belicos que hace en gran escala, para emprender
una campanaque podrfa llamarse de conquista, y cuyo termi-
no no se puede prever. El Peru, que se haya distante de Chile y
que nunca ha tenido ocasion de sostener cuestiones de limites con
el, teme con justicia que si llega a apoderarse definitivamente
del litoral boliviano, como lo pretende, tratara de avanzar
siempre, con grave peligro del equilibrio americano y de la
tranquilidad de sus vecinos®.

«Tales consideraciones, ademas de otras, que obligan al
Peru a defender a Bolivia en la presente cuestibn con Chile,
puede hacerselas tambien la Republica Argentina, quiza con
mayor fundamento que nosotros».

«Esta, pues, en sus intereses no permanecer indiferente. Y
si le es imposible dar su adhesion al Tratado, podria aceptar
un pacto de subsidios, para lo cual no le sirve de obstaculo, la
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tregua que mantiene con dicho pals, en virtud de la Conven-
cion Fierro-Sarratea. Conforme a lo que se estableciera en el
expresado pacto, la Republica Argentina y el Peru se comprome-
terian a proporcionar uno, dos o mas de sus buques de guerra,
para cualquiera cuestion internacional en que se vieran compro-
metidos; lo que seria de altisima importancia para la paz de
este Continenteyno ofreceriapeligro para ningunodelos paises;
pues ni el Peru tiene intereses politicos en cl Atlantico, ni la
Republica Argentina en el Pacifico. Dejo a la ilustracion de
US. manifestar, con tal motivo, que el Tratado de subsidios no
quebranta la neutralidad ni altera tampoco las relaciones
internacionales de los palses que lo celebran respecto de una
tercera potencia, contra la cual pueda uno de ellos entrar en
guerra segun lo establecen los principios del Derecho Interna¬
cional. De manera que no existiendo guerra entre el Peru y
Chile, puede la Republica Argentina, ajustar dicho pacto, sin
faltar a la neutralidad, si la quiere conservar».
«Ahora bien, si ninguno de los medios indicados fuese

aceptado por ese Gobier no, puede US. proponerle la compra
de un > o dos de sus blindados, que seria por tercera mano y
consultando las reservas convenientes, mediante siempre la mas
completa reciprocidad por parte del Peru, de suerte que si mas
tarde la Republica Argentina se viera en la necesidad de hacer
uso de su Escuadra, el Peru estaria obligado a venderle sus
mismos buques y a poner ademas, a su disposition, uno o dos
de sus blindadosn

«De todos modos, el Gobierno del Peru no duda que el ar-
gentino asumira la actitud que las circunstancias exigen, com-
batiendo el principio de reivindicaciones; y US., debe influir
a fin de que pase una nota en tal sentido a la Cancilleria de
Chile»;
«Las ideas que de un modo general quedan manifestadas

en esteoficio y que pueden desarrollarse segun el curso de las
conferencias que tenga US. con ese senor Ministro de Relacio¬
nes Exteriores, serviran de base para que US. lleve a cabo las
gestiones indicadas. A su inteligencia y sagacidad confia el
Supremo Gobierno el satisfactorio resultado de ellas y con el
habra prestado US. un gran servicio a la Republican

«Debo indicar a US., para terminar, que las gestiones que se
le encomiendan deben ser por conferencias verbales, sin dejar
constancia por escrito, excepto el caso en que llegue a sentar algun
acuerdo».

«Queda US., autorizado para hacer uso del cable, a fin de
consultar cualquiera duda que ocurriera, sirviendose, si lo ere-
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yesenecesario, de la clave que existe en su poder, con el obje-
to de proceder con acierto y con la debida rapidez».

«Dios guarde a US.—(Firmado).—M. Irigoyen».

Ofrecimiento de puertos en el Pacffico para la Repu-
blica Argentina

Permanecfa en Santiago el mediador, senor Lavalle, y es-
taba pendiente el ofrecimiento de los buenos oficios del Peru
como nacion mediadora, y ya el senor Irigoyen con el pensa-
miento fijo en la guerra, envio a la Legacion Peruana en Bue¬
nos Aires, una segunda Nota Reservada que ha sido publicada
en el libro de su hijo don Pedro Irigoytin: La Alianza Peru-
Boliviana-Argentina, pagina 299.

«Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Lima, Marzo 26 de 1879.

(Reservada)

«Senor Dr. D. Anibal Victor de la Torre, Encargado Especial
y Ministro Plenipotenciario del Peru en el Brasil y Republica
del Plata ».

«La rapidez con que se desarrollan los sucesos consiguientes
a la ocupacion del litoral boliviano por fuerzas chilenas, o a
la reivindicacion de dicho territorio por Chile, obligan al Go-
bierno de la Repiiblica a proceder activamente, en el sentido
de que no vengan a sorprenderle graves complicaciones, y a tra-
bajar con empeno, de acuerdo con la prevision que el caso exi-
ge, y a emplear cuantos medios permite el decoro, para que no
sufran los intereses de la nacion. Porque es indudable que, asf
como, si Chile no acepta nuestra rnediacion y no cede a nues-
tras amistosas instancias, el Peru tomara parte en la lucha en
defensa de sus derechos arnenazados, asi tambien podra verse
aquel pais en la necesidad de entrar en el campo de la aveniencia
y del arreglo. en cualquiera circunslancia, si ve que hay tres Iie-
publicas unidas, que ejerccn poderosa influencia».
«Por consiguienle, trabajar por la parlicipacion de la Republi¬

ca Argentina en el conflicto chileno-boliviano, importa tanto como
trabajar por la buena armonia, por un resultado pacifico y sa-
tisfactorio y por la paz del Continente. Si a la rnediacion o, mas
tarde, a la intervencion del Peru se agrega el contingente de
fuerza de la Republica Argentina, es indudable que la solucion
tranquila no se hara esperar mucho tiempo».
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«Planteada la cuestion bajo esta importante faz, considera
el Gobierao indispensable que agote US., con tal fin, los me-
dios de persuasion cerca de esta Canciileria, procediendo con la
requerida actividad».

«Se ha informado al Gobierno de que Bolivia propondra ba¬
jo ciertas condiciones, a la RepubhTaj\rgentina, cederle el te-
rritorio compredido entre el grado 24 hasta sus^'vercraderos
limites con Chile, que alcanzan hasta el 27. en cambio de los
servicios que preste dicha Republica para recuperar el territo-
rio reivindicado, el 14 de Febrero ultimo, por las fuerzas chile-
nas. Iniciada esta negociacion, cuyos detalles debe estudiar
US. oportunamente, conviene que, en sus conferencias con ese
Gobierno, US. apoye dicha combinacion, manifestando que el
Peru, lejos de oponer obstaculo alguno, vera con placer que la
Argentina venga a tomar asiento entre los Estados del Pacl-
fico y a favorecer la consolidaci n del equilibrio Continental.
Este delicado asunto puede arreglarse consultando las conve-
niencias del Peru y Bolivia; y antes de dar a US. nuevas ins-
trucciones sabre el, necesito conocer el resultado de los pasos
que den el diplomatico boliviano y US. cerca de e,«e Gobierno.
Pero, si la declaracion de US. puede hacer que la Republica
Argentina asuma pronto una actitud favorable y terminante,
debe US servirse de ell a para evitar con tiempo una guerra cuyo
termino no es facil prever-».
«Diosguarde a US.—(Firmado .—M. Irigoyen>->.

Antes de poner termino a la mediation, y de conocer la res-
puesta de Chile, ya el Canciller peruano, principal factor del
drama del Pacifico, repartla la piel de la victima, e indicaba a
su agente en Buenos Aires la necesidad de apoyar el ofreci-
miento que han'a Bolivia, movida por el Peru, de los puertos
de la provincia chilena de Atacama y la salida al mar, para
tomar asiento entre las naciones del Pacifico.
Recordo en esos dlas el estadista peruano, esa C6dula Real,

otorgada en 1524 por Carlos V, en favor de don Pedro de
Mendoza, y por la cual lo autorizaba para conquistar doscien-
tas leguas en el Mar del Sur, es decir, en el Oceano Pacifico,
a contar de la concesion de la Nueva Toledo hoy Bolivia,
otorgada a don Diego de Almagro. Don Pedro de Mendoza
debia contar sus leguas extendiendo el territorio hacia el Po-
niente de la Gobernacion del Rio Soils, que llaman el P'ata,
hoy la Republica Argentina.
El senor Irigoyen, poma en practica el proyecto del Empe-

rador Carlos V. Chile habria desapareoido, si antes de comen-
zar la guerra ya se repartlan sus despojos en esa forma. jQue
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no habria hecho el Peru si su Escuadra no hubiera sucumbido
en Iquique y en Angamos, y sus Ejercitos no hubiesen sido de-
rrotados en TacDa y en Chorrillos!
No prestaron oidos lor gobernantes argentinos de 1879, hc-

rederos de don Pedro de Mendoza, a la voz de la sirena, qi e
les indicaba esos rumbos. desde las Salas del Palacio de Fran¬
cisco Pisarro.

Las actividades de Irigoyen

Ante el Derecho de Gentes laduplic'dad del Canciller perua-
no no puede tener excusas; en Santiago, ofrece la mediation
amistosa de su Gobierno; en Buenos Aires, pide la alianza y
hace valer las ventajas del momento para dar a Chile el golpe
de gracia; y, en La Paz, procura tranquilizar al General Daza,
para que no se impaciente por la demora para aceptar la pe¬
tition de la declaration de que habia llegado el casus foederis,
contemplado en el Tratado Secreto. Al mismo tiempo se en-
cargaban los artnamentos necesarios.

1 senor Irigoyen, desde los primeros di'as del mes de Enero
de 1879, estaba preocupado de los sucesos que se desarrolla-
ban en La Paz. No era el interes de un pais vecino y amigo el
que lo movia sino ese interes especialisimo del aliado y del
tutor de Bolivia, rol quese ha tornado el Peru respecto de esta
ultima nation desde los di'as de su Independencia. En sus notas
del 2 de Enero, del 4 de Febrero y del 12 de Febrero pedfa
al senor Quinones que tomase intervention en las negociacia-
nes chileno-bolivianas, «porque el Peru no puede permanecer
indiferente» (nota del 2 de Enero); porque «el Peru se halla
ligado a los intereses de las dos naciones» (nota del 4 de Fe¬
brero); porque el Peru esta impresionado con las noticias que,
se reciben de Bolivia, (nota del 12 de Febrero).
EI senor Quinones cumple las instrucciones del senor Irigo¬

yen y, en una comunicacion de caracter reservado enviada el
5 de Febrero, le dice: «Conoce la tendencia del Gobierno de
Bolivia para.proceder con energfa en la cuestion con Chile*;
«que el Ministro don Martin Lanza ha sido separado porque
no se mostraba bastante energico»; «que el nuevo Ministro
don Serapio Reyes Ortiz, ha ido a Lima y lleva la automa¬
tion de pasar despufo a Antofagasta, con el objeto de tomar
posesion de las salitreras y organizar la defensa del taj-ritorio*;
«que el Encargado de Negocios de Chile, senor Videla,ha pe-
dido sus pasaportes y con ese motivo ha tenido una conferen-
cia con el senor Doria Medina, Ministro interino del Presi-
dente Daza»; «que este le habia dicho que sabia que el Peru
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terciarla en la contienda y que habla mandado dos buques a An-
tofagasta para oponerse a los procedimientos de Chile*.
Todo eso ocurrio en los meses de Enero y Febrero, antes del

envio de una Mision a Chile, a ofrecer la mediacion del Peru.
Los agentes del sehor Irigoyen !e hablan de la contienda y
de la participacion que tomara en ella el Peru corno de un
plan que era para ellos conocido. Pero era necesario esperar
la llegada de nuevos armamentos y buscar nuevos aliados.
Estos hechos dan motivo para acusar al senor Irigoyen del

cargo de duplicidad, y son inutiles los esfuerzos filiates del doc¬
tor don Pedro Irigoyen para desvirtuarlos.
El dia 5 de Marzo decia el senor Irigoyen al Ministro del Pe¬

ru en Buenos Aires, senor V. A. de la Torre:
«Es casi seguro que, si corno se teme generalmente, ei Peru

no obtiene de Chile la aceptacion de la mediacion propuesta y
sufre esta el mismo rechazo que los buenos oficios, resultando
esteril la mision encomendada al senor Lavalle, el Gobierno ha-
bra declarado la guerra a Chile cuando esta comunicacion llegue a
manos de usted».
En la misma comunicacion le anunciaba Irigoyen a de la

Torre que Bolivia declararia la guerra a Chile de un momento
a otro. Tenia en sus manos la direccion de las escenas sucesi-
vas del drama de la guerra del Pacifico.
Mientras se preparaba el terreno para ese evento, y se soli-

citaba la alianza de la Republica Argentina, se activaban las
diligencias para adquirir buques blindados, iguales o superio-
res a los que Chile tenia. De esto dan testimonio los siguientes
telegramas enviados con la firma del Presidente Prado al Gene¬
ral La Puerta, Vice-Presidente del Peru, que se encontraba en
Europa:

«Febrero 28.—Compre inmediatamente, cueste lo que cueste,
uno o dos blindados mejores o iguales a los de Chile. Obtenga
fondos de cualquier modo. Comunique esto a Aranibar. Envie
por Panama primer vapor cuatro condestables primera clase y
doce torpedos Whitehead con un hombre practico para usar-
los.—Prado*.

«Marzo 4.—Si no consigue blindado listo para la mar, mejor
o igual a chileno, cn Inglaterra, vea italianos en Roma, u otro
superior. Verificada compra, enarbole inmediatamente pabellon
peruano con nombre «Amazonas».—Prado*■
Estos telegramas iban a su destino, cuando el mediador sehor

Lavalle no llegaba aun a Santiago, para cumplir su mision de paz
y de B,epresentante de un pais amigo.
No se toma dinero en prestamo, cueste lo que cueste, sino

en el caso de tener la resolucion de ir a una guerra. No se
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usan esas precauciones de cambiar el pabellon del buque de
guerra que podi'a adquirirse, sino porque esa determinacion
estaba decidida para una fecha prdxima. El senor Lavalle de-
bla, con su habilidad, perniitir que el Peru dispusiera del tiem-
po necesario para asegurar el exito de las combinaciones que
dirigia el senor Irigoyen desde su despacho del Palacio de
Lima.

Bolivia declara la guerra a Chile

Ya el 5 de Marzo anunciaba el senor Irigoyen al senor de
la Torre que «el Peru iba a declarar la guerra a Chile antes
de que el correo que llevaba esa carta hubiera llegado a Bue¬
nos Aires». Los sucesos ocurrieron de diversa manera. No fue
el Peru la Nacion que declaro la guerra a Chile, sino Bolivia,
pero desde la ciudad de Lima, como puede verse por los docu-
mentos que narran los sucesos ocurridos en esa capital.
El Ministro Plenipotenciario de Bolivia en el Peru, don Se-

rapio Reyes Ortiz, dirigio en los primeros dias de Marzo una
comunicacidn al Cuerpo Diplomatico acreditado en Lima dan-
dole conocimiento de que Bolivia estaba en estado de guerra
con Chile. El procedimiento no estaba ajustado a los habitos
del Derecho Internacional; el camino que debio seguir Bolivia
para ese efecto, debio ser el de que su propia Cancilleria envia-
se una circular con esa declaracion, a los agentes bolivianos
acreditados en el extranjero. Los Miembros del Cuerpo Diplo¬
matico, acreditados en el Peru, se abstuvieron de contestar la
extrana comunicacion.
El Ministro de Chile, don Joaquin Godoy, did la noticia el

14 de Marzo por el cable a su Gobierno, y agrego:
«Objeto Circular Ministro boliviano es el de evitar salida nue-

vos buques para Chile*. El senor Godoy, vivla en Lima muy
bien informado hasta de las intenciones de los gobernantes.
La circular del Ministro Reyes Ortiz era fabricada en Lima;
se obtem'a, de ese modo, unresultado positivo, dejando a Chi¬
le imposibilitado para adquirir nuevos buques en Europa, por¬
que ya era beligerante, y en completa libertad al Peru para
comprarlos, porque ese pals era mediador, y no beligerante.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, senor Fierro,

contesto antes de las 24 horas, con el siguicnte telegrama:
«Marzo 14.—Pida neutralidad inmediata.—Fierro».

Chile declara la guerra al Peru y Bolivia

La situacion creada en el momento de la declaracion de
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guerra de Bolivia a Chile, era la consecuencia de la duplicidad
usada por el Ministro Irigoyen. En Santiago el Gobierno se
encontraba con una Mision de amistad enviada por .el Peru y
que ofrecia la mediacidn para dar ttimino a un conflicto que
Chile no deseaba. Tanto el Presidente don Am'bal Pinto, como
la mayor parte de sus consejeros intimos, esperaban un desen-
lace pacifico y daban seguridades en ese sentido al senor La-

. valle. Este mantenia relaciones con esos cPnsejeros y, sin com-
prometer a los miembros del Gabinete, se hacian combina-
ciones destinadas a asegurar la paz. El plan de! senor Irigoyen
se ejecutaba de una manera admirable y se ganaba un tiempo
precioso, El General La Puerta buscaba blindados en Inglate-
rra y en Italia, sin encontrarlos. El Ministro de la Torre «olici-
taba la adhesidn de la Republica Argentina, al Tratado de
Alianza y hacia valer los importantes puntos que afec'aban' a
la conveniencia argentina, segun el senor Irigoyen, puertos en
el Pacifico, en la Provincia de Atacama; toma de posesion del
Estrecho de Magallanes, con todo el territoryo vecino, puertos en
el Norte de Chile, y puertos en elSurde Chile. La pobre colonia,
que dependio del Virreinato del Peru, quedaba reducida a na¬
tion de tercer orden , y, talvez, si la victoria era favorable,
convertida en una Polonia americana.
En los mismos dias el Ministro de Chile, don Joaquin Go-

doy, testigo de la trama urdida ante sus ojos, denunciaba ese
plan a los miembros del Gabinete de Chile, ,y guardando cir-
cunspeccion y prudencia, se resignaba a oir, de los labios del
senor Irigoyen, las seguridades de amistad del pais mediador.
El senor Irigoyen, le hablaba «en nombre de la conciencia de
las naciones»; acusaba a Chile «de violation del Derecho de
Gentes», y apreciaba los temores de Chile, que exigia la de¬
claration de neutralidad, «como futiles razones». Todas esas
conversaciones se encuentran narradas, con los mas sabrcsos
detalles, en las notas que dirigia el senor Godoy a su Gobier¬
no, en los meses de Febrero y Marzo de 1879.
En los ultimosdias del mes deMarzo, el Gabinete chileno tu-

vo en sus manos el documento que justificaba sus temores; el
Presidente Prado, habia confesado al senor Godoy, que su pre-
decesor, lo habia dejado ligado con un Tratado Secreto de Alianza
con Bolivia, que el no podia eludir.
El Gobierno de Chile no pudo quedar impasible, desde el

momento en quo obtenia la confirmacibn autentica de ese he-
cho. En la sesion secreta celebrada por el Senado, el 2 de Abril
de 1879, se leyo un Mensaje del Presidente de la Republica,
refrendado por los cinco Ministros de Estado, en el cual se pc-
dia la autorizacion constitucional para declarar la guerra al
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Peru y a Bolivia. En ese Mensaje se dejaron establecidas las
razones que movieron al Gobierno en favor de esa medida ex-
trema. No eran otras que el descubrimiento de la existencia del
Tratado Secreto y de las adquisiciones de armarnentos que ha-
cia el Gobierno del Peru, en los momentos en que mdntenla en
Santiago una Legation Especial, que ofrecxa a Chile su media¬
tion amistosa.
El Ministro don Alejandro Fierro dio lectura a los telegra-

mas y notas recibidas de la Legacion en Lima, y de las res-
puestas de nuestra Cancillerfa; dijo que, en el ultimo dla, an¬
tes de tomar esa resolucion, se habfa presentado al Ministerio
ei senor Lavalle, y le habfa dado lectura al Tratado Secreto,
negandose a dejarle una copia, v solo pudo dar lectura en el
Senado a un extracto que hizo de memoria; aseguro que 61 se
habfa limitado a contestar al senor Lavalle, que darfa conoci-
miento a S. E. el Presidente de la, Republica, de esa revela¬
tion. Con esos antecedentes pedfa al Senado la automation
pera la declaration de guerra.
Asistieron a esa memorable sesion los senadores senores Co-

varrubias, Blest Gana, Claro, Ibanez, Lastarria, Marcoleta,
Montt don Manuel, Pedregal, Perez Rosales,. Prats, Reyes,
Salas, Silva, Urmeneta, Varas y Zanartu. Tomaron la palabra
varios senores senadores, y son dignas de recordation las que
pronuncio don Adolfo Ibanez, que habfa sido Ministro de Re-
laciones Exteriores en 1873; dijo que hasta los gobernantes de
esa epoca habfan llegado rumores acerca de la aprobacion de
ese pacto secreto en Lima y en La Paz, y que aun se habfa in-
vitado a la Republica Argentina, pero que no se habfa podido
obtener la confirmation autentica de la noticia; que para evi-
tar una sorpresa y solo como medida de precaution, el Pre¬
sidente Errazuriz y sus Ministros, habfan comprado los blin-
dados «Blanco Encalada» y Cochrane*; y termino pidiendo
la aprobacion que solicitaba el Presidente de la Republica que
estaba perfectamente justificada.
Otros senadores hicieron preguntas sobre los armarnentos de

que Chile disponfa, y parece una cosa increfble que, con ellos,
haya podido iniciarse la guerra contra dos naciones. El sena-
dor Silva pregunto cual podrfa ser la actitud de la Republica
Argentina, y el senor Fierro contesto que habfa recibido un te-
legrama de don Jose Manuel Balmaceda, Ministro de Chile
en Buenos Aires, en el que daba c'uenta de una conferencia
que habfa celebrado con el Ministro de Relaciones de aquella
Republica, senor Montes de Oca, de quien habfa recibido
seguridades de amistad y de la aprobacion del pacto sobre lf-
mites, que se habfa celebrado hacfa poco. No habfa razones
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para abrigar temores, segun el senor Fierro, respecto a la ac-
titud futura do esa nacion.
La mayor autoridad moral de esa corporation era en esos

momentos el senador don Manuel Montt, ex-Presidente de la
Republica, que, pocos anos antes, hrbia ido a Lima, para fir-
mar el Tratado de Alianza de las naciones del Pacffico, en fa¬
vor del Peril Pregunto el senor Montt si existfa una copia au-
tentica del Tratado Secreto, y le contesto negativamente el se¬
nor Fierro, porque el Ministro Lavalle no le habfa permitido
tomar esa copia en la conferencia en que dio el aviso oficial
de su existencia. Contesto el senor Montt: «que la cuestion
habfa llegado a un punto tal, que no cabfa discusion. Que la
conducta del Gobierno peruano justificaba plenamente el pro-
cedimiento del Gobierno chileno, pues, a mas de ser aliado de
nuestros enemigos, se presentaba como mediador amigable ocul-
tando sus verdaderus designios»■ Agrego que le causaba asombro
el hecho de tener el Gobierno un conocimiento, aunque fue-
se incierto, de la existencia de ese pacto, y no se hubiesen to¬
rnado las medidas que aconsejaba la prudencia en esos casos
para conjurar sus deplorables efectos.
Contesto el senador senor Ibanez el cargo a la administra¬

tion del Presidente Errazuriz, que encerraban las ultimas
palabras del senor Montt y volvio a decir que el conocimien¬
to que habfa tenido el Gobierno, del cual e! habfa formado par¬
te, de la existencia de ese pacto, habfa sido originado por re-
ferencias privadas, que no se habfan confirmado oficialmente,
y que el Gobierno de aquella epoca, se habfa limitado a ar-
marse comprando los dos buques blindados.
No parecio satisfactoria esa respuesta al senador Claro y

pidio se esclareciera como habfan llegado esas noticias al co¬
nocimiento del Gobierno, y agrego que no comprendfa como
se habfa permanecido con la tranquilidad en que el pafs habfa
vivido durante cinco anos, sin tomar medidas para impedir
que el Peru pudiera armarse para una guerra preparada con
tanta anticipation.
Volvio a tomar la palabra el senador Ib&nez, y expuso el ori-

gen de los rumores que habfan llegado hasta la Moneda, en los
anos 1873 a 1874; dijo que habfa sido el senor Godoy quien
habfa dado las primeras noticias de que algo se tramaba con¬
tra Chile, entre el Peru, Bolivia y la Republica Argentina;
que, con ese antecedente, habfa escrito a don Guillermo Bhst
Gana, que era Ministro en la ultima de esas naciones, y que
este habfa informado con noticias de origen privado que no
habfa podido confirmar oficialmente; que algun tiempo des-
pues se tuvo conocimiento del proyecto de adhesion de la Re-
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publica Argentina a un tratado de alianza, que habfa sido
aprobado en la Camara de Diputados, y rechazado en el Se-
nado; que las noticias que circulaban, a ese respecto, entre las
Cancillerias no autorizaban para haeer una gestion de caracter
oficial y que el Presidente Errazuriz, en vista de la posibili-
dad de esos rumores, se habfa limitado a aumentar el poder
naval de la nacion como medida de emergencia y prevision.
El Senado aprobo, por unanimidad, la autorizacion pedida

por el Ejecutivo.
Tanto el Mensaje del Presidente Pinto, como la discusion

del Senado, revelan, sin dar lugar a dudas, que el descubrimien-
to del Tratado Secreto, fue el unico movil de esa resoluaon. Si
se la juzga hoy, despues de conocer sus consecuencias, se ad-
quiere el convencimiento de que el Gobierno y el Congreso,
no tuvieron otras miras que las de defender al pafs de los
efectos de una agresion premeditada; y, si se consideran los
medios de que el pafs disponfa para esa obra de salvacion na-
cional, la resolucion aparece quijotesca y en extremo peli-
grosa.
El 5 de Abril el Gobierno declaro la guerra al Perii y a

Bolivia, y entrego sus pasaportes al senor Lavalle, cuidando
de tomar todas las precauciones para su persona.

Epilogo

Del conjunto de los hechos narrados anteriormente. y de
los documentos autenticos que los abonan, se deduce la ver-
dad historica sobre las responsabilidades de la guerra del Pa-
cffico.
Las causas directas fueron cuatro:
Primera: El Tratado Secreto de 1873;
Segunda: La actitud del General Iiilarion Daza, que pidio

la declaration del casus foederis, contemplado en ese Tratado;
Tercera: La circunstancia, bastante desgraciada para el Pe¬

ru, de haber tenido en esos dfas la direction de su Cancillerfa
don Manuel Irigoyen, politico de gran caracter, inteligente y
encarnizado enemigo de Chile, y uno de los autores y actores
del drama del Tratado Secreto. El senor Irigoyen es el ante-
cesor de don Meiiton Porras, autor de la ruptura de relaciones
de 1909; y
Cuarta: El informe de los jefes de la Marina peruana que

hicieron creer al General don Mariano Ignac'o Prado que
la superioridad de esa Marina sobre la de Chile, era tal, que
el triunfo estaba asegurado.

Si una sola de esas causas hubiera faltado, la guerra no ha-
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brfa sido impulsada desde Lima; no habria sido aconsejada
en La Paz, y no se habria visto el Gobierno del Presidente
Pinto, en la necesidad de declararla a dos paises mas poblados
que el de Chile.
La gran responsabilidad de esa guerra, recae sobre don Ma¬

nuel Irigoyen, Ministro de Relaciones Exteriores del Peru, y
sobre el General Iiilarion Daza, Presidente de Bolivia.
Daza era un hombre rudo, ignorante, que se dejo guiar por

las paciones del momento y por la codicia de ios que desea-
ban apoderarse, en un remate ordenado por sus Ministros, de
una propiedad particular ajena, como era la Compania de
Salitres de Antofagasta.
En cambio, el senor Irigoyen era un verdadero hombre de

Estado, cultlsimo, habil, que habia recibido la exquisita edu¬
cation de los pollticos peruanos de esa epoca.
Aparece mayor la responsabilidad de don Manuel Irigoyen

que la del General Daza.
Deseo agregar dos palabras:
Chile ha tenido una polftica tradicional: la de Portales, que

tuvo por principal objetivo la necesidad de impedir la reu¬
nion del Peru y Bolivia en una sola nation, que habna re-
constitufdo el Virreinato. Si las previsiones de Portales no
hubieran sido coronadas por el exito en Yungay, Chile seria
hoy una dependencia de ese Virreinato, transformado en Re-
publica.
Durante la guerra de 1880, el Dictador Pierola, hombre de

gran talento y de profundas miras, hizo otra tentativa para
reconstruirlo, y firmo con Bolivia, siempre docil, un Pacto que
es poco conocido en Chile y destinado a crear la Republica
Federal de los Incas.

Si los Ejercitos de Pierola hubieran vencido en Chorrillos,
Chile habria desaparecido. Esa documentation la encontre en
Lima en un folleto editado durante esa Dictadura y antes de la
llegada del Ejercito chileno. Existe otro ejemplar en una de las
Bibliotecas de Santiago. He pedido que sea publicado, tanto
el Pacto como el comentario, y los senores oficiales pueden
leerlos en el numero 86-87 de La Revista Chilena. Alii se

encuentra una lection del pasado que conviene tener presente
para el porvenir.
Cabe preguntarse: ipodremos destruir en el porvenir esa as¬

piration del Peru a reconquistar su predominio en el Pacifi-
co? iPodremos mientras viva la actual generation desvanecer
esa ilusion? iTendran exito las nuevas misiones que envie Chi¬
le a Lima, llevando sinceramente la oliva de paz y la recon-
cil'acion definitiva?
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A mi me corresponds llevar a Lima esas ideas que alenta-
ban en su esplritu generoso el Presidente don Pedro Montt y
su excelente Ministro de Relaciones Exteriores, don Federico
Puga Borne. Ustedes conocen el resultado. Era un esfuerzo sin-
cero, y en el cual tuvieron confianza durante algunos meses
el Presidente, el Ministro, y el ciudadano que, sin mayores
meritos, enviaron ellos a Lima para significar al Gobierno del
Peru la lealtad de Chile y sus deseos de afianzar la polltica
del olvido.
Hay razones poderosas que obligan a guardar en el secreto

las causas de caracter Intimo que motivaron ese fracaso. Fu6
una desgraciada intriga urdida en Santiago. Los principales au-
tores fueron el Encargado de Negocios del Peru, Oyanguren,
y un agente privado de ese Gobierno llamado Hurtado y Arias.
Siempre el Peru ha tenido esas agendas ocultas El Ministro
Porras cayo en la red y les creyo.
Cuando yo me despedia del Presidente Legufa, este me di-

jo: «Senor Ministro, el senor Porras tiene la seguridad de que
el sucesor de usted estara en Lima en tres meses mas, y me in-
dico el nombre de ese sucesor». Yo le conteste: «Senor Presi¬
dente, yo no soy profeta; pero temo que ese sucesor no llegue a
Lima antes de diez afios». El senor Legula me agrego que se
inclinaba a pensar como yo. Ya han pasado dieciocho alios!
Tengo poca confiaza en que, durante los dlas de la presente

generacion, se pueda celebrar la reconciliacion de Chile y
del Peru, no porque existan inconvenientes insuperables, sino
porque en ese pals, hermanc por la sangre, se educa a la ju-
ventud en el odio a Chile.

Se han hecho tentativas para hacer esa reconciliacion con
Bolivia, siguiendo la polltica del Presidente Santa Maria. Esos
hechos son muy conocidos y no es necesario repetirlos.
Pero existe una Nacion que, durante la guerra de 1879, ob-

servo una conducta que merece ser estudiada, y es la Repu-
blica Argentina. Hablo de la Nacion, no de los hombres de esa
Nacion Muchos de estos intentaron unirse al Peru y a Boli¬
via en esos momentos diflciles para nuestra querida patria.
La conducta de la Republica Argentina fue noble; tenia di-

ficultades con nosotros; las aplazo para resolverlas oara cuan¬
do Chile estuviese libre de SU3 contendores en el Paclfico.
Jamas debemos olvidar la grandeza de esa conducta!
Debemos cultivar nuestras relaciones cou los palses del

Atlantico hasta que pueda formarse ese nucleo Salvador de
los intereses sud-americanos y anudarse con lazos mas solidos
antes de sufrir las consecuencias de la desunion en que hoy vi-
ven las naciones del Continente austral-americano.
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La paz del Continente descansa en dos hechos:
1.° En el predominio de Chile en el Paclfico; y
2° En la amistad de Chile con las naciones del Atlantico.
Debemos mantener la una y la otra. (1)

Jose M. Echenique Gandarillas.

(1) Conferencia lelda en el Club Militar.



por Miguel Cruchaga Tocorna].

LAS CONFERENCIAS PANAMERICANAS (1)

TEMA VI.—«ProbIemas Sociales»

Con el tftulo «Problemas Sociales», figuran en el programa
de la Conferencia de La Habana, diversas cuestiones relacio-
nadas con la sanidad e higiene, consideradas en las Confcren-
cias anteriores o en otras reuniones internacionales.
Como, con mucha exactitud, lo recordaba el Ministro de

Estado de Cuba, senor Cespedes, en su discurso inaugural de
la Septima Conferencia Sanitaria Panamericana, la coopera¬
tion sanitaria no figuro entre los temas de la Asamblea de Plc-
nipotenciarios convocada por Bolivar y reunida en Panama
en 1826, ni en los Congresos Americanos de Lima de 1847 y
1864. Mucho mas tarde, en 1881, comienza la action sobre
este particular, y no se limita al continente, sino que la invita¬
tion de Estados Unidos para celebrar una Conferencia Inter-
nacional Sanitaria en Washington se dirigio a todos los par¬

ses maritimoS.
Conferencia Internacio- Ala iniciativa del doctor James
nal Sanitaria de Wa- L. Babell, Presidente de la Junta
shington. 1881. Nacional de Sanidad de Estados

Unidos, se defcio la convocatoria
de la Conferencia de Washington, de 1881, a la cual asistie-
ron Plenipotenciarios de Alemania, Argentina, Austria-Iiun-
gria, Belgica, Bolivia, Brasil, Chile, Dinamarca, Espana, Esta¬
dos Unidos, Mexico, Pafses Bajos, Francia, Gran Bretana,

(1) Ver los temas l.o a 5.o en el numero 86-87, Junio-Julio de la Re-
vista Chilena.
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Hawai, Haiti, Italia, Japon, Liberia, Portugal, Rusia, Suecia,
Noruega, Peru, Turqufa y Venezuela. En esta Conferencia, en-
tre otras resoluciones, se acordo el establecimiento en Viena
y en La Habana de una Agencia Sanitaria Internacional Per-

manente de Notificaciones.
Convenciones Sanitarias La epidemia del colera que por
en Sud-America. esos alios asolo a los parses de la

America meridional, hizo pensar
seriamente en la necesidad de celebrar acuerdos paraimpedir
la entrada de enfermedades infecciosas. Asi, en Noviembre de
1887, los pafses del Atlantico, Uruguay, Argentina y Brasil,
firmarOn en Rio de Janeiro una Convencicn Sanitaria Inter¬
nacional; y los paises del Parifico, Peru, Bolivia, Chile y Ecua¬
dor, invitados por el primero, firmaron en Lima, en Marzo

de 1888, una notable Convencion
Sanitaria.

Prim era Conferencia Sin embargo, este tema de la
Panamericana (1889- cooperation sanitaria no figuro en
1890). el programa de la Primera Confe¬

rencia Panamericana, reunida en
Washington en 1889, si bien en el curso de sus sesiones se cons-
tituyo una Comision, compuesta de los delegados de Nicara¬
gua, Brasil, Peru, Venezuela y Estados Unidos, encargada, de
«considerar e informar sobre los mejores metodos de estable-
cer y mantener Reglamentos Sanitarios entre los varios pai¬
ses representados en la Conferencia*.
En virtud del informe de esta Comision, la Conferencia de

Washington, acordo recomendar a los Gobiernos la adopcion
de las Convenciones Sanitarias celebradas en Rio de Janeiro,

1887, y en Lima, 1889.
S e g' u n d a Conferencia El programa de la Segunda
Panamericana (1902) Conferencia Panamericana, Mexi¬

co 1902, tampoco contenia especi-
ficamente el punto de la cooperation sanitaria; pero, en esta
Conferencia se adopto una resolution de la mayor transcen-
dencia: la convocatoria de una Conferencia Sanitaria en Wa¬
shington y la creation de una Oficina Sanitaria Internacional.
Desde la Conferencia de Mexico, la Sanidad forma una ra-

ma especial de la Union Panamericana y sus actividades sobre-
pasan en intensidad a las labores de la Union misma, por lo
menos en cuanto respecta al numero de Conferencias hasta

ahora celebradas.
Primera Conferencia Sa- En vista del acuerdo de Mexi-
nitaria Panamericana co, se reunio en Washington la
(1902). Primera Conferencia Sanitaria
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Panamericana, del 2 al 4 de Diciembre de 1902. Aun antes
de que se reuniera la Tercera Conferencia Panamericana, tenia
lugar en Washington la Segunda Conferencia Sanitaria, del 9
al 14 de Octubre de 1905.
A la primera de estas Conferencias asistieron delegados de

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guate¬
mala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay y Uruguay y
en ella se adoptaron diversas resoluciones relacionadas con los
periodos de detention y desinfeccion en las estaciones de cua-
rentenas man'timas; con las medidas de profilaxis contra la
fiebre amarilla; con los medios de impedir la importation de
enfermedades y de combatir la pestc bubonica. la fiebre tifoi-
dea y el colera asiatico y, finalmente, con los deberes y atri-
buciones de la Oficina Sanitaria Internacional, cuya sede es

Washington.
Segunda Conferencia Sa- No fue mas concurrida la se-
nitaria Panamericana gunda de estas Conferencias; vol-
(1905). vieron a ella, Costa Rica, Cuba,

Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, Mexico, Nicaragua y Uruguay; no volvieron Hon¬
duras y Paraguay; en cambio, se asociaron a sus labores Peru,
Bepublica Dominicana y Venezuela. Sin embargo, esta ^on-
ferencia se destaca como una de las mas impoitantes, pues en
ella se firmo ad-referendum, el 14 de Octubre de 1905, una
Convention Sanitaria Internacional, con el fin de impedir la
aparicion o propagation de la peste bubonica, el colera y la
fiebre amarilla.
La Convenci6n Sanitaria Internacional de 1905, conocida

con el nombre de Convencion de Washington, merecio la rati¬
fication de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua¬
dor, Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mexi¬
co, Nicaragua, Peru y Venezuela, o sea, catorce paises del

Continente.
Tercera Conferencia Con el numero 10 figuro en el
Panamericana (1906). programa de la Te cera Conferen¬

cia Panamericana, Rio de Janeiro,
1906, el estudio de las Convenciones Sanit. rias y las medidas
para prevenir las epidemias, y, entre sus diversos acuerdos,
figura la recomendacion a los Gobiernos en el sentido de adop-
tar la Convencion de Washington y continuar celebrando Con¬
ferencias Sanitarias Panamericanas.
De la Conferencia Panamericana de Rio de Janeiro, ' 1900,

a la de Buenos Aires, 1910, se celebran dos nuevas Conferen¬
cias Sanitarias, la de Mexico en 1907 y la de Costa Rica en
1909-10.
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T ercera Conferencia A la Conferencia de Mexico
Sanitaria Panameri- (Tercera Sanitaria), asistieron re-
cana (1907). presentantes de Brasil, Colombia,

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua¬
dor, Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mexi¬
co, Nicaragua y Uruguay y en ella se adoptaron diversas re-
soluciones sobre las siguientes materias: codificacion de las
leyes y medidas sanitarias de cada pais; creacion de vfnculos
con la Oficina Sanitaria Internacional de Paris; vacunacion
obligatoria; liberacion de derechos para los elementos de com-
bate de las enfermedades; vigilancia de la inmigracion; sani-

dad maritima, etc.
Cuarta Conferencia Sa- A la Conferencia de Costa Rica
nitaria Panamerica- (Cuarta Sanitaria), concurrieron
na (1909-1910). Colombia, Costa Rica, Cuba, Chi¬

le, Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama y Vene¬
zuela. Los acuerdos de la Conferencia de Costa Rica se refie-
ren muy especialmente al saneamiento de los puertos y ciuda-
des, a la creacion de fuertes autoridades sanitarias y a la
education popular para dar a conocer las enfermedades y los

medios de prevenirlas y curarlas.
Cuarta Conferencia En el programa de la Cuarta
Panamericana. Conferencia Panamericana, Bue¬

nos Aires, 1910, t&mbien figura el
«estudio de las recomendaciones de las Conferencias Sanitarias
relativas a Policia Sanitaria y Cuarentena», y en ella se in-
sistio en recomendar la adoption de la Convention de Wa¬

shington.
Quinta Conferencia Sa- Al ailo siguiente, 1911, se cele-
nitaria Panamerica- bro en Santiago de Chile, la Quin-
na (1911). ta Conferencia Sanitaria Paname¬

ricana, la mas concurrida de todas
las celebradas hasta esa fecha, pues a ella asistieron delega-
dos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
Mexico, Panama, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay,
Venezuela y Salvador, en total 18 paises. En esta Conferencia
se adopto una larga serie de importantes acuerdos, que cons-
tan del Acta Final depositada en el Ministerio de R,elaciones

Exteriores.
Accion de los Congresos A la action en pro de la coope-
Cientificos Latino- racibn sanitaria de las Conferen-
Americanos y Pan- cias Panamericanas celebradas en
americanos. Washington, 1889; Mexico, 1902;



MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 93

Rio de Janeiro, 1906 y Buenos Aires, 1910; y de las Con-
ferencias Sanitarias reunidas en Washington, Prirnera y Segun-
da, 1902 y 1905; Mexico 1907; Costa Rica, 1909-10 y Santia¬
go, 1911, se agrega laaccion de los Congresos Cientificos Lati¬
nos Americanos, reunidos en Buenos Aires, 1889; Montevideo,
1901; Rio de Janeiro, 1905 y el Cuarto, celebrado en Santiago
en 1908, donde se transforma en Primer Congreso Cientifico
Panamericano, en todos los cuales se trataron materias relacio-

nadas con la higiene.
En el Segundo Congreso La guerra europea no paralizo
Cientifico Panameri- totalmente las actividades de este
cano. orden en el Continente americano.

Si bien se suspendieron las reunio-
nes de las Conferencias Panamericanas y de las Conferencias
Sanitarias, en cambio se celebro en Washington, del 27 de Di-
ciembre de 1915 al 8 de Enero de 1116, el Segundo Congreso
Cientifico Panamericano, en el cual se trato de la cooperation
sanitaria, pidiendo especialmente una legislation suficiente

contra la fiebre amarilla.
Sexta Conferencia Sa- Pasada la guerra, las Conferen-
nitaria Panamericana cias Sanitarias reanudaron siis

(1920). labores aun antes que las Confe¬
rencias generales. Asi, del 12 al

20 de Diciembre de 1920, se celebro en Montevideo la Sexta
Conferencia Sanitaria Panamericana, con asistencia de delega-
dos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile,
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mexico, Pa¬
nama, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela, en total, 16 Es¬
tados. No asistieron Costa Rica, Ecuador y la Reptfblica Do-
minicana que habian concurrido a Santiago; en cambio, asis-

tio el Peru.
Quint a Conferencia En el programa de 1a. Quinta
Panamericana (1923). Conferencia Panamericana, San¬

tiago, 1923, se consulto, tambien,
un numero relativo a las «Medidas destinadas a prevenir la
propagation de enfermedades infecciosas, con relation especial
a las recomendaciones de las Conferencias Sanitarias Interna-
cionales.»
La Conferencia Panamericana de Santiago di6 mas importan-

cia que cualquiera otra de las reuniones internacionales de esta
especie a las materias del orden sanitario. Asf, en su Acta Fi¬
nal figuran las resoluciones para estimular la action de las So-
ciedades de Cruz Roja y la celebration de la Conferencia Pan¬
americana de estas sociedades; una declar-.cion de principios y
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de procedimientos de administration en materia de salubridad
publica; la preparation de un Codigo Sanitario Maritimo Inter-
nacional; el desarrollo de una profesion y personal de higiene
publica; el estudio continuado de la higiene y salubridad pu-
blicas en las Conferencias Panamericanas por medio de co-
misiones especiales; la defensa sanitaria de las fronteras natio¬
nals; las normas uniformes en la manufactura de alimento?
y drogas; el comercio de narcoticos; la asistencia medica en
los buques; el onsumo de bebidas alcoholicas; las enfermeda-
des de declaration obligatoria y corono todas estas resolucio-
nes con la declaration de que la salud nati onal es responsabi-
lidad del Estado, consagrando el derecho del indigente a la asis¬
tencia medica gratuita.
La Conferencia de Santiago acordo tambien la convocatoria

de dos Conferencias especiales: una de dirigentes de los servi-
cios de Salubridad Publica, que deberla reunirse periodicamen-

te cada cinco ahos, y otra de Eu-
genesia y Homocultura.

Otras Conferencias so- A1 terminar la Conferencia de
bre Materias Sanita- Santiago, el Continente quedaba
rias. convocado a cuatro reuniones re-

lacionadas con la Sanidad: las
Conferencias Panamericanas de la Cruz Roja, celebradas en
Buenos Aires, 1923, y en Washington, 1926; la Septima Con¬
ferencia Sanitaria Panamericana que se reunio en La Habana,
del 5 al 15 de Noviembre de 1924; la Conferencia ue Represen-
tantes de los Servicios de Sanidad Publica, que se celebro en
Washington en Septiembre de 1926; y la Conferencia de Eu-
genesia y Homocultura que debe celebrarse en La Habana, en
el curso de este ano.

Los numeros 3, 4 y 5 del capitulo Problemas Sociales del
Programa de la VI Conferencia Panamericana, se refieren pre-
cisamente a la consideration de-los trabajos de las Conferen¬
cias de Eugenesia y Homocultura, de Representantes de los
Servicios de Sanidad Publica y de la Cruz Roja.
Los dos primeros numer. s de este capitulo se refieren a las

medidas tomadas para la preparation del Codigo Sanitario Ma¬
ritimo y a las que cada pais haya adoptado sobre los princi-
pios y procedimientos de administration en materia de salubri¬

dad publica, proclamados en la
Conferencia de Santiago.

Oficina Sanitaria Pan- En Santiago se acordo confiar
americana. a la Oficina Sanitaria Internatio¬

nal, que desde esta Conferencia se
llama «Oficina Sanitaria Panamericana», la preparation de un
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proyecto de Codigo Sanitario Marftimo Internacional y pedir a
la Septima Conferencia Sanitaria que lo estudie, apruebe y

adopte en forma de Convencion.
Septima Conferencia La Septima Conferencia Sani-
Sanitaria Panameri- taria Panamericana, como se ha
cana (1924). dicho, se reunid en La Iiabana,

del 5 al 15 de Noviembre de 1924

y en ella estuvieron representados todos los Estados del Con-
tinente, menos Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
En esta Conferencia se adoptaron 29 resoluciones y 11 votos

sobre diversas materias; pero su acuerdo mas importante es
la aprobacion del Codigo Sanitario Panamericano, suscrito por

los delegados de los dieciocho Es¬
tados concurrentes.

Codigo Sanitario Pan- Este proyecto de Codigo Sani-
americano. tario Panamericano, destinado a

«estimular y proteger mejor la
salud piiblica» y a aplicar las «medidas cooperativas internacio-
nales eficaces para impedir la propagacion de las infecciones
que son susceptibles de transmitirse a los seres humanos y para
facilitar el comercio y las comunicaciones marftimo-interna-
cionales», consta de 53 artfculos distribuidos en 13 capftulos.
El primer Capftulo seriala el objeto del Codigo y define al-

gunos de los terminos que en el se usan.
El segundo Capftulo se refiere a los procedimientos de noti-

ficacion e informes ulteriores a otros pafses, a la publicacion de
las medidas prescritas y a la estadfstica de morbilidad y mor-
talidad.
El tercer Capftulo trata de los documentos sanitarios, en es¬

pecial de la patente de sanidad.
Los Capftulos cuarto y quinto se refieren a la clasificacion

de los puertos y de los buques y el decimo a los buques
aereos.

El Capftulo sexto al tratamiento de los buques, el septimo a
los modelos de fumigacion y el octavo a los medicos de los
buques.
El Capftulo noveno fija las funciones y deberes de la Ofici-

na Sanitaria Panamericana.
En el Capftulo undecimo se dejan en vigor 24 disposiciones

de la Convencion de Washington, 1905, y en el duodecimo se
declara que este Codigo no anula ni altera los Tratados, Con-
venciones o Acuerdos existentes entre los signataiios y otros
Gobiernos.
El Capftulo final se refiere a la forma de adherir a la Con-
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vencion que aprueba el proyecto de Codigo Sanitario Pan-
americano.
El punto mas importante de la Conferencia de La Iiabana,

en materia sanitaria, sera el relacionado con el estudio de este
proyecto de Codigo, medida que, por su importancia y trans-
cenclencia, se destaca sobre todos los demas acuerdos que pue-
dan haber adoptado las Conferencias especiales nacidas de la

Conferencia de Santiago.
Informes sobre progre- Me permito recordar sobre el
so sanitario. particular los insistentes acuerdos

de las Conferencias generates y es¬
peciales, sobre la conveniencia de que los Gobiernos hagan oir
la voz de sus tecnicos en esta clase de materias y la resolucion
adoptada en Santiago, en sesion de lii de Abril de 1923, en
cuya virtud la Conferencia, al constituirse, debe nombrar UDa
Comision Especial de Higiene.
A esta Comision cada Delegacion debe presentar, en el pri¬

mer dfa de sesion, un informe sobre los adelantos realizados
en los diferentes paises con posterioridad a la Conferencia
anterior.
La labor de las misiones sanitarias que han visitado los di-

versos paises de la America permitira a cada pais exhibir sus
progresos y, en especial, Chile podra dar a conocer la obra rea-
lizada por sus medicos y oficiales sanitarios con la colaboracion
del distinguido Doctor Johil D. Long, que tan alta sitacion
ocupa en Washington y en el Continente y que tan utiles servi-

cios ha prestado a nuestro pais.
Convocatoria de la Oc- -Las actividades de la coopera-
tava Conferencia Sa- cion sanitaria entre los pueblos del
nitaria Panamerica- Continente no terminaran con el
na. acuerdo que se adopte en La Ha-

bana sobre el proyecto de Codi¬
go; queda aun un inmenso camino que recovrer y continuaran
celebrandose las Conferencias Sanitarias Panamericanas. Ya
se ha fijado como sede de la Octava la ciudad de Lima, y tan
pronto como pase la Conferencia de La Habana, el Consejo
Directivo de la Union Panamericana determinara la fecha en

que debe xeunirse.
Conferencia de Dirigen- Dentro de los acuerdos en vigor
tes de Servicios de resaltan dos clases de reuniones
Salubridad Publica. sanitarias continentales: las deno-

minadas simplemente Conferen¬
cias Sanitarias Panamericanas y las Conferencias de los Diri-
gentes de los Servicios de Salubridad Publica, nacidas de la
resolucion adoptada en Santiago el 16 de Abril de 1923. La
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primiera de estas Conferencias se celebro en Washington en
Septiembre de 1926 y conforme a la resolution citada deben
celebrarse cada cinco aiios en los intervalos de las Conferen¬
cias Sanitarias Panamericanas.

Aunque unas y otras Conferencias son de manifiesta utilidad
y contribuyen no solo a comunicarse los estudios hechos en el
combate de las enfermedades, aprovechando los progresos al-
canzados por cada pais, sino tambifin a fortificar los vfnculos
de cooperation internacional, tal vez aparezca injustificada la
diversification de Conferencias eobre temas analogos y basta-
ria para unificarlas con el reconocimiento del derecho de los
dirigentes de los servicios de sanidad publica a forinar parte de
las delegaciones de sus respectivos paises a las Conferencias
Sanitarias. en la forma que determinen los Gobiernos.
La unification de los esfuerzos en un orden deterrninado da-

ra mayor eficiencia a los resultados que se obtengan y facili-
tara !a aplicacion de las medidas que se propongan a la adop-
cion de los Gobiernos.

Miguel Cruchaga T.



por Isolee de la Cruz

Bajo este pseud6nimo ya bien cono-
eido en los cfrculos literarios, se oculta
Maria Tagle, una de las siluetas md,s in-
teresantes de las letras modernas. Ex-
quisitamente femenina, une a su inspira-
ci6n honda y sutil una cultura extraordi-
naria y un tltulo profesional.—N. de
LA R.

VERSOS

Tengo la gran dulzura de quererte
aunque tu no me quieras,
me lleno el corazon de primavera
aunque tu no me mires, para verte!

Y te canta mi linfa cancionera
como fuente de luz maravillada,
dulces arias de ensueno, aunque no quieras
oir tu mi cancion desencantada!

En mi abandono no te pido nada
se conforma mi afan con solo verte,
quiero que la razon de mi jornada,
sea sufrir por tf, sea quererte!
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Y has de tenerme el alma prisionera
amor, aqui en la vida y en la muerte,
porque como hoy vendre, cuando me mucra,
jaunque tu no lo quieras!
en todos los crepusculos a verte!

Ser como un rio que cantando cruce
la vida del amado,
ser el retono alegre y oloroso
de ese su coraz6n-rosal quemado!

Sentirse dentro de el como en la entrana
de la tierra, los claros manantiales,
como las voces que dormidas cantan
en las pagodas y en las catedrales!

Y llenarle la vida cual ninguna,
ser el vaso de arcilla de su sed,
ser la clara ilusion de cada dia,
cerezo que no dejo de florecer!

Herida melodiosa sobre el alma dcsnuda
asciendes, como el humo, hasta el cielo, en mi voz.
iAmor de maravillas que trizan las palabras,
cadena que no hiere, rosal de Jerico!

Lampara que me embriagas de una belleza mansa
y a mi carne baldfa das un santo dolor,
en los brazos quemados me han nacido dos alas,
las palabras est^riles se me han vuelto cancion!

Amor de maravillas que por mi vida dura
pasas barriendo lodos como un manantial,
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eres oleo violento sobre mis quemaduras
y en mi boca vacfa cuajas nuevo cantar!

Temblorosa y doliente me asomo para verte
en los rudos caminos de mi noche interior
y has limpiado en mis ojos la mancha de la muerte
y pulpa has hecho el leno de este mi corazon!

Amor de maravillas que no te pierda nunca:
Fuf una fronda baldia, soy corola que sangra.
Llevame entre tus penas donde tu planta cruce;
para mi arcilla oscura, basta la luz de tu alma!

Siento la maravilla de este amor hondo y mudo
que ha dejado en mi rostro la patina del llanto,
pasa como una leve ceniza de tristeza
adormeciendo el grito amargo de mi canto.

Ha ennoblecido el surco baldlo de mi vida
como un arbol alegre traspasado de aroma;
hoy rebalsa en mis brazos la ternura del mundo,
tiene mi corazon las mieles de la poma!

El ritmo de mi sangre se hizo musica en el
y me contiene toda, como un vaso sutil;
por todos los caminos llego siempre a sus brazos
como un pajaro triste, avido de morir!

Nunca te sientas solo, que mi alma
va ligada a tu sombra y a tu alma!
Para tu voz esta mi corazon
y para tu prision tienes mis alas.
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He encendido mi lampara en tu noche
para que vivas a su resplandor.
Has de encontrar mi corazon cantando
sobre tus ojos como un surtidor.

Como esponja invisible de tu pena
nunca de ti esta ausente mi mirada.
jPara tu voz esta mi corazbn
y para tu prision tienes mis alas!

Mi corazon—antena suspendida en el mundo—
enredara la onda de la voz que me llame
y encenderc en mis anforas todas las esperanzas
para ir al encuentro del que algun dia meame!

En mi boca, intocado, espera el beso triste
como un aro de llamas a mi deseo asido;
veinte canciones arden detras de mis pupilas
para ir al encuentro de ese desconocido!



por German Vergara.

LA VIII ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD DE LAS NA-
CIONES

Despierta gran interes en el mundo internacional, especial-
mente en Europa, la Asamblea anual que celebra la Sociedad
de las Naciones en Ginebra, en un hermoso palacio situado a
orillas del lagO'Leman. Se reunen allf log personajes politicos
mas representatives de cada pais de Europa y los delegados
de los demas miembros de la Sociedad, para tratar de todos
los puntos que forman el enorme programa de trabajos de la
Liga. La reunion, sin duda, es interesante y da ocasion a los
dirigentes de la politica internacional de los diferentes palses
para ponerse en contacto diariamente, durante un mes, lo
que redunda en evidente beneficio general.
La VIII Asamblea de la Liga, que inicio sus labores el 5

de Septiembre, presenta desde luego un interes especial: la
reunion de mas de 20 Ministros de Relaciones Exteriores. Se
nota en seguida la presencia de observadores de algunos pal-
ses que no han ingresado a la Liga o se han retirado de ella
y la ausencia de representantes de otros palses que nuncahan
querido tener con la Liga ninguna clase de relacion.
Una de las primeras noticias que da el cable, es la preocu-

pacion que existe en Ginebra por saber si la Argentina enviara
o no Representante aesta Asamblea; se le hacen insinuaciones
tentadoras; se le ofrece un puesto en el Consejo en caso de que
concurra; pero el Consreso Argentino discute indolentemente
otras materias, lo que le acarrea no pocas crlticas de parte de
la prensa bonaerense que lo culpa de la deplorable situacion
de Argentina en estas reuniones internacionales. (1) Otra par-

(1) La Naci6n de Buenos Aires del 7 de Septiembre.
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te de la prensa, al contrario, critica esta situation desfavora-
blemente para la Liga, diciendo que no es un buen m^fcodo di-
plomatico el de tentar en esa forma a un pais, y hace notar
que el ingreso o reingreso de Argentina a la Liga seria reco-
nocer los meritos de esta Institution, mtintos que no ban en-
contrado el Brasil, Bolivia y el Peru cuando pertenecieron a
ella. (1) Finilmente, parece que Argentina no concurre.
Otro incidente que da lugar a muchos comentarios, es la re-

nuncia presentada por el Delegado ingles, miembros del Gabi-
nete britanico, Lord Cecil, y causada, segun parece despren-
derse de los cablegramas, por la no conformidad con la polf-
tica del Gobierno ingles en materia de pacification y desarme.
Hay que recordar que Lord Robert Cecil fu6 el Delegado de
su pais a la Conferencia Preparatoria del Desarme que se reu-
nio este aiio en Ginebra.
Pero esos comentirios ceden luego su lugar a otros mas

amplios, en los que toman parte todas las delegaciones, aun
las de los paises mas apartados: se trata de las candidaturas
a la Presidencia de la Asamblea y a los puestos de miembros
no permanentes del Consejo. Aqui se barajan nombres, se
hacen combinaciones y entran en juego los sistemas mas ade-
lantados en uso en las Asambleas de los partidos politicos.
Para la Presidencia de la VIII Asamblea de la Liga las candida¬
turas que se presentaban con mas probabilidades de 6xito
eran las del Embajador del Japon en Bruselas y distinguido
jurisconsulto senor Adatci; la del senor Guani, Ministro del
Uruguay en Paris, y la del Delegado austriaco senor Mens-
dorff Pouilly. Esta ultima contaba con el apoyo de algunas
delegaciones que queriaD llevar a la Presidencia al delegado
de uno de los paises vencidos en la gran Guerra. El senor Adat¬
ci cuenta con el apoyo de Francia, principalmente; y el se¬
nor Guani con el apoyo de Inglaterra, comprometido desde la
Asamblea pasada, y el de la mayoria de los paises latino-ame-
ricanos, grupo bastante numeroso. El dia anterior a la elec¬
tion, el senor Adatci anuncio que retiraria su candidatura si
no contaba con el apoyo de Inglaterra, e hizo efectivo su
anuncio el dia mismo de la election. Quedaron entonces en
presencia Guani y Mensdorff Pouilly, cada uno con grandes
probabilidades de exito.
Pero el Delegado austriaco tiene una gran oposicion: la del

grupo de la Pequena Entente (Checoeslovaquia, Rumania y
Yugoslavia), lo que da el triunfo a Guani por 24 votos contra
21 y dos abstenciones; es decir, lo estrictamente necesario,

(1) La Prensa de Buenos Aires.
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pues el mimero de votantes era de 47. Segtin un diario de es-
ta capital, el triunfo de Guam se debio a la actitud de Cuba,
que atrajo despufe la de Chile, ambos hasta ese momento
abstencionistas, al dar su voto al Uruguay una vez retirada
la candidatura de Adatci. Los telegramas aseguran que Co¬
lombia, Haiti, Guatemala, Nicaragua, Salvador y Venezuela
votaron por el candidato austriaco, lo que indica una gr in
division en el grupo latino-americano, probablemente debido
a la actitud asumida por el Uruguay en la ultima reunion de
laAsambleaen que quiso presentar su candidatura a miem-
bro del Consejo contra la opinion casi unanime del grupo la¬
tino-americano, y a ciertas expresiones del senor Guani que
originaron el lamentable incidente entre Cuba y el Uruguay
que felizmente no tuvo mayores consecuencias.
En la sesion inaugural de la Asambiea, el Presidente del

Consejo en ejercicio, senor Villegas, delegado de Chile y Pre¬
sidente provisorio de la Asambiea, dio a conocer en un bri-
llante discurso la labor de la Sociedad de las Naciones desde
la anterior reunion. Se refirio primeramente a la presencia y
participacion en algunos organismos de la Liga de gran nume-
ro de paise? que no son miembros de ella, incluso los Estados
Unidos, «paises que han intervenido a menudo con grandes
delegaciones oficiales corno Rusia (en la Conferencia Econo¬
mical, y observadores oficiales, como Mexico, como asimismo
con delegaciones menores, comoTurquia, Ecuador y Egipto».
Plablo en seguida de la Conferencia Economica y sus resul-

tados y de la cuestion del Desarme, dando cuenta de los resul-
tados de la Reunion de la Comision Preparatoria de la Confe¬
rencia del Desarme y en seguida de la tentativa hecha por los
Estados Unidos, Inglaterra y Japon de llegar a un acuerdo en
materia de desarme naval.
Play una parte del discurso del senor Villegas que merece

un examen mas detenido. «La caracteri'stica mas importante—
dice—de la Liga en el ano pasado, fue la tendencia a consi-
derar los problemas no solo de los pafses concentrados en Gi-
nebra, sino tambien los de los pafses de los continentes leja-
nos. A pesar de que un observador superficial podrfa tentar-
se de decir que esto se debe en gran parte a la Conferencia
Economica, en realidad existen numerosos ejemplos que son
una plena promesa para las futuras cordiales relaciones que la
Liga ha establecido con sus miembros m&s distantes. Un ejem-
plo notable fue la reunion sobre Mortalidad Infantil, tenida
en Montevideo, bajo los auspicios de la Liga.. Por otra parte
la Comision de Transito y Comunicaciones, a insinuation de
un pafs latino-americano, se ocupo tambien de asegurar una
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union mas estrecha entre las naciones europeas y las of.ras
mas distantes.. .» Es necesario poner en relacion esta parte
del discurso del senor Villegas con lo dicho por el mismo en
una sesion del Consejo, al discutirse el informe presentado
por la Comision de Higiene enviada al Brasil, Uruguay y Ar¬
gentina.
En estq, ocasion, a raiz de una observacion de Mr. Cham¬

berlain, apoyado por el Delegado de Colombia senor Urrutia,
en el sentido de que la Liga debia dedicar mas sesiones a la
America Latina y al Lejano Oriente y aun debia empezar a
ocuparse de cuestiones politicas que no fueran puramente eu¬
ropeas, el senor Villegas, segun los telegramas publicados por
la prensa de Santiago, declaro: «Personalmente, no veo que se
p.ueda hacer objeciones a las observaoiones formuladas por
otros miembros del Consejo en el sentido de que este empiecc
a ocuparse de cuestiones politicas que no sean puramente eu¬
ropeas».
Esta declaracion del senor Villegas origino una declaracion

oficial del Gobierno de Lima en la que se dice que «seria in-
aceptable que la Liga, a la cual no pertenecen varios paises
americanos, se reconociera ahora capacitada para resolver la
cuestion de Tacna y Arica, estando en curso el arbitraje y los
buenos oficios del Presidente de la Gran Nacion Americana».
El comunicado oficial no puede ser menos a proposito a la

declaracion de Mr. Chamberlain, apoyada por el senor Urru¬
tia y sobre la cual el Delegado Chileno declaro que, personal-
mente, no veia observacion que pudiera hacersele. Siendo
Chile, como lo es tambien el Peru, signatario del Paet,o cons
titutivo de la Liga, su obligacion es contribuir a su accion po-
litica, que es universal por definicion, tanto como a su accion
en materias que no tienen ese caracter; y la accion politica
de la Liga no debe necesariamente traducirse en la intcrven-
cion en todas las cuestiones politicas americanas, sino a la
accion que el mismo Pacto, que tambidn contempla el caso de
la doctrina de Monroe, establece para cada caso y en la forma
que el mismo senala.
Ademas, esta accion no os nueva para la Liga; ya en una

ocasion, en 1921, el Consejo hizo una recomendacion a Costa
Rica y Panama para tratar de solucionar un peligroso conflic-
to entre esos dos paises; accion politica, sin duda, contra la
que el Peru no protestd.
Otro parrafo de la declaracion peruana adolece tambien de

un gran error: «La Liga de las Naciones declaro su propia
incorapetencia para resolver los asuntos americanos, cuando
Bolivia apelo en busca de una solucion de sus cuestiones pen-
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dientes de entonces y de ahora con Chile», actitud «apoyada y
provocada por el Delegado chileno». La verdad es que en esa
ocasion lo unico que se declare fue la iraprocedencia de la de-
manda boliviana, por cuanto se pedfa la revision de un Trata-
do en virtud del articulo 19 del P cto, siendo que el mismo
articulo establece que «la Asamblea puede,.. invitar a log
miembros de la Sociedad a hacer unnuevo examen de los tra-
tados llegados a s r inaplicables...», para lo que se necesita
acuerdo, ya que cualquiera puede rechazar una simple invi-
tacion.
Finalmente, el discurso de Mr. Chamberlain se refiere a una

accion extra-europea, sin que eso quiera decir que sea necesa-
riamente en America.
Talvez, al hacer esta declaracion, el Gobierno peruano pen

so que ella sonarfa muy bien a los oidos del Arbitro, sucesor
del President e Monroe.
Entre los conflictos que tiene en estudio la Sociedad, hay al-

gunos que deberan ser tratados en la actual reunion del Conse-
jo y de la Asamblea. El litigio entre Polonia y Dantzig, res-
pecto al establecimiento por parte de Polonia de depositos de
material de guerra en la peninsula de Westerplatte, para ser
despu6s transportado a Polonia, fue tratado ya por el Consejo
y enviado al estudio de una comision de tres jurisconsultos.
La espinosa cuestion entre Rumanij y Hungrla a propbsito de
la ley agraria rumana esta aun pendiente del Consejo. La
Asamblea, por su parte, aunque en sus sesiones se discute prin-
cipalmente el Rapport del Consejo sobre las actividades gene-
rales de la Liga, tiene entre manos otros asuntos de no menor
importancia y que indican una pequena protesta de las peque-
nas naciones contra la supremacla en la Liga de las Grandes
Potencias.
En este sentido hay dos proposiciones, una de Holanda y

otra de Polonia, que son interesantes.
La proposicion holandesa es de hacer revivir el Protocolo de

Ginebra, sobre arbitraje, seguridad y desarme, aprobado en
la Asamblea de 1924 pero no ratificado. Este protocolo, que
en gran parte es obra del senor Nicolas Politis, delegado
griego y conoc do internacionalista, tuvo gran aceptacion en¬
tre las pequehas potencias que veian en el una garantla ontra
toda agresion. Desgraciadamente, Mr. Mac Donald, Pri¬
mer Ministro Britanico, laborista, que conjuntamente con He-
rriot habian defendido el Protocolo en Ginebra, no conto con la
confianza del Parlamento ingles y se vio obligado a presentar
su renuncia; con el cayo el famoso Pacto de no Agresion. La
delegacidn holandesa quiere ahora hacer lo revivir, pero encuen-
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tra muchos opositores, Inglaterra en primer lugar, que no quie-
re atarse las manos mas all& de lo necesario. Se dice que Mr.
Briand apoya la proposicion holandesa pero no publicamente,
rara no ir contra Inglaterra. Tanto Briand como Charberlain
declaran no ver inconveniente para que se siga estudiando es-
tas cuestiones y que ellos favoreceran todo intento de los otros
pafses para constituir pactos restringidos de seguridad, como el
de Locarno, para asegurar la paz en otras partes del mundo
La iniciativa de Holanda no tiene grandes probabilidades

de 6xito; la mejor prueba es que el delegado griego, represen-
tante de una pequena potencia, que no es otro que el mismo
senor Politis, autor del Protocolo, la ha declarado poco opor-
tuna, en las circunstancias actuales.
La proposicion Polonesa, tendiente al mismo fin, consiste

en un proyecto de convencion destinado a llenar una laguna
del Pacto de la Liga. Segun el artfculo 15, si se eleva entre los
miembros de la Sociedad una diferencia susceptible de llevara
una ruptura y si esta diferencia no se somete al arbitraje pre-
visto en el artfculo 13 del mismo Pacto, las Partes convienen
en llevarlo ante el Consejo de la Sociedad. El Consejo se es-
forzara por dar una solution a las dificultades; si no logra ha-
cerlo, publica un «rapport» en que da a conocer las circunstan¬
cias y las soluciones que recomienda. Este «rapport» no es
una sentencia, sino una recomendacion que las partes podran
cumplir o no; pero si el «rapport» se adopta por la unanimi-
dad de los votos «los miembros de la Sociedad se obligan a no
recurrira la guerra contra las partes que se conformen a las
conclusiones del «rapport». Es esta una sancion establecida por
el Pacto. Pero puedeocurrir que el «rapport» no sea adopt -do
por la unanimidad de los miembros del Consejo (sin contar los
representantes de las Partes); en ese caso «los miembros de la
Sociedad se reservan el derecho de proceder como ellos lo juz-
guen necesario para el mantenimiento del derecho y de la
justiciar Es decir que en este caso el recurso a la guerra es ilf-
cito y contra el no hay ninguna sancion.
La proposicion Polonesa tiende a llenar este vacfo, declaran-

do que en uingdn caso el recurso a la guerra es Ifcito y propo¬
ne que se declare la guerra fuera de la ley.

Sin duda, el principio esmagnffico; pero la declaration es
un simple principio sin base practica ninguna A este propdsito
viene a la memoria lo que se dice de un anciano civi'ista fran¬
cos, quien, al comienzo de la Guerra, declaraba nula y sin
ningun valor la invasion alemana en Belgica por ir contra un
Tratado que era ley entre los contratantes.
Pero estos antecedentes nos hacen pensar en un cierto des-
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contento que existiri'a entre los pequenos paises de Europa en
contra de la accion restringida de la Liga dirigida por las
Grandes Potencias.

El delegado de Noruega, en un discurso pronunciado en
la Asamblea, condeno la poh'tica de reuniones privadas entre
los Representantes de Franci'a, Alemania e Inglaterra, al mar-
gen del Consejo, para resolver las cuestiones pendientes, en
razon del debilitamiento de la accion politica de la Liga que
produce este sistema. El delegado noruego fue apoyado por el
delegado hungaro, por algunos delegados de los paises del
Baltico y en general por las pequenas potencias.
En realidad, como lo hace notar un corresponsal de la prensa

santiaguina en Ginebra, lo que talvez exista es una diferencia
en la concepcion de la accion politica de la Liga; para la Inglate¬
rra, la accion de la Liga deberi'a ser aquella que fuera necesaria
en un momentodado; es decir, un criterio oportunista que
evitaria los peligros que pudiera acarrear a los Estados la in-
tervencion de la Liga en todos los problemas internacionales.
Para otros, la accion de la Liga debe ser mas amplia; deberfan
crearse los organismos necesarios, los instrumentos necesarios
a la intervencion directa en todos los problemas internaciona¬
les, reforzando el Pacto con los protocolos, acuerdos o conven-
ciones generales que precisen los articulos del Pacto y llenen
sus lagunas. A eso se deberia, segun el corresponsal, la accion
de los pequenos Estados, a los que apoyan'a Francia; pero no
ostensiblemente, por la razon que ya hemos dado de no que-
rer ir contra la opinion inglesa.
Los pequenos Estados han reclamado tambien una pronta

solucion del problems del desarme, y han sido apoyados en
esta peticion por los delegados alemanes.
Sobre el principio, todo el mundo esta de acuerdo; sobre los

modos de ejecucion, aun se discute y se seguira discutiendo
mbcho tiempo mas. Y esto es aun mas sensible si se toma en
cuenta la declaracion hecha por el Minietro de Relaciones Ex-
teriores de Latvia y delegado de su pais a la Asamblea: «Los
actuales armamentos de Europa, dice, son los mismos que
antes de la guerra, y los presupuestos militares, navales y
aereos que ascendier n el ano pasado a un billon 443 millones
de dolares, son mas o menos los mismos que en 1913»; ademas,
las fuerzas militares que antes de la guerra ascendian a cuatro
millones de hombres, son ahora de tres millones 145,000, y es¬
to a pesar de haber cuatro Estados europeos que han sido de-
sarmados de acuerdo con los Tratados que pusieron fin a la
Guerra.
Todos los paises comprenden muy bien esta dificil situacion
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y tratan de llegar a un acuerdo. En este sentido, como en ma¬
chos otros, es donde se espera que la Liga llegaiA a un resul-
tado practico; cuenta para ello con los medios necesarios. En
el discurso inaugural de la Asamblea, despues de recordar las
reuniones sobre desarme babidas este ano en Ginebra, el senor
Villegas dijo: «Estoy convencido de que todo se hara por me¬
dio de la convention general; pero las experiencias de la Con-
ferencia Tripartita demostraron la necesidad de la mas cuida-
dosa preparation tecnica y diplomatica, la cual permitira que
el punto de vista de cada Nation sea consultado en la Con¬
vencion».
Otro punto sobre el cual se hacen comentarios es el de saber

cuales seran los elegidos que tendran un asiento no permanen-
te en el Consejo. Los candidatos mas probables son Cuba, pa-?
ra reemplazar a Salvador; Belgica, que seria reelegida; el Ca¬
nada, que cuenta con el apoyo ingles, en contra de lo ocurrido
el ano pasado a Irlanda, que por estar Mr. Chamberlain com-
prometido con el senor Guani, se vio privada del apoyo brita-
nico. Los pafses balticos han i resentado la candidatura de
Finlandia para suceder a Checoeslovaquia, pero parece que
la Pequena Entente quiere conservar ese puesto para alguno
de sus miembros, puesto al que pretende tambien el Portugal.
En total, muchos canilidatos para pocos puestos, dado que

la reelection de Belgica parece esta asegurada.
Una information que llamara justamente la atencion es la

que se ha dado sobre la enorme participation de los Estados
Unidos en los asuntos de la Liga de las Naciones. En efecto,
de las 25 cuestiones que co prende el programa de la Asam¬
blea, hay 19 en cuya preparacion tomaron parte representan-
tes del Gobierno o ciudadanos norte-americanos particular-
mente; estas cuestiones se refieren a todas las actividades de
la Liga.
En cuanto a la America Latina, ha obtcnido un triunfo con

la eleccion de Presidente del distinguido Delegado del Uru¬
guay senor Guani, y puede decirse con orgullo que, quien pre-
sidid la eleccion fue el Delegado chileno y Presideute del Con¬
sejo, senor Villegas. No ha pasado inadvertida esta doble
circunstancia a la prensa extranjera, ni el hecho de que Mr.
Chamberlain propusiera intensificar las relaciones de la Liga
con la America Latina. Transcribimos, para terminal', un edi¬
torial de El Sol de Madrid que dice como sigue:

«La America Espanola ha dado a la Liga de las Naciones,
en sus siete anos de vida, miembros al Consejo, Magistrados
al Tribunal Internacional de Justicia, etc., cuya influencia
en la verdadera labor pacificadora es innegable, La represen-
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tacion de la America Espanola en Ginebra, a pesar de no te-
ner tras de si ni mucho menos la potencialidad de todo el Con-
tinente, ha influido provechosamente en la marcha de la Liga
de las Naciones, contrarrestando la virulencia de los naciona-
lismos europeos. Sir Austen Chamberlain lo reconoce t6cnica-
mente y todos lo reconocemos sin reservas».

Septiembre, 12 de 1927.

German Yergara. (1)

(1) El autor de este trabajo es abogado chileno graduado en la Escue-
la. de Altos Estudios Internacionales de Paris.



Por Enrique J. Gajardo V*

EL PROBLEMA DEL DESARME EN AMERICA

Las declaraciones hechas ultimamente por el Delegado de
Chile ante la Sociedad de las Naciones en su calidad de pre-
sidente del Consejo, en su discurso de inauguration de la 9.a
Asamblea, declaraciones que han sido apoyadas por otros au-
torizados delegados, tales como Sir Austen Chamberlain,
Stresseman y Boncour, han puesto una vez mas de actualidad
el tan debatido problema del desarme.
Por otra parte la encuesta que lleva a cabo en el Brasil el

prestigioso organo fluminense «0 Jornal» sobre la posibilidad
del desarme en America Latina, dan a este asunto actualidad
bastante para que se justifique el que consagremos algunas
paginas de la «Revista Chilena» a comentar tan ardua y tan
trascendental cuestion internacional.
Concretaremos nuestras observaciones a considerar la posi¬

tion que ocupan las Naciones Latino-Americ-anas ante el des¬
arme, considerado este ultimo en su aspecto politico, dejan-
do para una proxima publication el analisis de sus contornos
juridicos.
Y nos parece natural, ante la afirmacion anterior de que el

desarme reviste un caracter politico, el que tratemos primera-
mente de senalar cuales son los fundamentos de nuestra aser-

cion.
La vida internacional no esta regida solo por los preceptos

del Derecho de Gentes, fruto de una lenta y laboriosa gestation
de la conciencia juridica de los pueblos. La politica, es decir,
la consideration del interes inmediato de las naciones desem-
pena un papel importante, muchas veces decisivo en el orden in¬
ternacional, como consecuencia de la insuficiencia de las reglas
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juridicas actualmente en vigor, de la existencia del «dominio
reservado» que los Estados defienden con celo exagerado y de
la falta, sobre todo, de un concepto de solidaridad y coopera-
cion que una a los pueblos y gobiernos en un comun esfuerzo
de paz y de progreso.

Si alguna diferencia hay entre el Dereeho y la politica, e 11a
estriba en que el primero es rigido e inflexible en la expresion
de la justicia, mientras que la segunda, menos rigorosa, y si
mas condescendiente y egoi'sta, mira a la conveniencia cerca-
na, se inclina a menudo ante la fuerza de los hechos y acepta
situaciones en consideracion a la oportunidad de ellas o a sus
repercusiones lejanas.
Bien es cierto que la politica para que sea legitima debe

inspirarse en los dictados de la justicia; pero bien sabemos
tambi^n que no siempre es esa la norma a que se cinen los
gobiernos y no por esto dejan de constituir actos internaciona-
les y crear situaciones que ,es menester considerar, ya sea co-
mo hechos transitorios, como injusticias pasajeras o como so-
lucicnes definitivas que hay necesidad de conciliar poco a poco
con los preceptos de la moral.
La finalidad a que debe tender, por consiguiente, toda poli¬

tica sana es a hacer coincidir las exigencias del Dereeho, de la
Justicia, con las conveniencias e intereses de los Estados.
En el estado actual del Mundo es una ilusion el pretender

regir todos los actos de la vida internacional por los precep¬
tos juridicos y esta pretension cuando se exlgera suele ser fa¬
tal para el progreso mismo del Dereeho de Gentes.

Se ha dicho con mucha verdad que el peor enemigo de lo
bueno es lo mejor y en'ningdn orden de cosas como en el or-
den de las relaciones internacionales resulta mas cierta esta
asercion.
La Humanidad, separada por abismos raciales profundos,

constituida por pueblos que arrastran un pesado fardo de ri-
validades y de odios politicos, religiosos y economicos, no pue-
de aspirar sino a una mediana bondad. La justicia absoluta no
sera sino una finalidad, una luminaria lejana hacia donde se
encaminen los pueblos en su afan incesante y nunca cumplido
de perfeccion.

«E1 que ama un ideal y sube y sube suele morir ahorcado
de una nube» ha dicho con sobrada razon el poeta filosofo
Campoamor. Y en politica internacional suelen ser las nubes
la residencia habitual de algunos jurisconsultos o el mar pro-
celoso en donde naufragan las mas seguras embarcaciones de
los mas diestros cancilleres arrastradas por el pesado lastre de
fantasias irrealizables.
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No se puede, pues, en las relaciones entre Estados prescin-
dir de la politica; la consideracion de los intereses nacionales
traza a las Cancillenas una lfnea de conducta determinada
que la mayoria de las veces se inspira en el Derecho, pero
que en otras lo rebalsa y busca soluciones que tarde o tempra-
no encuentran en los preceptos jurfdicos su consagracion de-
finitiva.
La defensa de la integridad territorial, de la independencia

y del honor nacional son cuestiones de caracter esencialmente
politico que las Naciones no entregan a la apreciacidn de ter-
ceros sino que entienden resolverlas por si mismas, de acuer-
do con las inspiraciones de su propia conveniencia. Es por lo
tanto a la politica a la que se entrega la solucion de los con-
flictos de esta naturaleza.
En el estado actual de deficiente organization de la Comu-

nidad internacional en que no existe ni un «Super Estado» ni
una forma de justicia obligatoria, en el orden de cosas a que
aludimos anteriormente o en cualquiera otro, las soluciones de
fuerza son todavia posibles y, por consiguiente, necesaria la
existencia de fuerzas armadas que sean en todo momento los
guardianes celosos de la integridad y del honor nacional.

A1 igual que para un individuo es en una noche obscura y
en despoblado el arma que carga lq mejor garantia de su vi-
da, asimismo para los Estados en medio de las tinieblas de la
imperfecta organization jurfdica actual, constituyen sus fuer¬
zas armadas la prenda mas segura de su existencia.
De aqui que las Naciones, conscientes de sus responsabili-

dades, se resistan a desarmarse mientras no se les de en cam-
bio una garantia equivalente, adquiriendo de esta manera el
desarme un caracter esencialmente politico.
El desarme no es, por lo demas, una invention de nuestros

tiempos.
Desde las mas remotas edades el desarme compulsivo im-

puesto por el vencedor al veneido ha existido como una prac-
tica de aplicacion constante. La paz romana fud organizada
en esta forma, muy en especial en relation a los Cartagineses.
El desarme como consecuencia de un acuerdo voluntario en¬

tre los Estados es de mas reciente fecha, si bien algunos han
creido ver el origen de esta idea en las instituciones anfictioni-
cas griegas, en la de los feciales en Roma o en la «Tregua de
Dios» de la Edad Media.
En efecto, en los siglos XVII y XVIII vemos aparecer este

principio en forma un tanto vaga en diversos proyectos de paz
perpetua entre los cuales es digno de especial mention el del
Abate Saint Pierre. Pero fue en la Primera Conferencia de la
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Paz, celebrada en La Haya en 1899, donde por iniciativa del
Czar Nicolas II se abordo el problema con el proposito de lie-
gar a una solucion efectiva. Una declaracion platonica fue el
resultado de una discusion en la que chocaron con violencia los
intereses encontrados de las grandes potencias: «La Conferen-
cia estima que la limitacion de las cargas militares que pesan
actualmente sobre el mundo es deseable para el acrecentamien-
to del bienestar material y moral de la Humanidad»,
La Segunda Conferencia de la Paz no fue mas explfcita que

la Primera; ella termino con una resolucion que nada decia ni
nada resolvfa; la reduccion de los armamentos que en 1899 pa-
recia deseable, en 1907 fu6 altamente deseable.
En el intervalo de las dos Conferencias un acontecimiento

importante se habfa producido a este respecto en un rincon ale-
jado del mundo: en 1902 Chile y Argentina firmaban el
primer tratado sobre limitacion de los armamentos navales por
un perfodo de 5 anos.
Hay que llegar a la epoca presente, a la organizacion de la

Sociedad de las Naciones, para encontrar el intento mas serio
que se ha hecho en esta materia.
El artfculo 8-° del Pacto declara, entre otras cosas, lo si-

guiente: «Los miembros de la Sociedad de las Naciones reco-
nocen que el mantenimiento de la paz exige la reduccion de
los armamentos nacionales al minimum compatible con la segu-
ridad nacional y con la ejecucion de las obligaciones internacio-
nales impuestas por una action comun».
Hay que tener presente que el Pacto habla de reduccion y no

de desarme complete y que esta reduccion esta limitada por la
seguridad y por las obligaciones que el Pacto impone a los
miembros de la Sociedad.
El desarme, como se deduce de las p&ginas anteriores, esta

Intimamente ligado al problema de la seguridad.
Antes se pensaba que con desarmar a las Naciones se obten-

drla la seguridad, es decir, la paz. Hoy,despues de una gue-
rra que ha probado que los fusiles y canones no son los uni-
cos elementos que constituyen el material belico, los terminos
se han invertido y se piensa que no se esta en la seguridad
cuando se han eliminado los ejti-citos y los elementos de comba-
te, puesto que con los recursos economicos, dinero, industrias,
poblacion, etc , que se han bautizado con el nombre de «po-
tencial de guerra», se pueden en un momento dado improvi-
sar ej£rcitos. Por lo tanto, los pafses de Europa y en especial
Francia, se niegan a desarmarse mientras, en cambio de la
seguridad que representan sus ejercitos, no se les de otra equi-
valente. La famosa resolucion XIV de la Tercera Asamblea de
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la Sociedad de las Naciones expresa claramente esta idea: «En
el estado actual del mundo gran ntimero de gobiernos no po-
drfan asumir la responsabilidad de una seria reduccidn de los
armamentos, a menos de recibir en cambio una garantia sufi-
ciente para la seguridad de sus palses».

Se ha pensado que el arbitrage obligatorio, rodeado de san-
ciones efectivas, puede ser la solucidn; de ahi la formula: arbi-
traje, seguridad y desarme. Con sobrada razon Mr. Mac Do¬
nald exclamaba en la Quinta Asamblea: «Soy partidario del
arbitraje. No veo otra solucion para el Mundo. Si no pode-
mos idear un sistema de arbitraje satisfactorio, entonces no
nos enganemos con la loca idea de que vamos a disfrutar de la
paz. Volvamos al pasado; volvamos a la carrera armamentis-
ta; volvamos a este sepulcro blanqueado y enganoso de la se¬
guridad obtenida por las convenciones militares. No hay otra
solucion para nosotros, y en este caso preparemosnos para la
proxima guerra, pues ella sera inevitable».
En America este problema se presenta en condiciones muy

diversas a Europa en lo tocante a la seguridad, al arbitraje y
al problema del desarme mismo.
Si aceptamos la definicion de Littre de que «para las Nacio¬

nes como para los individuos, seguridades tranquilidad deespiri-
tu bien o mal fundada, en circunstancias en que habrfa posi-
bilidad de temor», o la de Goyau que dice que «seguridad es
la prolongation tranquila y tacita de un goce, es el manteni-
miento de un statu quo», debemos concluir por afirmar que en
America existe la seguridad. Ella es la consecuencia de una
cordialidad de relaciones que remonta a la epoca de la inde¬
pendence y que se hace posible por la situation geografica de
estos pabes, per el hecho de tener un mismo origen, una mis-
ma lengua y religion, unas mismas costumbres y, sobre todo,
unos mismos ideales. Todo este cumulo de circunstancias ha
creado una conciencia, un alma americana sintetizadas en lo
que se ha dado en llamar el latino-americanisrno y pan-ameri-
canismo.
La institution del arbitraje y en especial el arbitraje obliga¬

torio se ha difundido grandemente, pudiendose contar hasta
el presente mas de 240 convenciones sobre el particular, con
lo que se ha afianzado en forma efectiva la paz.
Por lo tanto, en America, al contrario de Europa, la seguri¬

dad existe; no se trata de crearla sino de afianzarla.
Mientras la Europa ha buscado su seguridad en el arma-

mentismo y en el equilibrio de fuerzas por medio de las alian-
zas, nuestro Continente se ha dedicado a cultivar el espiritu
de solidaridad y cooperation.
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Bien es cierto que para ser exactos hay que reconocer que
la America ha sido, mas de alguna vez, teatro de graves con-
flictos y aun de guerras sangrientas; pero esto no ha sido sino
la exception en una prolongada edad parifica, nubarrones en
un horizonte perennemente claro.
Nuestra falta de experiencia politica y nuestra sensibilidad

latina nos han llevado muchas veces a la arena de la politica
europea o a imitar en nuestro Continente los metodos diplo-
maticos del Viejo Mundo con grave dano para la paz y para la
cordialidad de nuestras relaciones.
Han sido, por otra parte, los traficantes de arrnas, los repre-

sentantes de las grandes fabricas de material btiico de Esta-
dos Unidos y de Europa, los envenenadores de la atmosfera
internacional americana, los propaladores de noticias alarman-
tes por medio de campanas de prensa pagadas a precio de oro,
los que han explotado en grande escalay con positivo provecho
para sus mandantes nuestra ingenuidad criolla.
Pero si en America en general, la seguridad existe, si de la

parte de nuestros vecinos no tenemos nada que temer—salvo
excepciones calificadas entre las que podemos senalar la de
nuestro pais—en cambio con relation a las grandes potencias
industriales y por consiguiente imperialistas, nuestra seguridad
es muy relativa.

Si la doctrina Monroe nos preserva bien o mal de la hege-
monia politica de Europa, ella no nos libra de la absorcion eco-
nomica de ese Continente ni mucho menos de la de los Estados
Unidos.
Las inmensas riquezas naturales de la America Latina son

codiciadas por las industrias de esos paises, que en cuanto a
materias primas se refiere hace ya mucho tiempo que pasan
por la epoca de las vacas flacas.
De aqui la necesidad para los paises latino-americanos de

tener una fuerza armada capaz de resguardar debidamente
esos tesoros y de hacer respetar la independencia economica de
la Nation, corolario indispensable de la independencia poli¬
tica.
Por otra parte, la frecuencia de los movimientos revolucio-

narios y las sublevaciones de indigenas enciertos paises, laenor-
me extensidn territorial y de las costas que hace dificil la lu-
cha contra el contrabando, la dificultad de movilizacion por la
carencia de caminos que obligan a mantener cuerpos de tropas
permanentes en diferentes puntos, el aumento creciente de su
poblacion y su comercio, son todos factores que determinan y
exigen de los paises americanos, no diremos una politica arma-
mentista, pero si una de acrecentamiento rational y, sobre to-
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do, de perfeccionamiento de sus fuerzas armadas de mar, tie-
rra y aire.
Europa, dada su diffcil situacion economica, trata de ir no

s61o a una limitaeion, es decir, a la fijacion de una cuota maxi¬
ma de aumento para el futuro, sino tambien a la reduccion de
los efectivos militaresy navales actuales.
La America, atendidas las circunstancias anteriores, no pue-

de ir sino a una limitaeion y no a una reduccion de sus efecti¬
vos actuales que, en manera alguna, guardan relacion con su
extension territorial, sus riquezas, su poblacion y su comercio.
No seria tampoco posible considerar en America el potencial

de guerra, por cuanto se trata de pafses nuevos en pleno perio-
do de evolucion.
Asi mismo no seria aceptable el reducir o limitar la aviacion

militar, que en nuestro Continente esta llaniada a suplir la de-
ficiencia de los medios de comunicacion y a servir de base al
desarrollo de la aviacion civil.
En general, nosotros los americanos no podemos considerar

el desarme sino en relacion a nuestras posibilidades economi-
cas, de manera de no aumentar nuestros efectivos sino de
acuerdo con nuestros recursos financieros; que ellos no sean
una carga excesiva para el erario y que al incrementarlos si-
gan un camino paralelo al del progreso economico del pais.
La proclamacion que del Derecho lnternacional Americano

ha hecho nuestro Continente, ha entronizado el regionalismo
en el orden juridico.
America en cuanto al desarme, que es como !o hemos dicho

anteriormente en gran parte un problema politico, debe aplicar
el principio del regionalismo considerandolo de acuerdo con
los intereses y las conveniencias propias de estos territories.
No es en Ginebra en donde debemos considerarlo y resolverlo.
Si en algun sentido hay que pronunciarse, si alguna solucion
debe darsele, ella debe cncontrarse en el seno de las Conferen¬
ces Panamericanas, que es la tribuna desde donde siempre la
America ha hecho resonar su voz, desde donde ha pre-
dicado al Universo su evangelio de paz y fraternidad.
El que en la pasada Conferencia de Santiago no se haya lle-

gado a una solucion no quiere en manera alguna decir que es¬
ta no exista. Talvez el fracaso se debio en gran parte a que se
quiso aplicar a un problema americano un metodo de solucion
europeo.
Y si queremos, por otra parte, ir al fondo del problema, no

nos enganemos con el espejismo del desarme.
No porque se disminuyan en cierta cantidad los elementos

belicos de los pueblos se van a terminar las guerras; ellas sub-
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sistiran mientras prevalezca en el corazon de las masas el ins-
tin to de violencia, de agresion, sobre el espfritu pacifista, de
comprehension.
El desarme no es un fin, es un medio para llegar al supremo

objetivo, que esla paz. Vale mas entonces ir derechamente a el
abandonando los caminos tortuosos y faltos de sinceridad que
significan las reducciones de las fuerzas navales o terrestres,
cuando se sabe que ellas nada significaran en las guerras futu-
ras, que se traduciran en batallas aereas y qufmicas de efectos
desastrosos. Mientras se arroja con una mano el fusil de bayo-
neta, se esgrime con la otra la bomba de gases asfixiantes. Lo
que se persigue es modificar los medios de destruccion haci£n-
dolos mas economicns, no mas humanitarios: el espfritu belico-
so subsiste y se acrecienta. Elremedio no esta en arrojar lasar-
mas, en representar de nuevo la comedia de los tres Horacios
y los tres Curiaceos. El foco de infeccion esta en el corazon;
hay que depurar el sentimiento, transformar el odio en amor.
El desarme moral debe preceder al desarme material. Este

sf que es el camino de la sinceridad, de la realidad pacifista,
del porvenir; es el que conduce a la verdadera seguridad.
America debe buscar su tranquilidad, no en el desarme, si-

no en el afianzamiento de sus ideales de solidaridad y coope-
racion, verdaderos fundamentos de la paz. America debe se-
guir sus tradiciones, obedecer a sus instintos, cantar su canci6n
de cuna. Esto solo sera bastante para hacer del Continente jo-
ven el escenario del progreso futuro, el templo hacia donde se
encaminen las generaciones venideras a entonar el hermoso
himno de la fraternidad humana.

Santiago, 17 de Septiembre de 1927.

Enrique J. Gajardo V.



por Alejandro Alvarez

LA SEGUNDA ASAMBLEA DE JURISTAS DE RIO
DE JANEIRO

La obra llevadaa cabo por la Segunda Asamblea de Rio de
Janeiro reviste especial importancia, tanto por sus resultados
practicos, como por su significaci6n en los momentos actuales
que son de incertidumbre en la vida internacional a consecuen-
cia de las modificaciones que ha experimentado con motivo de
la Gran Guerra.
Esta incertidumbre indujo a la Primera Asamblea de la So-

ciedad de las Naciones a declarar irrealizable la codificacibn
del Derecho Internacional. «La Quinta Conferencia Paname-
ricana», por el contrario, ordenb que se prosiguieran los traba-
jos de codificacion comenzados en 1912, y esta resolucion fu6
la que decidio a la Asamblea de Ginebra, a volver sobre sus
pasos nombrando una Comision que se encargara de realizar
paulatinamente la magna obra de la Codificacibn Mundial.
Por otra parte, la primera reunion de la Asamblea de Ju-

risconsultos que tuvo lugar en Rfo de Janeiro en 1912, si bien
realizb una obra util reconociendo la importancia de la Codi¬
ficacion y la necesidad de emprender trabajos preparatories,
habia perdido mucho de su prestigio ante la opinion; porque
no realizo inmediatamente la labor que se le habia enco-
mendado.
De los resultados de la liltima reunion de Juristas depen-

dia, pues, su rehabilitamiento o su desprestigio definitivo.
Me propongo analizar, no en sus detalles, sino en sus ras-

gos mas generales, la obra llevada a cabo en Rio; los detalles,
a mas de no tener interns, harian perder la visibn del con-
junto.
Expondre la labor juridica de la Asamblea de Jurisconsul-
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tos, en especial la naturaleza e importancia de los Proyectos
aprobados y las nuevas oricntaciones que ellos marcan en el
Derecbo Internacional.

Antecedentes de la Conferencia

No entrare a exponer los antecedentes de la Asamblea de
Rio ni menos aun los de la Codificacion del Derecho Interna¬
cional en America. Esta materia es conocida y la he tratado
en diversas publicaciones, en especial en «La Codification
du Droit International que presente a la Primera Asamblea
de Juristas de 1912; «La Codificacion del Derecho Interna¬
cional en America», que contiene los Proyectos que sometf a la
V Conferencia Panamericana; y, en fin, de una manera mas
sucinta, en «Consid£rations Generates sur la Codification du
Droit International Americain», presentado a la Segunda
Asa i blea de Juristas de Rio de Janeiro.
Me bastara recordar que, propuesta y aceptada la idea de

la Codificacion en la Segunda Conferencia Panamericana,
reunida en Mexico, de 1901 a 1902, ella fu£ considerada de nue-
vo en la tercera de esas Conferencias que tuvo lugar en Rio
de Janeiro en 1906. Y en cumplimiento de una Convencion sus-
cripta en esta ultima, se reunio en 1912 la Primera Asamblea
de Juristas.
En ella tuve el honor, en compania del Excmo. senor Mi¬

guel Cruchaga, de representar a Chile, confiandoseme ademas,
la representation de Costa Rica y Ecuador.
. La Delegation del Brasil presento a dicha reunion dos Pro¬
yectos: uno de Derecho Internacional Publico, elaborado por
el Excmo. senor Epitacio Pessoa, y otro de Derecho Interna¬
cional Privado, del senor Lafayette Rodriguez Pereira.
Yo, por mi parte, presente la obra titulada «La Codifica¬

tion du Droit International^ en la cual sostengo que esta
obra debe llevarse a efecto de una manera gradual y progre-
siva, debiendo antes de procederse a ella, efectuar trabajos
preparatorios tendientes a la reconstitucion del Derecho de
Gentes en conformidad con las nuevas condiciones de la vi-
da internacional.
Las Delegaciones de Chile y Argentina presentaron conjun-

tamente un Memorial, en el que sostenfan estas mismas ideas.
Ellas predominaron en la Asamblea de Juristas.
La Asamblea decidio dividirse en seis Comisiones: cuatro

para el Derecho Internacional Publico y dos para el Derecho
Internacional Privado. Los trabajos de estas Comisiones fueron
interrumpidos por los grandes acontecimientos de 1914.
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Terminada la Gran Guerra, presente a la V Conferencia Pan-
americana, los Proyectos de la Tercera Comision de la Asam-
blea de Juristas, de la cual fui Ponente, agreganco otro que
habia redactado personalmente y que someti en 1917, a la
consideration del Instituto Americano de Derecho Internatio¬
nal. Estos Proyectos comprenden doce temas de capital im-
portancia en el Derecho de Gentes, capaces de darle una nue-
va orientation (Escuela Panamericana de Derecho Inter¬
national).
La V Conferencia decidio que los Proyectos que sometia a

su consideration sirvieran de base a los trabajos de la Segun-
da Asamblea de Juristas.
El 2 de Enero siguiente, la Union Panamericana expreso al

Consejo Directivo del Instituto Americano, la conveniencia de
celebrar una sesion a fin de que elaborara Proyectos que faci-
litaran la obra de la Asamblea de Juristas. Convienc, en con-
secuencia, examinar la labor de esta institution.

*E1 Instituto Americano y los Proyeqtos por el elaborados

Espxritus ignorantes o malevolos, tienen al Instituto Ame¬
ricano por una obra exclusiva de la Cancilleri'a norteamerica-
na e instrumento de su poh'tica international, y pretenden que
los Proyectos elaborados por el, estaban destinados a servir
esa politica en perjuicio de los intereses continentales o nacio-
nales de los otros paises.
No puedo dejar pasar en silencio semejante afirmacion, y por

eso voy a indicar someramente el origen, composition del
Instituto y la manera como este elaboro los Proyectos.
El Instituto Americano fue fundado a iniciativa del jurista

de Estados Unidos Mr. James Brown Scott y del iDfrascrito.
Es constitui'do por la federation de las 21 Sociedades Nationa¬
ls de Derecho International que existe una en cada pais de
America. Estas Sociedades nombran cinco representantes ca¬
da una para que asistan a las sesiones del Instituto. Todas son
personas eminentes en la diplomacia, en la politica o en el De¬
recho International. Entre esos delegados figuran por Chile, los
senores: Luis Barros Borgono, Eliodoro Yariez, Antonio Hu-
neeus; por la Argentina, los senores Leopoldo Melo (candida¬
te a la Presidencia), Carlos Saavedra Lamas; por el Brasil,' los
senores Epitacio Pessoa (Ex-Presidente) y Rodrigo Octavio; por
el Uruguay, el senor Baltazar Brum; por Cuba, el seiior San¬
chez Bustamente; por Panama, Belisario Porras (antiguo Pre-
sidente); los senores Gondra (fallecido) y Ayala (ambos anti-
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guos Presidentes) por el Paraguay; por los Estados Unidos,
Mr. Root, Lansing, Rowe, etc.
El Presidente del Instituto es Mr. James Brown Scott; el

infrascrito, Secretario General y el senor Luis Anderson, Te-
sorero. Estos cargos son esencialmente gratuitos. Los gastos
que ocasiona cada una de las sesiones del Instituto son sufra-
gados por la Dotacidn Carnegie, que tiene como uno de sus ob-
jetivos el propender al desarrollo y progreso de las Institucio-
nes que se dedican al estudio del Derecho Internacional. Esta
misma Sociedad costea tambien los gastos de las reuniones del
Instituto Mundial de Derecho Internacional que, como es sa-
bido, esta formado por eminencias juridicas del orbe entero.
El Instituto Americano se ha preocupado de la Codificacion

del Derecho Internacional y, cuando la Union Panamericana
le pidi6 por resolucion de 4 de Enero, que cooperara a esta
obra, el Consejo Directivo resolvio elaborar Proyectos de Co-
digo para considerarlos en su tercera reunion que debfa tener
lugar en Lima al mismo tiempo que el Tercer Congreso Cien-
tlfico Panamericano (del 20 de Diciembre de 1924 al 6 de >

Enero de 1925). Durante los meses de Agosto, Septiembre y
una parte de Octubre de 1924, tres miembros de dicho Conse¬
jo, el Presidente, el infrascrito y el Tesorero, nos reunimos en
Paris a fin de relizar esta labor.

Se tomo por base de los trabajos, los Proyectos queyo habfa
presentado a la V Conferencia Panamericana, introduci£ndoles
algunas modificaciones y redactando otros.
La Tercera Reunion del Instituto no pudo tener lugar ofi-

cialmente, limitandose a conversaciones de caracter amistoso.
Se decidio ahf que una Comisibn de el se reuniera en La Ha-
bana, a fin de estudiar los proyectos y scmeterlos a la consi-
deracion de la Union Panamericana.
La Comision quedo compuesta del Presidente, el Secretario

General, el Tesorero y los senores Antonio Sanchez de Busta-
mante, Jos£ Matos y Rodrigo Octavio.
El trabajo de esta Comision fue presentado el 3 de Marzo

siguiente, por el Secretario de Estado, Mr. Hughes, a la
Union Panamericana que decidib someterlos a los diferentes
Gobiernos de America y los hizo traducir en ingles, frances y
portugu6s.
El Instituto Americano, por su parte, en la sesior: que acaba

de tener lugar en Montevideo, aprobo en general dichos pro¬
yectos y los envio a la Asamblea de Juristas de Rio de Janeiro.
Los proyectos elaborados por el Instituto son treinta y han

sido publicados en un folleto.
De los proyectos elaborados por el Instituto, son total o en
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sus partes esenciales mfos, los que llevan los numeros 1, 2, 4,
8, 11, 13, 22, 24, 25 y 26 y gran parte del 10 y 12; estos
ultimos fueron tornados del proyecto sobre «Libertad de Co-
municaciones Maritimas», que sometf a la «International Law
Association*. El proyecto num. 8 corresponde al que con igual
titulo presente a la V Conferencia Panamericana; pero las Co-
misiones de Pan's y de La Habana le introdujeron algunas mo-
dificaciones y por insistencia de uno de sus miembros se hizo
una distincion entre «Republica Americana» y «Estado», de-
signando por esta ultima expresion especialmente a todo pais
no americano. En una nota de la Revista de Derecho Inter-
nacional de La Habana, en que se publicaron los proyectos,
se dejaba constancia de esta distinci6n; pero esa nota se eli-
mino en la ultima revision, con lo que el proyecto num. 8
ha quedado defectuoso, pudiendo prestarse a falsas interpreta-
ciones en cuanto al alcance de sus disposiciones. Sobre esta
circunstancia he llamado ya la atencion en la nota num. 2 do
la pagina 43 de mi trabajo: «Considerations G£n6rales sur la
Codification du Droit International Americain».
Mr. Brown Scott elaboro los proyectos numeros 3, 7, 27, 28,

29 y 30. El proyecto num. 19 es del senor Uribe, de Colom¬
bia; y los demas son obra de las Comisiones de Paris y de La
Habana, haciendo presente que los proyectos nums. 18 sobre
«Libertad de Transito» y 20 sobre «Navegacion Aerea», son
la reproduccion, el primero, de la Convencion elaborada por
la Conferencia sobre Libertad de Comunicaciones y de Transi-
to, reunida en Barcelona en 1921, y el 20, a excepcidn del ca-
pitulo octavo, es la reproduccion de la Convencion de Paris,
de 13 de Octubre de 1919.
La caracteristica de la mayor parte de estos proyectos,

como la de los que yo presente a la V Conferencia Panameri¬
cana, no es de consagrar o reconocer el Derecho en vigor, co¬
mo se habfa hecho hasta ahora en todos los proyectos sobre
Derecho Internacional, sino haciendo obra de verdadero pro-
greso, es decir, adaptando el Derecho existente a las nuevas
condiciones de la vida de los Estados.
Por lo que respecta al Derecho Internacional Privado, en

1925, dos de los tres miembros del Instituto designados en la
sesidn de Lima, los senores Rodrigo Octavio y Matos, revisa-
ron un proyecto elaborado por el senor Sanchez de Bustaman-
te, aprobandolo con ligeras modificaciones. Este proyecto fue
presentado, a nombre del Instituto, a la Union Panamerica¬
na, quien lo sometio, a su vez, a la consideration de los diver-
sos Gobiernos de America.
Conviene recordar que el Instituto Americano ha recibido
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votos de aplauso de la Union Panamericana y de la V Confe-
rencia Panamericana; que la primera solicito la cooperacion
de el para la elaboration de los proyectos y que, como lo ve-
remos mas adelante, la Segunda Asamblea de Juristas ha he-
cho permanente la Comision de Codificacion y ha asociado a
su obra al Instituto Americano.
De lo dicho anteriormente aparece con evidencia, cuan in-

fundados son los ataques que se dirigen contra el Instituto
Americano.
Los que combaten los proyectos por el elaborados se fundan,

entre otras cosas, en que ellos tienden a fortalecer la Union
Panamericana, que es una Institution yanqui, bajo la influen-
cia de la Secretaria de Estado.
Esta es una afirmacion ofensiva para los representantes de

todos los paises americanos en e!la,. incluso el nuestro, ya que
como es sabido, ese organismo esta formado por representan¬
tes de todos los paises del Nuevo Mundo.

Se arguye, ademas, que varios Proyectos dan a la Union
Panamericana atribuciones politicas importantes, especialmen-
te la disposition contenida en el inciso primero del artfculo
22 del Proyecto num. 4. Esta y otras disposiciones analogas,
no tienen por objeto consagrar una intervention de la Union
Panamericana en materias determinadas, sino provocar en
ciertos casos un simple cambio de ideas sin ningun caracter
de coaccion.

Los trabajos cientfficos presentados a la Asamblea de
Juristas. Su influencia en la labor de esta

En la «Exposicion Historica» o documento oficial con que
acompana los Proyectos a la VI Conferencia Panamericana,
la Asamblea deja constancia que «como contribution' a la mag¬
na obra de la Codificacion se han publicado en America tra¬
bajos de orden cientffico y de orden piActico. Los primeros
se refieren a la reconstitucion del Derecho Internacional, es-
to es, a someter a una crftica rigurosa las bases y reglas de
ese Derecho a fin de ponerlas en armonia con las nuevas con-
diciones de la vida de los Estadbs y adaptarlas en seguida a
los intereses, necesidades, sentimientos y aspiraciones de nues¬
tro Continente. Entre estos estudios debemos mencionar los
presentados al Instituto Americano de Derecho Internacio¬
nal por su Presidente y su Secretario General y los que some-
tio el senor Alejandro Alvarez a la Comisidn de Junsconsul-
to§, tanto en su primera como en su segunda reunion».
Los trabajos del infrascrito a que se hace mencion ante-
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riormente y presentados al Instituto Americano de Derecho
Internacional, son: «Le Droit International de l'Avenir
(Washington 1916) y «La futura Sociedad de la Naciones»
(1917). El que presente a la Primera Asamblea de Juristas
es «La Codification du Droit International® (Paris 1912); y a
la que acaba de terminar: ((Considerations Generates sur la
Codification du Droit International Americain» (Ri'o de Ja¬
neiro 1927).
En estos trabajos he abogado siempre por la reconstitution

del Derecho Internacional y su americanizacion o adaptacion
a las necesidades de nuestro Continente.
La reconstitucion de este Derecho se impone premiosamen-

te en los momentos actuates. Todas las ciencias pollticas y
sociales han sido reconstitufdas en el curso del siglo XIX, a
consecuencia de las grandes transformaciones que ha experi-
mentado la vida social en ese siglo; solo el Derecho Interna¬
cional ha permanecido estacionario. A pesar de los progresos
por el realizados en ese espacio de tiempo, los publicistas han
continuado adoptando las mismas bases y puntos de partida
que le dieron los fundadores de este Derecho, sin preocuparse
de examinar si ellas estaban o no de acuerdo con las nuevas

condiciones de la vida internacional. Este trabajo critico es el
que, como lo he dicho, se impone en los momentos actuates.
Por otra parte, los publicistas han tornado en cuenta tan

solo las necesidades y exigencias de la Europa, que era en
realidad el unico Continente que existia pollticamente cuan-
do la ciencia del Derecho Internacional se fundo.
A comienzos del siglo XIX, el Continente Americano hace

su aparicion en la vida internacional y empieza a eiercer en
ella una creciente influencia. Los publicistas, sin embargo, no
dieron importancia a este factor primordial y el Derecho de
Gentes continuo siendo exclusivamente el fruto del genio y de
las necesidades europeas.

Es menester, pues, no solo adaptar los principios y reglas de
ese Derecho a las nuevas condiciones de la vidade las naciones,
sino tambien y muy especialmente, a las de nuestro Conti¬
nente. Es lo que puede denominarse la «americanizacion» del
Derecho Internacional. Esta «americanizacion» es, por lo de-
mas, necesaria en todas las ciencias pollticas y sociales. La
Asamblea de Juristas ha adoptado como hemos dicho ante-
riormente, al menos implrcitamente, este doble punto de vista,
y esta es una de las grandes caracterlsticas de su labor.
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Los Proyectos de Derecho Internacional Publico y De-
recho Internacional Privado presentados a la Asamblea
de Juristas y que sirvieron de base a sus labores. Di-
ferencias fundamentales en la Codificacion de uno

y otro Derecho.

En la «Exposicion Historica» antes indicada, votada por la
Asamblea de Juristas, se enumeran lostrabajos que sirvieron de
base para la elaboracion de los Proyectos de Derecho Inter¬
nacional Publico y Privado. Con respecto a los primeros, se di¬
ce que dichos Proyectosfueron: «Proyectode C6digodeDerecho
Internacional Publico®, cuyo autor es el senor Epitacio Pessoa
y sometido por el Brasil a la Comision de 1912. Los Proyec¬
tos que el senor Alejandro Alvarez presento, en su calidad de
Delegado de Chile, a la V Conferencia de Santiago en 1923.
Los Proyectos elaborados por el Instituto Americano de De¬
recho Internacional a pedido de la Union Panamericana. Y,
en fin, los Proyectos que sobre algunas materias determinadas,
presentaron diversas Delegaciones al mismo Instituto, en su
ultima Sesion realizada en Montevideo®.
En lo tocante a la elaboracion de los Proyectos de Derecho

Internacional Privado, la misma Exposition de Motivos dice
que se tomaron como base los trabajos siguientes: «Convoncion
suscrita en Montevideo en 1889», Proyecto de Codigo de De¬
recho Internacional Privado del senor Lafayette Pereira, pre-
sentado a la Comision en su reunion de 1912, por la Delega¬
tion del Brasil. Proyectos redactados por la V y VI Sub-Comi-
siones en que se fracciono la Asamblea de 1912, Comisiones
que se reunieron en Montevideo y en Lima respectivamente.
Proyecto de C6digo de Derecho Internacional Privado, prepa-
rado a solicitud de la Union Panamericana por el Instituto
Americano de Derecho Internacional y que es la obra d,el Dr.
Antonio de Bustamante».
De lo expuesto anteriormente, aparece que en materia de

Derecho Internacional Publico, mis Proyectos ocupan una par¬
te importante, ya sea considerando individualmente los pre¬
sentados a la V Conferencia Panamericana, ya los incorpora-
dos a los trabajos del Instituto. Esos Proyectos se refieren, co¬
mo lo he dicho anteriormente, a las materias mas fundamenta¬
ls del Derecho Internacional y que tienen por objeto su re-
constitucion o nueva orientation.
Llay una diferencia fundamental en America con respecto

a la naturaleza de - la Codificacibn del Derecho Internacional
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Publico y del Privado que infiuye en la importancia que debe
darse a cada una de ellas.
El Codigo de Derecho Internacional Publico es Panameri-

cano, es decir, esta destinado a regir todos los Estados de
America, los cuales tendran en lo futuro unidad de reglas in-
ternacionales.
Essabido queen el Derecho de Gentes hay en muchas ma-

terias dos grandes Escuelas: la Anglo-Sajona, seguida por Ingla-
terra y Estados Unidos, y la Continental de que forman parte
los otros pafses de Europa y la America Latina. Los Proyectos
de la Comision de Itfo tienden a eliminar esas distinciones en

nuestro Continente dando asf nueva fuerza y vigor al Derecho
Internacional.
No ocurre lo mismo en la Codificacion del Derecho Interna¬

cional Privado, la cual no puede ser sino Latino-Americana;
es decir, las Convenciones sobre esta materia no pueden ser
suscritas sino por estos pafses, pues, habiendo a Constitu¬
tion Federal de Estados Unidos, dejado a los Estados de la
Union el que reglen la legislation civil, el Poder Federal no
puede celebrar convenciones internacionales sobre estas ma-
terias.
Ademas. los palses de la America Latina no estan de acuer-

do entre ellos en cuanto al principio fundamental que debe
servir de base a la Codificacion del Derecho Internacional Pri¬
vado, si el debe ser el sistema denominado del domicilio o el de
la nacionalidad, lo que hace que sea muy diffcil el que los pal¬
ses de la America Latina puedan subscribir un Codigo unico
al respecto.
Por otra parte, dada la indole de cada uno de estos Derechos,

en el Publico no debe efectuarse un trabajo completo y sis e-
matico desde el primer momento, sino que la obra debe em-
prenderse en forma gradual y progresiva como lo han decla-
rado la Primera y Segunda Asamblea de Juristas y la III y V
Conferencia Panamericana. De ahi es que, a exception del Pro-
yecto del Sr. Pessoa, los otros que sirvieron de base a la Se¬
gunda Comision de Rfo, no tenfan caracter sistematico sino
que eran Proyectos sobre materias determinadas, a cuyo con-
junto se denomina Codigo. Igual cosa hizo tambi^n la Segunda
Asamblea de Juristas al votar doce Proyectos de Convenciones.
Al contrario, en materia de Derecho Internaeional Privado,

puede redactarse un Codigo sistematico. Y este caracter tenfan
casi todos los Proyectos presentados a la Segunda Asamblea,
asf como el votado por ella,
Voy a ocuparme separadamente de cada uno de estos dos
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aspectos de la Codificacion del Derecho Internacional realiza-
da por la Asamblea de Rio, insistiendo principalmente en los
Proyectos de Derecho Internacional Publico que tienen mucho
mayor importancia que los de Derecho Internacional Privado.

Inauguration de la Conferencia. Su organization
y puntos de partida fundamentales

La Segunda Asamblea de Juristas Americanos, despues de
dos reuniones preparatorias inauguro solemnemente sus traba¬
jos el lunes 18 de Abril, bajo la Presidencia del Excmo. Sr.
Octavio Mangabeira, Ministro de Relaciones Exteriores del
Brasil. Fue designado para hablar en nombre de la Conferencia
el senor Maurtua Delegado del Peru, porque era al mismo tiem-
po, el Ministro mas antiguo ante tl Gobiernodel Brasil. Hablo
en seguida el Sr. Epitacio Pessoa, que fue elegido Presidente
de la Asamblea, y en su discurso tuvo una palabra amable,
para los trabajos de Codificacion que habfa presentado el De¬
legado de Chile.
De acuerdo con el Reglamento aprobado (artfculo 17) la

Asamblea se dividio en cuatro Sub-Comisiones: dos grandes
en las cuales estaban representados todos los Estados; la Co-
mision A destinada a la Codificacion del Derecho Internacio¬
nal Publico y la Comision B para el Derecho Internacional
Privado; y otras dos, compuestas de cinco miembros cada
una, la C para el estudio de la constitution de los organismos
tecnicos permanentes y la D para la unification de la legis¬
lation de los paises de America. Otra disposition importante
del Reglamento fue la que establecio el quorum de los dos
tercios de las Delegaciones para la aprobacion de los Proyec¬
tos (artfculo 11).
La Asamblea de Juristas adopto desde el comienzo de sus

trabajos, ya sea en las sesiones plenas o en las de Comisio-
nes o Sub-Comisiones, dos bases o puntos de partida sin los
cuales su labor se habrfa comprometido y talvez esterilizado.
Primero: no discutir cuestiones polfticas pendientes entre

los'Estados de America. En consecuencia, se puso de lado
toda proposition o Proyecto que se refiriese a este orden de
materias.
Segundo: los principios o reglas consignados en los Proyec¬

tos no se proponen influir ni directa ni indirectamente en la
solution de esas cuestiones y, en consecuencia, no podran ser
alegadas en el las como una opinion de la Asamblea de Juristas.
La Asamblea plenaria adopto esta norma en un caso impor¬

tante, contestando con fecha 6 de Mayo la denuncia que le
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hiciera el Ministro de Nicaragua en Mejico de la intervencion
norteamericana en su pais. En dicha respuesta se dice: «La
Junta de Jurisconsultos tiene caracter exclusivamente juridico
y cientffico y se halla destinada exclusivamente a proponer
formulas para la unificacion del Derecho Internacional».
Estos dos puntos fundamentales de la Conferencia han sido

violentamente combatidos por algunos escritores y especial-
mente por el diario La Prensa de Buenos Aires, que ha soste-
ni o en repetidas ocasiones, que el Congreso de Juristas era
un fracaso y la obra realizada utopica y sofistica, porque la
Asamblea no habia tratado esa clase de cuestiones.
Por lo que respecta al metodo de trabajo de cada una de las

Sub-Comisiones en que se dividio la Asamblea de Juristas, SI
vario segun la materia. La Sub-Comision de Derecho Inter-
nacional Publico nombro un Comite de seis miembros que re-
dactara los Proyectos y los presentara a la Sub-Comision. La
Sub-Comisi6n de Derecho Internacional Privado tomo direc-
tamente por base los Proyectos sometidos a su estudio; las
otras dos Sub-Comisiones nombraron Ponentes para que pre-
sentaran las ideas o Proyectos que debian servir de base a sus
deliberaciones.
Voy a examinar separadamente el trabajo de cada una de

estas cuatro Sub-Comisiones.

Los Proyectos de la Comision de Derecho Internacional
Publico

La Comision de Derecho Internacional Publico nombro des-
de el principio de sus tareas un Comite de seis miembros presi-
didos por el senor Epitacio Pessoa y del cual formaban parte
los senores Saavedra Lamas, de la Argentina; Selaya, de Cuba;
Brown Scott, de los Estados Unidos; Bastos, del Uruguay, y
el infrascrito.
Ha sido enteramente desfigurada, sobre todo por parte de la

prensa argentina, la labor de este Comity y su actitud con
respecto a los Proyectos del Instituto Americano. Se dijo al
principio que estos habian sido puestos enteramente de lado;
despues se dijo que se les habia quitado su caracter politico;
en fin, que se les habia privado de su caracter americanista.
Voy a exponer brevemente la accion de este Comity y lo

que hay de verdad sobre las aseveraciones a que acabo de re-
ferirme.
Este Comite empezo por determinar "los antecedentes o Pro¬

yectos que debian servir de base a los que 41 redactara para
someterlos a la consideration de la Comision.
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El Delegado norteamericano pidio que se tomaran por base
los Proyectos que yo habfa presentado a la V Conferencia
Panamericana y que 6sta habfa ordenado se consideraran por
dicha Asamblea. Yo declare entonces que dichos Proyectos,
salvo el de la nacionalidad, habfan sido estudiados e incorpo-
rados a los del Instituto Americano por la Comision nombrada
por este para elaborar Proyectos y de la cual yo formaba
parte.
El Comite, tomando por base los Proyectos del Instituto,

acordo hacer una cuadruple clasificacibn: 1.° No consid rar
de los Proyectos del Instituto sino aquellos que pudieran ser
susceptibles de Convencion, reservando para consignar en de-
claraciones generales, los que tuvieran caracter doctrinario.
2° Excluir todos los que pudieran afectar cuestiones polfti-
cas pendientes entre los Estados. 3.° Desestimar los que s.e
relacionaran con la guerra o con medidas de coercion. 4.° Re-
fundir varios Proyectos en uno solo.
En conformidad con estos puntos de partida fueron reserva-

dos para declaraciones generales, los Proyectos del Instituto
que llevan los numeros 1, 2, 3, 7 y 8. Fueron exclufdos, por-
que podfan afectar cuestiones pendientes o prestarse para esti-
mar que se condenaba la polftica de ciertos pafses, los Proyec¬
tos niimeros 10, 11, 12, 19 y 30. Los Proyectos 10 y 12 lo fue¬
ron a peticion de los Delegados argentinos y Uruguayos; solici¬
ts la exclusion del que lleva numero 30. Se excluyo igualmente
el Proyecto numero 17 sobre extradicion por referirse al Dere-
cho Internacional Privado. Los Proyectos numeros 26 y 29
fueron exclufdos porque se referfan a cuestiones relativas a la
guerra o a medidas de coaccion. Fueron inclufdos o aceptados
los que llevan los numeros 4, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y
27; yse acordo refundir en uno solo todo lo que se refiere a
Estados, o sea los Proyectos numeros 5 6, 7 y 15. Con pos-
terioridad se acordo considerar el Proyecto numero 26 sobre
Neutralidad Marftima.
Los Proyectos numeros 9 (relativo a la Union Panamerica¬

na) y 20 (relativo a la Navegacion aerea) fueron exclufdos de
los trabajos de la Comision, porque la Union Panamericana
manifesto el deseo de estudiar el la misma esas materias. Se
pens6, en fin, que la Comision podrfa elaborar un Proyecto
que comprendiera todo lo relativo al comercio y navegacion,
sobre lo cual no habfa en los Proyectos del Instituto sino uno
solo, que era el numero 19.
Por lo que respecta al car&cter americano de los Proyectos

y a la denominacion del Codigo que los comprende, «Codigo
de Derecho Internacional de los Estados Americanos*, aceptd
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este ti'tulo, pues me parecio una simple cuestion de palabras sin
importancia.
Es por este motivo que en el folleto que presents a la Asam-

blea de Juristas de Rio de Janeiro puse las dos palabras.
El Comite de seis nombrado por la Comision de Derecho

Internacional Publico, puede decirse que fu£ el alma de £sta,
pues no s61o preparo los Proyectos, facilitando asi su discusion,
sino que tambien los Miembros de el marcharon siempre uni-
dos en las deliberaciones de esos Proyectos en el seno de la
Comision, encauzando el debate.
En el Comite, el senor Pessoa redactaba los Proyectos en

portugues, tomando por base los elaborados por el Instituto
Americano y, a menudo, no hacia sino modificar ligeramente
la redaccion o el orden de los articulos. En la Sub-Comision,
yo defendia los Proyectos del Comite, en especial los torna¬
dos del Instituto Americano.
El hecho de que los Proyectos que sirvieron de base a las

deliberaciones, estaban redactados en portugues, dificulto y re-
tardo estas; y ahi se les redacto nuevamente en espanol. Ocu-
rrio, mas de una vez, que los Proyectos aprobados por la Sub-
Comision en este idioma, se trajeron a nueva discusion ante
esta o a la Asamblea Plenaria, en portugues, porque en esa len-
gua los redactaba de preferencia la Secretaria que era la en-
cargada de distribuirlos.
La discusion se hacia en espanol, el senor Pessoa hablaba

en portugues; el Delegado de Haiti hablaba en Lances y los De-
legados de los Estados Unidos se expresaban en frances o en in¬
gles. Estas circunstancias perjudicaron la redaccion de los Pro¬
yectos, por cuyo niotivo, a pesar de estar aprobados por la
Asamblea Plenaria, fueron enviados a una Comision para que
les diera una forma correcta en los respectivos idiomas. La
Asamblea de Juristas se ha separado antes de estar impresos
los textos oficiales de los Proyectos.

Clasificacion de los Proyectos

Despues de 35 dias de incesante labor, la Comision de Juris-
consultos voto un «Proyecto de Convencion General de De¬
recho Internacional Privado» y 12 Proyectos de Convencion de
Derecho Internacional Publico. La Comisibn aprobo, ademas, los
otros Proyectos: uno tendiente a dar permanencia a los traba-
jos de codificacion, y otros sobre la creacion de un Comite
encargado de estudiar la legislacion civil de los diversos Es¬
tados de America y elaborar un Proyecto de unificacion que
sera sometido a la consideracion de los Gobiernos.
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Los 12 Proyectos sobre Derecho Internacional Publico, pue-
den clasificarse en tres categorfas:

1.a Que tienden a establecer las bases del Derecho Inter¬
nacional;
2.a Que reglan materias de interes mundial;
3.a Que reglan materias de interes mundial, pero que revis -

ten en America ciertas particularidades; o bien, que reglan ma¬
terias que son especialmente americanas.
Pertenece a la primera categoria, el Proyecto sobre «Bases

Fundamentales del Derecho Internacional».
A la segunda categoria el relativo a «Estado, su existencia,

igualdad y reconocimiento». «Tratados», «Agentes Diplomati¬
cs*, «Agentes Consulares», «Neutralidad Maritima» y «So-
lucion Pacifica de los Conflictos Internacionales».
A la tercera categoria pertenecen los relativos a «Condicion

de los Extranjeros», «Asilo», «Deberes de lo"S Estados en ca-
so de Guerra Civil», «Canje de Publicaciones» e «Intercambio
de Profesores y de Alumnos».
De estos 12 Proyectos, siete materias de primordial impor-

tancia y que son a la vez muy complejas y delicadas: los re¬
lativos a «Bases fundamentales del Derecho Internacional»,
«Estados», «Tratados», «Agentes Diplomatics*. «Neutralidad
Maritima*, «Condicion de los Extranjeros» y «Solucion Paci¬
fica de los Conflictos Internacionales».
Voy a indicar la fisonomia de cada uno de estos siete Pro¬

yectos y prescindire de los otros cinco, porque la lectura de
ellos basta para formarse una idea de su alcance.

Proyecto sobre bases fundamentales del Derecho
Internacional

Este proyecto es el mas importante y complejo de todos, y
puede decirse, sin exagerar, que vale por todos ellos, pues es
el que echa o fija las bases de la reconstruccion del Derecho
Internacional. Sin estas bases, el trabajo de la Codificacion es
obra incompleta y fragmentaria; ellas estan destinadas a mar-
car la orientacion general de los Proyectos, su espfritu y, so¬
bre todo, como debe procederse en los casos de vacios o dudas
que en ellos se presenten. Es por todos estos motivos que desde
hace tiempo me dedico al estudio de esta materia: en 1917
presente sobre ella un Proyecto al Instituto Americano de De¬
recho Internacional que con ligeras modificaciones es el que
someti a la V Conferencia Panamericana y que sirvio de base
al Proyecto N.° 4 del Instituto y al del Comite. Es por este
motivo igualmente que en el folleto que presente a la Segun-
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da Asamblea: «Considerations Gbnerale sur Codification du
Droit International Americain», insisto en la importancia del
Proyecto N.° 4 del Instituto, haciendo presente que el est&
«destinado a establecer las bases de la Escuela Panamerica-
na de Derecho Internacional», motivo por el cual fue el unico
que incluf en el Apendice, haciendolo seguir de varias obser-
vaciones (pags. 53-65)
Por las mismas consideraciones analizare en el presente Me¬

morial este Proyecto de la Comision de Juristas, dandole inu-
cho mayor desarrollo que a los demas.
El Comite suprimio los artfculos 2.° y 6.° del Proyecto del

Instituto Americano, por contener preceptosde caracter tebrico,
y se acordo que ellos figurartan, sea en la «Exposici6n de Mo-
tivos» de dichos Proyectos, sea en las «Declaraciones Genera-
les». No hice observation al respecto, porque en realidad dichos
artfculos no son materia de Convention, y si los incluf en mi
Proyecto es porque tienen un valor teorico importante, sobre
todo la disposicion del artfculo 6.° que esta destinada a mos-
trar el caracter y diversa extension que tienen las reglas inter-
nacionales actualmente. Todos los publicistas contemporaneos
de Derecho Internacional dan mucha importancia a esta ma¬
teria. Se suprimio tambien la disposicion del artfculo 16 del
Proyecto del Instituto Americano, cuyo inciso 1.° quedo com-
prendido en el artfculo 2.° del Proyecto de la Comision (Art.
4.° del Instituto), pero la disposicion del inciso 2.° era im¬
portante y sin embargo no fue aprobada por la Comisibn.
La discusion fue animada, y mas de alguna vez las opinio-

nes se desorientaron; pero al fin la Comision logro votar el
Proyecto que analizamos.
El punto de partida del Proyecto es que el Derecho Inter¬

nacional es de caracter verdaderamente positivo, es decir, obli-
gatorio; los Estados no pueden substraerse a sus disposicio-
nes.

Al igual de lo que pasa en la vida civil, toda situacibn ju-
rfdica internacional debe recibir una solution de derecho que
depende de la materia de que se trata, asf como de las condi-
ciones en que se presenta. Segun esto, la materia debe regirse
o por una regla establecida de antemano y reconocida por los
Estados como obligatoria, o bien por una directiva que se for-
mule cuando el asunto se presente. En el primer caso se tra¬
ta del Derecho Internacional propiamente tal; en el segundo es
el Derecho Internacional en formacion.
Esta distincion no aparece en el texto del Proyecto, pero flu-

ye de sus disposiciones, pues el Derecho Internacional en forma-



134 LA SEGUNDA ASAMBLEA DE^JURISTAS

cion no es sino el desarrollo del Derecho International, materia
tratada en el Proyecto.
Por lo que respecta al Derecho International propiamente

tal, la fuente principal de sus reglas, segun el Proyecto de la
Comision (y del Instituto) es la voluntad expresa de los Esta-
dos (Derecho Internacional Convencional o Derecho Inter-
nacional Positivo) «estricto sensu». Se sigue, pues, aqui la doc-
trina actualmente en vigor y conforme con la nocion de inde¬
pendence y soberanfa de los Estados. Y siguiendo tambien los
principios actualmente en vigencia, las Convenciones no obli-
gan sino a los Estados que las han firmado. Puede, pues, ocu-
rrir que una Convencion que establezca reglas jurtdicas sea
suscripta por casi todos los Estados y, uno o muy pocos, se
nieguen a hacerlo; o que suscripta, la denuncien, en cuyo caso
dicha regla no los obliga. Para que una regla convencional sea
universal es menester, pues, que sea suscripta por todos los Es¬
tados. Pero tanto en el caso anterior, asi como cuando no hay
regla convencional, no quiere decir que los Estados se exone-
ren de toda obligacion y puedan proceder arbitrariamente. En
tales circunstancias entran, lo que se puede donominar reglas
supletivas, las cuales tienen caracter positivo, pues han sido
tambien reconocidas por los Estados, aunque no convencio-
nalmente. Esas reglas tienen tambien caracter obligatorio y en
consecuencia, forman parte del Derecho Internacional, aun¬
que el reconocimiento de ella no sea unanime.. Ellas son: la
costumbre, las prdcticas, los principios de Derecho International
reconocidos por los Estados y los principios generales de Derecho,
que no hay que confundir con los anteriores. (Arts. 1.° y 6.°
numero 1 a 5 del Proyecto de Convencion votado por la
Comision). Estos elementos son menos precisos que las reglas
convencionales y, ademas, es menester probar su existencia o
mas bien dicho, establecer que han sido reconocidos por la ge-
neralidad de los Estados, prueba que se efectua sobre todo por
ciertos medios especiales (Art. 8.° del Proyecto).
A falta de las reglas anteriores o de Derecho Internacional

Positivo se recurre al Derecho Internacional en formation o de¬
sarrollo del Derecho Internacional. Este no es un Derecho
Ideal, pues se funda en elementos de caracter efectivo o prac-
tico y derivan de lo que se denomina conciencia juridica inter¬
nacional (Num. 5.° del Art. 6.° del Proyecto).
Las caracteristicas de este Derecho en formacion son cua-

tro:

a) A la inversa del Derecho Internacional Positivo, no hay
una regla de conducta establecida de antemano a la cual los
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Estados deban sujetarse, sino que ella se induce o se busca
para resolver el caso que se presenta;

b) La regla, por consiguiente, es particularista;
c) Su induccion se hace en conforrnidad con ciertos ele¬

mentos; y
d) Ella tiene otro fundamento que el Derecho Internacio-

nal Positivo actual, pues se inspira no en el individualismo,
sino en los principios de solidaridad y cooperacion.
Como hemos dicho, la regla o principio se induce en cada

caso, pero euando un mismo principio se aplica a muchos ca-
sos particulares, se forma entonces un principio general que
pasa a incorporarse al Derecho Internacional Positivo. De es-
te modo, este Derecho va desarrollandose poco a poco y ex-
tendiendose en el campo del Derecho Internacional en forma¬
cion; o, lo que es lo mismo, el Derecho en formacion se con-
vierte paulatinamente en Derecho Internacional Positivo.
El Derecho Internacional en formacion tiene, ademas, una

funcion tanto o mas importaute quo, la indicada anteriormen-
te; sus preceptos pueden aplicarse a la solucion de cuestiones
poltticas, es decir, que escapan a una reglamentacion jurfdi-
ca. A pesar de que parece una paradoja, en la vida interna¬
cional casi todas las cuestiones de gran importancia, las que
afectan intereses vitales y producen a menudo las guerras, a
consecuencia de su variabilidad y complejidad, no est&n ni es
posible que esten sometidas a reglas jurfdicas y quodan entre-
gados a la polftica de los Estados. Esto no es muy criticable
si dicha pclitica se gufa por ciertas normas o esta encuadra-
da por grandes principios que no pueden ser sino los de jus-
ticia.
Actualmente existen dos especies de arbitraje: el jurfdico y

el politico; en el primero se aplican las reglas jurfdicas y en el
segundo se aplican o se toman en consideracion elementos de
orden variado, tales como condicion economica, intereses de
las partes, etc. Los principios de justicia deben, en esta mate¬
ria, ser tornados cada vez mas en consideracion, pues ellos se
inspiran de todos los elementos anteriores. Estos principios
son pues lo? llamados a establecer la transicion entre lo jurf¬
dico y lo politico; es decir, es gracias a ellos que en lo futuro
puede desaparecer esta distincidn en la vida internacional.
En suma, el Derecho Internacional actual pasa por una 6po-

ca de transicion; el consta de dos partes: el positivo o forma-
do, que tiene por base el individualismo y la soberanfa no ya
absoluta como antes sino con ciertas limitaciones en favor del
interes general, y el Derecho Internacional en formacion, que
mira exclusivamente a este interes y que esta destinado a
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reemplazar poco a poco al actual. En el nuevo Derecho In¬
ternational, todas las reglas pueden tener el mismo valor e
importancia y estar todas ellas dirigidas al desarrollo de los
intereses continentales o mundiales.
Veamos ahora, y segun el Proyecto aprobado por la Comi-

si6n, las caracteristicas de cada uno de estos dos Derech s.

Caracteres del Derecho Internacional Positivo segun el
Proyecto de Codigo aprobado por la Comision

Con respecto al Derecho Internacional Positivo veremos su-
mariamente los siguientes puntos:

1.° Naturaleza del Derecho Internacional;
2.° Sus relaciones con la legislation nacional de cada pais;
3.° Fuente de las reglas juridicas. Su derogation;
4.° Reglas subsidiarias o supletivas de las anteriores;
5.° Cual es el valor de las leyes nacionales, precedentes di¬

plomatics, sentencias arbitrales y opinibn de los publicistas;
6 ° Como se interpretan las reglas juridicas; y
7.° Sancion de esas reglas.
Sobre estas materias, a pesar de su importancia, no hay

acuerdo en la doctrina ni en la practica internacional y es
aqui donde radican precisamente las diferencias entre la Es-
cuela denominada Anglo-Sajona (Inglaterra y Estados Uni-
dos) y la Continental (los demas paises de Europa y de Ame¬
rica). La uniformidad de doctrina que consagra el Proyecto
sobre estos puntos, sera un gran progreso en el Derecho In¬
ternacional.
Voy a indicar someramente la importancia de cada uno de

estos topicos y su influencia en la reconstruction del Derecho
de Gentes y las diferencias de redaction o de ideas entre el Pro¬
yecto num. 4 del Instituto y el aprobado por la Comision de
Rio.

l.° Naturaleza del Derecho Internacional

El articulo primero (que con diferencias de redaction es el
articulo 1.° del Proyecto del Instituto), establece que el De¬
recho Internacional es esencialmente positivo; en decir que los
Estados reconocen que las reglas que lo contienen son aplica-
bles en sus relaciones recipro:as. No hay, pues, reglas llama-
das de Derecho Natural, que gran numero de publicistas for-
mulaban y pretendian que debian regir las relaciones entre
los Estados. Para que esto ocurra es menester, como hemos
dicho, que esas reglas hayan sido reconocidas por 6stos.
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2.° Relaciones entre el Derecho International y las legislaciones
nacionales

A esta materia estan destinados los artfculos dos y tres del
Proyeeto de la Comision que coudensan y modifican en par¬
te las disposiciones de los artfculos tres, cuatro y cinco del
Proyeeto del Instituto.
Esta materia es sumamente discutida por los tratadistas,

dando origen a diversas doctrinas que he indicado en las pa-
ginas 62 y 63 de mi folleto antedicho. El artfeulo 2° del Pro¬
yeeto declara que «el Derecho Internacional Positivo forma
parte de la legislacion de cada Estado y, en este caracter, se¬
ra en las materias de su dominio y de acuerdo con las pres-
cripciones de la respectiva Constituci6n Polftica, aplicado por
las autoridades nacionales».
En este artfeulo hay dos disposiciones: la primera es que

el Derecho Internacional Positivo forma parte de la legisla¬
cion de cada Estado, es decir, que 61 es nacional e internacio¬
nal a la vez: nacional en el sentido de que debe ser aplicado
por las autoridades de cada pafs, e internacional, porque rige
las relaciones de Estado a Estado.
Tanto en el Proyeeto del Instituto, como en el del Comi-

te, se establecfa que el Derecho Internacional forma parte de
la legislacion de cada Estado; pero en la Comision se insistio
por que se agregara despues de «internacional» la palabra
«positivo». Esta expresion es un poco vaga. Ella se refiere al
Derecho Internacional convencional, y en casi todos si no en
todos los pafses de America las Convenciones deben some-
terse a la aprobacion de los Parlamentos y promulgarse como
leyes. Esta expresion puede referirse tambien a los otros ele-
mentos indicados en el artfeulo primero y que forman parte
del Derecho Internacional. En este segundo caso, la palabra
«positivo» estarfa demas, pues, como hemos dicho anterior-
mente, por el artfeulo primero, el Derecho Internacional tiene
este caracter. Este punto debe quedar mas esclarecido cuando
se discuta en la Conferencia de La Habana.
La segunda regla consignada en el artfeulo segundo es que,

en las materias del dominio del Derecho Internacional Posi¬
tivo, este debe ser aplicado por las autoridades nacionales de
acuerdo con las prescripciones de la respectiva Constitution Po¬
litico. Esta ultima frase, que no existfa en el artfeulo tercero
del Proyeeto del Instituto Americano, se incluyo, por insis-
tencia de la Delegacion Argentina que declare que el artfeulo
31 de su Constituci6n establecfa una regla de prelacion al res-
pecto. Dicho artfeulo declara: «Esta Constitution, las leyes de
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la nacion que en su consecuencia se dicten por el Congress y
los Tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema
de la nacion, y las autoridades de cada provincia estan obliga-
das a conformarse a ella...».
En resumen, el articulo 2.°, a pesar de las restricciones que

tiene, marca un gran progreso ya que esta materia ha sido una
de las mas discutidas por los publicistas.
El articulo 3.° del Proyecto establece la regla que: «Las leyes

nacionales no contendran disposiciones contrarias al Derecho
Internacional conventional». Esta ultima expresion no existia
en el Proyecto del Instituto Americano ni en la primera re-
daccion del Comiie, pero se incluyo por exigencia de algunos
Delegados que sostenlan que cada E-stado era soberano abso-
luto dentro de sus fronteras y que, en consecuencia, podia dic-
tar las disposiciones que creyera conveniente aunque ellas con-
trariaran el Derecho Internacional no convencional, es decir,
el consuetudinario. Otros, yo en especial, combatimos esta li-
mitacion, pues en la comunidad internacional contemporanea
no es posible reconocer esa facultad de los Estados. Bajo el
regimen individualista que impero basta mediados del siglo
XIX, esta comunidad no era otra cosa que el conjunto de los
Estados que la constituian y podia, en consecuencia, sostener-
se el absolutismo de la soberania y el predominio de la ley na-
cional sobre la internacional. La comunidad internacional ac¬

tual, es algo mas que este simple conglomerado de paises; ella
tiene una existencia propia y, en consecuencia, sin negar la so¬
berania de los Estados, como lo hacen algunos publicistas,
hay que condenar, sin embargo, el absolutismo de ella. Por
lo tanto, no debe ser licito a los Estados, infringir, por su ley
national, las prescripciones del Derecho Internacional Positi¬
ve aunque no sea convencional, por ejemplo, si es consuetu
dinario.
Si el Derecho de Gentes puede ser violado impunemente por

una ley nacional, el deja de ser un Derecho. Para que tenga
prestigio y pueda realizar su objetivo, es necesario que todos
los Estados se inclinen ante sus disposiciones, sea eh sus rela-
ciones reciprocas, sea en las disposiciones de sus legislaciones
naciona'es.

3.° Faente de las reglas juridicas y su derogation.

Segun el articulo 4.° las reglas internacionales tienen por prin¬
cipal fuente la voluntad expresa de las.partes, es decir, las Con-
venciones. En este punto importante el Proyecto de la Comi-
sion adolece de imperfecciones que no tiene el del Insiituto, el
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cual en su artfculo 7.° establece que en el Continente america-
no las reglas derivan del consentimiento expreso de dichas re-
publicas.
La Comision de Juristas suprimio las expresiones de «C!on-

tinente americano» y de «Republicas americanas» del Proyec-
to del Instituto y de ahl una ligera confusion, que se desvane-
ce, sin embargo, por la fuerza misma de las cosas.

El artfculo 4.° establece en efecto: «Las reglas internaciona-
les derivan del consentimiento expreso de los Estados manifes-
tando en los Tratados publicos y demas actos internacionales
debidamente ratificados y destinados a establecer una norma
obligatoria».
De manera que lo que el artfculo 7.° del Proyecto del Insti¬

tuto establecio solo para el Continente americano que es para
lo unico que podfa legislar, el artfculo 4.° del Proyecto lo es¬
tablece como una regla absoluta, es decir, con caracter de prin-
cipio de Derecho Internacional universal, para lo cual los Esta¬
dos de America no tienen autoridad.
A pesar de la generalidad de sus terminos, el artfculo 4.°

debe referirse solo a los Estados de America; corrobora esta
afirmacion la disposicion del artfculo 5.° que establece: «Las
reglas convencionales solo obligan a los Estados que las hubie-
ren ratificado o adherfdose a ellas. Pero si tuvieran caracter
fundamental y hubieran sido aceptadas por la gran mayorfa
de los Estados, cualquiera de estos podra requerir los buenos
oficios de la Union Panamericana para hacerlas admitir por
todos, si fuere posible».
La primera parte de este artfculo consagra uno de los princi-

pios basicos del Derecho Internacional actual. La segunda
parte, por el contrario, establece una innovacion con respecto
a los Buenos Oficios de la Union Panamericana, y esta dispo¬
sicion indica, como lo decfamos mas.atras, que este artfculo,
como el precedente, se refiere solo a las reglas convencionales
adoptadas por las Republicas americanas. Esta segunda parte
ha sido criticada por aigunos, creyendo que se consagra una
intromision de la Union Panamericana en esta materia, cuan-
do en realidad lo que el artfculo establece son solo sus buenos
oficios para hacer admitir la regla por todos lcs Estados si fuere
posible.
Cuando se discutio el artfculo 6.°, relativo a la derogacion •

de las reglas convenciales, hubo confusion en la? ideas de aigu¬
nos Delegados, motivo por el cual y para evitar demora, soli-
cite que se hiciera la referenda al Convenio sobre «Tratados»
para examinar ahf mas ampliamente esta cuestion.
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4.° Reglas subsidiaries o supletivas de las anteriores

Hemos dicho anteriormente que la Convencion es la fuente
principal, aunque no unica, de las reglas jurfdicas. A falta de
estas, se ocurre a otras reglas que indica el artfculo 7.° del
Proyecto de la Comision. Estas disposiciones difieren de las
que el arti'culo 7.° de la Convencion XII de la Segunda Con-
ferencia de La Haya habfa establecido para un caso concrete^
las presas marltimas.
En este arti'culo 7.° del Proyecto de la Comision, estan en

un mismo pie las reglas subsidiarias y las relativasal desarro-
llo del Derecho Internacional o Derecho en formacion, a que
sc refiere el num. 5° y que conviene. para este fin, separar.
Esas reglas o elementos, segun el Proyecto de la Comision, son
cuatro y deben aplicarse en el orden que establece ese articulo,
a saber:
a) Reglas consuetudinarias;
b) Un aspecto especial de las reglas consuetudinarias, los

principios generales del Derecho reconocidos por los Estados
y que no hay que confundir con los principios generales del
Derecho Internacional a que se refiere el num. 4.° de este ar¬
tfculo. Estos principios, que son varios, especialmente los dere-
chos fundamentales de los Estados, deben tener fuerza obliga-
toria con mayor razon que la costumbre. El artfculo 1.° se re¬
fiere a ellos, pero el artfculo 7.° los pasa en silencio yeste es
un vacfo que conviene subsanar;

c) Las reglas de las convenciones suscriptas en las Conferen-
cias Internacionales no ratificadas aun, pero cuya ratificacion
estuviere pendiente y sobre las cuales no se haya formulado
reserva. Esto es una gran innovacion. A menudo ocurre que
los Estados no ratifican las convenciones suscriptas en Confe-
rencias Internacionales, por negligencia u otras circunstancias
y queda la ratificacion pendiente. Dar en tal caso algun valor
a esa manifestacion de voluntad es lo que hace el artfculo
que examinamos;
d) Las practicas o usos mas o menos generales, los cuales

solo podran ser invocados por los Estados que los siguieren; y
e) Los principios generales del Derecho Internacional.
El artfculo 7.° de la Convencion XII de la Segunda Confe-

rencia de La Haya sobre creacion de una Corte Internacional
de Presas, se refiere a los principios generales del Derecho In¬
ternacional, pero no los define. El artfculo 8° del Proyecto
de la Comisibn subsana esta deficiencia, dando una definicion
clara y precisa de esos principios y senalando las condiciones
que ellos deben reunir. Es digno de notar que tanto el num.
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4." del artfculo 7.° como el artfculo 8.°, hablan de «principios
generales del Derecho Internacionab, sin ninguna especifica-
cidn, pero por el texto de este ultimo artfculo no hay duda
alguna que se refiere al Derecho Inter, acional Positivo pro-
piamente tal, a que alude el artfculo 1.°, puest > que dicho ar¬
tfculo 8.° habla de «Reglas vigentes de ese Derecho».

5.° Cual es el valor de las leyes nacionales, precedentes diplomd-
ticos, sentencias arbitrates y opinion de los publicistas.

Sobre esta materia la diver,sidad de doctrinas es muy gran-
de, sobre todo entre la Escuela Anglo-Sajona y la Continen¬
tal, y era menester uniformar la doctrina al respecto. Es lo
que establece el artfculo 11, que dice: «Los precedentes diplo-
maticos, las sentencias arbitrales o de tribunales internaciona-
les, las decisiones de los tribunales nacionales en materia inter-
nacional, asf como la opinion de los publicistas de autoridad,
no tienen valor sino en cuanto aclaran el derecho existente o

los elementos arriba indicados, como subsidiaries de las normas
jurfdicas». Los elementos arriba indicados como subsidiaries
de las reglas jurfdicas son los que menciona el artfculo 7.°
Aquf hay un ligero error que rectificar. Los cuatro primeros
numeros del artfculo 7.° son elementos subsidiaries no de las
normas jurfdicas, sino de las reglas convencionales, pues, co¬
mo hemos dicho, ellos son normas jurfdicas; solo el num. 5 de
dicho artfculo 7° es subsidiario de las normas jurfdicas.

6 ° Como se interpretan las reglas jurfdicas internacionales

Esta materia es de capital importancia y sin embargo has-
ta ahora no se habfan formulado reglas de interpretacion. Es¬
te vacfo lo subsana la disposicion del artfculo 12 del Proyecto
de la Comision que establece: «E1 desarrollo y la interpreta¬
cion de las reglas internacionales deberan inspirarse siempre
en la cooperacion solidaria hacia la justicia y el bien general».
En este artfculo se colocan en un mismo piano el desarrollo y
la interpretacion, que son dos cosas distintas, como lo hemos
manifestado anteriormente. La interpretacion se refiere a las
reglas existentes o en vigor; el desarrollo tiene lugar afalta de
reglas existentes o en vigor; el desarrollo tiene lugar a falta,
de reglas y eslo que constituye el Derecho en formacion.
Este artfculo, a pesar de sus disposiciones un poco vagas,

consagra una gran innovacion: las reglas existentes, aun las de
caracter mas individualista, deben, en caso de duda, ser interpre-
tadas no en el sentido individualista en que fueron formuladas,
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como lo exigirian las reglas generales de hermeneutica, sino en
el sentido de la cooperation y de la solidaridad. Por este me¬
dio el individualismo del Derecho existente va transformando-
se por la interpretacion.

7 ° Sancion de las reglas jurldicas internacionales

Este tema fue ampliamente diseutido en la Comision por
la importancia que el revestfa y en el Proyecto aprobado se
consignan disposiciones del mayor interes.
Desde luego, quedo establecido que no debe haber como

sancion a la violacion de la ley nacional, medidas de coaccion,
tal como se ha aceptado para algunos casosen el Paclo de la
Sociedad de las Naciones. Ellas deben revestir solo un caracter
moral. Es este un principio netamente americano.
El proyecto numero 29 del Instituto Americano, redactado

por Mr. James Brown Scott, reglaba las medidas de coaccion
las cuales procedlan ordinariamente como sancion de la violae
cion de las reglas internacionales. La Comision climino est-
Proyecto.
La Comision elimino, asimismo, por considerar que tenia un

caracter mas bien teorico que practico, la disposicion del artf-
culo 20 del Proyecto numero 4 del Instituto, que deci'a: «La
ejecucion de la ley internacional se conffa principalmente al
honor de las Republicas americanas, bajo la sancion de la opi¬
nion publica».
Esta disposicion debio haberse mantenido, pues no hay du-

da que el sentimiento del amor nacional y la sancion de la opi¬
nion publica son dos grandes factores que aseguran el cumpli-
miento de -la ley entre los Estados.
El articulo 13 del Proyecto de la Comision, tornado del ar-

tfculo 22 del Proyecto del Instituto, es'ablece que: «Los Es¬
tados dii-ectamente ofendidos por una violacion del Derecho
Internacional, pueden dirigirse a la Union Panamericana a fin
deque 6sta promueva un cambio de ideas sobre la materia».
Hay aquf una nueva atribucion otorgada a la Union Paname¬
ricana, que no tiene caracter de coaccion como han creido al¬
gunos, puesto que su objeto es solamente, promover un cam¬
bio de opiniones sobre la materia y es lo mismo que dispone el
articulo 5.°
El inciso 2.° del articulo 13 del Proyecto de la Comision,

tornado del inciso 2.° del articulo 22 del Proyecto del Instituto,
dispone que dichos Estados pueden recurrir «a medidas de ca¬
racter moral, tales como un llamamiento a la opinion publica,
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la publicacion de la correspondencia of'cial, la peticion de ar¬
bitrage y la ruptura de relaciones diplomaticas».
El artfculo 14 ( artfculo 21 del Proyecto del Instituto) esta-

blece que: «No solamente los Estados ofendidos, sino aun los
que no Io son directamente, tienen el derecho de protestar con¬
tra las violaciones del Derecho Internacional».

que preceptos del Derecho Internacional se refiere este
artfculo y el precedente? Por nueve votos contra ocho resolvio
la Comision de Juristas, en sesion Plenaria, no aceptar la pro-
puesta de agregar la palabra «positivo» despues de «Derecho
Internacional» en el artfcnlo 13, pero no hay duda que este ar¬
tfculo y el 14 se refieren al Derecho Internacional Positivo, en
el sentido araplio de esta expresion y no en el restringido o si-
nonimo de Derecho Internacional Convencional.
De este rrodo, tenemos en el Proyecto sobre «Bases funda-

raentales del Derecho Internacional», cuatro referencias diver-
sas a esta expresion Derecho Internacional: el artfculo 2.° se
refiere al «Derecho Internacional Positivo»; el artfculo 3.° al
«Derecho Internacional Convencional»; el artfculo 7.° numero
4 y el artfculo 8.° se refieren al «Derecho Internacional Positi-
vo» y el 13 y 14 igualmente a este Derecho.

Caracteres del Derecho Internacional en formacion se-

gun el Proyecto de Codigo aprobado por la Comision
de Jurisconsultos.

Hemos dicho anteriormente que al lado del Derecho Inter¬
nacional Positivo existe el Derecho Internacional en forma¬
cion—desarrollo del Derecho Internacional—es decir, para re-
solver los casos no previstos en aquel Derecho.
Hemos expresado, igualmente, que esta materia se encuen-

tra tratada en el num. 5 del artfculo 7.° del Proyecto, el cual
establece que, en dichos casos, se ocurra «a los preceptos de
justicia internacional», El artfculo 9.° los define en los siguien-
tes terminos: «Los preceptos de justicia internacional son los
que la opinion publica reconoce como debiendo regir las rela¬
ciones entre los Estados, y hayan sido expresados en actos ta¬
les como: votos de Conferencias Internacionales, resoluciones
dc instituciones cientfficas de reconocida competencia, u opi-
niones de publicistas contemporaneos de autoridad».
En el Proyecto que presente a la V Conferencia Pana-

mericana y que sirvio de base al del Instituto Americano, se
dice (Art. 15) que, afalta de principios generales de Derecho
Internacional, se ocurrirfi «a las reglas de justicia y a las so-
luciones indicadas por la equidad». El artfculo 17, establece
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cue: «Las reglas de justicia son las que resultan de las exigen¬
ces de la conciencia juridica, manifestadas principalmente
por los votos de las Conferencias Internacionales, resolucio-
nes de asambleas cientlficas de competencia reconocida, o por
la opinion general de los publicistas contemporaneos»; el ar-
ticulo 13 dice: «La equidad es la solucion que se estima mas
conveniente en cada caso determinado que ocurra».
La Comision que redacto el Proyecto del Instituto suprimio

lo relativo a la equidad creyendo que estaba comprendida en
los preceptos de justicia, que fueron definidos (Art. 15) como
«aquellos que la opinion publica reconoce que deben regir las
relaciones entrelos Estados».
Los preceptos de justicia, segun el artlculo 9.° del Proyecto

de la Comision—como segun todos los otros Proyectos antes
indicados—son los que derivan de la opinion publica (o con¬
ciencia juridica) que a menudo difieren fundamentalmente de
los principios generates del Derecho en vigor. La opinion publi¬
ca esta siempre mas adelantada que la legislacion existente y
en las relaciones internacionales, mucho mas imbuida de las
nociones de solidaridad y cooperacion, condenando el indivi-
dualismo y la soberania absoluta de los Estados.
El aplicar, pues, a casos no previstos por el Derecho Inter-

nacional Positivo, los principios de justicia, equivale a marcar
un progreso sensible en el camino de la solidaridad y de la coo¬
peracion.

Pero, en esta materia tan importante, es menester evitar las
abstracciones, los idealismos y Utopias y por eso los principios
de justicia para que tengan el valor antes indicado, es mene -

ter que ellos hayan sido aceptados por corporaciones o indi-
viduos de reconocida competencia, (Art. 9.°) Asi, pues, los
votos de Conferencias Internacionales, resoluciones de institu-
ciones cientificas de reconocida competencia y las opiniones de
publicistas contemporaneos de autoridad, no son meras especu-
laciones doctrinarias, como se dice generalmente, sino elemen-
tos preciosos para la determinacion del futuro Derecho Inter-
nacional.

Proyecto relativo a "Estados", su existencia, igualdad
y reconocimiento

Sobre esta materia existe el Proyecto num. 5 del Instituto
Americano y el Comite, como hemos dicho anteriormente, a
propuesta del senor Pessoa, acordo refundir en uno solo los
Proyectos nums. 5, 6, 7, 8y 15, relativos a esta materia.
El senor Pessoa, encargado de redactar el Proyecto, presen-
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to uno con el siguiente tftulo: «Estados, existencia. igualdad,
reconocimiento, derechos y deberes, intervention, responsa-
bilidad».
El Proyecto constaba de 17 articulos y estaba precedido de

la nota siguiente: (corresponde a los Proyectos nums. 5, 6, 7,
8 y 15 del Instituto).
«Los Proyectos nums. 5, 6 (menos los Arts. 2.° y 4.°) y 8,

fueron integralmente reproducidos. El arti'culo 2.° del Proyec¬
to num. 6 fue eliminado, porque si independientemente del
reconocimiento los Estados gozan de todos los derechos y tie-
nen todos los deberes, entonces, ipara qu6 el reconocimiento
de que habla el artfculo 1.°?
«El arti'culo 4.° fu6 tambi£n suprimido, porque hay casos

en que un Estado no puede ni debe reconocer a otro, a pesar
de estar legalmente constitui'do: cuando, por ejemplo, este
ultimo pretende desconocer las obligaciones internacionales.

«E1 Proyecto num. 7 no fue incluido, porque en parte es
meramente doctrinario y en parte su materia esta ya reglamen-
tada en otros Proyectos, como los de los numeros 4, 5, etc.

«E1 Proyecto num. 15 fue substituido por los articulos 21,
22, 24, 25 y 26 del Proyecto del Brasil (el Proyecto que
el seiior Pessoa presento a la l.a Asamblea de Juristas), cu-
yas disposiciones parecen mas justas y completas

«Son tambien de este Proyecto, los articulos nuevos (3.° 7.°
y 8.° y una ultima parte del artfculo 11), que sirven para com-
pletar la materia. Corresponden en el Proyecto del Brasil a
los articulos 3,°, 6.°, 16, 18 y el parrafo unico del ar¬
tfculo 19».
Este Proyecto fu6 uno de los mas discutidos en el Comite y

en la Comision y a! que se propusieron e hicieron mas modi-
ficaciones de fondo, prueba de la dificultad que presenta la co¬
dification de muchas materias de Derecho Internacional Pu¬
blico y la necesidad que hay de transig'r con las diversas opi-
niones que se emitan. De los diez y siete artfculos de que
constaba el Proyecto primitivo del senor Pessoa, solo queda-
ron nueve en el que aprobo la Comision.
No entrare en un analisis detallado de todas las enmiendas

que el Proyecto sufrio en el Comite y en la Comision; me li-
mitare a indicar que de las seis materias de que constaba el
Proyecto Primitivo: existencia, igualdad, reconocimiento, dere¬
chos y deberes, intervention y responsabilidad, fueron eliminadas
dos: las relativas a derechos y deberes de los Estados y la que tra-
ta de la responsabilidad.
Lo referente a derechos y deberes (Arts. 9.° a 13 del Pro¬

yecto primitivo), reproducfa casi textualmente el artfculo 8.°
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del Proyecto del Instituto y se acordo, como hemos dicho mas
atras, que esta materia fuera tratada no en un Proyecto de
Convencion, sinq en «declaraciones generales».
La responsabilidad delos Estados estaba tratada en los rr-

ticulos 13 a 17 inclusive del Proyecto que presento el senor
Pessoa. Esto dio origen a una larga discusion en el seno del Co¬
mity y de la Sub-Comision, en la cual se enfrentaron las dos
opiniones contrarias que se han manifestado en las Confe-
rencias Panamericanas (especialmente en la 2.a y 4.a) cada vez
que se ha tratado esta materia, a saber: la de los paises de
la America Latina, que no admite la responsabilidad de los
Estados sino en los casos muy limitados; y la de los Estados
Unidos que quiere una responsabilidad mayor.
El tema fu6 eliminado, declarandose que el podia ser consi-

derado en la VI Conferencia Panamericana.
ExpondrAahora someramente las disposiciones del Proyecto

aprobado por la Comision.
El articulo 1.° fija las condiciones que debe reunir un Esta-

do para que sea considerado tal, es decir, persons internacio-
nal. Algunas de ellas son vagas, pero en todo caso utiles, pues
vienen a terminar con la incertidumbre que existe actualmen-
te en la doctrina.
El articulo 2.° consagra la igualdad juridica de los Estados.

Este principio ha sido el anhelo constante de los paises del
Nuevo Mundo y la concepcion que de la igualdad juridica se
tiene en nuestro Continente, difiere de la que han tenido o por
lo menos practicado, los Estados de Europa, incluso bajo el
Pacto actual de la Sociedad de las Naciones. Segun el articulo
2° del Proyecto: «Los Estados son juridicamente iguales, dis-
frutan iguales Derechos y tienen igual capacidad para ejerci-
tarlos. Los Derechos de cada persona dependen del poder de
que disponen para asegurar su ejercicio, sino solo del hecho
de su existencia como persona de Derecho Internacional».
El articulo 3.° consagra el gran principio de la no interven-

cion, en estos terminos: «Ningiin Estado puede intervenir en
los asuntos internos de otvos Estados».
Este articulo fue propuesto por el Delegado de Costa Rica,

senor Anderson, y se recibio con vivas muestras de aproba-
cion. Los Delegados de Estados Unidos no hicieron resistencia
a esta proposicion. El Delegado t6cnico argentino, senor Po-
desta Costa, pidio entonces que se condenara tambien la in-
tervencion en los asuntos externos, como lo disponia el num.
4 del articulo 1.° del Proyecto num. 8 del Instituto America¬
no. La Delegacion de Estados Unidos se opuso energicamente.
En una de las sesiones plenarias en que se trato esta materia,
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el Delegado norteamericano, senor Reeves, enuncio sin hacer
proposicion formal, la tesis que la intervencion, aun en los
asuntos internos, debia ser licita en dos circunstancias: por
motivos de humanidad (y cito el caso de los Estados Unidos
en la independencia de Cuba) y en propia defensa.
La Comision resolvio que la proposicion del Delegado ar-

gentino fuera enviada para su estudio y solucion a la VI Con-
ferencia Panamericana y asi consta de la «Exposicion Histo-
rica» o acta final de los trabajos de la Conferencia.
Igual temperamento se adopto con respecto a otras dos mo-

ciones tendientes una a definir y la otra a condenar la inter-
vencibn. La primera emana de la Delegation de Haiti que di¬
ce: Constituye intervention toda action ejercida por un Esta-
do, sea por medio de representaciones diplomaticas conmina-
torias, sea por la fuerza armada, para hacer prevalecer su pro¬
pia voluntad sobre la voluntad de otro Estado», y 'a segunda
de la Delegacion paraguaya, concebida en estos terminos:
«Cualesquier intervencion o acto ' e un Estado en el territo-
rio de otro, sin previa declaration de guerra, con la intention
por la fuerza, presion material o coaccion moral, cuestiones
de orden interno o externo de otro Estado, se considerara vio-
latoria del Derecho International».
La Delegacion dominicana presento una proposicion ten-

diente a condenar las ocupaciones de territorio, aun con el con-
sentimiento del Estado ocupado. La Delegacion mexicana hi-
zo suya esta proposicion que fue apoyada calurosamente por
la de Haiti.
El texto de la proposicion dominicana era el siguiente:

«Ningun Estado podra en lo futuro, ni directa ni indirecta-
mente, por motivo alguno, ocupar, aunque sea temporalmente,
una portion cualquiera de territorio de otro Estado. El con-
sentimiento dado por este al ocupante no legitimara esa ocu-
pacion y el ocupante sera responsable de todos los hechos de-
rivados de su ocupmion, asi con respecto al Estado ocupado
por terceros». El Delegado dominicano expresb que el texto
de esa proposicion estaba fundado principalmente en el num.
3 del articulo 1.° del Proyecto num. 8 del Instituto America¬
no, lo que no es efectivo, pues, como lo he dicho anteriormen-
te, la prohibicion de ocupar territorios americanos, se refiere a
los Estados extra-continentales.

Se acordo que la proposicion dominicana, junto con las que
acabo de referirme, fuera enviada a la VI Conferencia Paname¬
ricana.
Ha habido, pues, cuatro proposiciones relativas a la inter-

vencibn y a la ocupacion de territorios que han sido enviadas



148 LA SEGUNDA ASAMBLEA DE JURISTAS

a la VI Conferencia Panamericana. La «Exposicion Historica»
que contiene esas referencias hace la siguiente declaration: «La
Comision de Jurisconsultos entiende que de estas proposicio-
nes algunas todavla no han alcanzado el grado de madurez
necesario para ser incorporadas en la codificacidn, y otras,
dados los terminos en que se hallan redactadas, podrlan ser
consideradas como manifestaciones del modo de sentir de la
Comision con respecto a los casos pendientes en la polltica
americana. Por esto resuelve transmitir y someter unas y otras
a la apreciacion de la VI Conferencia Internacional que se reu-
nira en 1928, en la ciudad de La Habana».

Los artlculos restantes del Proyecto sobre Estados se dedi-
can casi exclusivamente a dos materias de mucha importancia:
reconocimiento de nuevos Estados y reconocimiento de nuevos
Gobiernos.
El articulo 5.° consagra un gran principio que en la doctri-

na actual es muy discutido, a saber: que un Estado puede exis-
tir pollticamente antes de ser reconocido y puede ejercitar
ciertos derechos que dicho articulo determina. Este articulo
5.° es ampliation del articulo 2.° del Proyecto num. 6 del Ins-
tituto Americano
El articulo 6.° distingue entre el reconocimiento del Estado

y el reconocimiento del Gobierno. El establece en efecto: «el
reconocimiento de un Estado significa que el Estado que lo re-
conoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos
y debeies determinados por el Derecho International*.

«E1 reconocimiento es incondicional e irrevocable».
«E1 reconocimiento del Gobierno tiene simplemente por ob-

jeto iniciar relaciones diplomaticas con ese Gobierno o conti¬
nual' normalmente las anteriores».
Hay, pues, una diferencia fundamental entre uno y otro re¬

conocimiento, que muchos publicistas confunden o le dan un
alcance muy diferente del que indica este articulo.
El articulo 8.° consagra un principio fecundo en consecuen-

cias y que viene a disipar muchas dudas y malas inteligencias
que existen actualmente sobre esta materia, a saber: que un
Gobierno debe ser reconocido siempre que reuna ciertas condicio-
nes. El reconocimiento, pues, de nuevos Gobiernos no quedaal
arbitrio de los otros Estados como ocurre actualmente; un Go¬
bierno debe ser reconocido siempre que reuna las siguientes
condiciones establecidas por ese articulo:

1.° Autoridad efectiva con probabilidad y consolidation, cu-
yas ordenes sean atacadas por la poblacion, principalmente en
lo que se refiere a impuestos y servicio militar; y
2.° Capacidad para cumplir las obligaciones internacionales
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preexistentes, contraer nuevas y respetar los deberes estableci-
dos por el Derecho Internacional».
La Comisidn discutio ampliamente las condiciones del reco-

nocimiento, insistiendo, especialmente en la segunda, que el
Estado debe tener capacidad para cumplir las obligaciones
internacionales preexistentes. Un nuevo Gobierno que, como el
de Rusia, se niega a reconocer las obligaciones internaciona¬
les anteriores, no tiene derecho a exigir su reconocimiento.

Proyecto relativo a Tratados

Esta materia es una de las mas vastas y complicadas del
Derecho Internacional contemporaneo. Casi todas las multi¬
ples manifestaciones de las actividades de los Estados en sus
relaciones reciprocas, se consignan en recuerdos que llevan
nombres diversos, segun su objeto o importancia: tratados,
acuerdos, concordatos, carteles, declaraciones, actas finales, pro-
tocolos, procesos verbales, cambio de notas, modus vivendi, com¬
promises. etc (Vease sobre estas diversas denominaciones Fau-
chille: «Traite de Droit International Public», Tomo I, 3.a
Parte, Paris 1926, pags. 290-294).
La naturaleza de estos convenios tiene su impoitancia no

solo en el Derecho Internacional, sino tambien en el Derecho
Interno, pues, disponiendo nuestra Constitucion como la de la
generalidad de los paises que los tratados antes de su ratifica-
cion deben ser sometidos a la aprobacion del Congreso, es ne-
cesario determinar a qu£ clase de acuerdos se refiere ese pre-
cepto constitucional. (Vease sobre esta materia Matienzo:
«Cuestiones de Derecho Publico Argentino», Buenos Aires,
1925, Tomo II, pag. 1066-1067).
Por otra parte, es menester distinguir en los tratados diver¬

sas especies o categorias: los politicos, los ordinarios o que
reglan las relaciones pacificas, los de Comercio, los que crean
o establecen reglas de Derecho Internacional, los que crean
servicios administrativos o uniones internacionales, los de ca-
racter social o que reglan internacionalmente la condition
de! obrero, los que persiguen fines humanitarios o protection
de intereses morales; los de cooperacibn en sus diversas for-
mas, tales como los relativos a la protection de la agricultura,
pesos y medidas, etc-, y los de paz. Casi todos estos tratados
tienen una indole distinta y, por consiguiente, no se les puede
someter siempre a las mismas reglas en cuanto asu formation,
derechos y obligaciones de las partes, ejecucion, extincion y
anulacion. En fin, el Pacto de la Sociedad de las Naciones ha
establecido varias reglas que afectan directa o indirectamente
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la celebracion o cumplimiento de los Tratados o ciertas cate¬
gories de ellos.
Para reglamentar, pues, en debida forma esta materia de los

tratados, serfa menestei hacer previamente una teorfa gene¬
ral de ellos, trabajo cientffico que no se ha emprendido hasta
ahora.
En vista de esta circunstancia, en mi caracter de miembro

de la Comision de Paris y de La Habana del Instituto Ameri¬
cano de Derecho Internacional, me opuse a que se elaborara
un proyecto general sobre esta materia ;'pero me encontre con
la resistencia de los otros miembros de la Comision que querian
un proyecto al respecto.
El que se elaboro era un poco anodino, pues se refiere prin-

cipalmente a la forma y ratificacidn de los tratados. Fuera de
esta materia, los artlculos mas importantes son el 5.° y 6.°,
el primero de los cuales establece que: «Los tratados deben ser
eiecutados con la mas escrupulosa buena fe y no pueden ser
modificados sino con el acuerdo amigable de las partes que
los han firmado»; y el 6.° y ultimo: «Un tratado termina:
«Por la ejecucion de las obligaciones para el cual fue nego-

ciado;
«Por la expiracion del periodo por el cual se hizo;
«Por la desaparicion de cualquiera de las partes contratan-

tes, sujeta a la ley de la sucesion internacional;
«Por renuncia de parte de la Nacion en favor de la cual se

creo la obligation ».
En el Comite de la Sub-Comision de la Asamblea de Juris-

tas, el senor Pessoa manifesto vivo interes por ver reglamen-
tada esta materia de los tratados y presento a su considera¬
tion un Proyecto en 14 artfculos tornados en su ma} or parte
del que presento a la Primera Asamblea de Juristas.
El texto definitivo dice asf: «Las obligaciones contrafdas en

los tratados seran sancionadas en los casos de no cumpli¬
miento por decision de una Corte de Justicia Internacional o
de un Tribunal Arbitral, siempre que las negociaciones diplo-
maticas no hayan dado resultado».
Los artfculos 16 y 17 del Proyecto de la Comision los re¬

dacts yo, pues, como he dicho anteriormente, al discutirse el
Proyecto sobre « Bases fundamentales del Derecho L.ternacio-
nal», estos puntos quedaron reservados para ser considerados
en esta Convention. En la discusion del Proyecto se hicieron
varias observaciones, en especial lo relativo a las reservas que
se introduzcan en algunas clausulas de los tratados.

Deseo ahora bosquejar una teorfa de los tratados, segun el
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Proyecto que quedo aprobado por la Comision, para apreciar
cual es la indole de ellos, sus vaclos y la parte de precision, o
de novedad que puede introducir en la doctrina y practica
existente.
En los tratados hay que distinguir los que crean un estado

de cosas definitivo y producen todos sus efectos aunque con-
tengan tambien algunas clausulas por cumplirse, tales los tra¬
tados de paz, cesion de territorios, etc.; y los que estipulan
prestaciones sucesivas, es decir, que tienen caracter continuo,
como el caso de la generalidad de los tratados, en especial de
los de comercio.
Esta distincion se funda en la naturaleza misma de las co¬

sas y existe tambien en el Derecho Civil. En efecto, en los con-
tratos se distingue los que son traslaticios de dominio o crean
una* situation definitiva y los de tracto o prestaciones su¬
cesivas, como arrendamiento, sociedad, etc. Los primeros, son
susceptibles de nulidad, rescision y resolution; pero no de ter¬
mination, pues seria incompatible con su caracter; los segun-
dos son susceptibles de los cuatro recursos. Esto'mismo ocu-
rre mutatis mutandi, en el Derecho Internacional, en el cual
hay ademas, la revision de 1 s tratados que no existe en el De¬
recho Civil. Expondremos cuales son las disposiciones del Pro¬
yecto de la Comision. en lo relativo al cumplimiento, revision,
extincion, y anulacion.
Con respecto al cumplimiento, las reglas se aplican tanto a

los convenios de prestaciones sucesivas como a aquellos que
han creado un estado de cosas definitivo, pero estipulado, al
mismo tiempo, ciertas obligaciones.
A esta materia, dedica el Proyecto los arti'culos 10, 11, 12

y 15, el primero de los cuales establece que: «Ningun Estado
puede exonerarse de las obligaciones del tratado o modificar
sus estipulaciones sino con el acuerdo pacfficaments obtenido
de los otios contratantes».

Algunos publicistas habian declarado y en la practica al¬
gunas veces se habla efectuado, la denuncia unilateral de los
tratados de prestaciones sucesivas y por tiempo indefinido,
en casos graves, cuando las circunstancias que motivaron la
celebration del tratado habian cambiado, quitando a este su
razon de ser. Es la clausula rebus sic stantibus, que se decla
subentendida en esa clase de tratados.
El pacto de la Sociedad de Naciones condeno el principio

que envolvla esa clausula y establecib para casos excepciona-
les un nuevo recurso: el invitar a las partes a proceder a un
nuevo examen o revision de los tratados. En efecto, el artlculo
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19 de dicho Pacto establece que: «La Asamblea puede de tiem-
po en tiempo, invitar a los Miembros de la Sociedad a proce-
der a un nuevo examen de los tratados que han llegado a ser
inaplicables, asi como de las situaciones internacionales cuyo
mantenimiento pueda poner en peligro la paz del Mundo».
Todos los publicistas estan de acuerdo que esta disposition ha
reemplazado la clausula rebus sic stantibus. En consecuencia,
no pueden ser objeto de revision segun este articulo, sino los
tratados de prestaciones sucesivas. De los que han producido
su pleno efecto, como los de paz, cesion de territorios, etc., no
se puede decir que sean inaplicables y, por tanto, no son sus-
ceptibles de revision, sino de comun acuerdo entre las partes,
salvo que tengan clausulas no cumplidas, en cuyo caso solo
fetas pueden revisarse.
Por otra parte no deben confundirse en los tratados de pres¬

taciones sucesivas los que han llegado a ser inaplicables, es
decir, de los cuales puede sostenerse que han cambiado fun-
damentalmeute las condiciones en que se celebraron, con aque-
llos cuya ejecucion es imposible. Para estos hay la terminacion
del tratado. Tampoco hay que confundir los tratados inaplica¬
bles con los que no han recibido todavia aplicacion, pero que
pueden recibirla.
El Proyecto de la Comision no acepta la clausula rebus sic

stantibus que algunos creyeron ver consignada, en el articulo
11 que se refiere a un caso diferente.
El articulo 10 no acepta la revision de los tratados de cual-

quiera especie que sea, sino por acuerdo pacifico de las partes
contratantes, tal como se estipulo en la declaracidn de Londres
de 1871.
De manera, pues, que hay oposicicn entre dicho articulo 10

y el articulo 19 del Pacto de la Sociedad de las Naciones. los
Estados de America miembros de dicha Sociedad y que subs-
criban ese articulo, se encontraran, por consiguiente, en una
situation anomala.
El objeto de la revision de los tratados es, como su palabra

lo indica y como lo dice tambien el articulo 19, proceder a
nuevo examen del tratado para modificar todas o algunas de
sus clausulas y asi modificado, continuar en vigor. La revision
se diferencia, pues, profundamente de la extincidn y de la nu-
lidad del tratado: por la primera este cesa en sus efectos y por
la segunda se declara inexistente que nunca ha tenido valor y
se procede en consecuencia.
La extincion de los tratados, como la revision, se aplica solo

a los de prestaciones sucesivas. Su objeto es poner termino al
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tratado. No puede, pues, hablarse de extinci6n de un tratado
de paz o de transferencia de territorio o que ha producido to-
dos susefectos; asi como en el Derecho Civil no puede hablar¬
se de extincion de un contrato de compra-venta o de otro ac-
to traslalicio de dominio. Esto seria un contrasentido. Tales
contratos son susceptibles solo de otros recursos como la nuli-
dad, la rescision y la resolution.
Basta leer el articulo 14 del Proyecto, para comprender que

el se refiere solo a los tratados susceptibles de extincion. To-
das estas causales han sido tomadas de las doctrinas de los
publicistas; de este modo queda consagrado expresamente lo
que hasta ahora era solo del campo de la teoria.
Por lo que respecta a la ultima causal, la imposibilidad de

ejecuci6n, es menester que ella sea total.
Esta imposibilidad es de dos clases: fisica y juridica. La pri-

mera se comprende. Por lo que respecta a la segunda, los
publicistas dicen que ella tiene lugar cuando la ejecucion del
tratado violalos derechosdeterceros. (Vease FAUCHiLLE:«Trai-
te de Droit International Public*. Tomo I, 3.a Parte, pag.
378).
La disposition, por lo demas, se refiere a los tratados que

son inejecutables, sin culpa de nadie, pues, en caso de culpa
de alguna de las partes se aplica el articulo 12. Esla disposicibn,
en fin, no se aplica a los casos en que las condiciones hayan
cambiado, pues entonces el tratado no es de ejecucion impo-
sible sino solamente inaplicable como lo dice el artfculo 19
del Pacto de la Sociedad de las Naciones. Esto se desprende
tambien de la discusion que hubo en la Comision a proposito
de dicho articulo 14.
Por lo que respecta a la nulidad de los tratados, esta es una

materia compleja en la doctrina y sobre la cual no se pro-
nuncia el Proyecto de la Comisi6n.
En la discusion del Proyecto en la Sub-Comisi6n, el Dele-

gndo de Haitf pidio que se insertara una clausula, segun la
cual los tratados debian ser libreir.ente consentidos. Yo objete
que con esta proposition se entraba en el terreno de la nuli¬
dad de los tratados, lo que nos conduciria muy lejos y que era
mejor no establecer nada al respecto Esta idea fue apoyada
por el Presidente Pessoa y el Delegado de Haiti retiro su in¬
dication.
En suma, el Proyecto votado por la Comision de Juristas

no tiene la pretension de haber abarcado la materia de los tra¬
tados en toda su extension; el establece reglas generales te-
niendo en vista principalmente los tratados que reglan las re-
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laciones pacificas entre dos o mas Estados, y los dos ultimo*2
artfculos se refieren a los tratados que establecon reglas de
Derecho Internacional. Sobre las otras especies de tratados, lo
mejor serfa haeer convenciones separadas y asi se ha procedi-
do en materia de arbitraje; el querer someterlos todos a una
reglamentacion unica, no traerfa sino incertidumbre y confu-
siones.
Para terminar, debo decir que muchas de las ideas expues-

tas anteriormente han sido enunciadas en el Memor al que
presento la Delegacion de Chile a la Seguuda Asamblea de
la Sociedad de las Naciones, a proposito de la demanda de
Bolivia contra Chile pidiendo la revision dpi Tratado de Paz
do 1904. Esa exposicion lleva por tftulo: «De la no revision de
los tratados de paz».

Proyecto sobre Agentes Diplomaticos

Sobre esta importante materia no hay legislacibn conven-
cional al dia y se hace, por tanto, necesario establecerla.
El Comite y la Comision de Juristas siguieron muy de cerca

el Proyecto num. 22 del Instituto Americano que, a su vez, fue
tornado del que yo presente sobre esta materia a la V Con-
ferencia Panamericana, el cual regla detalladamente esta ma¬
teria en conformidad con las nuevas necesidades de la vida
de los Estados y, en especial con las ideas de democracia inter¬
nacional que domina en nuestro Continente.
Como este tema es mas conocido que los anteriores, me limi-

tare a indicar las principales caracterfsticas que se consignan
en el Proyecto. Ellas son:

1.° Los Agentes Diplomaticos se dividen en ordinarios y ex-
traordinarios.
Los ordinarios son los que representan de manera perma-

nente al Gobierno de un Estado ante el de otro.
Los extraordinarios son los encargados de mision especial o

los que se nombran para representar al Gobierno en conferen-
cias o congresos internacionales. Ellos se acreditan de la mis-
ma manera que los ordinarios y gozan de las mismas prerro-
gativas e inmunidades (Arts. 2.° y 11).
En la Comision se propuso la supresion de la calidad de

Embajador, a fin de suprimir una distincion de rango que na-
da justifica en dichos agentes y si esta reforma no se introdujo
fue para evitar que los diplomaticos americanos quedaran en
condicion de inferioridad con respecto a los de los pafses euro-
peos;
2° Los Agentes Diplomaticos no representan, en ningun ca-
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so, la persona del Jefe del Estado, sino solo su Gobierno
(Art. 3.°).
Es sabido que hasta hace poco la diferencia fundamental en-

tre los Embajadores y los Ministros consisti'a en que los prime-
ros representaban la persona del Jefe del Estado, y los segun-
dos al Gobierno. Esta distincion desaparece en el Proyecto de
la Comision;
3.° Los Agentes Diplomaticos, cualesquiera que sea su ran-

go, salvo en lo tocante a pfecedencia y etiquetas, tienen los
mismos derechos, prerrogativas e inmunidad (Art. 4.°);
4.° Los Gobiernos no pueden acreditar mfis de un Agente

ordinario ante cada uno de los otros Gobiernos, pero pueden
designar varios Agentes extraordinarios;
5.° Los Estados son libres en la eleccidn de sus Agentes Di¬

plomaticos, pero no podran investir de estas funciones a nacio-
nales de un Estado en que la mision debe actuar (Art. 9.°);

6.° Se reconocen, ademas, Agentes especiales a quienes se
les otorgan las mismas inmunidades y prerrogativas diplomati-
cas que a los Agentes ordinarios. Esos Agentes son los indica-
dos en los articulos 14 y 15;
7.° El Agente Diplomatico esta obligado a entregar a la au-

toridad local competente que lo requiera, al acusado o con-
denado por delito comun refugiado en la Legation (Art. 22);
8.° Se suprime el privilegio de la extraterritorialidad tanto

en la residencia particular del Agente como de la sede de la
Legacion, porque no tiene razon de ser (Art. 23). Esto no im-
porta, sin embargo, privar al Agente de privilegios y prerroga¬
tivas que el Proyecto regla minuciosamente.

; sas inmunidades son;
a) Los funcionarios diplomaticos seran inviolables en su per¬

sona, residencia particular u oficial ybienes, inviolabilidad que
se extiende a todos los Agentes Diplomaticos, a todo el perso¬
nal oficial de la mision diplomatica, siempre que no sean na-
cionales del pais ante el cual estuvieren acreditados, a los
miembros de las respectivas familias que vivan bajo el mismo
techo y a los papeles, archivos y correspondence de la mision
(Art. 19);

b) Los Agentes Diplomaticos estan exentos, en el Estado
donde estuvieren acreditados, de todos los impuestos persona-
les, sean nacionales o locales; de todos los impuestos territo-
riales sobre el edificio de la Legacion; de los derechos de adua-
nas sobre los objetos destinados a su uso personal y al de su
familia hasta la suma fijada por el Gobierno del Estado donde
estuvieren acreditados (Art. 24). La disposicion de este articulo
no se aplica al personal oficial de la Legaci6n. La Comisidn re-
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chazo por 11 votos contra 6, la proposicion que queria hacerla
extensiva a esos funcionarios. La Comision rechazo tainbien, y
por unanimidad, la enmienda segun la cual la exencion de los
impuestos territoriales sobre el edificio dela Legacion sea solo
en el caso que este pertenezca al Gobierno respectivo;

c) Los Agentes Diplomaticos estan exentos detoda jurisdic-
cion civil o criminal del Estado ante el cual se encuentran
acreditadoo (Art. 25);
9.° La inmunidad de jurisdiction no puede ser alegada en

varios casos que determina el articulo 27, entre los cuales es
digno de notar el de la letra a) que dice: «En las acciones que
provengan de obligaciones contraidas por el Agente en la prac-
tica de una profesion ejercidapor el en el Estado, concurrente-
mente con las funciones diplombticas, o que se refieran a algu-
na explotacion industrial o comercial que efectue, o haya efec-
tuado, en el territorio del Estado» Esto no indica, sin embar¬
go, que el Agente Diplomatico pueda hacer el comercio en el
lugar ante el cual esta acreditado;

10. Los miembros de la misibn seran inviolables tambien en

los Estados que atravesaren para llegar a su puesto o regresar
a su patria o en el que accidentalmente se encuentren durante
el ejercicio de sus funciones y a cuyo Gobierno hayan hecho
conocer su calidad (Art. 30).

Proyecto sobre neutralidad Maritima

Este Proyecto es de capital importancia bajo un triple pun-
to de vista:
1° En virtud de las transformaciones experimentadas des-

pues de la Gran Guerra, es muy difi'cil saber cual es la legis¬
lation vigente en materia de neutralidad;
2.° Si despues del Pacto de la Sociedad de las Naciones la

neutralidad existe para los miembros de ella;
3.° Cual debe ser la concepcion dela neutralidad en el futuro.
He dicho anteriormente que el Comity de la Sub-Comision

habia acordado a] principio eliminar el Proyecto num. 26 del
Institute, relativo a la neutralidad maritima, porque no queria
considerar nada que se refiriese dir eta o indirectamente al es¬
tado deguerra; pero, posteriormente,va peticion de Mr. Brown
Scott, el Comite acordo considerar ese Proyecto.
El senor Pessoa presento un texto de reglamentacion en que

seguia muy de cerca el Proyecto del Institute, el cual siguio, a
su vez, muy de cerca el Proyerio que sobre esta misma mate¬
ria presente a la V Conferencia Panamericana.
El Proyecto que yo redacts tomb por base la Convencion 13
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de la Segunda Conferencia de La Haya (1907) que era lo mas
compl to que existi'a sobre la materia; pero introduje las modi-
ficaciones aconsejadas por la experiencia, incluso los nuevos
casos que se presentaron en America y en especial en Chile. La
principal innovacion que consagre fu£ cambiar radicalmente la
concepcion de la neutralidad. Hasta antes de la guerra, los be-
ligerantes tenfan derechos que los beligerantes deblan respetar;
ese derecho prevalecia sobre los intereses de ellos. Mi Proyec-
to, y el del Instituto Americano, parten de la idea contraria, o
sea, que son los neutrales los que tienen derechos que los be¬
ligerantes deben respetar. El Proyecto de la Comisibn de Juris-
tas, sin ser tan radical como el del Instituto Americano, tien-
de, sin embargo, a establecer esta nueva concepcion de la neu¬
tralidad que influira poderosamente en la limitacion de los
conflictos armados.
Otra disposicidn importante del Proyecto es dar a la Uni6n

Panamericana facultad para que pueda convocar a todos sus
miembros a fin de salvaguardiar sus inlereses en caso de gue¬
rra. El art'Iculo 2.° del Proyecto establece en efecto: «Con el
fin de asegurar el respeto de los derechos de los neutrales, y
sobre todo la libertad de comercio y navegacion, tal cual exis-
te en tiempo de paz, el Consejo Directivo de la Uni6n Paname¬
ricana se reunira luego que S3 declare una guerra, para exami-
nar cuales son los intereses comunes a los Estados y sugerir a
estos las medidas convenientes».
Excuso entrar en mayores consideraciones al respecto, pues

la lectura del Proyecto de la Comision y las notas con que
acompane el que presents a la V Conferencia Panamericana
explican suficientemente las disposiciones del de la Comision
(Vease Alvarez. «La Codil'icacion del Derecho Internacional
en America®; pags. 103 a 125).
Es digno de notarse que ni en el Comite ni en la Comision

se estudio y ni siquiera se hizo referencia alguna al punto se-
gundo indica io anteriormente, o sea, si puede haber estado de
neutralidad para los miembros de la Sociedad de Naciones; se
procedio, pues, como si esta cuestion no existiera, es decir, sin
consideration alguna a las disposiciones del Pacto.

Proyecto sobre la condicion de los extranjeros

Esta materia es de mucha importancia para los palses de
America, pues de la condicion jurfdica en que se coloque al ex-
tranjero pendera no solo la venida de 6stos a esos pafses si-
no tambien su prosperidad y tranquilidad, alejando las recla-
maciones diplomaticas.
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Este asunto se encuentra reglamentado, ademas del Proyec-
to de que nos ocupamos, en los articulos 1, 2, 317, 384 y 389
de la «Convencion General de Derecho Internacional Privado».
La elaboration de este Proyecto sobre condicibn de extran-

jeros fue diffcil a causa de la variedad de opiniones que existfa.
El Comite redacto dos Proyectos distintos: uno sobre «Dere-
chos y Deberes internacionales de las personas naturales y ju-
ridicas» que reproducia casi textualmente el Proyecto num. 13
del Instituto, salvo solo la disposition inciso 1.° del articulo
2, relativa a las personas jurfdicas que han sido reconocidas
de utilidad publica.
El otro Proyecto era relativo a «Inmigracion» y reprodu¬

cia los articulos 74 a 80 del Proyecto del senor Pessoa, presen-
tado a la Primera Asamblea de Juristas, pues el Proyecto num.
14 del Instituto que trata de esta materia tenia solo un ar-
ticulo.
En la discusion del primero de dichos Proyectos se co:nen-

zo por observar que no se podia garantir internacionalmente
a las personas juridicas los mismos derechos que a las personas
naturales ya que, en algunos paises como el Brasil, se concede
facilmente esa personalidad y no se sabe cuales son los dere¬
chos que tienen en virtud de esta concesion. Se acordo supri-
mir la referencia a dichas personas.
Enseguida, algunas Delegaciones pusieron endudala conve¬

nience de proclamar internacionalmente los derechos del in-
dividuo, a pesar de que dichos derechos estaban reconocidos en
las Constituciones de todos esos paises. Fue la Delegation me-
xicana la que opuso mayor resistencia al respecto, y en vista
de esa oposicion, se acordo que toda esta materia fuera refun-
dida con la relativa a Inmigracion en un solo Proyecto que
llevaria por titulo «Condicion de los Extranjeros».
Del Proyecto sobre inmigracion se eliminaron los articulos

7, 8 y 9 relativos a los delitos cometidos por los extranjercs,
por ser materia del Derecho Penal Internacional, y se acordo
enviarlos a la Comision de Derecho Internacional Privado.
El Proyecto sobre «Condici6n de Extranjeros», que fue el

definitivo, consta solo de siete articulos, pero todos son del ma¬
yor interes.
El articulo 1.° dispone: «Los Estados tienen el derecho de

ostablecer por medio de leyes las condiciones de entrada y re-
sidencia de los extranjeros en sus territorios». En el articulo 2.°
se consagra en t£rminos generales la garantia de los derechos
iudividuales que. como hemos dicho, era objeto de un Proyec¬
to especial, asi como la igualdad de derechos civiles de los ex¬
tranjeros con los nacionales. El establece: «Los nacionales de
un Estado, que se encuentren en el territorio de los otros, go-
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zaran alii de todas las garantias individuales y de todos los de-
rechos civiles que los Estados aseguran a sus propios naciona-
les, respetadas las presciipciones de las Constituciones Politicas
y leyes del Estado».
Este articulo cons igra internacionalmente dos grandes prin-

cipios que son contrarios a los del Derecho Publico de los pai-
ses de Europa. En estos, los extranjeros no tienen ni las mis-
mas garantias individuales ni los mismos derechos civiles que
los nacionales. A virtud de esta doble innovation consagrada
en el Derecho Publico Americano, el extranjero quecla asimila-
do al nacional, lo que es muy importante, porque de otra ma-
nera la inmigracion no tendria razbn de ser y podrian formar-
se verdaderos estados o colonias extranjeras en el interior de
los panes americanos.
Aunque las disposiciones de este articulo 2.°, se aplican solo

a los Estados contratantes, no hay duda que los paises de
America lo aplicaran tambien a los Estados de otros conti-
nentes, alegando que es un principio de Derecho Publico Ame¬
ricano y que en tal caracter debe ser respetado en el Nuevo
Mundo por todas las Naciones.
El articulo 3.° regla lo relativo a la expulsion.
El articulo 4.°, consecuencia logica del articulo 2.°, establece

que: «Losextranjeros estan sujetos, tanto como los nacionales,
a la jurisdiction y leyes locales, observando las limitaciones es-
tipuladas en ias convenciones y tratados».
El articulo 5.°, consecuencia tambien del articulo 2.°, consa-

gra una disposicidn muy importante: «Los extranjeros no
pueden ser obligados al servicio militar; pero los domiciliados,
a menos que prefieran salir del pais, podran ser compelidos,
en las mismas condiciones que los nacionales, al servicio de
Policia, bomberos o milicia para la proteccion de la localidad
de su domicilio, contra catastrofes naturales o peligros que no
provengan de guerras».
Segun el articulo 7.° del Proyecto, el extranjero que se mez-

cla en las actividades politicas propias de los ciudadanos del
pais en que se encuentra, pierde su derecho a la proteccion
diplomatica.

Solucion pacifica de los conflictos internacionales

Esta materia ha sido siempre de gran actualidad, tanto en
Europa como en America, y en los ultimos tiempos se han idea-
do o perfeccionado diversos medios para prevenir los conflic¬
tos o solucionarlos pacificamente. En ellos el arbit.raje ocup
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un lugar preferente. Mencion especial debe hacerse tambien
de la distincion del arbitraje en politico y jurldico.
El Pacto de la Sociedad de las Naciones establece un verda-

dero arbitraje para la solucion, aun de diferendos pollticos.
Nuestro Gobierno adhirio a el, dadas las condiciones especiales
de la Sociedad. Es sabido que esas disposiciones del Pacto no
satisfaclan a muchos Estados y se acordo entonces reglar esta
materia en un Protocolo especial. A1 efecto, en la V Asamblea
de la Sociedad de Naciones, varios palses, incluso el nuestro,
firmaron un Protocolo, denominado de Ginebra, sobre Arbi¬
traje, Seguridad y Limitation de Armamentos. Esta Conven¬
tion quedo sin efecto por la resistencia de Inglaterra, que com-
batio los Pactos de Arbitraje de c-aracter general y se pro-
nuntid en favor de los tratados regionales.
El Presidente de la Delegacion de Chile a la VI Asamblea

de la Sociedad de Naciones (1925), refiriendose al Protocolo
de Arbitraje firmado en la V Asamblea, hizo la declaration si-
guiente: «Que Chile habia adherido a los principios de paz
que estan a su base y a la polftica de cooperation que lo ins-
pira, perfectamente conforme a los principios que ha siempre
preconizado y que lo hizo con tanta mayor sinceridad cuanto
que el informe de los Ponentes, inseparable del Protocolo. pro-
clama la tesis sostenida por Chile, estableciendo que el proce-
dimiento patifico no se aplicaria a las diferencias que tuvie-
ran por objeto la revision de los tratados en vigor, o que ten-
dieran a discutir la integridad territorial presente de los Es¬
tados signatarios».
En la 2.a Conferencia, de acuerdo con su programa de con¬

vocation. se discutio ampliamente el arbitraje obligatorio con
el proposito ostensible de obligar a nuestro pais a someter a
este recurso sus cuestiones pendientes con el Peru y Bolivia.
La Delegacion chilena combatio energicamente esta idea y el

resultado fue que la Asamblea adhirio a la resolution de la l.a
Conferencia de La Haya, que establecfa el arbitraje facultativo.
Ocho delegaciones americanas firmaron fuera de la "onferencia
un Tratado de Arbitraje Obligatorio, amplio, que no ha sido
ratificado.

Desde entonces, el problema del arbitraje quedb excluido
del programa de las Conferencias Panamericanas. En la V
Conferencia, se subscribio una convencion, conocida con el
nombre de Convencion Gondra, sobre solucion pacffica de los
conflictos. La Delegacibn de Costa Rica, presentb un Proyecto
de ereacion de una Corte de Justicia Panamericana. La Confe¬
rencia acordo: «Remitir a la Comision de Juristas que debe re-
unirse en Rio de Janeiro en 1925, para codificar el Derecho



ALEJANDRO ALVAREZ 161

Internacional, el Proyecto presentado por la Delegacibn de
Costa Rica, sobre creacion de una Corte Permanente de Jus-
ticia Americana, como tambien todos aquellos otros que los
distintos Gobiernos americanos formulen sobre este particular».
El Instituto Americano de Derecho Internacional, habia ela-

borado dos Proyectos sobre esta materia del Arbitraje: el
num. 27, relativo al «Reglamento Pacifico de los Conflictos
Internacionales», y el num. 28 sobre «Corte Panamericana de
Justicia», ambos redactados por Mr. Scott.
El primero de estos proyectos sigue muy de cerca, sobre todo

en el Titulo II de los «Buenos Oficios» y la «Mediacion», la
Convencion para el Reglamento Pacifico de los Conflictos In-
ternacionales, votada el la II Conferencia de la Paz, de La
Haya.
El Titulo III de las «Comisiones de Investigation* esta to¬

rnado de la Convencion Gondra, que se voto en la V Conferen¬
cia Panamericana.
En el Titulo IV que versa sobre el arbitraje, este se consa-

gra s61o con caracter facultativo, como'en las Conferencias de
La Haya.
El Proyecto num. 28 del Instituto sobre Corte Panamericana

de Justicia, esta precedido de considerandos en los que, des-
pues de recordar la resolucidn de la V Conferencia Panameri¬
cana a! respecto, se dice: «EI Consejo Directivo del Instituto
Americano de Derecho Internacional, sin expresar la opinion
de sus miembros sobre la creacion de un nuevo tribunal de
justicia internacional, somete al examen de la Comision de Ju-
risconsultos, el siguiente Proyecto».
El Proyecto, que consta de 45 articulos es, como lo dice la

nota puesta al pi6 de el, una adaptation del Proyecto elaborado
por el Comite Consultivo de Juristas de La Haya, que creo la
Corte Internacional de Justicia.
El tema del arbitraje preocupo vivamente a la Asamblea de

Rio. En efecto, en una de las sesiones plenarias de la Comi¬
sion, el Delegado norteamericano, Mr. James Brown Scott,
declaro que, debidamente autorizado por el Secretario de Esta-
do, presentaria prbximamente un Proyecto de arbitraje obliga-
torio amplio, haciendose referencia a la creaci6n de una Corte
de Justicia Panamericana.
Dada la politica tradicional de los Estados Unidos contra-

ria a esa clase de arbitraje, el anuncio de dicho Proyecto cau-
s6 sensation y fue recibido en medio de grandes aplausos. Mr.
Brown Scott, se abrazo efusivamente con los delegados mexi-
canos, pues todos comprendieron que Mexico reportaria una
ventaja inmediata con la realization de ese Proyecto.
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Desde el dia siguiente al discurso de Mr. Scott, la prensa de
Rio comenzo a publicar los comentarios que se hacian en los
diarios americanos y europeos de la nueva actitud de los Es-
tados Unidos con respecto al arbitraje, asi como una informa¬
tion de la United Press, en la que se transcribi'a una declara¬
tion del Secretario de Estado americano Mr. Kellogg, desauto-
rizando la actitud del Delegado de los Estados Unidos Mr.
Brown Scott.
En las ultimas sesiones del Comite, el senor Pessoa presento

al estudio de este un Proyecto sobre «Solucion Pacifica de los
Conflictos Internationales» que, con ligeras variantes, esel Pro¬
yecto num. 27 del Instituto, sobre la misma materia. Cuando
en la discusion se llego al titulo del arbitraje, Mr. Brown Scott
declard que, por falta de tiempo renunciaba a presentar su
anunciado Proyecto. El Delegado argentino, senor Saavedra
Lamas, lamento esta decision declarando que la Delegation de
su pais le habria prestado una adhesion calurosa por ser el ar¬
bitraje amplio, la politica tradicional de la Cancilleria argen-
tina. En iguales ttirminos se expresaron los delegados del Bra-
sil, del Uruguay y otros miembros del Comite.
El Proyecto de Solution Pacifica de los conflictos internacio-

nales, votado por la Comision de Juristas, consta de 23 articu-
los, es decir, tres menos que el Proyecto del Instituto y, como
este, se encuentra dividido en cinco titulos: (el Proyecto del
Instituto tiene un titulo 1.° «Del mantenimiento de la paz
general», que consta de un solo articulo); «De los buenos ofi-
cios y de la mediation»; «De las comisiones de investigacio-
nes»; «De la conciliacion»; «Del arreglo amigable» y «Del
arbitraje».

Las disposiciones de este Proyecto—asi como las del Insti¬
tuto Americano—siguen muy de cerca las fuentes ya indica-
das y presentan las siguientes particularidades, entre las cua-
"les son dignas de notarse las atribuciones que se confieren so¬
bre esta materia a la Union Panamericana:

1.° Se crean dos comisiones permanentes con sedes en Bue¬
nos Aires y Bogota respectivamente, en vez de Washington
y Montevideo como se habia propuesto, cuyas atribuciones
son el recibir de las partes interesadas el pedido de convoca¬
tion de la Comision de Investigacidn (Art: 7.°);
2.° La Comision de investigation se compondra de 5 miem¬

bros, todos americanos y nombrados de la manera que esta-
blece el articulo 8.°;
3.° Luego que se organice la Comision de Investigaciones, a

pedido de cualquiera de las partes, se fijara el status en que
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ellas deben permanecer hasta que la Comision de su dictamen
(Art. 13);
4.° El dictamen de la Comisibn se entregara a las partes y

a la Union Panamericana (Art. 16); y
5.° En caso que sobrevenga una cuestion que ponga en pe-

ligro la paz de los Estados, cualquiera de las partes podra re-
currir al Consejo Directivo de la Union Panamericana, quien,
acto continuo, ejercera las funciones de Consejo de Coucilia-
cion.
El pedido sera dirigido al Director General de la Union,

quien, sin demora, lo presentara al Presidente del Consejo Di¬
rectivo; este ultimo convocara inmediatamente al Consejo. Los
Estados interesados se abstendran de toda comunicacion di-
recta entre si hasta que el Consejo Directivo determine la na-
turaleza y forma de su recomendacion (Art. 17);

6.° La cuestion que no fuere resuelta ni por la mediacion ni
por la conciliacion, sera, a pedido de las partes, sometida al Je-
fe del Poder Ejecutivo de cualquiera de los Estados america-
nos o a otra persona que posea la confianza de dichas partes.
El Jefe Ejecutivo o la persona escogida asumira las funciones
de «Mediador Amigable» y presentara su Laudo (Art. 18).
Por ultimo, conviene observar con respecto a los trabajos

de la Comision de Rfo sobre Arbitraje, que esta envio a la VI
Conferencia Panamericana la siguiente proposicion de la De-
legacion Mejicana: «Que se recomiende a los Gobiernos de los
Estados americanos la eleccion de jueces de este continente
para integrar los tribunales especiales de arbitraje constitui-
dos o por constituir, a fin de resolver los conflictos presentes
o futuros».

Alejandro Alvarez.

(Continuard).
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CUBA

Con relaci6n a las publicaciones hechas en el numero ante¬
rior, sobre reforma Constitucional en Cuba, la Direccion de la
Revista Chilena recibio la siguiente carta del senor Ministro
do Cuba en Santiago, don Eduardo Usabiaga:

LEGACION DE CUBA
Santiago (Chile) Santiago, Septiembre 7 de 1927.

Senor Director de la Revista Chilena.

Ciudad.
Muy distinguido amigo:

En un ejemplar de la Revisi aChilena, que corresponde a Junio y Julio
del presente ano, veo que de la p&gina 149 a la 178 la Revista se ocupa
de un Proyeeto de Reforma Constitucional Cubana y de oposiciones al
mismo, realizadas por un grupo de mis compatriotas.
Me sorprende, teniendo en cuenta las cordiales relaciones que me unen

a Ud. y a la senorita Cohen, Administradora de esa Revista, que al pu-
blicar tan largo trabajo sobre Cuba no me hayan concedido el honor de
oir mi opini6n sobre la materia.
Si lo hubieran hecho, me habrian dado el placer de laentrevista: la Re¬

vista hubiera publicado, no un simple proyeeto que fue radical y substan-
cialmente modificado; y los numerosos lectores de la misma, hubieran co-
nocido el proyeeto en definitiva aprobado,'evitando de esa manera una
inteligencia errbnea de las verdaderas Reformas aprobadas por casi la
unanimida 1 del Congreso.
Tengo el honor de enviarle el folleto adjunto, unico que me queda y

que contiene las Reformas tal y como serJn sometidas a la Convencibn
Constituyente.
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La eleccion de los Delegados, segtin pertenezcan a los partidarios o a
los opositores de las Reformas, determinant la suerte que a las mismas
depare el futuro.
Como antieipo de lo que pueda suceder me es muy grato manifestarle,

que en reciente viaje que por la Isla reali26 ol senor Presidente, precisa-
mente para conocer lo que de las Reformas pensaba nuestro pueblo, reci-
bi6 los homenajes mas ciilidos y nutridos de adhesi6n y amor que en to-
da oportunidad cubano alguno recibiera y que el pueblo aplaudfa freneti-
camente las Reformas, independientemente de cualquier otra causa por el
solo hecho que mediante ellas continuaria en el Poder y por dos anos rods
el mejor Presidente que en Cuba hemos tenido.
Sobre las ventajas del proyecto aprobado y sobre las objecioncs al mis-

mo, nada he de decirle.
El Manifiestodel Presidente, contenido en el folleto adjunto, trata unas

y otras con competencia y elocuencia admirables que desdc lucgo no soy
capaz de igualar.
Tengo la seguridad que su amabilidad habitual y el afdn de justicia que

nnima a la Revista, ser;ln concausas que hart aparecer el texto integro
del folleto que le onvio en el i r6ximo numero de la Revista Chilena.
Anticip&ndole las gracias, me conservo de Ud. atento amigo y S. S.

Eduardo Usabiaga.

Para completar nuestras informaciones publicamos los docu-
mentos a que el senor Ministro alude en su carta.

MANIFIESTO DEL HONORABLE SENOR PRESIDEN¬
TE GENERAL GERARDO MACHADO Y MORALES
AL PAIS Y ACUERDOS DEL CONGRESO DE LA RE-
PUBLICA DE CUBA SOBRE REFORMA DE LA CONS-
TITUCION.

AL PAIS

Resulta de tan extraordinaria trascendencia el momcnto en

que un pals acomete la reforma de su Codigo Fundamental,
y es tan ineludible el deber de opinar en aquellos obligados
a dirigir la conciencia publica, que, al finalizarse este debate,
me considero en el caso de dirigirme a mis conciudadanos, por
lo que mi voz puedainfluir en el empeno de hacer mas sereno el
fallo que en el ejercicio de sus facultades soberanas, pronun-
ciar& en breve el sufragio, respecto de la Ley votada reciente-
mente por el Congreso National.
Redactado el proyecto por numerosas y competentes comi-

siones parlamentarias, integradas, como es natural, con los
hombres de mayor autoridad y preparacibn jurldica de ambas
Camaras; discutido ampliamente y examinado despu6s en dis-
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cursos que enaltecen nuestra ejecutoria intelectual, asi los fa-
vorables como los adversos, no es, ni puede ser mi proposito
entrar en un nuevo examen, para sostener la excelencia de sus
principios o disculpar determinados extremos que hayan sido
causa de impugnaciones y protestas. Promulgada ya la Ley
y convertida en voluntad del Congreso, solo repetirelos que ya
he dicho en ocasion solemne frente a una numerosa e ilustre
representacidn del mismo.
Afirme entonces que la Ley es mia, como son mias, por el

sentimiento de devocion que me inspiran, todas las Leyes de la
Republica y todas las resoluciones de los Poderes nacionales
legitimamente constituidos. Colaborador en muchas de ellas,
estudioso siempre, hasta donde mi inteligencia lo ha permiti-
do, de los problemas del pais, he identificado en todas las epo-
cas, antes de ocupar esta alta magistratura, con los congresis-
tas, sin distinciones politicas, lo que hacia antes como simple
ciudadano, no es improcedente que lo siga realizando hoy,
cuando tan abrumadoras responsabilidades me alcanzan. Por
eso, que es en mi una tradicion como hombre publico, he po-
dido en declaraciones recientes compartir la responsabilidad de
esta Ley, incluyendome en el numero de sus inspiradores, sin
que ello implique, como ha querido deducirse, una interven-
cion ilegitima en lo que son facultades propias de otro Poder,
atacadas siempre y mas que nunca libremente ejercitadas en
este caso. Esa Ley es mia, como es de todos los cubanos. Co¬
mo es de los mismos que, con sus criticas ilustradoras y jui-
ciosas, han logrado eliminar de ella unos preceptos y modificar
otros, prestando asi el valioso concurso que en los paises de
alta cultura politica implica el estudio y consideracion de to-
dos los problemas que se plantean, por los hombres represen¬
tatives de los mas opuestos criterios. Esa Ley es mia, porque
es del Congreso Nacional; y lejos de ver en estas palabras na-
da censurable, ha de permitirseme que senale como una virtud
necesar a y poco arraigada en nuestro medio social, ese h&bito
de respeto, de subordination y acaso de amor, a lo que es en
definitiva el pensamiento nacional traducido en leyes.
El Congreso de un pais legislando, no es, despues de todo,

mas que una forma de los ideales que sirvieron para constituir
la nacional idad. En las naciones de larga y solida formation,
de instituch nes tradicionales y firmemente organizadas, no es
tan funesta la critica violenta y sistematica, como en paises que
pudieran llamarse recientes, en pleno periodo de adaptation
constitucional. Por lo mismo, al plantearse el problema de
una Ley de esta naturaleza, los que la inician y los que la
discuten, procedendo con la misma transigencia e identica se-
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renidad, deben suponerse reciprocamente el mismo patriotis-
mo, igual amor a la Republica y el mismo recto y elevado de-
seo de contribuir a su mejoramiento ya su progreso.
Resultaria insincero si al referirme a este punto no consigna-

ra la afirmacion sentida de que la oposicion y el ataque a esta
Ley, siendo notable y razonado en algunos aspectos, y util en
otros, y deseable siempre, no ha correspondido ni a la grandeza
intelectual de algunos que !a representan, ni a la pureza de
intenciones que deben reconocerse entre si todos los hijos de
un pais, sean cuales fueren sus ideas, cuando llega la hora de
estos debates fundamentales en que se discuten su porvenir y
sus destinos.
No ha correspondido la impugnacion a estos deberes, porque

se han escrito contra el Congreso y el Ejecutivo actual insi-
nuaciones injustificadas de responder a intereses muy secun-
darios, siendo asi que la reforma se inicio en fechas muy ante-
riores: que se esta discutiendo desde el ano de mil novecientos
trece; que su iniciativa corresponde a periodos fuera del al-
cance, de los actuales mandatarios nacionales y, que, "feliz o
no, acertada o erronea, lo mismo ahora que en el momen to
de iniciarse, fue producto de intensos movimientos de opinion
que buscaban en el cambio de ciertos metodos 'a manera de
conjurar la gravedad de nuestras frecuentes crisis pollticas.
No ha revestido la critica la grandeza moral que era logico

exigir a sus iniciadores, porque debiendo ser su estudio un
ejemplo de imparcialidad y su actuacion un modelo de verda-
deras exposiciones doctrinales, se ha llevado al campo turbu-
lento de la agitacion popular y de la protesta de aquellos ele-
mentos mas dociles a las exaltaciones, siempre nobles, pero casi
siempre infecundas, y muchas veces, como en este caso, injus-
tas y perturbadoras. Campo indebido y que en definitiva es
contrario a los mismos derechos del pueblo. Porque la propa¬
ganda subversiva, la rebeldia y el desorden aunque dirigidos
contra los Poderes Publicos; lo que lograrian,en realidad, seri'a
interrumpir la serenafuncion del plebiscito, el supremo derecho
de todos y el mas sagrado de los principios constitucionales.
Y no ha correspondido a lo que temamos derecho a esperar,

porque habiendo-en la reforma tendencias buenas y transfor-
maciones indispensables para el futuro desenvolvimiento de
la Republica, sus adversarios se han fijado nada mas que en
algunos aspectos suyos, lanzando sobre los que compartimos
la gloria o la responsabilidad de esa obra, la sospecha de que
solamente un interes vulgar y un estimulo insignificante han
podido conducirnos a buscar el cambio de una Constitucion
que, sin perjuicio de adaptaciones imprescindihles, debemos
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respetar y respetamos, como una herencia de nuestros funda-
dores.
Reconocido el derecho al voto de la mujer, de acuerdo con

las legislaciones modernas; ccnsagrada la independencia del
Poder Judicial; institulda la minoria en la alta Camara y cum-
plido uno de mis ideales borrando el precepto que autoriza la
reeleccidn de los Presidentes, bastarfan estas modificaciones,
por si solas, para hacer defendible la reforma por parte de
aquellos qne quisieran inspirarse en convicciones sinceramente
patrioticas. En cambio, rectificados muchos de sus primitivos
preceptos, y entre ellos el que se referfa a la imposibilidad de
formar nuevos Partidos, mas que razones de protesta, quedan
en ella bases suficientes para una sincera inteligencia de todos,
si no se empenaran en impedirla la pasion, el calculo y el pro-
posito sistematicamente perturbador de algunos.
El desinteres v la idea de servir al pais debieran estar fuera

de discusion en estos casos. Lo importante es que esos nobili-
simos sentimientos se aparten de los cauces indebidos y se di-
rijan al bien de Cuba.
La reforma de la Constitucion es una prueba de nuestra

capacidad ptiblica. Ninguna Republica ha vivido largos anos
encerrada en los moldes de sus Codigos iniciales. Las Constitu-
ciones recogen las necesidades y los impulsos de una epoca.
El estado de conciencia del pueblo cubano, sus ideas y sus
practicas, no son los mismos que al terminarse las luchas liber-
tadoras. Reformar nuestra Carta es recoger la experiencia de
un cuarto de siglo, llevar a ella las ensehanzasy las rectificacio-
nes aconsejadas por el perfodo constituyente que acabamos de
atravesar y cumplif las mismas convicciones patrioticas de
los fundadores. Para eso precisamente consignaron ellos en
sus paginas el articulo ciento quince. La modificacion que va-
mos a realizar prueba que todas las obras humanas son suscep-
tibles de imperfecciones y de errores. No es facil que en nin¬
guna hora historica de nuestra existencia, se reuna un conjunto
de corazones tan puros y de entendimientos tan clarividentes co¬
mo los que redactaron nuestra primera Constitucion republica-
na, y, sin embargo, ahi estfi la realidad demostrandonos la ur-
gencia de rectificarla. Esos errores y esas imperfecciones pueden
existir y existen indiscutiblemente en el proyecto que se some-
te a la deliberacion del pueblo de Cuba; pero ello no es moti-
vo para negar la finalidad patriotica en que se ha inspirado
nuestro Congreso.
Cuando se examine sin las apasionadas exageraciones de la

hora actual la genesis de esta reforma, en el juicio imparcial y
sereno de las generaciones que han de venir, producira impre-
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sion justificada el hecho de que la hayan votado, al final de
una renovation congresional de la Camara de Representantes,
legisladores que al reitegrarse a la vida ciudadana, perdiendo
sus investiduras legislativas, no iban en absoluto a recibir nin-
guno de sus beneficios.
Por mi parte, acepto lo que hay en esa Ley de honor y de

sacrificio al mismo tiempo. Recientes y vibrando aun en el
animo publico los acuerdos en que las mas altas representacio-
nes revolucionarias, populares, economicas, politicas e intelec-
tuales del pais, han proclamado la conveniencia de mi reelec¬
tion para un nuevo periodo de cuatro anos, puedo aceptar es-
ta prorroga con la tranquila conviccibn de que abandono un
derecho legitimo y declino un tiempo de Poder que la Cons¬
titution me concedia y que el apoyo del pais me garantizaba.
Renuncio, sin embargo, con gusto, a esa ventaja y en lo in-
timo de mi conciencia bendigo la formula que, primero, me
aleja de las incesantes agitaciones de la vida oficial y que me
permite, ademas, cumplir ante la Historia el compromiso de
no ir a la reelection, que solo hubiera aceptado frente a un
mandato imperativo de la opinion publica.
Es un.acontecimiento feliz que Cuba desenvuelva este pro-

ceso dentro de la mas estricta normalidad constitucional, y mas
feliz aun que se realice en medio de una concentration, crea-
dora y fecunda, de todos los Partidos Nacionales, tantas ve-
ces separados por funestas incompatibilidades. Ningun titulo
me dignifica tanto como el dehaber logrado ese ejemplo admira¬
ble, al que he de corresponder dandole en su oportunidad a mi
Gobierno la signification y el car&cter de un Poder que res-
ponde al consentimiento unanime de los Partidos constituidos
y hacienio desde ahora la promesa solemne de unas elecciones
en que, aparte de mi respeto a la mayoria, la mas inflexible de
las imparcialidades traducira, en justicia para todos, el senti-
miento de gratitud despertado en mi por esta inesperada consa-
gracion nacional.
Conmemorando el aniversario de uno de los mas gloriosos

representantes de su raza, decia el ilustre Presidente Coolidge
que los hombres publicos tenian en ocasiones que desafiar el
peligro civil. «Peligro civil» le llamaba el a la injusticia y a
la injuria que muchas veces conmueven nuestros sentimientos.
Raro esel fundador de las democracias americanas que, tras

sus luchas militares en la guerra, no ha experimentado el su-
frimieLto de la ingratitud y de las pasiones en la paz.
Parece que el Destino me reserva ese nuevo sacrificio por

mi pais. Lo acepto con tranquilidad y con el pensamiento pues-
to en Cuba. No puedo desconocer que de todas las penalida-



170 NOTAS Y DOCUMENTOS

des sufridas en el campamento, en la prision y en el trabajo,
ninguna me parece tan aflictiva y tan injusta como la de ver
atribuida a vulgares ambiciones del Poder, lo que es ilusion
intensa y profunda de dedicar al engrandecimiento de laRepu-
blica las ultimas energlas y los postreros esfuerzos de mi ca¬
racter. Abandonar el hogar en la juventud; ir a los campos
de la Revolucion; adquirir una preeminencia gloriosa alii don-
de s61o se alcanzaba luchando por Cuba; volver al hogar de la
Republica conquistada y rendir culto al mismo idealismo en
el campo, en el trabajo, en la politica, en las posiciones altas y
pequenas, sintiendome siempre inferior a lo unico sagrado, que
es la patria; y ver como sobre lalimpieza de esa vida, se pre-
tende lanzar la sombra de ambiciones cifradas en la permanen-
cia de un poder efimero, es cosa capaz de llevar la pesadum-
bre a un ammo que no encontrara compensacion a esos jui-
cios, en el placer inmenso de pensar que esta sirviendo los
intereses de su pals. Por grandes que sean, no deben respetar
su historia ni sus propios servicios a Cuba los que tan facil-
mente pretenden ensombrecer la ajena.
Cuando el gran Lincoln se dirigla a sus compatriotas dijo

en una de sus maximas sencillas que el primer deber, de los
que sonaran con fundar en las colonias una Republica, era pro-
curar que «todos los americanos fueran amigos». As! propen-
dla 61 a la unidad moral, necesaria en los pueblos grandes, im-
prescindible en los pequenos. Lo que en Lincoln era un conse-
jo, en ml, es una conviccion de gobernante y un impulso de mi
caracter como cubano. Aspiro a la amistad de todos. Ningu¬
na amenaza dejara de encontrar firme mi prevision; pero nin-
gun consejo, noblemente inspirado, ni ninguna voz de cordiali-
dad hallara infranqueable mi esplritu. Por lo mismo que no
niego el patriotismo de otro, recurro a el. No creo que sea obra
de construction cubana la de esparcir el odio, el rencor y la in-
transigencia. Cuba tiene problemas de caracter economicos pre-
ferentes. Adviertase como los sistemas, la estructura y los prin-
cipios pollticos en los pueblos mas cultos, se subordinan a los
movimientos naturales de defensa, en que despues de la ultima
contienda mundial los pueblos defienden sus mercados, su tra¬
bajo, su economla, susfrutos, sus tierras y sualrna. Ese es el
campo que reclama nuestras actividades y en el que debemos
unirnos. Conflo en que lo comprende el claro sentido de la in-
mensa mayorla del pueblo cubano; no dudo deque los mis-
mos que en la actualidad aparecen extraviados, rectifiquen. Es-
pero, en primer termino, el concurso de la juventud, a la que
legaremos la nacion prospera y civilizada que todos queremos
construir; pero si nada de eso ocurre, defraudando mis espe-
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ranzas de creyente en las nobilfsimas reacciones del pueblo cu-
bano, yo seguire tranquilo y sereno la linea inflexible de mi
deber, defendiendo al Ejecutivo, apoyando al Congreso e im-
poniendo el respeto a la Ley, unico medio de que la Republica
sea digna de las generaciones que la fundaron.

Habana, Junio 25 de 1927.

Gerardo Machado,
Presidente de la Republica.

Gerardo Machado y Morales, Presidents de la Repu¬
blica de Cuba.

Hago saber: Que el Senado y la Camara de Representan-
tes han votado, por las dos terceras partes del numero total de
los miembros de cada Cuerpo Colegislador, segun se dispone
en el Ti'tulo XIV, Articulo 115 de la Constitution de la Re¬
publica, el siguiente

Acuerdo:

Articulo I.—El articulo segundo de la Constitution quedara
redactado en la forma siguiente:
^Articulo II.—Componen el territorio de la Republica, la

Isla de Cuba, la Isla de Pinos, asi como Ias.demas islas y ca-
yos adyacentes que con ella estaban bajo la soberanfa de Es-
pana hasta la ratificacion del Tratado de Paris de diez de Di-
ciembre de mil ochocientos noventa y ocho».
Articulo II.—El articulo treinta y ocho de la Constitucion

quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 38.—Todos los cubanos mayores de veinte y un

anos, tienen derecho de sufragio, con exccpcion de los siguien -

tes:
Primero: Los asilados.
Segundo: Los incapacitados mentalmente, previa declara¬

tion judicial de su incapacidad.
Tercero: Los inhabilitados judicialmente por causa de de-

lito.
Cuarto: Los individuos pertenecientes a las Fuerzas de Mar

y Tierra que estuvieren en activo.
Quinto: Las leyes determinaran la oportunidad, grado y
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forma en que la mujer cubana pueda ejercer el derecho de su-
fragio. Estas leyes deberan ser acordadas por las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros componentes de la Ca-
mara y el Senado de la Republican
Articulo III.— El articulo treinta y nueve de la Constitu-

cion quedara redactado en la siguiente forma:
«Artlculo 39.— Las leyes estableceran reglas y procedimien-

tos que aseguren la intervencion de las minorias en la forma-
cion del censo de electores y demas operaciones electorales y
su representation en el Senado, en la Camara de Represen-
tantes, en los Consejos Provinciales y en los Ayuntamientos».
Articulo IV.—El articulo cuarenta de la Constitution que¬

dara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 40.—Las garantias establecidas en los articulos

d6cimo quinto, decimo sexto, decimo septimo, decimo nono,
vigesimo segundo, vig£simo tercero, vigfeimo cuarto y vige-
simo octavo de la Section primera de este Titulo, no podran
suspenderse en toda la Republica ni en parte de ella, sino tem-
poralmente y cuando lo exija la seguridad del Estado, en ca-
so de invasion del territorio o de grave perturbation del or-
den que amenace la paz publican
Articulo V.—El articulo cuarenta y cinco de la Constitu¬

cion quedarii redactado en la siguiente forma:
«Articulo 45.—El Senado se compondra de seis Senadores

por Provincia, elegidos en cada una, para un periodo de nue¬
ve anos, por sufragio de segundo grado de Compromisarios
que seran de por mi tad, mayores y no mayores contribuyen-
tes, debiendo ser ademas mayores de edad y vecinos de Ter-
minos Municipales de la Provincia o del Distrito Central, o
de los Provinciales donde los hubiere.

Los Compromisarios Senatoriales del Partido Politico que
hayan obtenido mayor numero de votos en las respectivas
Provincias, se reuniran en Asamblea Electoral Senatorial y ele-
giran, simultaneamente, dos Senadores en el dia y en la for¬
ma determinados por la Ley.
Los Compromisarios Senatoriales del Partido Politico que

siga en votacion al de la mayoria en las respectivas Provin¬
cias, se reuniran en Asamblea Electoral Senatorial y elegi-
ran un Senador en el dia y en la forma determinados por la
Ley.
La eleccion de los compromisarios se hara por los electores

de la Provincia cien dias antes de la de Senadores.
Sera ademas Senador por derecho propio durante un termi-

no de seis anos subsiguientes a la terminucion de su periodo
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presidencial, el que ocupare la Presidencia de la Republica
en propiedad.
La ininunidad a que se refiere el articulo cincuenta y tres

de la Constitucion, no sera aplicable al Senador por derecho
propio cuando se tratare de actos realizados durante su ad-
ministracion como Presidente.
El Senado se renovara por mitad en cada dos elecciones su-

cesivas de las tres que se efectuen en un periodo de nueve
anos».

Articulo VI.—El articulo cuarenta y ocho de la Constitu¬
cion quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 48.—La Camara de Representantes se compon-

dra de un Representante por cada veinte y cinco mil habitan-
tes o fraction de mas de doce mil quinientos, elegido, para un
periodo de seis anos, por sufragio directo y en la forma qu >
determine la Ley.
La Camara de Representantes se renovara por mitad cada

tres anos.

Cuando el numero de Representantes electos de acuerdo con
la proportion establecida en el parrafo primero de este articu¬
lo alcance a ciento veinte y ocho, no podra aumentarse sino a
razon de uno por cada cincuenta mil habitantes, siempre de
acuerdo con el ultimo Censo Decenal de poblacion verificado.
Una Ley del Congreso regulara la forma en que debera

cumplirse lo dispuesto en este ultimo p&rrafo».
Articulo VII.—El articulo cincuenta y quatro de la Consti¬

tucion quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 54.—Las Camaras abriran y cerraran sus sesiones

en un mismo dia, residiran en una misma poblacion y no po-
dran trasladarse a otro lugar, ni suspender sus sesiones, poi¬
nts de tres dias sino por acuerdo de ambas.
Tampoco podran comenzar sus sesiones ni continuarlas, sin

la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros».
Articulo VIII.—El articulo cincuenta y seis de la Constitu¬

cion quedara redactado en Ja siguiente forma:
«Ar iculo 56.—Cada Camara formara su Reglamento, y ele-

gira de entresusmiembros su Presidente, Vicepresidentes y Se¬
cretaries. Sera Presidente del Congreso el que lo sea del Se¬
nado, y Vicepresidente, el Presidente de la Camara de Repre¬
sentantes®.
Articulo IX.—El articulo cincuenta y ocho de la Constitu¬

cion quedara redactado en la forma siguiente:
«Articulo 58.—El Congreso se reunira en un solo Cuerpo pa¬

ra proclamar al Presidente de la Republica, previa rectifica-
cion y comprobacion del escrutinio.
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En este caso desempenara la Presidencia del Congreso el
Presidente del Senado, y, en su defecto, el de la Camara de
Representantes, a titulo de Vice-Presidente del propio Con¬
greso.
Si del escrutinio para Presidente resultare que ninguno de

los eandidatos reuniere mayorfa absoluta de votos o hubiere
empate, el Congreso, por igual mayoria elegira al Presidente
de entre los dos eandidatos que hubieren obtenido mayor nu-
mero de votos.
Si fueren mas de dos los que se encontraren en este caso,

por haber obtenido dos o mas eandidatos igual numero de vo¬
tos, elegira entre todos ellos el Congreso.

Si en el Congreso resultare tambien empate, se repetira tam-
bien la votacion, y, si el resultado de esta fuere el mismo, el vo-
to del Presidente decidira.
El escrutinio se efectuara con anterioridad a la expiracion

del termino presidencial».
Articulo X.—El inciso decimo tercero del articulo cincuenta

y nueve de la Constitucion quedara redactado en la siguiente
forma:

«13.°—Designar, por medio de una Ley especial, quien de-
be ocupar la Presidencia de la Republica en el caso de que el
Presidente sea destituido, fallezca, renunciare o se incapacite» .

Articulo XI.—El articulo sesenta y uno de la Constitucibn
quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 61.—La iniciativa de las Leyes se ejercera por ca-

da uno de los Cuerpos Colegisladores, indistintamente, y por el
Presidente de la Republica, por medio de Mensaje».
Articulo XII.—El articulo sesenta y seis de la Constitucion

quedara redactado en la forma siguiente:
«Articulo 66.—El Presidente de la Republica sera elegido por

sufragio de segundo grado en un solo dia y conforme al proce-
dimiento que establezca la Ley.
El cargo durara seis anos y nadie podra desempenar las

funciones de Presidente en dos periodos consecutivos».
Articulo XIII.—El Titulo VIII de la Constitucion quedara

redactado en la siguiente forma:

TITULO VIII

De la sustitucion del Presidente de la Republica y de las elecciones

«Articulo 72.—Por falta temporal o definitiva del Presiden¬
te de la Republica, se encargara inmediatamente y con carac-
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ter interino, del ejercicio del Poder Ejecutivo, el Secretario de
Estado que este desempenando ese cargo en propiedad, y en
su defecto, el Secretario de Despacho, en propiedad, a quien
le correspondiere segun el orden en que aparezca en la Ley. En
todo caso, el Secretario que deba ocupar el cargo, tendra que
reunir, necesariamente, las mismas condiciones de elegibilidad
que se exigen para ser Presidente de la Republica.
A falta de Secretarios del Despacho que deban ocupar el

cargo de Presidente de la Republica interino, por eualquier
causa, lo desempenara con el mismo caracter de interino el
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, o el que haga
sus veces, y en defecto de estos, el Magistrado de dicho Tribu¬
nal de mayor edad».
«Artfculo 73.—Cuando la falta de Presidente fuere definiti-

va, sera sustitufdo interinamente en la forma senalada en el ar-
tfculo. anterior.
Inmediatamente que ocurra la vacante, se convocara para

election presidencial. Tendra efecto esta a los sesenta dfas si-
guientes a la fecha en que se produzca la vacante».
«Artfculo 74.—Si la vacante definitiva se produjere durante

los cinco primeros anos del perfodo de tiempo para que fue ele-
gido el Presidente, la designation del nuevo Presidente se hara
por el espacio de tiempo que a aquel le faltare cumplir de su
perfodo.

Si la vacante definitiva se produjere durante el ultimo ano
del perfodo para el que fue elegido el Presidente, la designacion
del nuevo Presidente se hara por el espacio de tiempo que com-
prendera, ademas del perfodo de seis anos que establece el ar-
tfculo sesenta y seis, el resto del tiempo que le faltare al Presi¬
dente en cl momento en que ocurriere la vacante.
No podia ser designado Presidente de la Republica para cu-

brir la vacante producida, la persona que ocupare o hubiese
ocupado interinamente la Presidencia de la Republica, de
acuerdo con el artfculo setenta ydos».

«Artfculo 75—Cada tres anos se celebraran elecciones en to-
do el territorio de la Republica, para cubrir los cargos que de-
ban vacar en el ano siguiente al de la election*.
Artfculo XIV.—El artfculo ochenta y tres dela Constitution

quedara redactado en la siguiente forma:
«Artfculo 83.—-Ademas de las atribuciones que le estuvieren

anteriormente senaladas y de las que en Io sucesivo le confie-
ran las Leyes, corresponden al Tribunal Supremo las siguientes:
Primera: Conocer de los recursos de casaci6n.
Segunda: Dirimir las competencias entre los Tribunales que
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le sean inmediatamente inferiores o no tengan un superior
comun.

Tercera: Conocer de los juicios en que litiguen entre si
el Estado, las Provincias y los Municipios.
Cuarta: Desidir sobre la constitucionalidad de las Leyes,

Decretos y Reglamentos, cuando fuere objeto de controversia
entre partes.
Quinta: Nombrar, separar y trasladar a los funcionarios de

la Administration de Justicia, de acuerdo con las Leyes, con
exception de los que se mencionan en el inciso noveno del ar-
ticulo sesenta y ocho».
Articulo XV.—El articulo noventa y uno de la Constitucibn

quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 91.—La Provincia comprende los Terminos Mu¬

nicipals enclavados dentro de sus limites.
La Provincia de la Habana, comprendera, ademas, a todos

los efectos, el Distrito Central. Tendra este los limites que
la Ley determine. La Ley determinara tambi^n la forma de
Gobierno del Distrito y todo lo que con el mismo se relacione
sin alterar la unidad administrativa electoral de la Provincia
y del Municipio extinguido, a los efectos de cubrir cargos na-
cionales y provinciates.
En el caso de suprimirse uno o mas Municipios porque su

territorio pase a formar parte de un Distrito, la Provincia a
que pertenezca el Municipio, o Municipios suprimidos, seguira
percibiendo la cuota de contribucibn que le corresponda con
arreglo a la Ley.
No se podran anexar al Distrito Central mas de tres Muni¬

cipios.
El Congreso podra crear en cada Capital de las demas Pro¬

vincias Distritos Provinciales con los limites que se determina-
ren y establecera la forma de su gobierno, pero sera necesario
que tenga una poblacion, segun el Censo Decenal, de mas de
trescientos mil habitantes, y que la Ley que lo creare sea vo-
tada por las dos terceras partes de los miembros de cada Cuer-
po Colegislador.
El Distrito Provincial al establecerse se ajustara a la mis-

ma regla y limitation que se establece en este articulo para
el Distrito Central.»
Articulo XVI. El Titulo XIV de la Constitution quedara

redactado en la siguiente forma:
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TITULO XIV

De la Reforma de la Constitution

«Artlculo 115. La Conslituci6n no podrii reformarse total
ni parcialmente, sino por acuerdo de las dos terceras partes
del numero total de los miembrOs de cada Cuerpo Colegis-
lador.

Seis meses despues de acordada la reforma se procedera a
convocar una Convencibn Constituyente que se limitara a
aprobar o a desechar la reforma votada por los Cuerpos Co-
legisladores, los cuales continuaran en el ejercieio de sus fun-
ciones con entera independencia de la Convencion.
Los Delegados a dicha Convencion seran elegidos por Pro¬

vinces, en la proporcion de uno por cada cincuenta mil habi-
tantes y en la forma que establezcan las leyes.
Ello no obstante, cuando la reforma tenga por objeto direc-

ta o indirectamente autorizar la permanencia en el cargo de
algun funcionario de caracter electivo, por mayor tiempo de
aquel para el que fu6 elegido, o la reeleccibn del Presidente de
la Republica, debera obtener necesariamente, para que sea efi-
caz, la aprobacion previa de la unanimidad del numero total
de los miembros de cada Cuerpo Colegislador y por las tres
cuartas partes del numero total de los miembros de la Con-
vencibn Constituyente, debiendo, ademas, ser ratificada, des¬
pues, por medio de un plebiscito directo de todos los electo-
res de la Republica; considerandose efectivamente aprobada,
si en dioho plebiscito alcanza el voto favorable de las tres
cuartas partes del numero total de los ciudadanos aptos para
ejercer el derecho del sufragio.
Asimismo, la reforma de la Constitucibn que tenga por ob¬

jeto modificar las disposiciones del parrafo precedente requeri-
ra ser aprobado con iguales formalidades y requisitos».
Artfculo XVII. Se suprimen de la Constitucidn la quinta y

sexta de las Disposiciones Transitorias; y se le adicionan las
siguientes, que llevaran la numeracion ordinal que le corres-
ponda.
Primera. La primera eleccibn que se efectue despues de la

aprobacion de esta reforma sera en el ano de mil novecientos
treinta.
Segunda. La modificacion del Tltulo VII de la Constitu-

ci6n comenzarS, a regir el dfa 20 de Mayo de mil novecientos
veintinueve.
Si antes de esta fecha tuviere que sustituir el actual Vice-
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Presidente al Presidente de la Reptiblica por falta definitiva
de 6ste, dicha sustitucion terminara el veinte de Mayo de mil
novecientos veinte y nueve, en que se cubrira el cargo de Pre¬
sidente como disponen los articulos setenta y dos y setenta y
tres, rigiendo en cuanto al Vice-Presidente lo dispuesto en el
articulo setenta y cuatro, todos de la Constitucionmodificada.
Tebcera.—a) El Piesidente de la Republica elegido en pri-

mero de Noviembre de mil novecientos veinte y cuatro, ce-
sara el veinte de mayo de mil novecientos treinta y uno, y no
podra ser electo para dicho cargo en las elecciones de mil
novecientos treinta;

b) Los Senadores elegidos en primero de Noviembre de mil
novecientos veinte, cesaran el primer lunrs de Abril de mil
novecientos treinta y uno;

c) Los Senadores elegidos en primero de Noviembre de mil
novecientos veinte y cuatro, cesaran el primer lunes de Abril
de mil novecientos treinta y cinco;

d) Los Representantes elegidos en primero de Noviembre
de mil novecientos veinte y cuatro, cesaran el primer lunes
de Abril de mil novecientos treinta y uno;
e) Los Representantes elegidos en primero de Noviembre

de mil novecientos veinte y seis, cesaran el primer lunes de
Abril de mil novecientos treinta y tres;
/) Cesaran el veinte y cuatro de Febrero de mil novecien¬

tos treinta y tres, los Gobernadores, Consejeros Provincia¬
tes, Alcaldes Municipales, Concejales y Miembros de Junta
de Educacion, elegidos en primero de Noviembre de mil no¬
vecientos veinte y seis, con excepcion de los del Termino Mu¬
nicipal de la Habana, por creacion del Distrito Central; y

g) Cesara en la fecha senalada anteriormente el derechoa
sustituir de los Representantes a la Camara, Consejeros Pro-
vinciales, Concejales y Miembros de la Junta de Educacibn,
que sean suplentes.
Cuarta.—El Presidente yel Vice-Presidente dela Repdblica,

actualmente en funciones, pasaran al terminar sus periodos a
ser Senadores por derecho propio, por un termino de ^eis anos.
Quinta.—En el ano de mil novecientos treinta se celebra-

ran elecciones en que seelegiran: Presidente de la Republica,
por un termino de seis anos, los Representantes a la Camara
que deben cesar el primer lunes de Abril de mil novecientos
treinta y uno, por un perfodo de seis anos; veinte v cuatro
Senadores, doce que corresponden a los que cesan el primer
lunes de Abril de mil novecientos treinta y uno y doce nuevas
plazas; de estos Senadores, diez y ocho seran elegidos por
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nueve anos, y seis por cuatro anos, decidiendo la suerte en
una sesion del Senado quienes lo seran por nueve anos y quie-
nes por cuatro anos.
A los efectos del articulo cuarenta y cinco de esta Consti-

tucion, la Asamblea de Compromisarios Senatoriales del Parti-
do Politico que haya obtenido mayor ntimero de votos, en
las respectivas provincias, elegira tres Senadores y la del Par-
tido Politico siguiente en ndmero de T. otos elegira un Senador
en el dia y en la forma determinados por la Ley.
Los Partidos Politicos que postularen Senadores para esta

eleccion, postularan tres candidatos, en sus respectivos Orga-
nismos Provinciales, dos por la mayoria y uno por la minoria.
Sexta —En el aiio de mil novecientos treinta y dos se elegi¬

ran los Gobernadores, Alcaldes y Municipales, Consejeros Pro¬
vinciales, Concejales y Miembros de la Junta de Educacion
que cesan en veinte y cuatro de Febrero de mil novecientos
treinta y tres, por un periodo que comenzara en dicho veinte
y cuatro de Febrero de mil novecientos treinta y tres y termi-
nara en veinte y cuatro de Febrero de mil novecientos cua¬
renta.
Tambien se elegiran los Representantes a la Camara que ce¬

san en el primer lunes de Abril de mil novecientos treinta y
tres, por un periodo que comenzara en dicho primer lunes de
Abril de mil novecientos treinta y tres y concluira el primer lu¬
nes de Abril de mil novecientos cuarenta.
Septima.—En el ano de mil novecientos treinta y cuatro se

elegiran diez y ocho Senadores, que deben cesar el primer lunes
de Abril de mil novecientos treinta y cinco, por un periodo que
comenzara en dicho primer lunes de Abril de mil novecientos
treinta y cinco y terminara el primer lunes de Abril de mil no¬
vecientos cuarenta y tres.
Octava.—En el ano de mil novecientos treinta y seis se cele-

braran elecciones en que se elegira Presidente de la Republica
por un periodo de seis anos, y los Representantes que les corres-
ponde cesar el primer lunes de Abril de mil novecientos treinta
y siete, tambien por un periodo de seis anos.
Novena.—En el ano de mil novecientos treinta y nueve

se elegiran: Gobernadores, Alcaldes, Consejeros, Concejales y
Miembros de la Junta de Educaci6n; los Representantes a la
Camara que les corresponde cesar el primer lunes de Abril de
mil novecientos cuarenta por un periodo de seis anos, y diez
y ocho Senadores por un periodo de nueve anos.
A partir de las elecciones que se celebren en mil novecien¬

tos treinta y nueve, el Senado se renovara ya, definitivamen-
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te, de por mitad; y en las elecciones de ese ano y en las de
nail novecientos cuarenta y dos, se elegiran diez y ocho Sena¬
dores, no eligiendose estos eargos en las de mil novecientos
cuarenta y cinco; y renovandose nuevamente por mitad en las
elecciones de mil novecientos cuarenta y ocho y mil novecien¬
tos cincuenta y uno y as! sucesivamente en cada dos eleccio¬
nes de las tres que se celebren en cada perfodo de nueve anos,
segun establece el artfculo cuarenta y cinco de esta Constitu-
cion.
D^cima.—En el ano demil novecientos cuarentay dos se cele¬

braran elecciones en que se elegiran: Presidente de la Republi-
ca por un perfodo de seis anos, los Representantes a la Ca-
mara que les corresponda cesar el primer lunes de Abril de mil
novecientos cuarenta y tres por un perfodo de seis anos y diez
y ocho Senadores para un perfodo de nueve anos.
Decima primera.—En el ano de mil novecientos cuarenta

y cinco se celtbraran elecciones en que se elegiran: Goberna-
dores, Alcaldes, Consejeros Provinciales, Concejales y Miem-
bros de la Junta de Educacion por un perfodo de seis anos.
Tambien se elegiran los Representantes a la Camara que les

corresponda cesar el primer lunes de Abril de mil novecientos
cuarenta y seis por un perfodo de seis anos.
Decima segunda.—En el ano de mil novecientos cuarenta

y ocho se celebraran elecciones en que se elegiran: Presidente
de la Republica, por un perfodo de seis anos, diez y ocho Sena¬
dores por un perfodo de nueve anos y los Representantes a la
Camara que les corresponda cesar el primer lunes de Abril de
mil novecientos cuarenta y nueve por un perfodo de seis anos.
Decima tercera.—En el ano de mil novecientos cincuenta

y uno se celebraran elecciones en que se elegiran: Gobernado-
res, Alcaldes, Consejeros Provinciales, Concejales y Miembros
de la Junta de Educacion por un perfodo de seis anos Tam¬
bien se elegiran diez y ocho Senadores por un perfodo de nue¬
ve anos y los Representantes a la Camara que les corresponda
cesar el primer lunes de Abril de mil novecientos cincuenta y
dos, por un perfodo de seis anos.
Decima cuarta.—A partir del ano de mil novecientos cin¬

cuenta y uno, las elecciones se celebraran de acuerdo con lo
dispuesto en el artfculo setenta y cinco de la Constitucion.
Decima quinta.—La Ley, creando el Distrito Central regirfi

necesariamente el veinte y cuatro de Febrero de mil novecien¬
tos treinta y uno.
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Disposiciones generales

El proyecto de reforma constitucional que ha de aprobar o
rechazar la Convencion Constituyente, es el contenido en los
anteriores articulos y disposiciones transitorias y para el me-
jor cumplimiento de este requisite'se establecen las disposicio¬
nes siguientes:
Primera.—Dentro de los cincuenta dias contados a partir

de haberse cumplido los seis meses posteriores a la aprobacion
por el Congreso de las presentes reformas de la Constitucion
de la Republica, se convocara por la Junta Central Electoral a
una Convencion Constituyente, celebrandose las elecciones pa¬
ra elegir a los Delegados a la misma a los treinta dfas de ha-
ber sido hecha la convocatoria.
La Junta Central Electoral dictate las disposiciones necesa-

rias para que dentro del plazo de treinta dfas que durara la con¬
vocatoria para la eleccion de los Delegados a la Convencion se
cumplimenten todos los requisites que el Codigo Electoral
exige para la celebracion de unas elecciones, quedando dicha
Junta facultada para la alteracion de terminos y adopcion de
las instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta dis-
posicion.
Para ser Delegado a la Convencion Constituyente es solo ne-

cesario ser cubano por nacimiento, haber cumplido veintiein-
co anos de edad, saber leer y escribir y estar en pleno goce de
los derechos civiles y politicos.
Los Delegados a la Convencion Constituyente seran elegi-

dos por el sistema de representation proporcional, aplicandose
a su eleccion y proclamation todos los requisites que en rela¬
tion con la eleccion y proclamaeion del cargo de Representan-
te a la Camara establecen la's leyes vigentes, con las excepcio-
nes de que solo se elegiran en la proporcidn de uno por cada
cincuenta mil habitantes.
La proclamaeion definitiva de los Delegados a la Conven¬

cion Constituyente, se hate por los organismos correspondien-
tes, dentro de los treinta dias siguientes a la eleccion, y toma-
ran posesion diez dias despues.
La Convencion Constituyente se reunite en la ciudad de la

Habana, a Jos cuarenta dias de celebrarse las elecciones donde
se eligieron sus Delegados, en el lugar que designe previamen-
te la Junta Central Electoral, al que tendra acceso el ptiblico,
rigi6ndose en todo lo que a su constitucion y funcionamiento se
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refiere, por el Reglamento de la Camara de Representantes en
sus Capftulos primero y segundo.
El quorum nccesario para que la Convencion Constituyen-

te pueda comenzar y continuar sus sesiom s sera la mayorfaab-
soluta del numero total de sus miembros, y para tomar acuer-
dos, la mayori'a absoluta de los asistentes a la sesion, siempre
que haya quorum.
La Convencion Constituyente solo podra estar reunida por

un perfodo de sesenta dfas habiles, entro de cuyo plazo ha de
aceptar o rechazar el proyecto de Reforma Constitutional.
Cada Delegado a la Convencion Constit yente percibirS,

una dieta de treinta pesos, rroneda oficial, por sesion que se
celebre y a la que asista, no pudiendo celebrarse mlis de una
sesibn cada dfa.
Segunda.— La election de Delegado a la Convencibn Cons¬

tituyente, se llevara a efecto con el mismo Censo Electoral
utilizado en las ultimas elecciones.
Tercera.—Las postulaciones de candidates a Del gados a

la Convencion Constituyente, se haran con arreglo a las leyes
vigentes, o sea a las que rigieron para la designation de candi¬
dates provinciales en la ultima eleccion.
Cuarta.-Se autoriza al Poder Ejecutivo para que de los

fondos del Tesoro Nacional no afectos o otras obligaciones,
utilic la cantidad suficiente para el cumplimiento de esta Ley,
o sea, el pago de dieta a los Delegados a la Convencion Cons¬
tituyente, gastos de material de esta, celebration de las eleccio¬
nes y cualesquiera otros con ella relacionados.
Quinta—Se declaran inaplicables todas las disposiciones del

vigente Codigo Electoral, entre ellas las que determinan la for¬
ma y termino para la eleccion de Delegado a una Convencion
Constituyente, asf como todas las resoluciones y acciones ofi-
ciales de cualquier indole y competencia que sean, que se opon-
gan al exacto cumplimiento de la presente Ley; y se suspen-
den los artfculos doscientos ochenta y ocho, doscientos noven-
ta, doscientos noventa y uno, doscientos noventa y dos, dos¬
cientos noventa y tres y doscientos noventa y cuatro del Codi¬
go Electoral hasta las proximae elecciones presidenciales, que
se llevaran a efecto, de acuerdo con la Ley que dictara ei Con-
greso, o, en su defecto, de acuerdo con las leyes vigentes.
Sexta.—Esta Ley comenzara a regir desde su publicacion

en la Gaceta Oficial de la Republica.
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Por tanto: doy mi sancidn al anterior acuerdo y mando que
se cumpla y ejercite en todas sus partes, y

Promulguese.

Dado en el Palacio de la Presidencia, en la Habana, a 21 de
Junio de 1927.

Gerardo Machado.
R. F. Sanchez Aballl,

Secretario de Comunicaciones
e interino de Estado.



TRATADO ENTRE CHILE E ITALIA

El tratado de conciliacion y compromiso judicial entre Chile
e Italia, suscrito en Roma el 27 de Febrero del presente ano,
que publicamos en nuestro numero de Mayo, ha sido apro-
bado por el Senado de Chile el 22 de Julio en curso.

PARAGUAY - BRASIL

TRATADO DE LIMITES COMPLEMENTARIO
AL DE 1872

El Presidente de la Republica del Paraguay y el Presidente
de los Estados Unidos del Brasil, deseando completar la deter-
minacion de la linea de frontera entre los respectivos territo¬
ries de los dos pafses, ya definitivamente establecida en el tre-
cho que va de la desembocadura del no Iguazu en el rio Para¬
na hasta la desembocadura del rio Apa en el rio Paraguay,
conforme dispone el artfeulo 1.° del Tratado de Llmites fir-
mado en Asuncion el 9 de Enero de 1872, por la parte de
frontera constitufda por el rio Paraguay en el trecho compren-
dido entre la desembocadura del rio Apa y el desaguadero de
la Bahia Negra; y, para este fin, nombraron Plenipotenciarios,
a saber:
El Presidente de la Republica del Paraguay, al senor Roge-

lio Ibarra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio del Paraguay en Rio de Janeiro;
El Presidente de la Republica de los Estados Unidos del

Brasil, al senor Octavio Mangabeira, Ministro de Estado en el
Departamento de Relaciones Exteriores;
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Los cuales, despues de haber c'omunicado su plenos poderes,
encontrados en buena y debida forma, convinieron los siguien-
tes artlculos:

Articulo Primero

De la conflnencia del rio Apa, en el rio Paraguay, hasta la
entrada o desaguadero de la Bahia Negra, en la frontera entre
los Estados Unidos del Brasil y la Republica del Paraguay es
formada por el alveo del rio Paraguay, perteneciendo la mar-
gen izquierda al Brasil y la margen derecha al Paraguay.

Articulo 2.°

Ademas de la Isla del Fecho dos Morros, que es brasilera,
conforme quedo estipulado en la parte final del articulo 1.°
del Tratado del 9 de Enero de 1872, pertenecen, respectiva-
mente, a los Estados Unidos del Brasil o al Paraguay las otras
islas que queden situadas del lado oriental o del lado occiden¬
tal de la llnea de frontera, determinada por el medio del canal
principal del rio de mayor calado, mas facil y franca navega-
ci6u, reconocido en el momento de la demarcacion y segun
los estudios efectuados. Una vez hecha la distribucion general
de las islas, ellas solo podran cambiar de jurisdiccion por acce-
si6n a la parte opuesta. Las islas que se formaren con posterio-
ridad a la fecha de la distribucion general de las mismas seran
denunciadas por cualquiera de las Partes contratantes y se
hara su adjudication de conformidad al criterio establecido en
el presente articulo.

Articulo 3.°

Una comision mixta brasilero-paraguaya, nombrada por los
dos Gobiernos en el mas breve plazo posible despues del canje
de las ratificaciones del presente Tratado, levantara la plan-
ta del rio Paraguay, con sus islas y canales, desde la confiuen-
cia del Apa hasta la entrada de la Bahia Negra.
Esta Comision efectuara los sondajes necesarios y las opera-

ciones topograficas y geod&sicas indispensables para la determi¬
nation de las fronteras y colocar& marcos en las islas princi-
pales y puntos qde juzgue mas convenientes.
Paragrafo Unico. Los dos Gobiernos, en protocolo espe¬

cial, que serli firmado inmediatamente despues del canje de
las ratificaciones de este Tratado, estableceran el modo como
sera constituida la comision mixta y las instrucciones por que
se regira para la ejecucion de sus trabajos.
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Artigdlo 4.°

El presente Tratado, una vez llenadas las formalidades lega¬
tes en cada uiio de los dos paises contratantes, sera ratificado
y las ratificaciones seran canjeadas en la ciudad de Rio de
Janeiro, en el mas breve plazo posible.
En fe de lo cual, ncsotros los Plenipotenciarios arriba no n-

brados firmamos este Tratado en dos ejemplares, cada uno
de ellos en espanol y portugues, sellados con nuestros respec-
tivos sellos.
Hecho en Rio de Janeiro, a los veintiuno de Mayo de 1927.

—(Firmados): Rogelio Ibarra..—Octavio Mangabeira.
Senor Ministro: Tengo la honra de poner en conocimiento

de V. E., para que se digne comunicarlo al Gobierno bolivia¬
no, que en esta fecha, firmo, en nombre del Gobierno brasi-
lero, con S. E. el Senor Don Rogelio Ibarra, Plenipotenciario
de la Republica del Paraguay, un Tratado de Lfmites, com-
plementario del de 9 de Enero de 1872, relativo al trecho del rio
Paraguay entre la desembocadura del rio Apa y el des/igua-
dero de la Bahia Negra.
Con esta comunicacion es mi intento hacer seber al Gobier¬

no boliviano de que el Gobierno brasilero, al tratar el asunto
con la Republica del Paraguay, por hallarse esta en la pose-
sion del territorio al oeste de aquel trecho de frontera, no tu-
vo ni podia tener la intenci6n de prejuzgar la cuestion entre
Bolivia y el Paraguay, acerca de dicho territorio, ni perjudi-
car cualesquiera derechos que Bolivia pueda hacer valer sobre
los mismos.
Al fijar sus limites con las naciones vecinas, nunca entro en

el pensamiento del Gobierno del brasil herir derechos de terce-
ros y en la negociacion que ahora termina, mantuvimos inva¬
riable y lealmente ese nuestro punto de vista.

Cabeme todavia comunicar a V. E., que en esta misma fecha,
doy a conocer el tenor de la presente nota a la Legation del
Paraguay en esta capital.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguri-

dades de mi alta consideracibn.—(Fdo.): Octavio Mangabeira.
A S. E. el Senor Dr. Ricardo Jaimes Freyre, E. E. y Minis¬

tro Plenipotenciario de Bolivia.



TRATADO DE ARBITRAJE ENTRE ESPANA
Y CHILE

Con el ceremonial protocolar de costumbre firmaron el ex¬
celentisimo senor Marques de Estella, Presidente del Consejo
y Ministro de Estado, y el Ministro Plenipotenciario de Chile,
senor don Emilio Rodriguez Mendoza, el siguiente Tratado
de Arbitraje entre Espana y Chile:
«El excelentisimo senor Presidente de la Repiablica de Chi¬

le y S. M. el Rey de Espana, para confirmar la amistad cor¬
dial y la reciproca alta consideracion entre ambas naciones en
un acto que corresponda igualmente al progreso en el orden
juridico y al espiritu de las relaciones internacionales en el
momento actual, han acordado celebrar un Tratado de Arbi¬
traje, lo mas amplio y completo compatible con el Estatuto de
la Corte Permanente de Jus'.icia Internacional, instituida por
la Sociedad de las Naciones, de que son tambien signatarias.
Para este efecto, el excelentisimo senor Presidente de la

Republica de Chile ha designado al Excmo. senor don Emilio
Rodriguez Mendoza, Ministro Plenipotenciario de la misma en
esta Corte, caballero de la Orden de la Corona de Belgica, ofi-
cial de Instruction Publica de Francia, arcade romano conde-
corado con la medalla Al M6rito del Ecuador, etc., etc.

Su Majestad el Rey de Espana al excelentisimo senor don
Miguel Primo de Rivera, Marques de Estella, Presidente de
su Consejo de Ministros y su Ministro de Estado, condecora-
do con la gran cruz laureada de la Real y Militar Orden de
San Fernando, caballero gran cruz de las Ordenes de San
Hermenegildo, del M&ito Militar, del M6rito Naval, del M6-
rito, de Chile; de Pio IX, de la Santa Sede; de la Legi6n de
Honor, de Francia; de San Benito, de Portugal; de San Mau«
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ricio y San Lazaro, de Italia; del M€rito Militar, de Cuba,
etc., etc.

Quienes despufe de haber canjeado sus plenos poderes, ha-
llados en buena y debida forma, han convenido en Io siguiente:
Articulo 1.° Las Altas Partes contratantes se obligan a

someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier
naturaleza que por cualquier causa surgieren entre ellas, siem-
pre que no puedan ser resueltas por negociacion directa;
Art. 2.° No podr&n renovarse, en virtud de este Tratado,

las cuestiones que hayan sido objeto de arreglos definitivos
entre ambas Altas Partes. En tal caso, el arbitraje se limita-
ra exclusivamente a las cuestiones que se susciten sobre vali-
dez, interpretation y cumplimiento de dichos arreglos.
Art. 3.° Para la decision de las cuestiones que en cumpli¬

miento de este Tratado se sometieren a arbitraje, las funcio-
nes de arbitro seran encomendadas con preferencia a un Jefe
de Estado de una de las Republicas hispanoamer canas o Pre¬
sidents de una Corte o Tribunal Superior de Justicia hispano-
americano, y, en su defecto, a un Tribunal formado por jueces
y peritos espanoles, chilenos o hispanoamerieanos.
Art. 4.° En cada caso particular, las Altas Partes contratan¬

tes firmaran un compromiso especial, que determine el arbitro
nombrado, el alcance de los oderes de este, la materia del
litigio, los plazos, gastos y procedimientos que se fijaren.
Art. 5° A no ser que se trate de un caso de denegacion de

justicia, el articulo 1.° de este Tratado no sera aplicable a las
cuestiones que se suscitaren entre un ciudadano de una de las
Altas Partes contratantes y el otro Estado, cuando los jueces
o Tribunales de este ultimo Estado tengan, segiin su legisla¬
tion, competenc a para juzgar la referida cuestion. Sin embar¬
go, podra ser motivo de arbitraje el determinar si se trata o
no de un caso de denegacion de justicia.
Art. 6.° El presente Tratado permanecera en vigor durante

diez anos, contados desde la fecha del canje de sus ratifica-
ciones.
En caso de que doce meses antes de cumplirse dicho termi-

no ningiina de las Altas Partes contratantes hubiese declarado
su intention de hacer cesar los efectos del presente Tratado,
continuara siendo este obligatorio hasta un ano despues de
que una u otra de las Altas Partes signatarias lo hubiese denun-
ciado.
Art. 7.° Este Tratado sera ratificado por las Altas Partes

contratantes, segiin sus respectivas leyes, y se canjearan las
ratificacioties en Madrid en el mas breve plazo posible.
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En testimonio de lo cual, Jos Plenipotenciarios arriba indica-
do? firman el presente Tratado y lo roboran con sus respecti-
vos sellos.
Hecho por duplicado en Madrid, a veintiocho de Mayo de

mil novecientos veintisiete.—(Firmados): El Marques de Este-
lla.—E. Rodriguez Mendoza.—(Hay dos sellos)».

Nota.—El artfculo 3.° del Tratado de Arbitrage entre Espafia y Chile,
al hablar de "Republicas hispano-americanas" y de "Corte o Tribunal Su¬
perior de Justicia liispano-americanos", ineluye al Brasil y a los jueces
brasilenos. Hacemos esta observaci6n porque los nacionales de ese pais
son hispano-americanos dentro del concepto t6cnico de la expresion.

N. de la R.



EL FINAL DEL DRAMA E)E NICARAGUA

(Declaraciones hechas por el Dr. T. S. Vaca, Representante del
Dr. Sacasa, Presidente Constitucional de Nicaragua y leader
del Partido Liberal).

La propaganda de noticias falsas, sacando partido en la
actualidad, del uso exclusivo de las agendas periodisticas, es¬
ta esforzandose por crear la impresi6n de que, gracias a los
esfuerzos de Sodal Envoy Stimson, los partidos litigantes en
Nicaragua llegaron a un acuerdo. Podrfa decirse, con igual pro-
piedad, que si a un hombre se le coloca entre una escopeta de
dos canones y una exigencia, accede a esta ultima. Y fue asi.
El Jefe de los ejercitos liberales y los delegados enviados a
Managua por el Gobierno Constitucional, a invitacion de Mr.
Stimson, no solo protestaron contra las declaraciones de paz
hechas por este ultimo bajo la condicion de que el usurpador
Diaz permaneciera en el poder, sino que llanamente rehusa-
ron entrar en ninguna inteligencia sobre esa base. Mr. Stim¬
son los amenazo de palabra y por comunicaciones esciitas con
el empleo de las fuerzas navales de los Estados Unidos, para
desarmar por la fuerza las tropas liberales. Las autoridades
constitucionales decidieron retirarse de la lucha haciendo fren-
te a una matanza esteril del pueblo nicaragtiense, que moria
desangrado por un conflicto ya indebidamente prolongado
por la intervention armada en favor de Diaz. El Departamen-
to de Estado se vi6 obligado a mostrar su autoridad en esta
forma, porque el regimen de Diaz no podia sostenerse por
mas tiempo en pie y los ejercitos liberales ya estaban ame-
nazando las proximidades de la Capital. (Vlayo 15 de 1927).

Por una h&bil combination de lisonjas y amenazas emplea-
das con acierto, la mision Stimson ha estrujado una



NOTAS Y DOCUMENTOS 191

ficcion de paz sobre el asunto nicaragiiense, a fin de alejar de
el la atencion publica mientras se engana y prepara la peque-
na nacion Centro-americana para el mercado de Nueva York
a la vez que se anuncia una election popular para 1928. La
ironfa de la promesa debe ser demasiado hiriente para aque-
llos que eligieron a Solorzano y a Sacasa en 1924, solamente
con la intencion de verlos proscritos por el Departamento de
Estado a la vez que se tendia un man to protector cobre el
regimen Diaz «liecho en Wall Street».
«Una election en Nicaragua, supervigilada por el poder que

apoya el regimen de Diaz con un costo de miles de nicara-
giienses muertos, contra los derechos de quienes eligi6 el pue¬
blo, es evidentemente un nombre impropio y no puede tener
sino un resultado». .

El informe enviado ayer desde Washington, que da cuen-
ta de la extremada crueldad demostrada en la contienda ni¬
caragiiense, puede o no ser veridico. Sin embargo, hay un
punto sobre el cual no cabe discusion: esta calculado unica-
mente para loar la politico, de paz obligada, como si no se
supiera que durante los dos ultimos meses o mas, se ha se-
guido abiertamente la politico de guerra forzosa. La contien¬
da se hizo posible mediante la intriga y la cooperacion de in-
tereses neoyorquinos y habria terminado hace mucho tiempo
si el vacilante regimen Diaz no hubiera sido apoyado por el
Departamento de Estado y no se le hubiera provisto de ar-
mas y municiones para continuar esta guerra inhumana que
hoy Mr. Stimson explica como la mejor excusa para la paz
forzosa. iDaremos la bienvenida al Dr. Jekill mientras pen-
samos en Mr. Hyde? (24 de Mayo de 1927).

Nota circular del Ministro de Relaciones Exteriores, Dr.
G. Ramirez Brown, a las Cancillerias de Centro Ame¬
rica.

Puerto Cabezas, 9 de Mayo de 1927.

Excmo. senor Ministro:

Para conocimiento del ilustrado Gobierno de V. E., tengo el
honor de acompanar a la presente unacopia de laprotesta que
mi Gobierno acaba de enviar al de los Estados Uuidos de Norte
America, a proposito de la amenaza hecha por el senor H. L.
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Stiinson, representante personal delsenor Presidente Coolidge,
al Gral. J. M. Moncada, Ministro de la Guera de Nicaragua,
de que si no aceptamos la continuacion del senor don Adolfo
Diaz en el poder que ha usurpado las tropas americanas des-
armaran por la fuerza a nuestro ejercito.
Los hechos narrados en la nota referida, demuestran clara-

mente la intervencidn armada de los Estados Unidos en Nica¬
ragua y es necesario que los paises de America que no han teni-
do todavxa la desgracia de sufrir nuestros infortunios, conoz-
can todo esto y se aperciban en comun contra el peligro que
indudablemente a todos amenaza.

El pueblo de Nicaragua estii cayendo despues de luchar bra-
vamente con abnegacion y con heroismo por mas de un ano;
y durante esta larga lucha los Estados Unidos han impuesto,
con su fuerza incontrastable, las siguientes reglas que aniqui-
lan todo concepto de la soberania y destruyen todo principio
de equidad y de justicia.
1. El Presidente de Nicaragua no es el que designa la

mayoria de los nicaragiienses en los comicios, sino el
que logra obtener el reconocimiento de los Estados Uni¬
dos, aunque surja de un golpe de Estado y aunque sea
vencido por el pueblo en las vias de hecho;

2. Los Estados Unidos pueden desembarcar tropas re-
gulares en cualquier parte del territorio de Nicaragua y
desconocer y atropellar a las autoridades establecidas
en esa parte del territorio;

3. Los Estados Unidos, en caso de guerra civil, pueden
desarmar a uno de los bandos en lucha y armar al otro;

4. Los Estados Unidos, con la fuerza de sus armas, tie-
nen derecho de imponer Presidente a los Nicaragiienses.
La generalizacibn de estas reglas serfa la consecuencia nece-

saria de los hechos apuntados si los pueblos del Continente
guardan silencio en presencia de ellos. Ojala el sacrificio de
Nicaragua tenga por lo menos la virtud de hacer que cristali-
ce en algo practico, el calido sentimiento que anida en el alma
de la Patria Grande del pasado y del futuro, cuyas demostra-
ciones evidentes han sido para nosotros poderoso aliento en las
horas tristes de la tragedia que estamos viviendo.

Con las manifestaciones, etc., etc.

(Firmado).—G. Ramirez Brown.
Ministro de Relaciones Exteriores por la ley.
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Puerto Cabezas, 7 de Mayo de 1927.

Excmo. senor Secretario de Estado:

El senor Henry L Stimson, en su caracter de representante
personal del senor Presidente Coolidge, invit6 al doctor Juan
B. Sacasa, Presidente Constitucional de Nicaragua, para que
mandase Delegados a Managua, debidamente autorizados pa¬
ra platicarcon el, extra-oficialeinformalmente sobre los medios
adecuados para llegar a un arreglo amistoso del actual conflic-
to nicaragiiense y obtener una paz honorable que garantiee
futura armonia entre liberales y conservadores.
El senor Presidente Sacasa, animado como siempre de Jos

mejores propositos en favor de la paz, acepto inmediatamen-
te la invitacion del senor Stimson y nombrd Delegados a los
senores doctor Rodolfo Espinoza R., Ministro de Relaciones
Exteriores; doctor Leonardo Arguello, Ministro de la Goberna-
ciun y doctor Manuel Cordero Reyes, Secretario Privado Pre-
sidencial. Esta Delegation llego a Managua desde el 29 de
Abril ultimo.

_ Se llevaron a efecto varias platicas, durante las cuales nues-
tros Delegados manifestaron al senor Stimson que, a pesar que
el Ejercito Constitucionalista ha triunfado en todas partes so¬
bre las tropas del Gobierno «de facto» del senor Diaz y domi-
na ya casi toda la Repiiblica, excepto las ciudades y zonas
ocupadas por tropas americanas, el doctor Sacasa estaba llano
a renunciar sus titulos de legitimo Presidente de Nicaragua en
el proposito de obtener una paz verdadera, justa en beneficio
de la Nation nicaragiiense y no de un hombre o partido deter-
minado. Ultimamente, el dia 4 de Mayo corriente, se reunie-
ron en Tipitapa el senor Stimson, el Excmo. senor Ministro
Eberhardt, el senor Contralmirante Latimer, los delegados de
mi Gobierno y el senor Grab don Jose Maria Moncada, Minis¬
tro de la Guerra y Generalisimo de las fuerzas con'stitucio-
nalistas.
El senor Stimson, en esta conferencia, notified a los Delega¬

dos y al Grab MoDcada, que la continuation de don Adolfo
Diaz en la Presidencia de Nicaragua durante el periodo actual
se estimaba como base esencial de cualquier arreglo, porque asi
lo exig'ia el honor y prestigio de los Estados Unidos; y que si
no aceptabamos esta condicion, las tropas americanas procede-
rian a desarmar, por la fuerza, a nuestro Ejdrcito. Los Dele¬
gados y el Grab Moncada, rechazarou de manera terminante
la propuesta inaceptable, inndecuada para conseguir una paz
estable y verdadera armonia entre la familia nicaragiiense y
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protestaron por la intimacion que se les hacia. Manifestaron
ademas al senor Stimson que ui el Gobierno que preside el doc¬
tor Sacasa, ni el partido liberal que lo apoya, aceptaban par-
ticipacion alguna en el gobierno del senor Diaz ni responsabi-
lidad de ninguna clase en los actos que ejecute y los contratos
que celebre este gobierno, nacido deun golpede Estadoy repu-
diado por la opinion publica nicaragfipnse.
El senor Stimson mas tarde confirmo por escrito al Grab

Moncada, la misma intimacion en estos terminos:
«Confirmando nuestra conversacion de esta mananatengo el

honor de informar a Ud. que estoy autorizado para decir que
el Presidente de los Estados Unidos tiene la intencibn de acep-
tar la solicitud hecha por el Gobierno nicaragiiense de supervi-
gilar la eleccion de 1928; que la reteneion del President Diaz
durante el resto de este periodo se considera esencial para lle-
var a cabo ese programa y que se insistiri sobre ella; que el d -

sarme general del pais tambien se estima como necesario para
que dicha eleccion sea adecuada y tenga exito, y que las fuer-
zas de los Estados Unidos recibiran autorizacion para aceptar
la custodia de las armas de los que las quieran deponer, inclu-
yendo el Gobierno, y de desarmar por la fuerza a los que se
resistan a entregarlas.
Muy respetuosamente de Ud.—(Firmado).—Iienry L.

Stimson».

El senor Presidente Sacasa aprobo la conducta de sus Dele-
gados y ratified la protesta que estos formularon ante la inso-
lita amenaza del senor Stimson.
Permitome consignar aqui, para la mejor apreciacion de es¬

tos hechos, que tal actitud la ha adoptado el Gobierno de
V. E. despuds de un ano de guerra en que se ha debatido el
pueblo nicaragiiense, anheloso de restablecer el orden consti-
tucional violado y de asegurar sus propios derechos a la vida
regular, a la tranquilidad y a la libertad. Es cuando, a pesar
de la ayuda material y moral que Vuestro Gobierno ha pres-
tado al senor Diaz, nuestras tropas despues de veneer a las
de este en numerosos combates tocan ya a las puertas de la
ciudad de Managua, capital de la Republica, que aparece la
tremenda amenaza de una intervencion armada mas violenta,
con el confesado proposito de imponer con sangre, contra la
voluntad expresa del pueblo nicaragiiense y sobre los despo-
jos de la Constitution y de los Tratados Internacionales, un
gobierno nacido de un golpe de Estado.
Tropas americanas hollaron nuestro territorio ofendiendo
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gravemente la soberania de Nicaragua; ultrajaron en la persona
de sns representantes legitimos, al pueblo nicaragiiense, el 23
de Diciembre ultimo; destruyeron parte de nuestro armamen-
to; hundieron dos millones de cartuchos y gran cantidad de
rifles en Rio Grande; impidieron a mi Gobierno el uso de sus
embarcaciones, del mar y de la entrada de los rios, para que
no pudiese aprisionar a su Ej£rcito; establecieron numerosas
zonas neutrales, de proteccion para las fuerzas de Diaz; pero
siempre el Gobierno de V. E. encubria estos procedimientos
irregulares y atentatorios en el pretexto de proteger vidas
americanas, que jamas han estado en peligro, y propiedades
extranjeras que nadie ha confiscado ni nadie amenaza en for¬
ma alguna.
Al mismo tiempo que fuerzas americanas destruian gran par¬

te de nuestro armamento, Vuestro Gobierno, pasando sobre
reglas elementales de derecho y de justicia que lo obligaban
a la neutralidad, proporcionaba doscientas ametralladoras, tres
mil rifles y tres millones de cartuchos. al Gobierno de facto
del sehor Diaz.
Diriase que ha existido deliberado proposito de aniquilar

al desventurado pueblo de Nicaragua para asesinar despues,
como se pretende ahora, segun la amenaza del senor Stimson,
a los que pudieran llegar con vida al final de la jornada. Pa-
rece tambien que no se quiso comprometer la accion del pode-
roso ejercito de los Estados Unidos, y se espero a que el pig-
meo perdiese sangre y vida en un ano de fatiga, de lucha cons-
tante y de abnegado sacrificio.

Es inexplicable el empeno de Vuestro Gobierno en rnante-
ner a' senor Adolfo Diaz en la Presidencia de Nicaragua; y
es mas inconcebible todavia que ese empeno se lleve hasta el
extremo de autorizar a las tropas americanas para una ma-
tanza de nicaragiienses que no han ofendido a Vuestro Pais,
ni en su honor ni en sus intereses, comprometiendo en ello
vidas y sangre de soldados amcricanos que ningun vinculo
tienen con las ambiciones de predominio politico del Partido
Conservador de Nicaragua. Es mayor mi confusion cuando
pienso en la declaracion del senor Stimson de que «E1 ho¬
nor y el prestigio de los Estados Unidos exigen la per-
manencia de Diaz en el Poder».
El honor y el prestigio de una Nacion que constituye el

asombro del mundo por su grandeza y podeiio, no puede jamas'
consistir en anular los derechos de un pueblo debil e impo-
nerle Presidente. Las naciones poderosas se honran y presti-
gian, al contrario, respetando la soberania de los debiles.
No se puede argumentar que por el hecho de que el Gobief-
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no de V. E. reconocio al de facto del senor Diaz, esta obligado
a mantenerlo, no se puede desde el punto de vista juridico,
porque ninguna ley ni practica regular autorizan semejantes
intervenciones; ni desde el punto de vista logico, porque la
misraa razon habria para que Vuestro Gobierno no hubiese
reconocido nunca al del senor Diaz y mas bien hubiese pro-
curado mantener al Gobierno de Solorzano y Sacasa, que na-
cio de una election popular y que fu6 debidi mente reconocido
por los Estados Unidos, ya que su periodo concluye hasta fi¬
nes de 1928.
En nombre de mi Gobierno y del pueblo nicaraguense que es-

te legitimamente representa, consigna la mas energica protesta
por la inusitada amenaza del senor Stimson y por las dolorosas
consecuencias que ha de traer consigo, y declino toda respon-
sabilidad en el Gobierno de V. E. que ha desoido el clamor de
la opinidn publica de los Estados Unidos y de todo el Conti-
nente, y desatendido los dictados del Derecho y de la Jus-
ticia
El senor Adolfo Diaz no es el Presidente de Nicaragua, ni

por la Constitution ni por la voluntad del pueblo nicaragcen-
se; son las armas, las fuerzas de los Estados Unidos de Ame¬
rica, las que lo imponen violentamente como gobernante de
facto de este pais; y el pueblo nicaraguense no puede aceptar
responsabilidad alguna en los actos o contratos que ejecute o
celebre un Gobierno que no se apoya en la ley ni en la vo¬
luntad nacional, sino en las fuerzas extranjeras. Mi Gobierno,
muy respetuosamente, quiere dejar constancia escrita de estas
declaraciones que formulo en nombre de la Nation nicara¬
guense.
Tengo el honor de suscribirme del Excmo senor Secretario

de Estado, muy atento y seguro servidor.

(Firmado).-G. Ramirez Brown,
Ministro de Relaciones Exteriores por la ley.

Washington, D. C., 10 de Mayo de 1927.

Excelencia:

El Gobierno Constitucional de Nicaragua ha recibido in-
formes de sus Delegados actualmente en Managua que el
Hon. H. L. Stimson, Enviado Especial de los Estados Unidos
en Nicaragua ha notificado al Grab Moncada por escrito que
a menos que las fuerzas constitucionalistas rindan sus armas,
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seran desarmadas a la fuerza por los marinos de los Estados
Unidos, bajo el mando del Contra-Almirante Latimer.
Aunque impotente para resistir a las fuerzas armadas de los

Estados Unidos, el Gobierno Constitucional de Nicaragua de-
sea presentar ante el Gobierno de V. E. y ante todos los go-
biernos civilizados del mundo, una pro testa ineqiuvoca contra
la asuncion del poder supremo en Nicaragua por el Represen-
tante de los Estados Unidos basado solamente en la fuerza mi-
litar, para imponer una paz que no tiene fundamento moral,
equitativo, ni siquiera pr&ctico.
Es el sentir del Gobierno Constitucional que el papel de

pacificador por la fuerza que dicho Representante se ha arro-
gado en la contienda nicaraguense, es parcial e interesado,
pues se esta ejerciendo enteramente a favor de un Gobierno
ilegitimo, establecido por la violencia, de acuerdo con un plan
esmeradamente preparado para deponer a las autoridades
constitui'das electas por el pueblo, que no podria haberse lle-
vado a cabo, ni sus autores permanecerfan en el poder, sin el
apoyo militar y la proteccion que las fuerzas navales de los
Estados Unidos les han dado. El ultimatum de paz estipula
el establecimiento, a guisa de Gobierno de Nicaragua, que no
puede enganar a nadie, de un regimen que ya ha anunciado
publicamente su intencion de entregar a Nicaragua, su auto-
nomfa y propiedades nacionales a los agentes de los Estados
Unidos y a las empresas norteamericanas. Mi nota del 26 de
Marzo ultimo, dirigida a V. E. contiene una relacion detallada
del plan propuesto por el Gobierno de Dfaz, por consejo de
empresas norteamericanas, para celebrar un supuesto tratado
de alianza con los Estados Unidos, la ejecucidn del cual ha
comenzado ya con la imposition de las condiciones de paz
dictadas por el senor Stimson.
Por tanto, el Gobierno Constitucional de Nicaragua, decla-

ra, por la presente:
Que cualquier contrato, financiero o de otra clase, con ciu-

dadanos o empresas extranjeras, o cualquier concesion o trata¬
do internacional celebrado por el regimen inconstitucional de
Diaz o de cualquier otro que como 6ste se establezca y man-
tenga por intervention extranjera, no es obligatorio legal ni
moralmente ante el pueblo nicaraguense y sera efectivo sola¬
mente en tanto que sea impuesto por fuerzas superiores;

Que rechaza formalmente toda responsabilidad por el de-
rramamiento de sangre que pueda resultar de la ejecucidn del
edicto de paz por los jefes norteamericanos;
Que emprendio la defensa de la Constitution, la Ley y los

derechos ultrajados del pueblo de Nicaragua contra la violen-
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cia armada de la faccion Chamorro-Diaz debido a la actitud
de neutralidad en la contienda nicaraguense asumida por el
Departamento de Estado; si los defensores de las autoridades
constitucionales hubiesen sabido que las protestas de neutrali¬
dad proclamadas en Washington, repetidas veces, desde el gol-
pe de estado de Chamorro hasta muy despu£s del estableci-
miento del Gobierno Constitucional en Puerto Cabezas care-

cian de sinceridad seria y no debian aceptarse en buena fe,
se hubieran visto obligados a continuar su labor polltica pol¬
ios metodos civieos y pacificos a que han estado dedicados
desde la primera intervencion armada en favor de Diaz en
1912;
Que contrario al tenor de los informes y despachos semiofi-

ciales de Managua, no ha dado su consentimiento a las con-
diciones de paz del senor Stimson, y, finalmente;

Que por la accion de las fuerzas navales de los EE. UU.
puede verse obligado a cesar sus actividades militares cuando
obtenga el convencimiento de que asi servira mejor los inte-
reses del pueblo de Nicaragua, presa, sin remedio, en las ga-
rras de un poder extranjero.

Soy. con toda consideration y respeto,

(Firmado).—T. Seydel Vaca,
Agente Confidencial del Gobierno

Constitucional de Nicaragua.

CoTmnicacion del Agente Confidencial en Washington
del fenecido Gobierno Liberal de Nicaragua, presidido
por el Dr. Sacasa, don F. Seydel Vaca.

Julio 20 de 1927.

«Con la presente tengo el honor de enviar a V. E. copia de
dos notas, una de esta Agencia y otra del Ministerio de Re-
laciones Exteriores en Puerto Cabezas, que fueron entregadas
al Secretario de Estado de los Estados Unidos el 10 y el 21 del
corriente, respectivamente. Incluyo tambien una copia de la
nota circular del Excmo. senor Ministro de Relaciones Exte¬
riores por la ley, el Dr. G. Ramirez Brown a las Cancillerias
de Centro America.
Suplico a V. E. se sirva transmitir a su ilustrado Gobier¬

no el contenido de estos documentos y me permito llamar su
especial atencion a las justas conclusiones apuntadas por el
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doctor G. Ramirez Brown bajo los numeros 1, 2, 3, y 4 de
su nota circular, asi como a los hechos referidos en el parrafo
cuarto de la nota de protesta del 7 del corriente.
En mi experiencia de los ultimos doce meses, como repre-

sentante de las autoridades legitimas de Nicaragua, me ha
tocado corregir los informes falseados e impresiones enganosas,
sostenidas a veces por altos funcionarios del Departamento de
Estado y afortunadamente en todos estos casos he podido
presentar al publico las pruebas irrefutables de la veracidad
de mis cargos. Es mi deber ahora, desvirtuar el caracter pa-
cifico que se quiera dar a la misibn de Mr. Stimson en Nica¬
ragua.
A los que no estan familiarizados con los metodos de pro¬

paganda politica prevalecientes en estos momentos parecera
increfble el empeno tenaz de la mayon'a de la prensa en las
ultimas semanas en pretender, a conciencia de la falsedad de
tales aserciones, que el Gobierno Constitucional del doctor
Sacasa, sus jefes militares o el partido liberal aceptaron por
convenio, el arreglo pretendido por el regimen usurpador de
Diaz y los representantes del Gobierno de los Estados Uni-
dos. La? autoridades bajo el mando del Excmo. senor Juan B.
Sacasa, Presidente Constitucional de Nicaragua, han suspen-
dido la lucha armada sin entrar en arreglo alguno con sus ad¬
versaries de dentro y fuera del pais y, a pesar de sus victorias
militares indisputables, se retiran de los campos de batalla
bajo la amenaza de una fuerza extranjera capaz de aniquiiar
inutilmente al pueblo nicaraguense debilitado ya por la lucha
larga y cruenta que ha sostenido, solo y sin ayuda, en defensa
de su soberania y de la Constitucion.
No dudo que el estudio minucioso de los sucesos nicaragiien-

ses sera de intimo provecho al ilustrado Gobierno de V. E.,
por razones de valor practico y por otras muchas que concier-
nen el desarrollo y la defensa de los intereses comunes a las
naciones de Hispanoamerica».



LA CUESTION DE LIMITES ENTRE PARAGUAY
Y BOLIVIA

(Del Mensaje del Presidente del Paraguay al Congreso Nacional
1927)

Esta cuestion que todos conoceis subsiste, y cobra caracte-
res que no pueden menos que excitar nuestra mas intensa solici-
tud. Las vicisitudes de la controversia, han sido tales en los 61-
timos anos, que han subyugado todas nuestras preocupaciones.
El Gobierno del Paraguay ha demostrado siempre una since-

ra y franca disposicion a aceptar negociaciones que ofrezcan al-
guna probabilidad de eficacia, para la determinacion de nues¬
tras Ifneas de fronteras. Toda la historia de nuestra relacion
diplomatica con este pais, ratifica este aserto. El protocolo de
1907 probo nuestra decision de hacer depender la solucibn de
la cuestion, de un arbitraje. Y sin embargo ni esta vez, ni las
anteriores, se ha podido resolverla y la historia es testigo de
que no ha sido por culpa nuestra.
For el Protocolo Ayala-Mujfa de 1913, de caracter temporal

al principio, y prorrogado indefinidamente despues por el Mo-
reno-Mujla, del 17 de Junio de 1918, se dio cauce regular a las
gestiones para resolver la cuestion.
Habfa que buscarse un acueido directo entre las partes so-

bre su solucion, y de sometersela a un arbitraje de derecho, si
el avenimiento fuese imposible. Mientras se lleve a cabo el
arreglo directo o se pronuncie el fallo arbitral, debfa seguir en
vigencia el statu-quo estipulado en el acuerdo del de Enero
de 1907, esto es, las partes no deblan «innovar ni avanzar las
posesiones que en esa fecha existan» (artlculo 7.°) en la zona
que debio ser sometida al arbitraje, y es la «comprer.dida entre
el paralelo 20° 30' y la h'nea que en sus alegaciones sostenga al
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Norte el Paraguay y en el interior del territorio, entre los
meridianos 61° 30' y 62° de Greenwich» (Art. 2.°).

Sin embargo, las negociaciones posteriores a este acuerdo,
tampoco tuvieron mejor exito. Las conferencias Moreno-Muji'a
fueron truncadas por el regreso del Ministro senor Mujia a su
pais. El Representante del Gobierno del Paraguay llego a La
Paz con atribuciones para proseguir las negociaciones, pero
no encontro una acogida que le permita cumplir su mision y
ellas quedaron de hecho suspendidas. La suspension fu6 pro-
longada varios anos por algunos cambios de orientation ocu-
rridos en la politica interna de Bolivia.
A mediados de Agosto de 1920, el Ministro boliviano asisti6 a

la constitution del nuevo Gobierno en nuestro pais, anuncib
que el suyo enviaria a Asuncion a un representante con pode-
res para reiniciar las conferencias sobre el diferendo. A fin de
representar a nuestro Gobierno en estas conferencias, se llamo
al senor Fulgencio R. Moreno, Ministro Plenipotenciario Es¬
pecial para tratar esta cuestion, entonces en Santiago de
Chile. Pero la esperanza grata para nosotros, no se realizo,
pues el anunciado representante de Bolivia no llego.
Hace mas de dos anos, en Agosto de 1924, tambien en la

oportunidad de la transmision de mando en La Asuncion, el Re¬
presentante del Gobierno boliviano, njs propuso el acuerdo
de someter la cuestion al arbitraje del senor Presidente de la
Republica Norte-Americana. subordinado a algunas condicio-
nes que expuso en este Memorandum:
1° Los Gobiernos de Bolivia y el Paraguay convienen, de co-

mum acuerdo, y previa la venia del Gobierno de los Estados Uni-
dos de America, en designar y enviar a Washington sus respec-
tivas Delegaciones para tratar amistosamente en esa Capital la
cuestion territorial pendiente entre ambas naciones, a fin de so-
meterla, si no fuese posible llegar a un acuerdo directo entre los
Representantes de los dos paises interesados, al arbitraje juris
del Presidente de los Estados Unidos de America;
2° Quedan excluidos de sometimiento a arbitraje, todas las re-

giones poseidas por Bolivia y el Paraguay con titulos perfectos
y aquellos territorios sobre los cuales pudieran entenderse directa-
mente las Partes, debiendo decidir el drbitro aquellas sobre las que
no pudiera haber conciliacion alguna;

S.° En virtud de este mismo acuerdo, Puerto Pacheco queda exen-
to de la decision arbitral e incluido en la soberanla boliviano]
j.° El presente Tratado anula todos los pactos anieriores, de¬

biendo ser sometido de inmediato a la o.probacion de los Go¬
biernos y de los Congresos respectivos, para su debido cumpli-
miento; y
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5° Un protocolo posterior fijara las demds condiciones y for-
malidades tendientes a. facilitar la pronta y mejor ejecucion del
arbitraje pactado.
Nosotros aceptamos el arbitraje, pero hicimos algunas con-

tra-propuestas, respecto de sus condiciones, en el Memoran¬
dum que sigue:

Art. 1° Los Gobiernos del Paraguay y de Bolivia, no ha-
biendo podido. arribar a un arreglo directo en las anteriores ne-
gociaciones, convienen en solicitor la acepiacion del Gobierno de
los Estados Uniclos de America para entender como Juez en el
Arbitraje de derecho a que deben someter su cuestion deUmites,
de acuerdo al Protocolo vigente de 5 de Abril de 1913;
Art. 2° Si antes de incoado el procedimiento del juicio arbi¬

tral, cualquiera, circunstancia sobreviniente permitiera una nueva
gestidn directa de las Partes, ellas podran solicitor la mediation
del drbitro clesignado, para intervenir amisiosaraente en las ne¬
gotiations que entciblarlan en Washington los respectivos repre-
sentantes suficientemente apoderados para el efecto;
Art. 3.° El presente convenio confirma la anulacion de tcdos los

tratados de limites ajustados anteriormente, quedando solo subsis-
tente, hasta la termination del juicio arbitral, el statu-quo eskpu-
lado en el Acuerdo del 12 de Enero de 1907, hoy en vigencia en
virtud de las prorrogas consignadas en el Protocolo anterior; y
Art. 4° Un Protocolo especial fijara las' demds condiciones y

formalidades tendientes a facilitar la pronta y mejor ejecucion del
arbitraje pactado».
Esta propuesta no ba sido contestada.

En Julio del ano 1924, el gobierno del Paraguay, en conoci-
miento de que ciertos mapas bolivianos constataban concesio-
nes oficiales que abarcan regiones comprendidas dentro del sfa-
tu-quo, solicito del de la Republica de Bolivia, los informes co-
rrespondientes, y anticipo su protesta contra cualquier acto
que 61 hubiese producido en contraposicion a dicho statu-qM,
acordado y vigente entre ambos palses.
Nuestro gobierno ha aguardado con espfritu de cordial mo¬

deration, los informes solicitados, pero el de Bolivia no ha con-
currido a despejar la incertidumbre originada por el hecho re-
cordado.
Tiempo despues, se han divulgado mas concretamente otros

actos en contravention al statu-quo vigente. Por este motivo el
gobierno del Paraguay ha formulado otra protesta contra ta¬
les actos y contra todos los de igual indole, con ellos conexos o
de ellos derivados, producidos o que llegaren despues a produ-
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cirse, en detrimento de los derechos resguardados por el solem-
ne compromise) que ambas naciones pactaron. Dentro dc algu-
nos dfas se publicara esta comunicacion.

De nuestra parte, gestionabamos desde el promediar de 1924,
ante el Gobierno boliviano la reanudacion de las negociacio-
nes para resolver la cuestidn de llmites, cuando se nos pre-
sento la oportunidad de efectuar conferencias entre plenipo-
tenciarios dc ambos pafses, con el mismo objeto, en Buenos
Aires, bajo los auspicios del Gobierno argentino.
En los dias en que el Poder Ejecutivo estudiaba las ultimas

proposiciones respecto de la organizacidn de estas conferencias,
a fines de Febrero de este ano, se produjo el grave incidente
de fronteras, que conoceis. Una patrulla del ej^rcito paragua-
yo, compuesta del oficial Rojas Silva y tres soldados fu6 de-
teoida en un fortm boliviano. En esta posicion el oficial para-
guayo fue muerto despues.
Este hecho tan inesperado, sorprendente e innecesario, ha

planteado graves cuestiones a nuestro gobierno, en cuya so-
lucion se ocupa actualmente con la cordura y el celo requerido
por sus deberes y responsabilidades.

Se impone ante todo el esclarecimiento de las circunstan-
cias en que se produjo dicho acto, y este esclarecimiento espe-
ramos resultara de la sumaria que se instruye actualmente.
En una de vuestras primeras sesionesel Foder Ejecutivo os

dara un informe pormenorizado de las gestiones que se estan
haciendo respecto de estas graves cuestiones.

No necesito declarar ante vuestra honorabilidad que el go¬
bierno del Paraguay ha cenido su conducta, en todos los mo-
mentos, fiel y lealmente, al statu-,quo acordado en 1907 y ra-
tificado por el protocolo Ayala-Mujfa de 1913.
En la seccion correspondiente de nuestra Cancilleria se ha

proseguido la investigacion de los titulos de nuestras alegacio-
nes sobre las Ifneas de nuestras fronteras en el Chaco, y se
ban encontrado en nuestros archivos, varios documentos ori-
ginales, que comprueban dichas alegaciones.

Seiiores: es grande y sincera nuestra inclinacion a la Con¬
cordia y nuestra confianza en la justicia internacional, y tanto
como ellas es nuestra voluntad y nuestra decision de defender
nuestros derechos territoriales indisputables y legftimos.
Ante esas situaciones nuevas, debemos adoptar actitudes

nuevas, redoblary aunar nuestras energias espirituales en una'
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grande y sincera unidad nacional en cuyo seno se apaguen
nuestros resentimientos redprocos y se olviden nuestros erro-
res en el pasado. Pern sera forzoso reconocer que esta es una
obra colectiva, para cuya realizacion es necesario que a la to-
lerancia y benevolencia de unos corresponda siquiera el respe-
to y la consideration debidas, de parte de los demas.
La armonla entre las diferentes entidades sociales, no depen-

de de una sola de ellas, sino de la voluntad convergente y
respetuosa de todas.

Honorable Congreso Legislativo: declaro abiertas vuestras se-
siones, y al hacerlo, os presento mis votos por el acierto de
vuestras decisiones.

Eligio Atala.
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El Problema del Pacffico y la
Formula de Solucion del Se-
cretario de Estado de los Esta-
dos Unidos.—Documentosoficia-
les publicados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bo¬
livia.—La Paz, Bolivia.—Impren-
ta Renacimiento.—1927.— 47 pA-
ginas.

El 30 de Noviembre de 1926, el
Seeretario de Estado de los Esta-
dos Unidos, Frank B. Kellogg, ha-
ciendo uso de sus facultades para
llevar adelante una gesti6n de
Buenos Oficios en la controversia
chileno-peruana sobre Tacna y
Arica, firm6 un Memorandum
destinado a proponer la siguiente
soluci6n:
"Las Repiiblicas de Chile y del

" Peii se comprometen libre y
" voluntariamente en uno o va-
" rios protocolos a ceder a la Re-
" piiblica de Bolivia a perpetui-
" dad todo derecho, tltulos o in-
" tereses que ellas tengan en las
" provineias de Tacna y Arica, de-
" biendo ser objeto la cesibn, de
" garantlas apropiadas para la
" proteccibn y conservaci6n sin
" distinciones de los derechos
" personales y de propiedad de
" todos los habitant.es de dichas
" provineias de cualquiera nacio-
" nalidad".

El Memorandum consta de una

parte expositiva y de la proposi-
ci6n que estA segtiida de varias es-
pecificaciones y condiciones. El
Documento fue puesto en manos
del Canciller de Bolivia senor Al¬
berto Gutierrez el dia 1.° de Di-
ciembre de 1926y simultAneamn-
te en manos de io Ministros de
Relaciones Exteriores de Chile y
del Peril.—Se public6 el 2 de Di-
ciembre.
Bolivia acogib la f6rmula el

mismo dfa 2, diciendo que "acep-
" taplenamente la forma de solu
" cibn propi.esta".
Chile, en Memorandum de fe-

cha 4 de Diciembre, entregado en
La Paz con nota de la Legaci6n
del dla 5, expresa que "accede a
' considerar, en principio, la pro-
" posici6n, dando con ello una
"
nueva y elocuente demostra-

" ci6n de sus propbsitos de paz y
" cordialidad".
El Peru, en largo Memorandum

de fecha 12 de Enero de 1927, di-
jo: "Por las precedentes conside-
" raciones, el Gobierno del Peru
"

se ha visto en el duro trance de
" desestimar lapropuesta del Ho-
" norablc seiior Seeretario de Es-
" tado..." Y anade: "La Canci-
" lleria peruana se ve, pues, muy
"

a su pesar, en el caso de no acep-
" tar la propuesta contenida en
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" cl Memorandum de 30 de No-
" viembre ultimo".
Antes de la respuesta peruana

emitida el 1'2 de Enero, como que-
da dicho, el Canciller Boliviano
en su Circular a las Legacionesde
Bolivia en el extranjero, fechada
el 29 dc Diciembre de 1926, mani¬
festo que "los Gobiernos de Chi-
" le y del Peru no han puesto
" objecion alguna a esas proposi
" ciones".
Debio basarse el senor Gutie¬

rrez para estampar esta afirma-
cion, por lo que al Peru respect a,
en un Memorandum peruano de
3 de Diciembre destinado, no a
contestar la proposici61 del Se-
cretario de Estado, sino que a ele-
var una simple consulta dilatoria
a Washington, como lo dice el
Canciller peruano en su formal
Respuesta de 12 de Enero.

' Por las precedentes conside-
" raciones, el Gobierno del Peru
"

se ha vis o en el duro trance
" de desestimar la propuesta del
" Honorable senor Secretario de
" Estado; pero en su deseo de
" dar viabilidad a la misma y
" buscando el medio de atenuar
" siquiera la resistencia p^r ella
"

provoca la en el pais, dirigi6 al
" Honorable senor Secretario de
" Estado la consulta contenida en
" el Mem randum del 3 de Di-
" ciembre ultimo, destinada solo
"

a aclarar el concepto de su pro-
" puesta,en la parte que mas hon-
" damente afecta al sentimiento
'' publico, o sea, si para realizar
" lacesi6n de los territorios aBo-
" livia, deberia o no consultarse
" lacesi6n de los territorios a Bo-
" livia".
Anduvo ligero, pues, el senor

Gutierrez al creer que el Per.i no
objetaba la proposicion Kellogg,
ligereza en que dos dias antes, el
27 de Diciembre, habia tambien
iucurrido en su nota num 1,522
al Ministro de los Estados Unidos
.en La Paz.

El Memorandum Peruano de 3
de Diciembre no se publica en el
folleto que comen tamos, como

tampoco la respuesta que a H
dio el Secretario de Estado.
Es l&stima que, en esa ocasi6n,

y una vez mds en la Historia, el
Peru haya inducido a vanas y efi-
meras esperanzas al Gobierno de
Bolivia.

F. N.

Historia del Arte en Mexico.
—Por Jos5 Juan Tablada.—Cia.
Nacional Editora Aguila S. A.—
Mexico D. F.—1927.—252 pdginas
en 8.°

Era necesario que un consuma-
do y erudito artista como Jos6
Juan Tablada, poeta por anadi-
dura, cicometieseunaobra de con-
junto sobre la Historia del Arte
en Mexico, a fin de difundir en
America las magnificencias exclu-
sivas de ese pais opulento y mis-
terioso que, cual otro alguno del
Continente, posee tesoros de to-
das las epocas. Lo? que hemos (e-
nido el privilegio de pisar tierra
mexicana no con el espiritu de
un Blasco Ibahez ni de un repor¬
ter de The Chicago Tribune, sino
de fervorosos amigos del pasado,
hemos sentido la honda emocion
de la historia en el recinto sagra-
do de Teotihuactin, en las lade-
ras de la piramide de Cholula, en
las ruipas de Chichen-Itza, rn
los sotanos del palacio imperial de
Mexico, en las Iglesias de Topo-
zotlan, de Puebla o de Queretaro
o ante los muros laboreados de las
casas solaricgas que reproducen y
a veces sobrepujan el senorio es-
panol.
Pais en el cual cada legua cua-

drada tiene un monumentoy ca¬
da indio una nostalgia; pais que
guarda primitives c6dices, espejos
de obsidiana, diosescolosales, pa-
lacios milenarios, catedrales ahi-
tas de argenteria y de cuadros
cAlebres, museos que Europa en-
vidia y hasta las carrozas de un
Hapsburgo, bien pucde decir con
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orgullo que ,'nvita a sus hermanos
rie America a gozar de su hospi-
talidad artfatica.
A ella incita Tablada con su

libro.
F. N.

Biologfa de la democracia.—
(Ensayo de sociologfa americana,
por Alberto Lamar Schwe>er.
—Editorial Minerva, La Habana).

Pocas veces se habrA hecho en

tierras americanas un estudio mAs
profundo acerca de esle dificilisi-
mo problema de gubernar a los
pueblos, como el queacaba de rea-
lizar el autor de esta obra, cuya
tesis aparsce expresada as! en el
preAmbulo del libro: "Nuevos he-
chos dentro del Estado han decrela-
do la necesidad de una nueva fdr-
mida politica".
Y bien, icual habrA de ser esta

nueva formula?
Desde luego, no podrA encon-

trArsela dentro de los romanticos
y anejos dictados de Libertad,
Igualdad y Fraternidad El publi-
cista cubano lo advicrte sin am-

bajes: "Los pueblos, las masas,
no pueden regirse por regi'menes
de igualdad, porque las ciencias
biol6gicas nos han probado', en
estos ultimos veinte anos, que la
palabra igualdad no existe en el
lexico de la Naturaleza".

Varios cap tulos, admirable-
mente documentados, se desti-
nan a probar el fracaso rotundo
de la democracia en America, co¬
mo sistema politico de gobierno.
Y es dolorosa, pero exacto,

constatar que, en verdad, aquel
ideal del gobierno del pueblo,
como supremo soberano y unico
dispensador del mandato guber-
nativo, no ha florecido con Axito
en este Continente indiano "que
aun reza a Jesucristo y aun ha-
bla en espanol".
Valga decir que aqui mismo, en

Chile, el concento democratico
fue prostituyAndose hasta servir
de pedestal para el ascenso de las

mAs audaces mediocridades, en el
seno de las asambleas politicas.
No ha sido cntre nosotros la de¬
mocracia aquella igualdad de se-
mi-dioses que anheloba Rod6. Por
el contrario, ha constituido, esen-
cialmente consi ierada, aquella ni-
vclacibn bajo suelo que tanto
alarmaba al autor de Ariel".
"El fracaso de las democracias

americanas—dice el senor Lamar
—no pa te, como proclamaron los
optimistas, denuestra inexperien-
cia para el gobierno propio, eino
de un dictado PsicobioUgico, vi-
cio de origen que no desaparece-
ramientras conserve Latino-Ame¬
rica y, en particular, los pueblos
inter-tropicales, los caracteres
psicoldgicos que la distinguen del
europeo". Y mas adelanle, expli-
cando la razdn vital expursta co¬
mo causa del fracaso democratico
en AmArica, agrega: "Integrada
por indios y conquistadores—cu
ya psicologia y principios mora¬
les distaban mucho del europeo
de su Apoca—y negros arrancados
a las selvas de Africa por la co-
dicia de los colonos, la sociedad
americana, al iniciarse la gucrra
de independencia, era esencial-
inente anti-igualitaria".
Siguen a estas observaciones al-

guncs apuntes histdricos sobre
el desenvolvimiento de la demo¬
cracia en estos centros americanos
"de sensualidad y misticismo",
donde "se pera en las noches con
el mismo fervor ccn quese reza en
las mananas". Y termina qste pe-
riodo con un anatema formidable,
que habria hecho estremecer de
indignacion a los girondinos ena-
morados del nuevo C6digo que
habian trazado para la Humani-
dad: "La Igualdad es un prtnci-
pio exdlico, aiin para aquellos que
han de aprcvecharla; la Dernocro-
cia, una palabra sin sentido, que
deriva en una demagogia transcen-
dente; la Libertad, un sueho irrca-
lizable dentro del espiritu de desor-
den; la Fraternidad, un verso hueco,
acaUado por el fragor de las lu-
chas personates".
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Para el autor del interesante
trabajo que analizamos, la nueva
formula politico es, consecuencial-
mente, el polo opuesto de la de-
mocracia, el Estado fuerza, repre-
sentado por el Dictador. "El Dic-
tador puede ser un hombre, en-
carnaci6n de la fuerza del Esta¬
do, o una clase, organismo dicta¬
torial dentro del Estado. Musso¬
lini o Lenin".

Parece, a este respecto, que
guiado m&s por el exito de algu-
nas dictaduras, Italia o Espana,
que por razones biol6gicas, es que
el autor ha llegado a esta conclu¬
sion. Porque sus argumentos no
son fuertes en este aspecto del
problema. ''Los dictadores—di¬
ce—son manifestaciones de mino-
ria, pero de las minorias m&s nu-
tridas, es decir, de los grupos po-
liticos mas fuertes".
"El Ejecutivo derivado de es¬

te sistema resulta representacion
del grupo que lo mantiene y que
es, siempre, mas fuerte que los
que permanecen en la oposicidn.
Caudillo o Cacique, electo por las
armas o por los comicios, el Pre¬
sidents encarna mds directamente
la representaci6n de las mayorias,
al menos, de las mayorias activas
en politica. Es la justificacidn
cientifica de la dictadura en Ame¬
rica. Contra el la sanci6n publi-
ca es activa. Cae cuando su fuer¬
za politica termina o cuando sur¬
ge un elemento nuevo mds po-
tente, m^s centralizador de vo-
luntad popular".
"Adn electo por el sistema de

elecci6n de segundo grado, para-
doja en pueblos parad6gicos, el
Ejecutivo encarna mils que el
Congreso, la representaci6n del
Estado, en una vuelta de realidad
a la filosofia politica del siglo
XVIII".
Tenemos a la mano el ultimo

gran discurso pronunciado por
Mussolini, el 26 de Mayo de iste
aiio. Es, talvez, el mds importan-
te de los del eminente Duce.
"II Messagero" ha dicho sobre

estc documento: "Hemos visto,

a traves de las palabras del Jefe
del Gobierno, a la Italia realmen-
te como sobre una mesa anat6mi-
ca, estudiada al desnudo en cada
una de sus particularidades orgd-
nicas, en su estructura, y hemos
visto su cuerpo luminosamente re-
compuesto en una esplendorosa y
oompleta unidad",

Pues bien, aqui encontramos
la norma politica del senor Mus¬
solini claramente planteada: "La
oposicidn—dice—ha sido disuelta
porque es superflua a un regimen
"iotalitario" como el facismo. Un
gobierno que controla y desea el
bien, no necesita de oposici6n.
Basta con la que le oponen las co-
sas, en la objetiva de la vida. Las
fuerzas del rdgimen no necesitan
de oposicidn, porque estdn com-
pactas.

En primer termino estd el Go¬
bierno s61ido; en seguida estd el
Parti do y junto al Partido, esta
la milicia". El resto no existe, no
puede existir.
Todavia, agrega: "Me he con-

vencido de que, a pesar de estar-
se formando una clase dirigente
y de haber una disciplina del
pueblo siempre mds consciente,
debo asumir la tarea de gober-
nar la Naci6n italiana todavia
por diez a quince anos mds. Es
necesario. No ha nacido todavia mi
sucesor".
Estas palabras, dejadas caer asi

con rudeza de martillo, son aplau-
didas porque el pueblo italiano
compr^nde que provienen de un
hombre superior.
En Chile, cuando el actual Pre-

sidente de la Repdblica asumi6
desde su cargo de Ministro del
Interior "todas las responsabili-
dades del Gobierno", hubo aquies-
cencia de parte de la opinion,
porque se le sabia impregnado del
deseo sincero de remediar los ma¬
les de 30 anos de desgobierno, y
porque se confiaba en su rectitud
y honradez.
Pero, iesas mismas frases de

Mussolini en labios de Melgarejo,
de Garcia Moreno, de Porfirio



BIBLI0GRAF1A 209

Diaz resultarian tambi6n dignas
del aplauso?
He ahi el interrogante para los

.propiciadores de la nueva fdrmula
politica del sefior Lamar Schwe-
ver.

Domingo Arturo Garfias.

El Mercurio.—Edici6ndel Cen-
tenario, Santiago, IS de Septierri-
bre de 19S7, 192paginas.—El Mer¬
curio.—Edicion del Centenario,
Valparaiso, 12 de Septiembre de
1927, 192 paginas.

La prensa chilena ha celebrado
el primer centenario de su deca-
no. El Mercurio, fundado en Val¬
paraiso el 12 de Septiembre de
1827. Con motivo de este acon-

tecimiento excepcional,—no es la
longevidad lo que caracteriza a
los periddicos,—la Empresa de El
Mercurio ha publicado una edici6n
extraordinaria, tanto en Valparai¬
so como en Santiago, que eonsti-
tuyeno solo el mayor esfuerzo pe-
riodistico intentado en Chile, si-
no un volumen lleno de datos his-
toricos. Al cumplir los cien anos
de vida el gran diario puede decir
con justicia que en elserefleja to-
do el desarrollo nacional. En sus

31,930 numeros publicados en Val¬
paraiso y m los 9,634 de la edi¬
cion de Santiago, se contiene la
crdnica cotidiana de toda la acti-
vidad chilena desde lo que llama-
riamos el prblogo de nuestra In-
dependencia.
El Mercurio, entra a contar

desde ahora, en la familia de los
antiguos 6rganos de prensa del
mundo:Le Journal desDebats,New
York Globe, New York Post, Jor-
nal do Comercio, etc.
Era opinibn corriente la de que

ElMercurio tuvo por fundador ex-
clusivo al norteamericano Thomas
Wells, tipdgrafo que Heg6 a Val¬
paraiso en Agosto de 1827. Pero
la investigacidn demuestra que el
alma de la empresa fue el enton-

ces joven de 22 anos, d n Pedro
Felix Vicuna, padre que fud de
don Benjamin Vicuna Mackenna.
Asociado don Pedro F6Iix al tip6-
grafo Wells, que tnia consigo
una pequeiia imprenta y el deseo
de utilizarla, aportd otra impren¬
ta no mayor y su dinero, y, asi,
unidos los dos, dieron a luz el pe-
riodico.
En carta publicada por El Mer¬

curio en 1870, don Pedro Felix
Vicuna dijo:
"Os doy las gracias por vuestra

" contestacidn que siemprc para
" mi estardn abiertas las colum-
"

nas do El Mercurio. A m:is de
" vuestra voluntaa tenio algunos
" titulos que el tiempo ha hecho
" desaparecer v quizds ignordis.
" Yo fui el fundador de este dia-
" rio y di la mitad de los fondos,
" sin interes alguno,para estable-
" eerie. En mi juventud yo re-
" dactd los primeros numeros y
" lo baut-icd con el nombre que
" lleva: he sido en todas cpocas
"

su const.ante colaborador y mis
" hijos y yo sufrimos acusaciones
"

en defensa de la justicia que
" suscolumnas registraban, de las
"

que salimos siempre victo-
" riosos".

Revieta Chilena de Historia
y Geografia.—Tomo53, nfim. 57,
Abril-Junio de 1927. 501 pdgi-
nas.—Santiago de Chile.—Impren¬
ta Cervantes.

El mismo don Enrique Matta
Vial, fundador de la Revista
Chilena que el lector tiene en
sus manos, organizd tras ru los
esfuerzos y realizando una anti-
aua aspiraci6n, la Sociedad Chi¬
lena de Historia y Geografia. Esta
docta corporaci6n tuvo desde un
principio asiento en la Biblioteca
Nacional, donde entrelos hombres
mils estudiosns se habian echado
las bases de su establecimlento.
Bajo el retrato de don Manuel de
Salas y CorvalAn, se reunian con



210 BIBLIOGRAF1A

el senor Matta, don Toribio Me¬
dina, don Emilio Vaisse, don Al¬
berto Edwaids, don Tom&s Tha¬
yer, don Miguil Luis Amuniite-
gui, el conde Montessus de Ba-
llore, don Ram6n Laval, don Mi¬
guel Varas V., don Carlos TomAs
Vicuna, don Julio Vicuna, yotros,
que usaban de la generosa hospi-
talidad concedida en la vieja casa
de la Biblioteca por el Director
don Carlos Silva Cruz.
La Sociedad tuvo vida s61ida

desde su origen. De norte y sur
del pais acudieron las solicitudes
de incorporacidn. La activa Seire-
taria que tuvo a su cargo el senor
Ram6n A. Laval, erudito folklo-
risla, ayudado por el suscrito co
mo Pro-secretario (por corto
tiempo), logrd reunir todas las
voluntades de cuanta persona cul-
tivaba o protegia el trabajo de
investigacidn. El Gobierno reco-
nocio la existencia de la Sociedad
y le otorgd facilidades que le per-
mitieron abrirse amplio campo.
Tan pronto se efectuaron las

primeras reuniones de los miem-
bros, viose la necesidad de fundar
un drgano de publicidad. De alii
vino la Revista Chilena de Historia
■y Geogr&fia, cuyo mini. 57 del to-
mo 53, acaba de salir a luz.
He aqui el sumario del numero

en cuestidn:
Puntoscontrovertibles, noveda-

des e inexactitudes de la Nueva
Crdnicadela Conquistadel Tucu
mdn, escrita por el Dr. don Ro¬
berto Levillier, Tomds Thayer
Ojeda.
Memorias Militares, Estanislao

del Canto.
Epistolario.—Cartas de don Hi-

pdlito de Villegas a O'Higgins.
(Continuation).
Una usurpacidn de tierras fis-

cales en 1865.
Veinte aiios de la historia de

"El Mercurio". (Continuara), Ri
cardo Donoso.
Un noble enemigo, Pedro de

Novo y Colson.
Notas y Comentarios.

A1 margen de "En plena colo-
nia", Alfonso Escudero.
Genealogias de Ministros del

Santo Oficio de la Inquisicion de
Lima, Juan Luis Espejo.
Diario de Viaje al Lago Buenos

Aires, Carlos Lemus.
Una victima de la Patria Vieja,

Domingo Amundtegui Solar.
El Cabildo y Ayuntamiento de

la Villa de San Agustin de Talca
pide se le conceda el Titulo de
Ciudad.
Darwin en Iquique, R6mulo

Cuneo-Vidal.
His'oria geographica e hidro-

graphica con derrotero general co¬
rrelative al Plan de el Reyno de
Chile que remite a Nuestro Mo-
narca el sehor don Carlos III, que
Dios gua.de, Rey de las Espauas
y de las Indias su Gobernador y
Capitdn General, Don Manuel de
Amat y Junient. (Continuation).
Indice de los L Primeros To-

mos de la Revista Chilena de His¬
toria y Geografia
Bibliografia.

La Vie Economique Interna¬
tionale. Por M. BaRTHELEMY
Raynaud, Profesor en la Facul
tad de Derecho de la Universidad
de Aix-Marseille.—(Recueil Si-
rey, rue Soufflot, Paris. 1926).

Viene a llenar esta obra un va-
cio que era notable en los estu-
dios internacionales.' Hasta hace
poco los estudios internacionales
eran de naturaleza ideologica o
politica, y casi nunca economica
y practica; habia y hay actual-
mente algunas monografias sin
duda interesantes que tratan de
estas materias, pero faltaba un
texto completo, casi podriamos
decir un texto de clase, que con-
densara el estudio de los fenome-
nos econbmicos en su aspecto in-
ternacional.
El libro de M. Raynaud nos da

un cuadro completo de la vida
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economica internacional. Su pro-
grama es el clasico de la Econo-
mla Poli'tica; divide su obra en
cinco libros y una introduccion
(n que nos hace la resena hi-to-
rica de los estudio, econ6micosy
de las causas del movimiento ini-
ciado hace poco para organizarlos
ioternacionalmcnte.
El Libro I, "La Produccidn

desde el punto de vista interna¬
cional", trata en primer lugar de
los grandes productos internacio-
nales, es decir los productos que
tienen un meroado internac onal
y que casl todos los paises produ-
cen en mayor o menor cantidad
(carbon, petrdleo, lanas, trigos y
cereales, azucar, carne, etc.). Pa¬
ra algunos de estos productos
existe una organizacidn o comuni-
dad de intereses internacional,
mientras para otros csa comuni-
dad no existe.
Estudia asi M. Raynaud los

principales productos de la agri-
cultura y varias materias primas,
su produccidn en los diferentes
paises y las posibilidades de in-
tercambio entre ellos. Esta parte
de la obra posee un acopio de da-
tos estadisticos de gran utilidad.
Es tambien interesante por el es-1
tudio de las uniones internacio-
nales de productores, sus diferen¬
tes formas y los resultados obte-
nidos con ellas.
En seguida trata de la coneen-

Iraci6n de la producci6n, los car-
teles y trusts internacionales, el
movimiento internacional de ca>

pitales y el tiabajo desde el pun-
to de vista internacional ( socia-
ciones patronales profesionales y
profesionales obreras), y finalmen-
te, la emigraeion.
Un estudio nuevo que contiene

esta parte es el del transporte de
la fuerza el6ctrica de un pais a
otro y de las condiciones que ca-
da pais impone a esta clase de
comercio.
El Libro II estudia la circula-

ci6n de la riqueza siempre desde
el mismo punto de vista. (Trans¬
poses terrestres, maritimos y a6-

reos; telegrafos, telefonos y radio-
telefonia; el comercio internacio¬
nal; sistemas y tarifas aduaneras;
el arbitraje en asuntos comercia-
les; las uniones aduaneras y las
camaras de comercio internacio¬
nales; la moneda, el credito y el
cambio internacionales).
El Libro III trata de la repar-

ticion de la riqueza. En esta par¬
te enoontramos interesantes es-

tudios, muy resumidos pero con
abundante bibliografia, sobre la
proteccion de la propiedad, los
impuestos, el arduo problema de
la doble imposicidn y la evasidn
fiscal. Ademiis, algunos proble-
mas relacionados con los capita-
les, sus intereses y la protecci6n
de ellos.
En el Libro IV se estudia el

consumo y principalmentc las
cooperativas.
Los cuatro libros citados cons-

tituyen el estudio de la economia
poli'tica internacional, estudio in-
teresantisimoque por primera vcz
seha.ee en formacompleta, conda-
tos estadisticos recientes y con
una bibliografia puesta al dia con
las publicaciones de la Sociedad
de las Naciones y revistas'o libros
europeos dereconocida autoridad.
El Libro V y ultimo trata de

las cuestiones sociales de cardcter
internacional. Se estudian ciertos
flagelos (trata de esclavos, comer¬
cio del opio); la higiene, el ahorro
y el seguro, la asistencia y la pre-
visidn tociales, y la proteccidn le¬
gal de los trabajadores. Esto ul¬
timo en forma muy completa gra-
cias a la Oficina In ternacional del
Trabajo de Ginebra, que recopila
todos los datos e informaciones
necesarias.
Enresumen, un libro dtil, corto,

con s ran base de estadisticas, y que
puede servir de punto de partida
para todos los estudios y trabajos
que se inicien en esta materia.

G. V.D
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Le Bresil et la Societe des
Nations. Por Jose Cahlos oe

Macedo Soakez; prefacio de Ga
briel Hanotaux, de la Academia
Francesa.—(A. Pedone, editeur.
Paris. 1927).

Este libro nos presenta la his-
toria detallada de un incidente
diplomatico de vasta repercusion.
Miembro de la Sociedad de las
Naciones desde su formacion, co-
mo pais aliado durante la Guerra
Mundial, y como tal signatario
del Tratado de Versalles, el Bra-
sil ocupaba desde 1919 y a pro-
posicidndel Presidente Wilson, un
adento en el Consejo de la Liga.
Su reeleccion en cada Asamblea
hizo pensar en la permanencia en
el cargo por tiempo indefinido,
y al producirse en la Asamblea
extraordinaria de 1926, a raiz de
la firma del tratado de Locarno,
el proyecto de admisidn de Ale-
mania a la Liga y de ampliaci5n
del Consejo, el Brasil creyo llega-
do elmomento oportuno de dejar
estampado en un acuerdo general
su derecho a un cargo permanen-
te en el Consejo, cargo que s61o
tenia en virtud de su reeleccidn
anual.
Igual pretension hicieron valer

Espana y Polonia. Pero el Brasil,
para obligar a las demas poten-
cias a aceptar lo que. el creia su
derecho, fue mds adelante, y puso
como condicidn de la aceptacion
del Brasil a la entrada de Alema-
nia el otorgamiento al p; imero de
un puesto permanente. Este paso
produjo elfracaso de la Asamblea
extraordinaria citada eon el s61o
objeto de conocer de la solicitud
alemana y el Brasil se vio obliga-
do a declarar su retiro dc la Liga
de las Naciones.
El senor Macedo Soirez, estu-

dia el origen del Pacto de la So¬
ciedad de las Naciones, y lo decla-
ra un pacto netamente politico
en contra de la primiliva idea del
Prtsidente Wilson, formulada pu-
blicamenteen repetidas ocasiones,
de crear un organismo internacio-

nal de earacter netamente juridi-
co, en el cual todos I03 parses es-
tuvieran igualmente representa-
dos y destinado a ejercer uua ac-
ci6n rdpida para evitar iosconflic-
tos armadrs. Pronto se convenci6
Wilson de la imposibilidad de ha-
cer aceptar esta fdrmula y hubo
de reformarla mils o menos en los
terminos actuales, reconnciendo a
las Grandes Potencias una supre-
macia en el Consejo de la Liga.
El Brasil, segun el senor Mace¬

do Soarez, acepto este modo de
proceder, por el que las grandes
potencias quedaban con mayoria
en el Consejo. Mas tarde, por el
aumento en dos de los puestos
no permanentes y por la auseneia
de los Estados Unidos del Conse¬
jo, la mayoria pas6 a las poten, ias
secundarias; en esta ocasidn el
Brasil declard que deberian tam-
bien aumentarse los puestos per¬
manentes para equiparailos a los
otros.
Sin embargo, a pesar dela acep-

tacidn del cardcter politico del
pacto de la Liga, a pesar de saber
el Gobicno brasilero (siempresc
gun el senor Soarez) que su do-
manda de un asiento permanente
en el Consejo no seri aceptada v
de la terminante y declarada opo-
sicion de'otras potencias; y a pe¬
sar, en fin, de que se ttataba de
hacer entrar a Alemania en la Li¬
ga y en el Consejo para poner en
vigeneia los Pactos de Locarn 1,
que eran una garantia para la paz
de Europa; el Brasil dio el paso
definitive de solicitar un puesto
permanente y de poner la conce-
si6n de este puesto como una con-
dicion a la entrada de A Ifmania
y por consiguiente a la vigeneia
de los Pactos de Locarno.
Este incidente, que atrajo al

Brasil muchas animosidadis y no
poeas criticas de personajes poli-
ticos mundiales, algunas veces
en terminos bastante fuertes, es¬
ta comentado en el libro del se¬

nor Soarez Macedo en forma muy
completa y clara. Dejando de la-
do la parte de politica interior
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brasilera a la que el alitor culpa
de este, a su juicio, mal paso di-
plomdtieo, podcmos decir que el
iibro mere, e la atencidn dc a,que-
llos a quienes interese esta clase
de trabajos.

Une Crise de la Societe des
Nations l'or Georges Scelle,
Profesor de Derecho Internacio-
nal en la Facultad de Derecho de
Dijon.—(Les Presses Universitai-
res, 49 Boulevard Saint Michel,
Paris. 1927).

Uno de los primeros comonta-
dores del Pacto de la Liga de las
Naciones nos da a conocer ahora
otra obrasobre su accidny especial-
mente sobrela crisis del aho 1926,
a que ya nos referimos al hablar del
libro del serlor Soarez Maccdo.
La obra del seiior Scelle tiene

el merito de considerar los aeon-

tecimientos, no desde el punto de
vista de la polltica interior o ex¬
terior de uu pais determinado, si-
no en relaci6n a la Sociednd de
las Naciones misma, al debilita-
miento posible de suaccidn inter-
nacionai y a los remedios que dj-
ben aplicc.rse.
La parte mas interesante del

libro es sin duda la que t.rata de
"La Reforma del Consejo y do la
Sociedad de las Naciones". (II
Parte). Se estudianalll los proble-
mas que acarrea el principio de
la unanimidad requerida para la
udopci6n de la mayorfa de las re-
soluciones, la dificultaddellegar a
un acucrdo en las condiciones ae-

tuales, la democratizaci6n y re¬
forma moral de la Asamblea, el
control del Consejo, y finalmente,
punto muy interesante para la
America Latina, la descentraliza-
ci6n y regionalismo internacio-
nalcs.
Despuds de preeisar los tcrmi-

nos de descentralizacion, regiona¬
lismo, continentalismo, etc., el
autor estudia el vocablo "entente
regio. al" y cae en e1 artlculo 21

del Pacto rue ha dado Iugar a
tantas discusiones y a interpre-
taciones tan diversas. (1)
Estudia M. Scelle el alcance

de esa disposicidn, la compatibili-
dad o incompatibili lad de la doc-
trina de Monroe con la letra y es-
plritu del Pacto, y si el artlculo
21 es o n6. una limitacidn al radio
de accion de la Liga en el conti-
nei te americano. Para el, habrla
un medio de conciliar el artlculo
21 con la doctrina de Monive,
admitiendo que "en los asuntos
de orden americano, en tanto que
sean especlficamcnte americanos,
la Sociedad de las Naciones orga-
nice un sistema de soluci6n ame¬

ricano" y por medios americanos.
Pcro esto a condicidn de que la
Sociedad de Naciones. en el ejer-
cirio de la competencia general,
defina lo que hay. que entender
por "asuntos americanos" y con¬
serve el derecho de "reinvindicar
la solucidn de aquellos que dejen
de ser americanos para poner en
juego intereses uuiversales".
Habla en seguida del regionalis¬

mo y el problema de la seguridad,
estudiando el protocolo de Gine-
bra de 1924, que en tres ocasio-
nes llama en su auxilio al regio¬
nalismo parapreveniro hacer cesar
las hostilidades. Trata despu(s de
lar.ecesidad del regionalismo, del
Pan-Ai-iatismo y del Pan-Ameii-
canismo. Al hablar de este ulti¬
mo se expresa en t6rminos elogio-
sos del "eminente jurisconsulto
chileno seiior A. Alvarez, que se
ha hecho el representante auto-
rizado" de esta doctrina interna-
cional. Anota tambiiSn una obser
vacidn que no carece de interns:

(1) El artlculo 21 del Pacto di¬
ce asl: "Loscompromisosintcrna-
cionales tales como los tratados
dearbitrajey las ententes regio-
nales como la doctrina de Men-
roe que aseguran el mantenimien-
to de la paz, no son consideradas
como incompatible^ con ninguna
de las disposiciones del presente
Pacto".
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Mientras los palses americanos,
dice, se desinteresan mAs y mAs
de la Sociedad de las Naciones,
por un fendmeno inverso y de
gravedad, la Sociedad de las Na¬
ciones en su evolucidn de estos
seis aiios se europeiza mAs y mAs.
Busca el autor un remedio a

esta situaci6ny preconiza la solu-
cidn propuesta por M. Henri Ro
lin, despues de los incidentes de
1926, y que se refiere a darentra-
da en el Consejo a l is partes in-
teresadas en el conflicto. lo que
haria perder a la eleccidn de
miembros del Consejo la impor-
tancia que ahora tiene.

Finalmcnie, cree que para lie
gar a una Sociedad de Naciones
realmente universal, el remedio
mds eficaz seria dejar a los grupos
continentales o regionales una
cie.ta libertad de a ciAn, pero
dentro de los limites y en la for¬
ma de constitucidn actual de la
Sociedad de las Naciones. Solu-
cidn que propuso tambiAn la
Union Juridica Iuternacional en

la reunion de Paris de 1926, des¬
pues de oir el rapport del seiior
Alvarez.

G V. D.


