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LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE TACNA Y ARICA

Con frases sobrias, que hacen recordar la austeridad cla-
sica, el Presidente de Chile acaba de decir en su mensaje
del 21 de Mayo al Congreso Nacional:

«Cabeme el honor de anunciaros que mi Gobierno ha
« llegado a un entendimiento definitivo con el Gobierno
« del Peru, sobre principios de justicia y equidad que
« consultan en forma amplia los intereses permanentes
« de ambos pueblos».

Y anadid:

« Conflo en que dentro de breve plazo sometere a
« vuestra serena y patriotica consideration el Tratado
« que pondra termino definitivo y solemne a todos los
« problemas derivados de la guerra del Paclfico que aun
» permanecfan sin soluci6n».

Para apreciar la magnitud historica de los hechos que
motivaron estas breves frases, habria que concentrar la aten-
cion en lo que ha sido el c^lebre problema de Tacna y Ari-
ca. Nacido de una imperfeccion del articulo tercero del Tra¬
tado de Paz que el 20 de Octubre de 1883 puso fin a la
guerra entre Chile y el Peru, provocada por Bolivia, (1)

(1) Art. 3.° El territorio de las Provincias de Tacna y Arica, que
limita por el norte con el rfo Sama desde su nacimiento en las Cor¬
dilleras limitrofes con Bolivia hasta su desembocadura en el mar; por
el sur con la quebrada y rio de Camarones; por el oriente con la
Republica de Bolivia, y por el poniente con el mar Pacifico, continua-
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mantuvose durante treinta y seis anos con el caracter de
una cuestion grave, alrededor de la cual giraba toda la di-
plomacia de ambos Gobiernos y la atencion constante de
America y Europa.
En el orden politico, el litigio de Tacna y Arica, para

nuestro Continente, era lo que Alsacia y Lorena para Euro-
pa: un motivo de perpetua inquietud, una causa inmanente
de conflicto.
Todas las Cancillerias observaban las alternativas de la

cuestion, temiendo que, despues de cada fracaso en las iu-
numerables negociaciones de arreglo, sobreviniese la crisis,
cuyas consecuencias podian complicar la paz general, cuan-
do todas las fuerzas vitales de la America del Sur tendian
a eliminar las controversias.
En el orden moral, el litigio acusaba la incapacidad de so-

breponerse al juego de los intereses personales que por riva-
lidades internas impedian la cohesion necesaria para unifi-
car la accion de los Gobiernos, unico medio de acometer en
forma segura una obra duradera.
Por otra parte, el desarrollo economico de Chile y el Peru

tenia su limitation obligada en el entredicho, contrariando
las leyes naturales de vecindad. Y no se diga que las nacio-
nes atentas a su vida comercial demuestran un espiritu egois-
ta. No se hace la prosperidad de un pueblo, sin la prospe-
ridad de otros, y, ademas, en la epoca moderna, las naciones
tienen el deber primordial de establecer el orden y el pro-
greso a base de la riqueza.
Aquella absurda situation no podia continuar entre Chile y

el Peru. Las combinaciones de Cancilleria estaban agotadas.
Los recursos legales tambien.
El ultimo de estos, el arbitraje, que avanzo hasta un prin-

cipio de ejecucion del Laudo, probo ser el menos eficaz pa¬

ri! poseido por Chile y sujeto a la legislaci6n y autoridades chilenas du¬
rante el ttimino de diez anos, contados desde que se ratifique el presen-
te Tratado de Paz. Expirado este plazo, un plebiscito decidira en vota-
ci6n popular si el territorio de las provincias referidas queda de-
finitivamente del dominio y soberanfa de Chile, o si continua siendo
parte del territorio peruano. Aquel de los dos pafses a cuyo favor que-
den anexas las provincias de Tacna y Arica, pagar& al otro diez millo-
nes de pesos, moneda chilena de plata o soles peruanos de igual ley y
peso que aquella.
Un Protocolo especial, que se consideraril como parte integrante del

presente Tratado, establecerd la forma en que el plebiscito deba tener
lugar y los t^rminos y plazo en que hayan de pagarse los diez mi-
llones por el pals que quede dueno de las provincias de Tacna y
Arica.
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ra restablecer la armonia international, como qued6 en evi-
dencia al abrirse los registros plebiscitarios. Nunca estuvie-
ron ambos pafses mas distantes de un verdadero entendimien-
to, como cuando vino a punto de consumarse en Tacna y
Arica el acto electoral.
Si Chile triunfa ino se habria levantado en el Peru un in-

grato sentimiento de rencor? Y si el Peru obtiene la victoria
plebiscitaria ino habria quedado en el fondo del alma chi-
lena un erroneo concepto de su derecho?
En todas las negociaciones diplomaticas no se habia teni-

do en vista sino el escueto objetivo de definir la nacionali-
dad de las provincias, pero, como lo expreso «La Nacion» de
Santiago (1) no se habia contemplado el fondo mismo, el
verdadero problema entre Chile y el Peru, problema ameri-
cano y fundamental: el restablecimiento de los vinculos fra-
ternales de ambos pueblos.

Se ha dicho que hubo presion de los Estados Unidos en
el sentido de obligar a los dos paises, primero, a reanudar
sus relaciones diplomaticas, y luego, a ponerse de acuerdo
para la solucibn. Podemos afirmar que ello es totalmente
falso.
Cuando el Excmo. senor Ibanez form6 su Gabinete del 9

de Febrero de 1927, llevando al senor Rios Gallardo a la
Cartera de Relaciones Exteriores, el arbitraje de Tacna y
Arica estaba en suspenso, desde el fracaso de los Buenos Ofi-
cios del Secretario de Estado Mr. Kellogg que, como ultimo
esfuerzo, sugirio a las Partes la cesion de los territorios a
Bolivia. El Laudo arbitral no se ejecutaba sino en lo relati-
vo a los limites de Tarata, departamento entregado al Peru.
La situation irritante creada por la intentona plebiscitaria,

obligo al Gobierno de Chile a restablecer el orden en Tacna
y Arica, donde los habitantes estaban aun bajo la influencia
de la agitation internacional producida. El nuevo Ministro
de Relaciones Exteriores se traslado al terreno, (2) y alii,
claramente, manifesto que no habia mas soberania que la
chilena y que al amparo de ella debia reanudarse la vida
normal.
Entretanto, el Embajador en Washington habia recibido ins-

trucciones de manifestar al Gobierno de los Estados Unidos,
que Chile estaba dispuesto a buscar una solution fuera del
arbitraje, del cual el Gobierno y la opinion publica estaban
cansados, pero que Chile no aceptaria nuevas formulas extra¬

ct) IS de Mayo de 1929.
(2) Julio de 1927.
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nas para un avenimiento. (1) A todo lo cual el senor Kellogg
contesto que «comprendia perfectamente el cansancio de Chi-
« le y eslaba el tambi6n fatigado de las discusiones* y que
« se explicaba el deseo de no seguir adelante el arbitraje,
« anadiendo que «no haria nuevas proposiciones de arreglo; pe-
« ro que los Estados Unidos, sin tratar de intervenir, estaban
« siempre dispuestos a cooperar en la solucion del problema».
Transmitio el Embajador al senor Kellogg el anhelo del

Gobierno de que un acto del Arbitro nos kiciera llegar a un
Punto Muerto que nos pusiera fuera de la jurisdiction arbi¬
tral, a lo que el senor Kellogg respondib «que no habia ne-
< cesidad de ninguna action del Arbitro para producir el Pun-
« to Muerto, porque ya se habia llegado a uno y que el no
« innovaria».
El senor Kellogg agradecio a la Cancilleria chilena la fran-

queza de sus ideas.
Abierto el camino, por 61 siguio el Gobierno del Excmo. Sr.

Ibaiiez; pero, en Agosto de 1927, el Embajador senor Cru-
chaga, temeroso de la nueva politica, expreso que esta solo
podia ser servida por un nuevo agente y declino su cargo,
para el cual fu6 nombrado el senor Carlos G. Davila.
Desde el mes de Septiembre las negociaciones avanzaron

con rapidez. A fines de Octubre podia decirse que el Secreta-
rio de Estado comprendia la imposibilidad de proseguir el
sistema arbitral, que solo habia creado dificultades tanto a
las Partes como al Arbitro mismo, agravandoel conflicto.
La obra diplomatica de Chile se oriento francamente a la

solucibn por medio de arreglos directos con el Peru, a pesar
de que no eran aun bien conocidas las intenciones de este
ultimo Gobierno, o, mejor dicho, a pesar de que no muy re-
motas actitudes del Excmo. Sr. Leguia indicaban una fuerte
oposicion a todo avenimiento que no fuese la devolucion
de los territorios al Peru.
Eran sin embargo tan obvios los mandatos del tiempo que

ningun posible obstaculo contuvo al Ministro de Relaciones Ex-
terioresde Chile para impulsar sus propositosde cordialidad. No
era dable pensar que dos nacionesconsanguineas, unidas en su
historia colonial e independiente y ligadas por vinculos socia-
les y natuiales, viviesen distanciadas perpetuamente, con
grave dano para sus intereses y para los del Continente Ame¬
ricano.
Demostrada la ineficacia de todos los recursos basados en

(1) Mayo de 1927.
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los convenios de 1883 y de 1922, y de todas las pretensiones
extremas, quedaba por ensayar la suprema intervencion de
la buena voluntad.

A1 establecimiento de una atmosfera de cortesia y de mu-
tua inteligencia contribuyo el trato amistoso que entablaron
los Delegados chilenos y peruanos en la Sexta Conferencia
Panamericana de La Habana, a fines de 1927 y primeros
dias de Enero de 1928. Los senores Alejandro Lira y Carlos
Silva Vildosola, por Chile, y Victor Maurtua y Jesiis Salazar,
por el Peru, al marchar de acuerdo en diversos asuntos y exhi-
bir un frecuente contacto personal, sorprendieron a la asam-
blca y al mundo politico, ya que durante muchos afios las
Conferencias Internacionales Americanas se singularizaban por
la enemistad chileno-peruana alrededor de los principios.
La Delegation norteamericana, presidida por el sehor Hu¬

ghes, ex-Secretario de Estado que intervino en las negocia-
ciones de 1921 y 1922, tomo nota de la nueva atm6sfera
creada entre peruanos y chilenos, contribuyendo a alentarla,
como lo hicieron tambien los Delegados de Cuba y de otros
paises.
Pero no debe suponerse, como se ha dicho, que en La Ha¬

bana se fijaron los puntos fundamentales del acuerdo. Hasta
ese momento ninguna Cancilleria interesada pensaba en tra-
zar proposiciones concretas, ni entraba, a lo menos por par¬
te de Chile, en los planes de la nueva politica, otra cosa que
reanudar las relaciones diplomaticas como punto de par-
tida.
En el trabajo preparatorio de conciliation transcurrieron los

primeros meses de 1928, que se senalaron con diversos hcchos
significativos: el paso del senor Maiirtua por Santiago, co-
mentarios favorables de prensa, apertura de la frontera del
Sama, menor actividad en la Comision de Limites, etc.
El Secretario de Estado, Mr. Kellogg, seguia con profundo

interns la evolution de las ideas. Su resolution de no agitar
el arbitraje, se afirmaba al observar que, tanto en el Perd
como en Chile, los mas auspiciosos sintomas evidenciaban
que el periodo critico iba perdiendo su virulencia.

Con sabia prevision calculo que el verdadero interns de los
Estados Unidosera abandonar el arbitraje y dejar a las Par¬
tes en libertad de acercarse para que concertaran lo conve-
niente. Declaro que no admitiria la intervencion de Bolivia
y que no patrocinaria sino lo que Chile y Peru estipulasen
amigablemente. Para alejar toda sospecha de imperialismo,
rechaz6 las sugestiones de neutralization del Territorio y, por
ultimo, insistib en que los Estados Unidos estarian siempre
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dispuestos a ayudar a las Partes en sus esfuerzos pacfficos,
cuando bstas lo solicitasen.
La Revista Chilena (1) ha reunido, comentado y publicado

toda la documentacion oficial que se produjo al reanudarse
entre Chile y el Peru las relaciones diplomaticas, en el mes
de Julio de 1928 (2); ha seguido de cerca el desarrollo de las
negociaciones en Lima y ahora puede ofrecer a sus lcctores
el texto de las bases de acuerdo a que ambos Gobicrnos han
llegado despubs de una laboriosa discusibn.
El procedimiento adoptado para dar forma al acuerdo di-

recto, fue elaborar un Memorandum de Cancillerias que englo-
base los puntosfundamentalesdestinadosaservir de fundamen-
to al Tratado definitivo. Este Memorandum debia ser puesto
en conocimiento del Presidente de los Estados Unidos, quien
invitaria a los dos Gobiernos a aceptarlo.
Redactado en Santiago, de acuerdo con la Cancilleria del

Peru, el Memorandum fub conducido a Lima por los oficiales
espanoles Jimbnez e Iglesias, en el avion «Jesus del Gran Po-
der», asoci&ndose asi el nombre de la Madre Patria a un acto
de fraternidad.
Transmitido desde Santiago ydesde Lima, el Memorandum

en castellano fue depositado por los Embajadores de Chile y
del Peril en la Secretaria de Estado de Washington, el 3 de
Mayo, y al dia siguiente tomb conocimiento de bl el Presidente
Hoover, no en calidad de arbitro sino de agente amistoso pa¬
ra dar curso a lo ya convenido por las Partes.
El 11 del mismo mes, los Embajadores de los Estados

Unidos en Santiago y en Lima, presentaron a los respecti-
vos Gobiernos, para su visto-bueno, el texto del Memoran¬
dum traducido al ingles, trbmite que dio lugar a una su-
gestion del Presidente Hoover en el sentido de esclarecer que
su accion se limitaba a ejercer buenos oficios «informales y
extraoficiales», expresiones que el Peril prefirio no aceptar en
el texto del Memorandum.
Las respuestas favorables de los Gobiernos se produjeron el

11 de Mayo, por parte de Chile, yel 13 del mismo mes, por parte
del Peru.
A las 10.55 de la mahana del 15 de Mayc, el Excmo. Sr. Wi¬

lliam Culbertson entrego personalmente al senor Minis+ro de
Relaciones Exteriores, la siguiente Nota y Memorandum:

(1) Ver ntimeros 98-99 y 100-101, correspondientes a Junio-Julio y
Agosto-Septiembre de 1928.

(2) VAase, ademds, la Memoria del Ministerio de Relaciones Exterio¬
res correspondiente a 1928.
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EmBAJADA DE LOS EsTADOS UnIDOS.

Santiago, 15 de Mayo de 1929.

N.° 157.

Exceleneia: For instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de pre-
sentar a V. E., para que se sirva transmitirlas a S. E. e) Presidente de
C. ile, ciertas estipulaciones que el Presidente de los Estados Unidos de-
America, no en calidad de drbitro, sino en ejercicio de buenos oficios so-
licitados por ambas partes, propone a los Gobiernos de Chile y del Peril
como las bases finales para resolver el problema de Tacna y Arica.

A1 entregar esta proposici6n al Gobierno de V. E., tengo instrucciones
del Secretario de Estado para manifestar que el Presidente de los Esta¬
dos Unidos de America, al formularla, se ha guiado por los acuerdos al-
canzados directamente entre Chile y el Peru, respecto de las cuestiones
suseitadas entre ellos en la solucidn del problema de Tacna y Arica. La
proposici6n no debe, por consiguiente, interpretarse como si el Presiden¬
te o el Gobierno de los Estados Unidos de America expresasen opini6n o
proposito ningunos, o hiciesen alguna sugestidn en ningun sentido respec¬
to de cualquiera disposicion futura por una u otra parte de aquella por-
ci6n del territorio en disputa que quedard, bajo su respectivo dominio,
si la proposicidn adjunta es aceptada por los Gobiernos de Chile y del
Peru.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de

mi mds alta y distinguida consideraci6n.—(Firmado).—William S. Cul-
bertson.

A Su Exceleneia el senor don Conrado Rios Gallardo, Ministro de Re-
laciones Exteriores.—Santiago.

MEMORANDUM

Impuesto el Presidente de los Estados Unidos de la marc.ha cor¬
dial que han seguido las negociaciones entre los Gobiernos de
Chile y del Peru, en relacion con los acuerdos directos a que se
ha llegado en casi todos los puntos para dar termino al problema
de Tacna y Arica y en conocimiento, tambien, de la resolucion de
ambos de someterle la unica dlficultad surgida con motivo de las
apreciaciones encontradas respecto al proyectado puerto en Las
Yaradas, el Presidente de los Estados Unidos, en ejercicio de bue¬
nos oficios, propone a las partes, resumiendo a la vez todo lo acor-
dado, como bases definitivas de solucion, las siguientes estipula¬
ciones:

1. El territorio sera dividido en dos partes: Tacna, para el Peru,
y Arica para Chile. La lfnea divisoria partira de un punto que se
denominara "Concordia", distante diez kilometros al norte del
puente del rfo LIuta, para continuar en lfnea paralela a la via del
Ferrocarril de Arica a La Paz, siguiendo tanto como se pueda los
accidentes geograficos que hagan mas facil la demarcacion.
Las azufreras del Tacora quedaran en territorio chileno y los Ca-

nales Huchusuma y Mauri, llamado tambien Azucarero, quedaran
como propiedad del Peru, gozando en la parte en que atraviesan
el territorio chileno del derecho mas amplio de servidumbre a per-
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petuidad en favor del Peru. Esta servidumbre comprende el dere-
cho de ampliar los canales actuales, modificar el curso de ellos, y
captar todas las aguas colectables en su trayecto por territorio
chileno. La linea divisoria pasara por el centro de la Laguna
Blanca, dividiendola en dos partes iguales. Tanto el Peru, como
Chile, designaran un ingeniero y los ayudantes necesarios para
proceder a demarcar la nueva frontera, de acuerdo con los puntos
de referenda citados, determinandola por hitos. En caso de des-
acuerdo, este sera resuelto por un tercero que designara el Pre-
sidente de los Estados Unidos, cuyo fallo sera inapelable.

2. El Gobierno de Chile concedera al del Peru dentro de los 1,575
metros de la bahia de Arica, un malecon, un edificio para su
Aduana y una estacion para el Ferrocarril de Arica a Tacna, donde
el Peru gozara de independencia dentro del mas amplio puerto
libre. Todas las obras en cuestion seran construidas por el Go¬
bierno de Chile.

3. El Gobierno de Chile entregara al del Peru la suma de
seis millones de dolares.
4. El Gobierno de Chile entregara, sin costo alguno para el Pe¬

ru, todas las obras publicas ya ejecutadas y bienes raices de pro-
piedad fiscal del departamento de Tacna.
5. El Gobierno de Chile mantendra, en el departamento de

Arica, la concesion otorgada por el Gobierno del Peru a la Empre-
sa del Ferrocarril de Arica a Tacna en el ano 1852.
6. El Gobierno de Chile procedera a hacer la entrega del depar¬

tamento de Tacna treinta dias despues del canje de las ratifica-
ciones del Tratado.

7. Los Gobiernos de Chile y del Peru respetaran los dereclios
privados legalmente adquiridos en los territories que quedan bajo
sus respectivas soberanias.

8. Los Gobiernos de Chile y del Peru, para conmemorar la con-
sol idacion de sus relaciones de amistad, acuerdan erigir en el Mo-
rro de Arica un monumento sobre cuyo proyecto se pondran de
acuerdo. <

9. Los hijos de peruanos nacidos en Arica, se consideraran pe-
ruanos hasta los 21 anos, edad en que podran optar por su nacio-
naltdad definitiva; y los hijos de chilenos nacidos en Tacna,
tendr&n el mismo derecho.

10. Chile y el Peru condonaran reciprocamente toda obligacion,
compromiso o deuda entre ambos paises, ya sea que se deriven
o no del Tratado de Ancon.

RESPUESTA DE CHILE

Departamento Diplomatico.

N.* 5,558.

Santiago, 15 de Mayo de 1929.

Exceleneia:

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de fecha de hoy, por la
cual V. E., en cumplimiento de instrucciones de su Gobierno, me parti-
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cipa, para que Sean transmitidas a S. E. el Presidente de Republica, las
estipulaciones que, en ejercicio de buenos oficios solicitados por las Par¬
tes y guidndose por los arreglos directos a que Chile y el Peru han llega-
do, el senor Presidente de los Estados Unidos de America les propone
como bases finales para resolver el problema de Tacna y Arica.

Es para ml, motivo de satisfacci6n declarar a V. E. que, transmitidas
tales bases a S. E. el Presidente de la Republica, el Gobierno de Chile
ha resuelto aceptarlas en los t6rminos y alcance de la nota que me es
grato contestar.
Mi Gobierno estima, en esta virtud, que el Tratado que se ajuste

entre Chile y el Peru conforme a dichas bases, resolverd. total y defini-
tivamente la unica cuestion per.diente derivada de la guerra del Faclfico
y con ella el ultimo de los problemas fronterizos de la Republica.
El pueblo de Chile, que tiene confianza en su destine y concentradas

sus energias en el trabajo, advierte la trascendencia de este hecho que ga-
rantiza su seguridad e impulsa su progreso.

A1 ngradecer, por encargo de S. E el Presidente de la Republica y por
intermedio de V. E., al aenor Presidente de los Estados Unidos de Ame¬
rica, su elevada y amistosa cooperacidn para remover el obst&culo que du¬
rante medio siglo ha mantenido distanciado a Chile y al Peru, aprove-
cho la oportunidad para reiterar a V. E. los sentimientos de mi m&s
alta y distinguida consideracidn.—(Firmado).—Conrado Rios Gallar-
do, Ministro de Relaciones Exteriores.
Al Excmo. senor William S. Culbertson, Embajador Extraordinario y

Plenipotenciario de Estados Unidos.

RESPUESTA DEL PERU

Lima, 16 de Mayo de 1929.

Excelentfsimo senor Embajador:

Tengo el honor de expresar a V. E. que he recibido su importante co-
municacidn N.° 88, fechada en el dia de ayer, en la que se sirve mani-
festarme que siguiendo instrucciones de su Gobierno. se digna transmi-
tir al senor Presidente del Peru, determinada estipulaci6n recibida en
pliego anexo, que el senor Presidente de los Estados Unidos n6 en su
calidad de Arbitro, sino en ejercicio de buenos oficios, y a pedido de am-
bas partes, propone a los Gobierno del Peru y Chile, como bases defini-
tivas para la soluci6n del problema de Tacna y Arica.
Expresa V. E. al presentar dicha respuesta ami Gobierno, ha sido ins-

truido por el senor Secretario de Estado de los Estados Unidos de Ame¬
rica para manifestarnos que al hacerlo, el senor Presidente de los Esta¬
dos Unidos de America se ha guiadopor acuerdo a que directamente han
llegado el Peru y Chile sobre los puntos comprendidos por ellos, en la
solucidn del problema de Tacna y Arica.
Agrega V. E., que no obstante lo expuesto, la propuesta no debe inter-

pretarse como indicatoria de que, ni el senor Presidente ni el Gobierno
de los Estados Unidos de Amdrica, expresan opinidn o punto de vista, o
hacen alguna sugesti6n en un sentido cualquiera respecto de cualquiera
disposici6n futura que adopte cualquiera de las partes de aquella por-
ci6n del territorio en disputa, que quedarii en poder de ellos, dado el
caso de que la propuesta ineluida en la atenta nota de V. E. fueseacep-
tada por los Gobiernos del Peru y Chile.
Finalmente V. E. se sirve expresar que tiene encargo de su Gobier-
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no para informarme de que los tdrminos de dicha propuesta no se hardn
publicos por el Presidente de los Estados Unidos de America hasta que
hayan sido recibidas las respuestas del Peru y de Chile, y, por lo tan to,
me pidi6 no dar publicidad a este asunto, por el momento.
En respuesta me es satisfactorio expresar a V. E. que inmediatamen-

te de recibidasu importante nota, me he apresurado a ponerla en conoci-
miento del Presidente de la Republica, senior Agusto B. Legula, quien
se ha servido encargarme expresar a V. E. y por su digno conducto al
senor Presidente de los Estados Unidos de America, que el Gobierno del
Peril acepta todas y cada una de las bases propuestas por el senor Pre¬
sidente de los Estados Unidos de America, para el arreglo final de la
cuestidn de Tacna y Arica, y que, con el acatamiento de ellas por am-
bas partes, da por terminada absoluta y definitivamente dicha cuestidn.
Cumplo tambidn instrucciones del Jefe del Estado al rogar a V. E. se

sirva expresar al senior Presidente de los Estados Unidos de America los
agradecimientos mds cordiales por el eminente servicio que ha prestado,
contribuyendo, en la hora precisa, con su alta autoridad de mediador
amistoso, a la solucidn del grave conflicto inteinacional, cuya termina-
cidn interesa no sdlo a los paises que intervienen en el arreglo, sino tam-
bidn a la paz del Continente.
Igual mente me es grato expresar a V. E. los agradecimientos del senor

Presidente de la Repdblica, don Agusto B. Legula, y de su Gobierno, a
la digna persona de V. E. por la destacada participacidn que se ha ser¬
vido tener en la terminacidn del trascendental asunto.
En esta oportunidad histdrica y benefica para el prestigio no sdlo del

Peru y Chile, sino de la America, reitero al Excelentlsimo senor Emba-
jador, los sentimientos de mi mds alta y distinguida consideracidn.—(Fir-'
mado). Pedro Jose Rada y Gamio, Ministro de Relaciones Exteriores
del Peru.—Al Excmo. senor Embajador de los Estados Unidos dc Ame¬
rica.—Lima.

Desde el momento en que por este cambio de notas quedo re-
suelta la celebracion del Tratado definitivo, la Cancilleria de
Chile se ocupo de redactarlo, porque el senor Presidente del Pe¬
ru expreso el deseo de que ese documento fuese elaborado en
Santiago, para firmarse en Lima, acontecimiento que debera
efectuarse el 3 de Junio.
La noticia del termino del litigio Chileno-Peruano, eausd,

como era de suponerse, la mayor satisfaction eD el mundo
entero. Al eliminarse este celebre pleito internacional, se cum-
plfa una aspiration comun de todos los pueblos, que vefan en
£1 la causa latente de un conflicto. De poco significado terri¬
torial, de escasa trascendencia economica, si se le compara
con las mas conocidas disputas internacionales de America
o de Europa, el asunto de Tacna y Arica era, sin embargo, de
grandes proporciones polfticas, pues a el estabaD ligados el
amor propio de dos pafses, su porvenir en el Pacifico y acaso
la paz general del Continente. A lo menos asf se ha estimado
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siempre el problema, tanto por los Gobiernos interesados, co-
mo por las Caneillerfas y la prensa extranjera.

Despues de la controversia fatal entre Francia y Alemania,
no ha habido en los tiempos modernos una que pueda com-
pararse a la de Tacna y Arica por la gigantesca variedad de
negociacioDes, argumentos, literatura v actitudes. La serie de
personajes que en ella ban intervenido, las interpretaciones
que cada cual daba al Tratado de 1883, los avances pacffi-
cos, los fracasos, las rupturas violentas, las crisis, el regreso
a la cordialidad y mil otras alternativas, hicieron de la cues-
tion Chileno-Peruana el tema obligado de las Cancillerfas,
congresos y publicistas durante casi cincuenta afios conse-
cutivos.
Todo esto habfa acumulado entre las partes una profunda

desconfianza que llego a veces a repercutir en las personas y
bienes de los ciudadanos residentes en el pafs enemigo.
La chilenizacion de Tacna y Arica, era el motivo mas fe-

cundo de choques y protestas.
Chile y Peru vivfan en continuo sobresalto.
Rotas antes en diversas oportunidades sus relaciones diplo-

m&ticas, estaban, al parecer, definitivaxnente suspendidas des-
de el 19 de Mayo de 1910. Los Consules habfan sido reti-
rados en 1918, 6poca en que parecio inminente una nueva
guerra, que el Presidente Wilson advirtio.
Enormes gastos de toda indole y cuantiosas p^rdidas de

energfa, eran el dividendo que ambos pafses recibfan de su
amarga discordia, mientras todas las voces amigas procura-
ban allegar una palabra de consejo.
Las gestiones arbitrales de 1921-1926, infestaron la herida.

Como una eruption general, renacio con mayor fuerza el
virus del conflicto, desbaratandose la posibilidad de cum-
plir el artfculo tercero del Tratado de Anc6n y de restablecer
la cordialidad de los litigantes.
Conocidas como eran estas circunstancias historicas del

problema de Tacna y Arica, no era extrano que su solution
amistosa, por la via directa y en condiciones de ventajas re-
cfprocas, produjera un vivo entusiasmo en la America.
No obstante, cs preciso anotar que el convenio es el

bianco de algunas crfticas. Primero, tanto en el Peru como
en Chile, por parte de aquellos que nunca estan satisfechos de
nada, gentes por lo comun inhabiles hasta para los menu-
dos negocios propios.
Luego despuds, por parte de aquellos que, habiendo in-
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tervenido en el manejo de las relaciones exteriores, nunca
tuvieron bxito. Es este, precisamente, el grupo que no de-
biera criticar el arreglo, porque nadie les niega el patriotismo
con que obraron, dentro de su epoca, de sus medios y
de las circunstancias. Si no pudieron encontrar el verda-
dero camino de la solucion, culpa es de ellos mismos, pe-
ro no del Gobierno que la encontrb.
Hay en seguida otro gbnero de opositores, que ha nacido

en el extranjero: el de los apbstoles de la caridad con recursos
ajenos. Pertenece a este grupo el politico uruguayo y co-
nocido agitador, don Baltazar Brum, Presidente del Con-
sejo Nacional de Administracion de su pais y periodista.
Solicitado por el Ministro de Bolivia en Montevideo, to-
mo la asombrosa actitud de protestar en el seno del Con-
sejo por no haberse dado un puerto a Bolivia y declaro
que el Tratado definitivo de Paz entre Chile y Bolivia era
nulo, por ciertas razones de Derecho Civil. Los senores Con-
sejeros adoptaron complacidos la mocibn del Doctor Brum,
se pusieron de pib y volvieron a sentarse, satisfechos de ha-
ber ejercido sus funciones de directores supremos de la poli-
tica internacional de America.
El Gobierno del Uruguay dib una cordial explicacibn dbl

fenbmeno a la Cancilleria de Chile. El Ministro boliviano en

Montevideo, por su parte, contribuy6 con la mayor eficacia
a la declaracion que hizo la Cancilleria de Chile por inter-
medio de su Legacion en Uruguay:

«A1 agradecer a V. E. su conceptuosa comunicacion, estoy
« especialmente instruido por mi Gobierno para manifestar
« que Chile no rompera jamas la continuidad de su terri-
« torio». (Nota de 30 de Mayo, del Encargado de Nego-
cios de Chile, al Ministro de Relaciones Exteriores del Uru¬
guay) .

En este gbnero de opositores extranjeros est& tambien el
diario La Prensa de Buenos Aires, organo que siempre ha
explotado la division de la familia continental, que ha vivi-
do del ataque a Chile, al Brasil y a los Estados Unidos, y
que mira con el mas supino desprecio a las otras naciones
americanas, manteniendo vivo el espiritu revoltoso de don
Estanislao Zeballos.
La Prensa comento el arreglo chileno-peruano en tbrminos

bsperos, Uenos de reticencias y sin elevacion alguna. El ar-
ticulo parecia escrito por un profesor chileno voluntariamen-
te expatriado en Buenos Aires, que lo aprovecho para citar-
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se el mismo e invocar ciertas opiniones de un pariente suyo,
que era el unico filosofo comtiano existente en Chile y a quien
la gente miraba como un ser original, pero nada mas.
Por ultimo, queda por mencionar al enemigo abierto del

Tratado Chileno-Peruano: el Gobierno de Bolivia. Nos ocu-

paremos de esto en el numero proximo.
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Apuntes sobre la materia

(Continuaci6n)

116 ter

Comercio de Cabotaje

El comercio de cabotaje se hara exclusivamente en buques
chilenos. (Art. 4.° Ley 22 de Octubre de 1835).

119 quater bis

Reglas aplicables a la Guerra Mantima

Si llega el caso de declararse la guerra, lo notificara inme-
diatamente a V. S. nuestro Ministro cerca del Gobierno pe-
ruano, y dara V. S. principio a las hostilidades. Entre estas
no se comprende descle luego el bloqueo, que debe comenzar
necesariamente por un Decreto de la Autoridad Suprema,
comunicado a los agentes extranjeros que residen cerca de
ella. El sistema de hostilidades a que el Gobierno se propone
cenirse, porque a ello le obligan sus intereses generales, su
position respecto de las naciones extranjeras, y en parte el
Tratado entre la Republica y los Estados Unidos, es el mas
liberal que jamas ha adoptado Gobierno alguno, y el que
nrenos restricciones impone a los neutrales. Voy a bosquc-
jarlo a V. S. Primeramente respetamos en todo caso la pro-
piedad neutral. Si se encuentran efectos neutrales a bordo de
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una embareacion enemiga, se restituiran a sus duenos, en
virtud del principio britanico, que es en realidad el Derecho
de Gentes Universal. Pudieramos negar esta protection a las
propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos de
America en virtud del artlculo 13 de nuestro Tratado con la
Federation Americana; pero preferimos adoptar una regla ge¬
neral bajo la condition que despues se dira. En segundo lu-
gar, concedemos a la bandera neutral el derecho de proteger
la propiedad enemiga. Estamos obligados a esto respecto de
los Estados Unidos de America por el artlculo 12 de nuestro
Tratado con ellos; pero como esta franquicia serla en sus ma-
nos una especie de privilegio exclusivo de que no nos resul-
tarla gran provecho, preferimos extenderlo a todas las nacio-
nes neutrales. En una palabra, la regla establecida en el ar¬
tlculo 29 de nuestro Tratado con el Peru es la que debe V. S.
observar con respecto a los neutrales en general, adoptando
a un tiempo los dos principios: el de la inmunidad del pabe-
llon y el de la inmunidad de la propiedad neutral, donde
quiera que se encuentre. Llegado el caso de declararse una
plaza en estado de bloqueo o sitio (que debera ser siempre
efectivo), se dara noticia especial a cada buque neutral de los
que se presenten a la fuerza naval de la Republica. A los
buques que a vista de ella y del puerto bloqueado no obe-
deciesen a la serial de llamada, y sin haeer caso siguiesen di-
rigiendose al puerto bloqueado, podra V. S., repetida la se¬
rial y desobedecida, detenerlos, y enviarlos a un puerto de la
Republica para la debida adjudication. La noticia especial se
escribira en los papeles de mar de la embareacion neutral,
y seexigira ademas, recibo de ella firmado por el capitan.
No sera necesaria la noticia especial con respecto a los bu¬
ques que la hayan recibido en forma en algun puerto chileno;
es decir, llevandola escrita en sus papeles de mar. Para los
casos de bloquear tendra V. S. a la vista lo estipulado con los
Estados Unidos de America en el artlculo 17, y lo hara ex-
tensivoa todos los pabellones neutrales. V. S. notara que este
articulo no favorece a los neutrales que habiendo violado el
bloqueo quisieran despues salir del puerto bloqueado con car-
gamento de retorno o sin 61. Estos buques pueden ser legi'ti-
mamente apresados, y lo mismo las mercaderfas que Uevaren
a su bordo, por suponerse en este caso complicidad de los
cargadores. Pero en general, la pena de los infractores del
bloqueo es la condenacion del buque, dejandose libre la carga.
No considerara V. S. como contrabando de guerra otros efec-
tos que los enumerados en el articulo 14 de nuestro Tratado
con los Estados Unidos; y la pena aplicable a esta ofensa
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sera unicamente la aprehension y confiscation de los efectos
de contrabando, del modo que se expresa en los artfculos 15
y 16 de dicho Tratado. No encuentra el Gobierno que sea
necesario plazo alguno para llevar a efecto las reglas relativas
al contrabando de guerra. Por lo que toca al modo de prac-
ticar la visita, registro, detension y aprehension de los bu-
que o carga, observara V. S. las reglas detalladas en nuestro
Tratado con los Estados Unidos, y ademas en nuestro regla-
mento de corso, supliendo lo que falte en el Tratado por me¬
dio del reglamento, y corrigiendo el reglamento por el Tra¬
tado, si hubiere entre ellos discrepancia. V.S. notar& que por
el artlculo 12 de dicho Tratado es permitido a los norte-ame-
ricanos en tiempo de guerra hacer el comercio de cabotaje
del enemigo. V. S. extendera la misma concesion a todas las
embarcaciones neutrales. El Gobierno espera que un sistema
tan liberal sera recibido con satisfaction por los Estados neu¬
trales; pero como nos pondriamos en una situation sumamen-
te desventajosa si nuestro enemigo no concediese iguales con-
diciones, el Gobierno se propone al tiempo de comunicar sus
disposiciones a los agentes extranjeros, empenarlos a que
recaben del enemigo la observancia de reglas semejantcs en
todo a las nuestras, indicandoles que en el caso contrario ha-
ra uso de todos los derechos que le confiere el estado de
guerra, o por lo menos adoptara un sistema de rcciprocidad
estricta, adoptando las reglas que observare el enemigo y a
que se sometieren los neutrales. (Don Diego Portales, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, al Vice-Almirante don Ma¬
nuel Blanco Encalada.—15 de Octubre 1836).

122 bis

Reglas aplicables a la Guerra Maritima

jj^Nada deseamas vivamente el Gobierno de la Republics
que aliviar a los pueblos de los danos y estragos que son consi-
guientes al estado de guerra. Desea sobre todo ocasionar al
comercio de las naciones amigas el menor numero de res-
tricciones conciliable con la defensa de derechos preciosos, sin
cuyo goce o no existen los Estados o es precaria y degradada
su existencia. El Gobierno de la Republica se lisonjea de ha-
ber llevado su atencion sobre esta materia a un punto de que
serla diffcil hallar ejemplo en la historia de la guerra, como
vera V. S. por la noticia que voy a darle de las reglas pres-
critas al Vice-Almirante de la Escuadra Chilena para prose-
cucibn de las hostilidades mantimas: 1.° Las propiedades
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ncutrales seran respetadas bajo cualquier bandera, y sin
embargo del derecho que el Tratado de 16 de Mayo de 1832
con los Estados Unidos de America confiere a la Republica
de Chile para condenar coino buena presa las propiedades
americanas bajo pabellon enemigo, el comercio de los Estados
Unidos gozara en este punto de aquellas inmunidades que el
de las naciones que siguen una regla contraria; 2.° La bande¬
ra neutral cubrira la propiedad enemiga, y se observara esta
regla aun respecto de las naciones que como la Gran Bretana
no reconocen este principio; 3.° Todo buque neutral podra
comerciar libremente de cualquier puerto de la costa enemiga
a cualqiuer puerto nacional o amigo de la costa enemiga, y
de cualquier puerto de la costa enemiga a cualquier puerto de
la misma; 4.° No se tendran por contrabando de guerra otros
efectos que los comprendidos en la enumeracion del arlfcu-
lo 14 del Tratado entre esta Republica y los Estados Unidos
de America. Las reglas prescritas por los articulos 15 y
16 del mismo se haran extensivas a todos los pabellones
neutrales; 5.° Llegado el caso de declararse una plaza o
puerto en estado de bloqueo (que debera ser siempre efec-
tivo) se dara notificacion especial a cada buque neutral
de los que se presenten a la vista de dicha plaza o puerto,
para que respeten el bloqueo; y s61o en caso de no detenerse
a la serial de llamada y de seguir a pesar de ella dirigiendose
al puerto bloqueado, o en caso de intentar romper el blo¬
queo, despues de la notificacion especial, se le aprehendera
para la competente adjudication por un tribunal de presas.
Pero no sera necesaria la notificacion especial con respecto a
los buques que la hayan recibido en forma en un puerto chi-
leno, es decir, llevandola escrita en sus papeles de mar. Las
reglas prescritas para los casos de bloqueo por el articulo 17
de nuestro Tratado con los Estados Unidos de America, se ha¬
ran extensivas a todos los pabellones neutrales. El Presidente
espera que un sistema de tanta lenidad con el enemigo, y de
tanta consideration a los intereses del comercio, sera reci¬
bido con satisfaction por las potencias neutrales, y se mi-
rara como una niuestra genuina de la repugnancia extrema
con que ha recurrido a la triste decision de las armas para
el arreglo de las desaveniencias pendientes ,con el Gobierno
de un pueblo con quien tiene relaciones naturales y pollticas
tan estrechas. Mas para la continuacidn indefinida de este
sistema laxo y humano de hostilidades marftimas, cree nece-
sario el Presidente que los enemigos lo observen tambicn por
su parte; y se lisonjea de que los S. S. Enviados Diplomaticos
y Consules extranjeros haran uso de su respetable influencia
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para que ast suceda; pues en caso contrario se vena forzado a
seguir el ejemplo de su adversario, dando ensanche a las
operaciones hostiles hasta donde lo permitiesen los usos de
las naciones civilizadas y las obligaciones espeeiales del Esta-
do ehileno. V. S. percibira desde luego que sin esta reciproci-
dad las annas de Chile ocuparfan una posicion muy desven-
tajosaen la contienda. (Don Diego Portales, Ministro dc Ke-
laciones Exteriores, Circular a los Agentes Diplomaticos ex-
tranjeros,—21 Enero 1837).

123 bis

Bloqueo

Acerca de la detencibn de las embarcaciones mercantes
que estando a la vista de un puerto bloqueado no se detuvie-
sen a la senal de llamada de las naves de guerra bloqueadoras,
V. S. cree que su Gobierno no reconocera la aplicacion de
este principio, a lo menos su aplicacibn absoluta, sin tomar
en consideracion las circunstancias. Cuando yo dije que las
embarcaciones que se hallasen en este caso serlan aprehendi-
das para la competente adjudicacion, me parece haber dado a
entender que el mero hecho de no detenerse a la senal de
llamada no bastarfa para que selascondenase como presas le-
gftimas, sino meramente para que llevadas a un tribunal de
presas se examinase el caso, y se pronunciase el fallo, arre-
glado a justicia. La intention del Gobierno es que el hecho
de no detenerse a la senal de llamada se mire como una prc-
suncibn de derecho, que no excluye las pruebas contrarias dc
necesidad o error, que pueden hacerlo justificable. Talvez V.
S. admitira que llcvar mas adelante las inmunidades del co-
mercio neutral, serta qui tar mucha parte de su eficacia a las
operaciones hostiles mas necesarias y legltimas. En cuanto
al valor de la notificacion formal del bloqueo, que se diese en
en los puertos chilenos a las embarcaciones que destinadas
al Peru hiciesen escala en Chile, el Gobierno se halla dispuesto
a dar a la regla de la notificacion especial la aplicacion rigu-
rosa que V. S. desea, pero como una exception dc que go-
zaran los buques franceses, y los dc aquellas otras naciones
cuyos gobiernos la reconocen y observan universalmente como
fundada en derecho ( Don Diego Portales, Ministro de Rela-
ciones Exteriores, al Consul General de Francia.—1.° Abril
1837).
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123 ter

Contrabando de Guerra

La primera de dichas observaciones es relativa a la enume-
raci6n de los efectos de contrabando de Guerra; y V. S. nota
que la que se encuentra en el articulo 14 del Tratqdo entre
Chile y los Estados Unidos de America, solo encierra objetos
considerados como contrabando de guerra en muchos de los
tratados, leyes u ordenanzas francesas; a excepcion de los
vestidos rnilitares, de que no se hace mencion en ninguna
parte. V. S. anade que se lisonjea de que en caso de encon-
trarse vestidos rnilitares a bordo de una embarcacion france-
sa destinada al Peru, los Comandantes de nuestros buques
armados y nuestros tribunales de presas tomaran en conside-
racion la naturaleza y cantidad de este articulo y las demas
circunstancias que condujesen a clasificarlo entre las rnerca-
deri'as que de largt) tiempo atras han sido en estos pai'ses un
objeto de trSfico litil e inocente atin durante la guerra. Aten-
diendo a ia definicion del contrabando de guerra, segun la
doctrina de los mas celebres publicistas, y quiza de todos,
me parece que no cabe duda en que los vestidos rnilitares, co¬
mo toda especie de articulos que sirven para el uso de la gue¬
rra, deben mirarse como contrabando, y no pueden ser un ob¬
jeto de comercio inocente entre un neutral y un beligerante.
Yo encuentro en varios tratados de la Francia, senalada-
mente el de 171G con las Ciudades Hanseaticas, el de 1739
con la Holanda, el de 1769 con la ciudad de Hamburgo, el
de 1778 con los Estados Unidos de America, el de 1779 con
el Duque de Mecklemburgo, y el de 8 Vendimiario, ano 9, con
los Estados Unidos de America) designado el contrabando
bajo la denominacion general tous les assortimens servant d
Vusage de la guerre ou tous instrumens de guerre quelconques,
ou toutes armes et utensiles a Vusage des troupes. Los vestidos
rnilitares me parecen claramente comprendidos en esta defi¬
nieion; y no veo como pudieran excluirse de ella, cuando estos
mismos tratados la aplican a otros objetos que seguramente
no tienen una relacion mas inmediata con las operaciones
hostiles, como son caballos, cinturones, vainas, sillas de ca-
ballerfa, arneses, pistoleras, etc. V. S. se sirve asi mismo no-
tar, con respecto a este asunto del contrabando de guerra,
que crec de estricta justicia que los artfculos de esta clase,
destinados a puertos peruanos y encontrados a bordo de em-
barcaciones francesas que hubiesen salido de Francia antes
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que la noticia de la declaracion de gaerra hubiese podido lie-
gar a los puertos de su procedencia, no fuesen sujetos a con-
fiscacion, sino que las fuerzas navales de Chile se cinesen a
impedir su trasporte al enemigo. Yo confesare desde luego a
V. S. que, a pesar de las indagaciones que he hecho para
informarme de la practica que se observa en este punto, na-
da he podido encontrar a favor de una exception tan impor-
tante. Si el Derecho de Gentes la reconociese, seria para nn
inexplicable el completo silencio que en orden a ella se obser¬
va, no solamente en los escritores, sino en los tratados, leyes
y reglamentos, y en los juicios de presas, que han podido ha-
llarse a mi alcance. Si V. S. se sirviera hacerme algunas in-
dicaciones sobre la materia, las comunicarfa gustoso a mi Go-
bierno, que nada desea tanto como conciliar de un modo
equitativo la seguridad del Estado con los intereses del co-
mercio. (Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exte-
riores, al Consul General de Francia.—1.° Abril 1837).

123 quater

Reglas aplicables a la Guerra Maritima

Dije en mi nota de 21 de Enero que para la continuation
indefinida del sistema laxo y humano de liostilidades mari-
timas, adoptado por el Gobierno de Chile en la presente
guerra, creia necesario el Presidente que los enemigos obser-
vasen igual conducta por su parte, y se lisonjeaba de que
los H. H. Enviado3 Diplomaticos y Consules cxtranjeros ha-
rian uso de su respetable influencia para que asi fuese. V.
S. refiricndose a esta parte de mi nota cree que la determi¬
nation de modificar las reglas contenidas en aquella nota no
puede admitirse sin restriction, porque no es tanto a los
procedimientos de los beligerantes a lo que debe atenderse en
cuestiones de esta especie, como a los principios proclamados
y sostenidos en todos tiempos por cada una de las naciones
neutrales respectivamente. En este punto tcngo la satisfac-
ci6n de decir a V. S. que su opinion esta enteramente de
acuerdo con la de mi Gobierno. Entre las reglas prescritas
por este al Jefe de las fuerzas navales, las unas han sido con-
si deradas como de derecho universal por la Francia y por
otras potencias: tal es el principio de que «el pabellon cubre
la mercantia*. Pero hay otras que la Francia no reconoce co¬
mo fundadas en derecho; por ejemplo, el principio de que«la
propiedad neutral no pierde el caracter de tal por el hecho
de hallarse bajo pabellon enemigo», principio proclamado y
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sostenido vigorosamente por una potencia maritima de pri¬
mer orden. Chile, reconociendo a un mismo tiempo ambos
principios respecto de todas las naciones neutrales, ha hecho
en el primero una concesion gratuita a la Gran Bretana, y
en el segundo a la Francia y a los Estados Unidos de Ameri¬
ca. Pudo, pues, al anunciar estas concesiones, reservarse la
facultad de suspender la primera respecto del comercio brita-
nico, y la segunda respecto del comercio francos y americano,
si el cnemigo no observase una conducta igualmente liberal
por su parte; y es evidente que suspendi6ndolas de este mo-
do no habria hecho mas que tratar a cada neutral en justi-
cia, admitiendo, para calificar lo que es justo o injusto, la
medida y norma de ese mismo neutral. A esta clase de modi-
ficaciones y no a otras, es a la que alude la reserva del Gobier-
no de Chile en su nota de 21 de Enero; y las observaciones
hechas por US. no son aplicables sino a los de diversa natu-
raleza. (Don Diego Portales, Ministro de Relaciones Exterio-
res, al Consul General de Francia.—1.° Abril 1837).

123 quinquae

Reglas aplicables a la Guerra Maritima

Es sensible al Gobierno de Chile no poder mirar como
igualmente fundado lo que US. propone al fin de su nota, es
a saber, que en razon de la distancia a que se hallan los be-
ligerantes, t£mplase el rigor de los derechos de la guerra, a
favor de las expediciones zarpadas de Francia antes de que
hubiese podido llegarles la noticia de estar rota la paz. US, no
desconocera que esta exception tendrfa muchas veces y sefia-
ladamente en el caso actual, el efecto de condenar a una lar-
ga inaction los princi pales medios de que un beligerante puede
valerse para obligar a su adversario a hacerle justicia; y que
en virtud de ella el primero de todos los intereses de una na-
ci6n, el de su salud y honor, tendrfa que ceder a otro, impor-
tante sin duda, pero que no puede ponerse en paralelo con el
primero. Ella estarfa, pues, en contradiction con uno de los
m&s seguros principios de equidad natural: que en un con-
flicto inevitable de intereses debe prevalecer el de mas impor-
tancia. De este principio emanan todas las restricciones a que
est& sujcta durante la guerra de dos pueblos su comunicacion
con los otros; restricciones por otra parte compensadas con
las utilidades extraordinarias que produce la misma guerra a
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los neutrales, a quienes abre casi siempre nuevos canales de
expeculaci6n y ensancha los antiguos, trasladando a sus ma-
nos el trafico de los beligerantes. Ni es esta la primera vez
que se hace la guerra a gran distancia de las metrdpolis co-
merciales y de los ricos y poblados parses de Europa; y sin
embargo no creo que se halla vestijio de semejante preten¬
sion en las multiplicadas controversias que ban ocurrido entre
beligerantes y neutrales, ni en las convenciones que las poten-
cias ban celebrado entre si con el expreso propdsito de dar
una proteccion especial a su comercio. (Don Diego Portales,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Consul General de Fran-
cia.—1.° Abril 1837).

124 bis

Aprobacion de los Tratados

Es necesario sentar como un principio indubitable que por
la Constitucion de ambos Estados es imposible que el Trata-
do de Alianza se celebre con las formalidades uecesarias sin
que se hagan publicos sus articulos, que deben ser aqui apro-
bados textualmente por las Camaras. (Don Joaquin TocornaJ,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado dc Negocios
en Buenos Aires.—15 Mayo 1S37).

1291 bis
,

Las autoridades nacionales y los agentes extranjeros

No hay atribucion alguna del poder publico, aun de las
mas reconocidas y usuales, sin exceptuar la administracidn de
justicia, que no est6 expuesta a igual peligro, que su ejercicio
pueda a veces ser vejatorio y abusivo; y no por esto se pre-
tendera, que es lfcito a un agente extranjero, de cualquier
rango que sea, apelar a medios violentos para embarazar la
accion ordinaria de las facultades, sean judiciales, sean admi-
nistrativas, de las autoridades locales. La existencia de un

principio de resistencia de esta clase en el seno de las socie-
dades es contraria, segun concibe el Gobierno, a todas las no-
ciones recibidas. Ella equivaldrfa a la existencia en su mismo
territorio, de tantas soberanfas independientes como fuesen
las Legaciones y Consulados extranjeros: de cuyacolisidn con
la autoridad territorial no podrian menos de nacer a menudo
disturbios, violencias, y en una palabra, el trastorno comple-
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to del orden publico. (Don Jaaquin Tocornal, Ministro de Re-
laciones Exteriores, al Consul General interino de Francia.—
9 Enero 1838).

1291 ter

Condiciones para autorizar el establecimiento de colo-
nos extranjeros en Chile

El Gobierno ha tornado en consideracion la propuesta del
Consul de Pruria sobre una colonizacion en Chile de subditos
de su nacion. Persuadidos de la utilidad que reportaria el
pais de la realizacion de semejante proyecto, no tenemos di-
ficultad para acceder a ello bajo condiciones seraejantes a las
que se expresan en el Memorandum que remito a US. impre-
so. No es necesario que en la nueva contrata se siga en todo
los articulos de este documento. Nos bastara que no haya
discordanciaen los puntos principales. La cesidn deterrenos que
hara el Gobierno de Chile sera en la forma que indica el ex-
presado Memorandum. Recomiendo particularmente a US.
el articulo 7° en que se previene que las colonias no se com-
pondran exclusivamente de familias extranjeras, sino que el
Gobierno podra situar en ellas las familias naturales del pais
que tuviere por conveniente. Debe US. procurar en cuanto
sea pcsible que los colonos sean catolicos, advirtiendo al C6n-
sul que aunque los protestantes gozaran de los mismos de-
rechos y privileges que aquellos, no podr4 tolerarseles el
ejercicio publico de su religion, porque la Constitution Politica
de la Repiiblica no reconoce otra en el Estado que la Catoli-
ba Romana. Es preciso tambien que se resuelvan a despojar-
se, desde el momento en que pisen el territorio chileno, de
toda parcialidad hacia su antigua Patria, y que se consideren
y conduzcan desde entonces en adelante como verdaderos
hijos del pais. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Encargado de Negocios de Chile en Francia.—
22 Enero 1838).

130 bis

Bloqueo

Este Gobierno ha reconocido explicitamente el principio de
que todo bloqueo, para que pueda afectar en manera alguna
el comercio neutral, debe ser efectivo, y en consecuencia de
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loexpuesto por el mismo senor Dannery en su comunicacibn
de 24 de Enero, accedid el Gobierno a la aplicacion rigurosa
de la regla de la notificaci6n especial, en los terminos que US.
propone; pero eomo una excepcion concedida al comerciofrancos,
y al de aquellos otros Estados que la reconocen y observan. So-
bre la tercera de las observaciones, en que US. me dice que
la Francia ha mirado corao de necesidad absoluta que antes
de someterse a un bloqueo sus naves mercant.es, haya sido
6ste notificado a su Gobierno, debo reprodueir lo que ya ex-
puse al mismo sehor antecesor de US. en mi citado Oficio de
1.° de Abril. La observancia de semejante regla tendria mu-
chas veces, y senaladamente en el caso actual, el efecto de
condenar a unalarga inaccion uno de los medios mas eficaces
de que un beligerante puede valerse para obligar a su adver-
sario a hacerle justicia. Si es un principio incontestable
que cuando dos derechos se hallen en conflicto prevalezca el
de mas importancia: ^.sera injusto pretender que el interes mo-
mentaneo de un corto numero de expediciones ceda al prime-
ro y mas sagrado de todos los intereses de un pueblo, al de su
salud y honor? Apenas habra ejemplo de buque precedente de
Europa que verifique su viaje en derechura al Callao, y que
no haga escala ya en Valparaiso, ya en los puertos intermedios,
donde generalmente se proveen de agua y de viveres; y
como el presente bloqueo se limita a una cortisima extensidn
de las costas peruanas, no seria dificil a las embarcaciones
neutrales que antes de saberlo viniesen con destino a ellas,
disponer de sus cargamentos en varios otros puertos al norte
y al sur del Callao. El estado de guerra, trasladando a los
neutrales una parte considerable del trafico que antes se hacia
en buques de los Estados beligerantes, compensa a mi parecer
ventajosamente el perjuicio que pudiese resultarles de esta for-
zada mutacion de destino. Ni me parece tampoco fuera de
proposito llamar la atencion de US. la conducta del enemigo.
El general Santa Cruz ha repulsado las reglas moderadas
y laxas que en beneficio del comercio neutral fueron propues-
tas en la circular de 21 de Enero del ano pasado; y ha llevado
su rencor contra este pais hasta el punto de hacerle la gue¬
rra, no a las propiedades, sino a las producciones chilenas,
prohibiendo su entrada a los puertos de Bolivia y del Peril,
aun despues que ban pasado al dominio de los neutrales. El
Presidente, movido de estas consideraciones, que espera
haran en el animo de US. la impresion que merecen, ha
creido que sin dcsatender los mas esenciales intereses de la
Republica, comprometidos en la presente contienda con el
usurpador del Peru, no le es posible acceder a la tercera de
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las condiciones que US. se ha servido indicarle para el re-
conocimiento del bloqueo. El Gobierno se lisonjea do haber
dado ya bastantes pruebas de su disposicion a minorar en
cuanto le ha sido posible los efectos de la guerra en el co-
mercio, aun cediendo de su derecho en algunos puntos. Lle-
var mas adelante las concesiones serfa poner en peligro in-
minentela salud de la Patria. ( "Don Joaquin Tocornal, Minis-
tro de Relaciones Exteriorcs, al Consul General de Francia.
—11 Abril 1838).

130 ter

Los Consules y el asilo

Las copias adjuntas instruiran a V. S. de lo que ha pasa-
do en Valparaiso con motivo de haberse dado la orden al co-
merciante frances Hubert (de quien habfa fuertes motivos de
sospechar que estaba de inteligencia y obraba de acuerdo
con las miras del general Santa Cruz) para que se retirase a
algunas leguas de distancia del puerto durante unos pocos
dlas, en que pudiera haber sido muy perjudicial su presencia.
El C6nsul General interino, Mr. Cazotte, se atribuyo entonces,
no solo la facultad de oponerse a esta providencia administra-
tiva del Gobierno, sin embargo de que recafa sobre un extran-
jero domiciliado, sino la de eludirla y frustrarla, dando a Hu¬
bert asilo en su casa bajo la inmunidad del pabellon frances;
privilegio de que, como V. S. sabe muy bien, no gozan en
ninguna parte de la Cristiandad los Consules extranjeros;
porque ique mayor absurdo que suponer que el mero hecho
de levantar un pabellon extrano sobre una parte cualquicra
del territorio de un Estado pueda desnaturalizarla y substraer-
la a su jurisdiccion natural? ^,En que pactos, en que costumbres
puede apoyarse tan extravagante pretension? (Don Joaquin To¬
cornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado dc Ne-
gocios de Chile en Francia.—14 Abril 1838).

130 quater

Bloqueo

Sus agentes de Francia ban sido los unicos que han recla-
mado contra la cxistencia de todo bloqueo que no haya sido
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previamente notificado a su Gobierno; de manera que si la
suerle de una campana, si la salud del Estado exigiesen la im-
posicion iumediata de semejante medida, no nos sena lfcito
recurrir a ella antes del transcurso de cinco o seis raeses; jr
nuestrosmas esencialesintereseshabrian de desentenderse y sa-
crificarse para que no se sigurese el menor perjuicio a tres o
cuatro expediciones mercantiles que de las costas de Francia
pudieran deslinarse durante este tiempo al puerto bloqueado.
Observe V. S. que sin embargo de ser la Francia la unica
potencia que aspira a tan inaudita excepcion, concedida que
ella fuese a los buques franceses, seria necesario extenderla a
las demas banderas neutrales; porque no seria licito que rela-
jasemos los dereehos' de la guerra en favor de una nacion
sin que participasen de igual franqueza las otras. (Don Joa¬
quin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encarga-
do de Negocios de Chile en Francia.—14 Abril 1838).

150 quinquae

Acusacion de un agente diplomatico

Los documentos adjuntos dar&n a conocer a US. los delitos
de que se ha hecho culpable don Antonio Jos6 de Irisarri en el
ejercicio de sus deberes como Encargado de Negocios y Pleni-
potenciario de la Republica cerca del Gobierno peruano. En-
tre ellos figura un papel impreso que corre con su nombre y
que por haber venido rotulado de su letra a varias personas
debe mirarse indubitablemente como suyo. El Gobierno es de
opinion que estos documentos arrojan suficiente luz para que
se condene tal conducta del senor Irisarri como criminal y se
le imponga la pena a que haya lugar, especialmente por haber
dejado el servicio de la Republica sin haber dado cuenta de
su mision ni contestar a los graves cargos que afectan su res-
ponsabilidad ministerial. En esta virtud me man da el Presi-
dente ordene a US. que en conformidad con la atribucidn 5.a
artfculo 96 de la Consiitucion de 1828 (vigente en esta parte
por el articulo 3.° de las disposiciones transitorias de la Ley
Constitucional de 1833) acuse en forma al expresado don An¬
tonio Jos6 de Irisarri ante la Excma. Corte Suprema por irre¬
gular e infiel desempeno del alto cargo que se le confirio. (Don
Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Fiscal
de la Corte Suprema.—26 Abril 1838).
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1303 bis

Bloqueo

He recibido y puesto en noticia del Presidente la nota que
US. se ha servido dirigirme con fecha de ayer, participando-
me que a consecuencia de haberse negado el Gobierno de la
Republica Argentina a dar reparacion a los cargos hechos por
la Francia, el senor Contra-Almirante Le Blanc, Comandante
en Jefe de las fuerzas navales francesas en las costas del Bra-
sil y mares del Sur, ha recibido orden de establecer un blo¬
queo riguroso en el puerto de Buenos Aires y toda la ribera
derecho del Rio de la Plata, que forma parte del territorio ar-
gentino. Mi Gobierno no ha podido saber sin un extremo pesar
que las desavenencias suscitadas entre la Francia y la Repu¬
blica Argentina no han llegado a terminarse por medios ami-
gables; y yo me valdre de este ocasion para notar que segun
la comunicacion dirigida por el senor Contra-Almirante Le
Blanc al Encargado de Negocios de la Republica en aquel
punto, el puerto y costa de Buenos Aires estaban desde enton-
ces en riguroso bloqueo por las fuerzas navales de su mando,
sin otra excepcion que la concedida por unos pocos di'as a los
buques surtos en dicho puerto parasalir de el; lo que da a co-
nocer que la pretension contenida en la nota de US. de 5 de
Abril del presente ano, para que se dejase, durante una larga
6poca, abierta la comunicacion de los buques procedentes de
Francia con los puertos del Callao, Chorrillos y Ancon, blo-
-queados por las naves de guerradeesta Republica, no tiene
apoyo en los principios generales de Derecho Marftimo, ni en
la pr&ctica misma de la Francia. (Don Joaquin Tocornal, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, al Consul General interino
de Francia.—10 Mayo 1838).

132 bis

Persecucion y aprehension de un buque extranjero en
alta mar por infracciones cometidas en aguas terri-
toriales

Solo hay un punto en que US. deseara naturalmente algu-
nas explicaciones de mi parte, y es el de la facultad que este
Gobierno se ha atribufdo de perseguir en alta mar a los bu-
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ques neutrales extranjeros, acusados de contravencion a las
leyes locales. Este derecho no tiene nada de inaudito ni ex-
traordinario. La Gran Bretana y los Estados Unidos de Ame¬
rica cstan en posesion de ejerccrlo. La Corte Suprema de es-
ta ultima nacion declaro el ano de 1810 que un apresamien-
to en el mar, fuera de los Hmltes de la jurisdiccidn territorial,
por la infraccion de una ley del Estado, era un acto legftimo
segun el Derecho de Gentes; como US. podra verlo en «Eliot's
Diplomatic Code, References N.° 47 y 48», y en el tomo G.°
de Granch, «Reports of cases in the Supreme Court of the
United States», pags. 281 y 254. (Don Joaquin Tocornal, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios de
Chile enFrancia.—7 Julio 1838).

132 ter

Tratados de Comercio

Mr. Colguhoun, Consul General de las ciudades Hanseati-
cas en Londres, se ha dirigido a este Gobierno solicitando un
Tratado de Comercio entre aquellas'Republicas y la nuestra
sobre la base del que tienen ya celebrado con Venezuela, y
de los que tambi^n se ajustaron anos hace entre la Gran Bre¬
tana y algunos de los nuevos Estados Americanos, de cuyo
numero no es Chile. Estas bases son en mucha parte inadmi-
sibles, segun el sistema a que esta Republica ha querido arre-
glar sus relaciones mercantiles con la naciones extranjeras;
'pero si aquellas ciudades quisiesen tratar con nosotros sobre
el pie en que lo han hecho los Estados Unidos de America,
que son considerados aquf como la nacion mas favorecida,
tendra este Gobierno mucha satisfaccion en prestarse a ello,
consecuente al interns que le anima por la prosperidad del
comercio extranjero, y a sus deseos de cimentar una particu¬
lar amistad con las Republicas Hanse&ticas. US. lo comuni-
car& as! al senor Colguhoun, y si conviene en ello, remitira a
US. o a la persona que le suceda, los plenos poderes e instruc-
ciones necesarias. Acompano al efecto un ejemplar del Trata¬
do entre esta Republica y los Estados Unidos, el que es con-
forme a un todo al que acabamos de ajustar con el Imperio
del Brasil. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Ex¬
teriores, al Encargado de Negocios de Chile en Francia.—19
Febrero 1839).
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132 quater

Libertad de Imprenta

He tenido la honra de recibir la Nota de US. de 7 del co-
rriente, reprobando el licencioso abuso de la prensa de que
se ha hecho culpable el editor de El Mercurio de Valparai¬
so, vulnerando con expresiones iujuriosas la reputacion del se-
nor Wilson, Encargado de Negocios y Consul General de
S. M. B. en Lima, solicita que este Gobierno vindique del
modo correspondiente la dignidad del de S. M, B. ultrajado en
la persona de su Representante. Elevada esta nota al conoci-
miento del Presidente, he recibido orden de hacer a US. las
observaciones siguientes: El Gobierno de Chile reconoce con
sentimiento que el Editor del Mercurio ha excedido los justos
llmites de una discusion templada y decente, en los articulos
a que US. se refiere; cree, como US., que nuncapodra repro-
barse demasiado esa licencia de la prensa, que en el caso prc-
sente, como en otros muchos, ofrece un verdadero motivo de
dolor a los amantes de una libertad racional. Pero US. no

desconocera seguramente que este mal es inevitable; que la
severidad de las leye? no puede alcanzar en muchos casos a
los abusos de la prensa; y que en palses de la mas adelantada
civilizacion, cultura y moralidad (la Inglaterra entre otros),
se hacen por ella continuos e injustos ataques contra los Go-
biernos extranjeros y sus empleados, sin que intervenga la au-
toridad publioa para reprimirlos o castigarlos. Entre nosotros
la ley ha provisto del modo posible a la reparation y castigo
de las injurias cometidas por la imprenta; pero el agravio de
que US. se queja no esta dentro de la esfera de su action. Ella
dispone (Ley de 11 de Diciembre de 1828, arti'culo 24) que los
impresos no pueden ser acusados como injuriosos (entendien-
do por tales los que vulneran el honor y buena opinion de
cualquiera persona, sino por el injuriado mismo, su apodcrado
a sus parientes hasta el cuarto grado). Para obtener, pues, la
vindication que US. solicita seri'a necesario que el acusado
tuviese una de las cualidades que la ley designa. Y segun las
leyes de este pais, y del mundo, no puede haber castigo sin
juicio, y juicio sin acusacion. El Gobierno de Chile no vacila-
ria en dar alguna extensibn a esta ley a favor de los Minis-
tros Publicos acrcditados ccrca de el. porque cree que como
custodio de sus inmunidades le es hcito y aun obligalorio ex-
citar la accion del Ministerio Publico para vindicar su reputa¬
cion injuriada. Pero esta obligation no puede extenderse a
otros empleados extranjeros que los que existen en su propio
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seno, y con quienes leliganlos vfnculos deuna protectora hospi-
talidad. Fuera de estos lfmites US. concibe bien cuan gravosa,
cuan dificil le sena eeta interposition oficiosa. El no ve por la
practica de las naciones europeas que ningun principio de De-
recho Internationa! se lo imponga. En el caso de que se trata
la action de la autoridad publica ofrecerfa adcmas un inconve-
niente muy grave. Meessensible decir que la conducta del seiior

' Wilson ha sido en Chile casi universalraente censurada como

partial, y que su nombre es objeto de odio. Sea cual fuere la
causa, esta odiosidad es unhecho, quiza no desconocido a US.
mismo; yexistiendo este hecho, facil es ver que efectos produ-
ciria la interposition del Gobierno en un asunto que estricta-
mente no le toca y en que tendria que luchar con preventio¬
ns irresistibles. US. conoce bastante al Gobierno para for-
raar un justo concepto del deseo que le aniraa de manifestar
en todas ocasiones sus respetos y sus disposiciones cordial-
mente amistosas al de la Gran Bretana. Pero la vindication
que US. pide no le parece estar a su alcance. Las leyes han de-
terminado los medios de que las personas injuriadas por la
prensa deben valerse para obtener reparation; estos medios
estan consagrados por la practica universal del mundo culto y
cualquiera que sea la opinion que mi Gobierno forme dc la ma-
lignidad de la injuria a que se refiere la nota de US., crce
que solo le es dable remitirse a ellos en el caso presente.
(Don Joaquin Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores,
al Consul General de S. M. B.—25 Abril 1839).

132 quinquae
Libertad de imprenta

US. sostiene que incumbe el oficio de acusador al Gobierno
aun fuera del limite que senald en mi comunicacion anterior;
y que no hay diferencia entre los ataques dirigidos contra la
reputation de un Ministro residente en el pais, y los que vulnc-
ran la de otro cualquier agente del Gobierno extranjero, sea
cual fuere el lugar de su residencia. El rmo, ansioso de cumplir
religiosamente sus deberes para con los Estados amigos, desea-
rfa saber si la costumbre de las naciones, que es el mejor co-
mentario de sus obligaciones reciprocas, esta de acuerdo con el
aserto de US. si el deber existe en la extension que US. se ha
servido asignarle, innumerables seran los casos practicos en que
pueda manifestarse su observancia, porque las ocasiones de
ejercitarlo que ofrece la prensa europea no pueden ser mas fre-
cuentes, Tenga US. la bondad de ilustrgr sobre esta materia
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al Gobierno de Chile, y yo le aseguro forinalmente su disposi-
cion a tomar cuantas medidas le parezcan recomendadas por
la razon y la justicia. Entre tanto, no puedomenos que dirigir
la atencion de US. a los inconvenientes de una practica seme-
jante. Supongase por un momento responsable un Gobierno'de
cuanto se publique en su territorio, que pueda vulnerar la
reputacion de cualquier Ministro extranjero en cualquiera par¬
te del mundo, y iquc manantial fecundo no se abrira de quc-
jas, reconvenciones y desavenencias? iPuede concebirse siquie-
ra la obligacion de que un Gobierno saiga oficiosamente a la
defensa hasta de personas para cl desconoeidas, que pueden ser
real y notoriamente indignas de semejante proteccion, o que
talvez ni aun existan? En mi humilde opinion, que estoy pron¬
to a reformar siempre que se me eonvenza de lo contrario, la
dignidad de un Gobierno no se vulnera tan facilmente, ni bri-
llara su magnanimidad en tan irritable delicadeza. Los insul-
tos que se dirigen contra un Ministro Publico, por la prensa no
pasan de la clase de ofensas personales, si no cuando se supone
que los actos que se le imputan le han sido dictados por su Go¬
bierno; ni exigen la intervencion oficiosa de la autoridad publi-
ca, sino cuando ella, habiendole recibido en su seno como re-
presentante de una Potencia amiga, se ha comprometido a su
proteccion e inviolabilidad. El Derecho de Gentes explica y am-
pha en tal caso las disposiciones de la ley escrita, que fuera de
el deben ser la norma de las operaciones del Poder Ejecutivo
y de los Tribunales. Cree, pues, mi Gobierno que no hay fun-
damento para calificar el delito del Editor del <Mercurio» en los
terminos que US. lo hace; eles suficientemente grave, sin nece-
sidad de que se le recargue de una odiosidad de una especie
particular, que no tiene. He indicado a US. en mi comunicacion
anterior los inconvenientes especiales que el caso presente ofrc-
ce para la accion del Ministerio Publico. Creo necesario ex-
presar con mas claridad el concepto de mi Gobierno sobrc este
punto; ipuede haber para el posicion mas difrcil que la de pa-
trocinador de un hombre universalmente detestado, ante un
Juzgado popular? Convengo que esta consideracion no debe
arredrar a la autoridad publica, cuando implora su proteccion
la inocencia. Pero las leyes han senalado los medios de solici-
tar y de llevar a efecto este patrocinio; y ellas estan abiertas
a todo lcgftimo representante del injuriado. Por otra parte,
la condenacion debena ser pronunciada por un juris; y basta
aludir a lo defectuoso de la institucidn, en que las preocupacio-
ncs populares tienen por desgracia un influjo que puede mo-
mentaneamente viciarla. Yo creo que esta razon tendra algun
peso con US., que pertenece a un pals donde no se conocen
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otros medios represivos contra los abusos de la prensa, quo los
fallos de un juri, y donde esta especie do juicios adolece de la
misma imperfeccion, y han dado pruebas notables de ella en
causas de la naturaleza mas grave. (Don Joaquin Tocornal. Mi-
nistro de Relacioues Exteriores, al Consul General de
S. M. BMayo 1839).

132 sex

Libertad de imprenta

US. me parece no haber inlerpretado correctamente lo que
dije entonces acerca de la interposicion oficiosa del Ministerio
Publico en una acusacion criminal contra el Editor del «Mercu-
rio». Paraintentar una accion de esta especie ante los Tribuna-
les chilenos no es necesario ningiin permiso del Gobierno;
abiertos esthn a todos los que legftimamente quieran compare-
cer a reclamar justicia ante ellos. La diferencia de opinion en-
tre el Gobierno y US. me parecio recaer sobre la persona que
debia hacer el papel de actor o acusador ante el Juzgado de
Imprenta; el Gobierno creyo que el caso presente no era de
aquellos en que el Ministerio Publico, es decir, el Letrado en-
cargado de representar al Gobierno o a la Nacion ante los Tri¬
bunals, debiese tomar la acusacion a su cargo; pero nunca
fue su animo dar a entender que su consentimiento fuese nece¬
sario para que otra persona cualquiera se presentase en juicio.
Todo individuo que hubiese perseguido el delito del Editor del
«Mercurio» ante el Juzgado de Imprenta, hubiera sin duda halla-
do acogidaen el, solicitandola con los requisitos legalcs Y este
libre acceso a la justicia es el que tiene ordinariamente la ino-
cencia y el que basta para su defensa. Negarle la interposicion
oficiosa de un acusador publico cuando las leyes parecen ve-
darlo, no es negarle la protection de la autoridad publica. El
Gobierno ha reconocido la obligation de proveer a la plena sa¬
tisfaction del Soberano ofendido en la persona de su Minist.ro;
pero siente verse todavia obligado adiferir de US. en cuanto a
la ilimitada extension de semejante deber y a la naturaleza de
los medios con que ha de llenarlo. El Gobierno ha emitido des-
de el principio de esta correspondence una completa reproba¬
tion de los ataques injuriosos hechos por la prensa al senor
Encargado de Negocios de S. M. B en Lima; y no cree haber
dado motivo para que se ponga en duda la sinceridad de los
sentimientos que he tenido la honra de expresar a US. Sobre
la malignidad de las imputaciones personales hechas al senor
Wilson, no ha pOdido haber jamas una diferencia de opinion
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entre el Gobierno y US. (Don Joaquin Tocornal, Ministro de
Relaciones Exteriores, al Consul General de S. M. B—17 Ju-
nio 1839).

1313 bis

Relaciones comerciales interrumpidas por causa de
guerra que se restablecen antes de ajustarse el Trata-
do de Paz.

Las embarcacioues mercantes espanolas seran recibidas en
los puertos de la Republica, en los mismos t^rminos que lasde
laspotencias neutrales. (Artfculo unico. Ley 9 Diciembre 1839).

1313 ter

Tratados de Comercio

Me dice US. que en la conferencia que tuvo con Lord
Palmerston le dijo US. que se hallaba muy adelantado el
Tratado con la Inglaterra; en lo que US. padecio una equi-
vocacidn, pues en mi Oficio N.° 63 no lo asente yo a US.,
ni podia asentarlo, pues siendo insuperables los dos obs-
taculos que hemos opuesto para la celabracion de aquel, no
puede realizarse hasta que el Ministerio Britanico desista
de sus pretensiones, (nosotros no tenemos ninguna) cuales son;
exencion de patentes y nivelacion de derechos para sus sub-
ditos respecto de nuestros compatriotas, «pretensiones por-
que jamas pasaremos», pues de otorgarlas a los ingleses era
preciso extenderlas a los demas extranjeros, y ya ve US. cuan
enormes serfan nuestros perjuicios en tal caso. (Don Joaquin
Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de
Negocios de Chile en Francia.—28 Noviembre 1839).

135

Inmunidad diplomatica

Para evitar en lo sucesivo quejas y reclamos de parte de
los Agentes Diplomaticos de las naciones extranjeras acredi-
tados cerca de este Gobierno con motivo de las faltas que
cometan los individuos de su servicio o de infracciones de los
reglamentos de policfa, el Presidente me manda decir a US.
que en tales casos aprehendido alguno de dichos sirvientes
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por Ios agentes de la policfa, se d£ inmediatamente aviso al
Ministro Plenipotenciaiio o Encargado de Negocios a cuyo
servicio pertenezca, para los efectos que convengan, dando
tambien aviso al Gobierno en los casos graves para que
acuerde el modo de proceder segun fueren ellos,. (Don Joaquin
Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, al Intendente
de Santiago.—8 Enero 1840).

136

Esclavitud

Quedo pendiente el ultimo ano en la Camara de Diputa-
dos la discusion sobre el Tratado que ajustaron los Pleni-
potenciarios de esta Republica y de la Gran Bretana para
concurrir a la abolicion del abominable trafico de esclavos"
Me prometo que la Camara de Diputados dedicara una tem-
prana consideracion a este asunto. La naturaleza del objeto
no puede menos que granjearle el favor de la nacion chilena,
una de las pocas que ha desterrado enteramente la esclavi¬
tud de su territorio, y la unica talvez que ha consignado es¬
ta hermosa disposicibn entre sus leyes fundamentales. (Don
Joaquin Tocornal, Vice-Presidente de la Republica, al Con-
greso Nacional.—1.° Junio 1840).

137

Inmunidad diplomatica

Por los sumarios actuados ante US. y el Juez del Crimen
se ha instruldo el Gobierno de lo ocurrido el dfa 27 de Agos-
to ultimo ante el senor Encargado de Negocios de los Es-
tados Unidos don Ricardo Pollard y el sub-teniente don
Ramon Roa. Atendiendo al caracter diplomatico que inviste
aquel agente, S. E. no ha podido mirar sin desagrado y cx-
traneza la conducta observada por los vigilantes que a peti-
cion de Roa intervinieron en esta ocurrencia, formando an¬
te el publico el aparato de condueir como preso al senor
Pollard, despues de haberles hecho saber que era Agente Di¬
plomatico Quiere por lo mismo S. E. que US. manifieste
a los expresados vigilantes, por el conducto que correspon-
de, el desagrado del Gobierno, y que expida al mismo tiem-
po las ordcnes mas terminantes y conminatorias para que
todos los funcionarios de su dependencia no violen de mo-
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do alguno en casos semejantes al presente u otros di-
versos, las inmunidades de los Agentes Diplomaticos que resi-
dan en el pais, absteniendose de todo vejamen, ya sea de obra
o de palabras, sobre todo de proeeder a la aprehension de sus
personas ni aun a aparentar que lo hacen, como ahora ha su-
cedido, luego que se les exponga la calidad del agente o que
sepan por conocimiento de sus personas o por notoriedad, y
que en los casos qre ocurran semejantes al de que se trata
u otros analogos, se limiten a presenciar lo que suceda y a ob-
servar de lejos la persona del Agente, para el solo efecto de
satisfacer si realmente lo es y dar parte al superior a quien
corresponda. (Don Manuel Montt, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Intendente de Santiago.—30 Septiembre 1840).

138

Tratados de Comercio

Voy a contestar a las observaciones contenidas en el ofi-
cio de US. dirigido bajo el num. 131 desde Roma, con fecha
23 de Junio ultimo, y relativas al Tratado de Amistad, Co¬
mercio y Navegacion, que se negociaba entre Chile y la
Gran Bretana. El derecho de patente no ha sido uno de los
puntos de discusion, sino en cuanto a las diferencias que
hacen nuestros reglamentos fiscales entre los chilenos y los
extranjeros, diferencia que el Gobierno Britanico desea ver
abolida, yen que nosotros estamos obligados a insistir, como la
unica compensation de la desventaja a que se halla sujeta
la industria chilena relativamente a la extranjera en el suelo
mismo de Chile. Aiin a si, jque de estimulos para la scgunda
en la superabundancia de capitales, y en la pericia fabril a
que mucho tiempo no sera posible que lleguen los obreros
nativos en un pais donde apenas acaban de naturalizaree las
artes mas necesarias! La sola exencion del servicio en los
cuerpos civicos, carga exclusivamente sobre los chilenos, da
a los artesanos extranjeros una superioridad que la diferen¬
cia de patentes no alcanza a contrapcsar. Asf es que son ra-
risimos los que viniendo de Inglaterra, Francia o los Estados
Unidos solicitan naturalizarse en Chile, como que la carta de
naturaleza los haria sin duda de peor condition. Los extranje¬
ros, aun en el estado actual, forman verdaderamente una cla-
se privilegiada; v no serla ni justo, ni politico, ni util aumen-
tar con nuevas franquicias una desnivelacion que degrada
el caracter nacional, y perjudica a los intereses mas esencia-
les de Chile. La pretension de igualar a la bandera britanica
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con la extranjera en el comercio directo entre la Gran Breta¬
na y los puertos chilenos, es tambitin de niucha importancia;
y tan declarada esta contra ella la opinion general, que cuan-
do la acogiese el Gobierno, estoy seguro que seria desaproba-
daenlas Camaras por una gran mayoria. Las mismas reflexio-
nes que hace US. acerca de la rebaja de 10% sobre los de-
rechos que adeudasen las mercaderfas consignadas a los na-
cionales, y de los medios puestos en practica para hacer iluso-
ria esta diferencia, ocuricron al Gobierno anos ha, y cn con-
secuencia fue revocada aquella rebaja. (Don Manuel Monti,
Ministro de Relaciones Exteriores, al Encargado de Negocios
de Chile en francia.—14 Octubre 1840).

Alternativa

Sobre el punto de la alternativa, el Presidente prefiere se
atenga US, al ejemplar de Mejico y no al del Ecuador. Chile
en sus Tratados se halla en posesion de alternar con las gran-
des potencias; lo hizo asi en el que celebro con los Estados
Unidos de America y esta en los misraos tdrminos el que tiene
ajustado con la Gran Bretana, que pende actualmente de la
aprobacibn del Congreso. Solo en el ultimo extremo de tener
que volverse por este solo obstaculo sin concluir el Tratado,
accedera US. ala precedencia de la ReinadeEspana, como en
el Tratado ecuatoriano; pero siempre bajo la formal declara¬
tion de que para lo sucesivo se guardara en todo caso la
alternativa. (Don Manuel Montt, Ministro de Relaciones
Exteriores, al Ministro de Chile en Espana.—11 Noviem-
bre 1840).

Se invoca la reciprocidad para pedir facilidades para el
comercio chileno en puertos extranjeros

Dificultades suscitadas relativamente a la admision dc bu-
ques chilenos en los establecimientos brifcanicos de la Nueva
Holanda, me hacen ocunir por orden del Presidente a Vues-
tra Excelencia, con el objeto de que cesen para lo sucesivo,
si el Gobierno de S.M.B. lo estima convenicnte, y dc que
pueda hacerse bajo formas legales (las unicas que el mio esta-
rla dispuesto a autorizar) el comercio directo de los ciudada-
nos y buques chilenos con aquella colonia, y las otras del
Imperio Britanico. Su Excelencia entiende que por las leyes
de la Gran Bretana no es permitida en sus puertos de ultra-
mar la entrada de un buque extranjero sin que especialmente
se haya otorgado la misma franquicia a los buques britanicos,
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o no teniendola, los traten a lo menos de la misma manera
que a los de la nacion extranjera mas favorecida. La Repu-
blica de Chile se halla en el segundo de estos dos casos.
Vuestra Excelencia noignoraquedesde el'primer dia de su exis-
tencia politica, las erabarcaciones y mercaderias britanicas han
sido recibidas y eonsideradas en los puertos chilenos sobre
ese pie, como loson actualmente. El Presidente, en esta vir-
tud, me ha prevenido que pida a Vuestra Excelencia se sirva
mover el animo de Su Majestad a la declaracion antedicha
(Don Manuel Montt, Ministro de Relaciones Exteriores, al Prin¬
cipal Secretario de Estado de S. M. B. para los Negocios Ex-,
tranjeros.—13 Noviembre 1840).

141

Los Tratados y sus ventajas

Se miran con una exagerada prevencidn los Tratados, pero
si no podemos menos de cultivar relaciones con otros pue¬
blos, si tenemos puntos de contacto inevitables e intereses
comunes con ellos, necesario es tambien establecer de comun
acuerdo reglas claras y precisas que regularicen estas co-
municaciones, este cambio de productos que tanto contri-
buye al desarrollo de la prosperidad de cada suelo, y el cam¬
bio, no menos importante, de buenos oficios, que hace de
todas las naciones civilizadas una sola familia. Aun prescin-
diendo de cuestiones e intereses locales, que no pueden diri-
mirse ni arreglarse sino por medio de pactos, el Derecho
Internacional no es interpretado uniformemente en todas
partes, y es indispensable establecer por medio de conven-
cionesespeciales, reglas fijas sobre los puntos controvertidos.
Los principios que Chile ha adoptado para sus estipulaciones
politicas y comerciales, exclusion de privilegios odiosos, reci-
procidad completa y duration limitada, dejaran reducidos a
limites muy estrechos los inconvenientes que pueden resultar
de los Tratados, y haran prepcnderar con mucha ventaja
sus intereses beneficos, Nada seria mas indigno de nosotros
que esa indiferencia y alejamiento que irreflexivamente reco-
miendan algunos para con los demas Estados, y en especial
respecto de nuestros vecinos. Hay un medio entre el aisla-
miento, que condenan a una la humanidad y la verdadera
politica, y la intervention en los negocios puramente internos
de las otras naciones. El Gobierno, en sus relaciones exterio¬
res, ha procurado no desviarse jamas de esta linea, y perma-
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necera constantemente en ella, (Don Joaquin Tocornal, Minis-
tro de Relaciones Exteriores.—Memoria de 1840).

142

Congresos Internacionales Americanos

Han sido renovadas las instancias del Gobierno mejicano
para la formacion de un Congreso de Plenipoteneiarios de
todas las nuevas Republicas, y Chile, comprometido a concu-
rrir a el por el Tratado de 7 de Marzo de 1831, ha manifes-
tado su pronta disposicidn a verificarlo. El Gobierno de
Chile no cree que es 6ste el mejor medio de que los Estados
americanos pudiesen valerse para estrechar su union polftica y
hace tiempo que expuso al de Mejico su juicio sobre los em-
bargos y dificultades que se tocarian para la reunion de este
cuerpo y para la expedicion y eficacia de sus deliberaciones.
El tiempo no ha hecho mas que confirmar la solidez de las
consideraciones que se sometieron por nuestro Gobierno a sus
aliados, y en el trascurso de tantos anos puede decirse que
apenas se ha dado un paso para la realizacion del proyecto.
Sin embargo, no habra por nuestra parte oposicion ni demo-
ra y suscribiremos gustosos a los deseos de los demas Estados
concurrentes, por debiles que sean nuestras esperanzas de lie-
gar por esta senda a result-ados practicos, (Don Joaquin Tocor¬
nal, Ministro de Relaciones Exteriores.—Memoria de 1840).

(Continuard)

Alberto Cruciiaga.



GUESTION DE ACTUALIDAD: EL CANAL
DE NICARAGUA

La cuestion del Canal de Nicaragua se encuentra en el pri¬
mer piano de la discusion piiblica americana y las mociones
formuladas en el Senado do los Estados Unidos por el senador
Edge, que se votaron el dia 25 de Febrero ultimo y que fue-
ron aprobadas unanimemente, dan ocasion para recordar he-
chos pasados y analizarlos con detenc'on.
Ellas tienen por objeto obtener todos los datos e informa-

ciones posibles para llegar mas tarde a una politica definiti-
va sobre la construction de esta nueva via interoceanica.

Tres circunstancias liar, movido a los Estados Unidos a poner
deactualidad este asunto.

El Canal de Panama marcha a su saturation, como lo prue-
ban los siguientes datos estadisticos:
Numero de barcos con su tonelaje respectivo que han pasa-

do por el Canal de Panama desde su inauguraci6n en 1915
hasta 1928.

Anos Numero de buques Tonelaje

En la Memoria correspondiente al ano 1928, el Goberna-
dor de la zona del Canal estima que el 50 por ciento de la
capacidad de su ruta ha sido empleada de tal manera que si
el trafico sigue aumentando en la proportion anterior, al cabo
de unos diez anos, el Canal habra llegado a su capacidad
maxima.

l.a Razon Tecnica

1915
1928

1,075
6,456

3.792,572
29.458,634
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Con el fin de evitar esta contingencia se propone gastar
la suma de 500,000 dolares que se destinarfan a ensancharlo
en la seccion de Alhajuela. Ademas se construirfan otras es-
clusas paralelas con sus obras complementarias, trabajos que
serfan terminados en un plazo de cinco anos con un costo
aproximado de 12.000,000 de dolares.
La historia de la apertura del Canal de Panama a travts

del istmo es una larga via-crucis que comienza en 1535 du¬
rante el reinado de Carlos V y termina en 1903 con la fir-
ma del Tratado Hay-Bunau-Varilla.
Tres Tratados dan el derecho a los Estados Unidos para

construirlo: en 1850 el de Clayton-Bulwer que concedfa
iguales prerrogativas a Inglaterra y a Estados Unidos para
la apertura del istmo; en 1901 el Convenio Hay-Pauncefote
que modified el Tratado de Clayton-Bulwer y que concedio
a los Estados Unidos «el derecho de construir, explotar y con-
trolar el Canal interoceanico» y por ultimo en 1903 el Trata¬
do de Hay-Bunau-Varilla, que signified la formacion de la
actual Republica de Panama y la cesion perpetua de una zo¬
na de 10 millas de ancho dentro de la cual los Estados Uni¬
dos tendrfan la soberanfa.
El costo total de la construccion del Canal de Panama fue

aproximadamente de 386-000,000 dolares y su construccion
demoro once anos. De esto se ha cargado a gastos de la de-
fensa nacional 115.000,000 dolares incluidos la suma de
40.000,000 dolares que se pago al Gobierno frances como con-
cesionario de la apertura del Canal por parte del Gobierno
de Colombia. El resto de 275.000,000 dolares corresponde a
una inversidn comercial de la cual el Gobierno americano
debe recibir un interes adecuado.
Durante el ano fiscal de 1928 atravesaron el Canal 6,456 bu-

ques con un tonelaje de 29,458,634 toneladas. Sobre estas ci-
fras se pagaron 26.944.499,77 dolares por el paso de los bu-
ques, y 29.630,709 dolares por la carga.
No obstante que las entradas del Canal aumentan anual-

mente. existe siempre un deficit que hasta ahora no ha sido
saldado.
Los guarismos mas elevados corresponden a petroleo, trigo,

maderas, salitre etc., etc.

2.aRaz6n Militar

Esta probado que el Canal de Panama es vulnerable por
tierra, por el mar, y por el aire, y no ofrece seguridad algu-
na para el comercio de los Estados Unidos en caso de guerra,
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ni para la defensa de sus costas occidentales, ni para la con-
juncion de sus escuadras.

Las maniobras que ano a ano verifica la escuadra america-
na en las aguas adyaeentes al Canal ban probado, se dice, con
certeza, la debilidad de su defensa. De aid que los departa-
mentos a cargo de la defensa nac.ional esten insistiendo de
continuo en que se le dote de mejores elementos de defensa
y en que se construya el otro canal interoceanico que es el
de Nicaragua.

S.a Razon Politico.

Durante la visita que Mr. Hoover hizo recientemente a
Centro y Sud-America, recibio demandas de los gobernantes
y leaders nicaragiienses y de los de las otras republicas adya¬
eentes en el sentido de que el Canal de Nicaragua sea cons-
truido cuanto antes.

Se ha calculado el costo del Canal de Nicaragua en me-
nos de 200.000,000 dolares, suraa muy inferior, como se ve, al
de Panam& en razon de que este Canal no requiere la cons-
truccion de un sistema complicado de esclusas ni de grandes
excavaciones. En consecuencia, su funcionamiento sera de me-
nor costo que el de Panama.
Aparte de esto, la ruta entre las costas occidentales y orien-

tales sera mas corta, lo que facilitara el paso de las escua¬
dras americanas y su posicion permite una defensa mas eficien-
te que en el de Panama. Por ultimo, la naturaleza de este
Canal hace las reparaciones en el mucho mas rapidas.

El Tratado Bryan-Chamorro

El derecho de los Estados Unidos para construir el Canal
de Nicaragua arranca del Tratado que lleva el nombre de
los Plenipotenciarios que lo suscribieron en Washington con
fecha 5 de Agosto de 1914, El texto del Tratado es el si-
guiente:
Articulo prinero El Gobierno de Nicaragua concede a perpetuidad al Go-

bierno de los Estados Unidos los derechos exclusivos y propietarios necesa-
rios, y convenientes, para la construeci6n, operacibn y manteniimento de
un Canal interoceanico por la via delrioSan Juany el gran Lago de Nicara¬
gua, debi6ndose convenir por ambos Gobiernos los detalles de los termi-
nos en que dicho Canal se construya, opera y mantenga, cuando el Go¬
bierno de Estados Unidos notifique al Gobierno de Nicaragua su deseo e
intenci6n de construirlo.
Art. 2." Para facilitar la protecci6n del CaDal de Panam£y los derechos

propietarios concedidos al Gobierno de Estados Unidos en el articulo
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anterior, y tambifin para poner a los Estados Unidos en condiciones de
tomar cunlquiera medida necesaria para los fines considerados aqul, el
Gobierno de Nicaragua, nor la presente arrienda por un t.6rmino de 99
anos, al Gobierno de los Estados Unides, las islas del marCaribe conocidas
con el nombre Great Corn Island y Little Corn Island; y el Gobierno de
Nicaragua concede adetnds al Gobierno de los Estados Unidos por igual
termino de noventa y nueve anos, el derecho de establecer, operar y man-
tener una base naval en cualquier lugar del territorio de Nicaragua por
el Golfo de Fonseca, que el Gobierno de los Estados Unidos elija. El
Gobierno de los Estados Unidos tendril la opci6n de renovar por otros no¬
venta y nueve anos los anteriores arriendos y concesiones al expirar sus
respectivos terminos. Expresamcnte queda convenido que el territorio
arrendado para la base naval que se mantenga en la mencionada conce-
si6n, estard sujeto exclusivanQente a las lejres y soberanfa de los Estados
Unidos durante el pertodo del arriendo y de la concesion y de su renova-
cibn o renovaciones.
Art. 3.° En consideraci6n de las anteriores estipulaciones y para los

propdsitos considerados en es,ta convencidn y con el objeto de reducir la
deuda actual de Nicaragua, el Gobierno de Estados Unidos, en la fecha
del eanje de ratitieaciones de esta convencion, pagarA a favor de la Repii-
blica de Nicaragua la suma de 3.000,000 de ddlares oro acuilado de Esta¬
dos Unidos del actual peso y pureza que se depositaritn a la orden del Go¬
bierno de Nicaragua, en el Banco o Bancos o Corporaciones bancarias que
designe el Gobierno de Estados Unidos y que ser£n aplicados por Nica
ragua al pago de la deuda.

Con fecha 16 de Febrero de 1916 el Senado norteamerica-
no ratified el Tratado Bryan—Chatnorro y cuatro meses mas
tarde, el 19 de Junio, quedo firmado por el Presidente Wilson.
La principal modificacion hecha por el Senado de los Esta¬

dos Unidos fud la siguiente:
El Senado declara que, al recomendar y consentir en la ratificacidn de

esta Convenci6n, lo hace en el entendido de que nada de lo estipula-
do en ellapuede entenderse como que afecta ninguno de los derechos exis-
tentes de Costa Rica, el Salvador y Honduras.

Entre tan to los Gobiernos de Colombia, Costa Rica y Salva¬
dor protestaron ante el Departamento de Estado de Washing¬
ton, por la firma de dicho Tratado, al paso que Nicaragua era
sometida a juicio ante la Corte de Justicia de Centro America,
establecida el 20 de Diciembre de 1907, en Washington.
Colombia llamo la atencion a los Estados Unidos sobre el

dictamen dado por el Presidente de Francia Emile Loubet el
11 de Septiembre de 1900, en la controversia de Ifmites con
Costa Rica, cuya parte fundamental dice:

Respecto a las islas mas importantes del Continente comprendidas en¬
tre la Costa de Mosquitos y el Istmo de Panamd, especialmente Mangle
Chico, Mangle Grande, Alburquerque, San Andres, Santa Catalina, Santa
Providencia, Escudo de Veraguas y otras islas e islitas, bancos que de-
pendian antes de la vicja provincia de Cartagena denominada El canton
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de San Andres, se entiende que todos los territories de estas islas sin
ninguna excepci6n, pertenecen a los Estados Unidos de Colombia.

El Departamento de Estado observo al Ministro de Colom¬
bia en Washington, sobre este particular, el hecho de que el
Ministro de Relaciones Exterioresde Francia, en comunicacidn
dirigida al Ministro de Nicaragua en Paris el 22 de Octubre de
1900, en respuesta a una que este le enviara con fecha 22 de Sep-
tiembre del mismo ano, le decia:«que en virtud del Tratado de
30 de Marzo de 1865 suscrito entre Colombia y Costa Rica, no
se incluia el dominio de las islas del Gran Corn y del Pequeno
Corn y que no era incumbencia del Arbitro determinar sobre
una cuestion que estaba fuera de la controversia en litigio».
La protesta de la Republica del Salvador en contra del Tra¬

tado Bryan-Chamorro se basaba en tres hechos fundamenta-
les: 1.° La neutralizacion de Honduras, de acuerdo con lo es-
tipulado en el Tratado Centro-Americano de Washington de
1907. 2.° Los derechos comunes e indivisibles del Salvador,
Honduras y Nicaragua en la bahia de Fonseca, y 3.° Que ame-
nazaba la seguridad de su territorio.
Estados Unidos sostuvo que el Tratado de 1907 no afecta-

ba las relaciones internacionales de esos Gobiernos con el de
la Union y que la Corte de Justicia de la America Central
tenia jurisdiccion sobre las controversias que se suscitaran en¬
tre esos E«tados pero no en cuanto se trataba de las relacio¬
nes diplomaticas entre el Gobierno de los Estados Unidos y
y los Gobiernos Centro-Americanos.
Ann mas, la Cancilleria de Washington declaro que, al fir-

mar el Tratado Bryan-Chamorro habian procedido de acuer¬
do con lo estipulado en el Protocolo de 1.° de Diciembre de
1900, y que quizas, procederian en igual forma con Costa Rica,
ya que los protocolos mencionados habian sido firmados con
anterioridad al establecimiento de la Corte de Justicia Centro-
Americana, y que cualquier maniobrade Costa Rica tendiente a
entrabar la libertad de accion de parte de Nicaragua, seria vis-
to como un esfuerzo injustificable, destinado a prevenir por
parte de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones con-
tractuales.
El 12 de Abril de 1916 ratified Nicaragua el Tratado Bryan

Chamorro, previa la aprobacion de los cuerpos legislativos
verificada con fechas 7 y 11 del mismo mes y ano, siendo co-
municada al dia siguiente al Gobierno de los Estados Unidos.
La Corte de Justicia Centro-Americana fallo en 1916 las

demandas del Salvador en la siguiente forma:
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1." La Corte se declara competente para fallar la r:clamaci6n inter-
puesta.
2.° La Corte declara que Nicaragua desconocid los dereclios de Costa

Rica asignados en el tratado de limites Canas-Jerez de 15 de Abril dc
1858, por el fallo del Presidente Cleveland de 188S y por el Tratado de
20 de Diciembre de 1907.
3.° Se declara nulo y de ningun valor el Tratado Rryan-Chamorro.

Los Estados Unidos no quedan sujetos a la jurisdiccion de esta Corte.

Poco mas tarde, con fecha 30 de Septiembre do 191G, ol
Gobierno de Honduras enviaba al Gobierno del Salvador la
siguiente comunicacion:
El Gobierno de Honduras no entrant en discusidn en la controversia

que el Gobierno de V. E. sigue en contra de Nicaragua, respecto a los de-
rechos en la balila de Fonseca, ni estit de acuerdo en la jurisdiccion que
prctende tomar la Corte de Justicia Centro-Amerieana en una materia
que afecta al Gobierno de Honduras y sobre la cual no ha prcsentado
ninguna rcclamacidn.

Dos hechos importantes se derivan de esta resolucion:
1,° Al Gobierno de Honduras no le ofrecia ninguna obje-

cion la conclusion del Tratado Bryan-Chamorro.
2.° La defensa del Salvador quedaba debilitada en el condo-

minio a la bahia de Fonseca, base de la pro testa formulada.
Estados Unidos ignoro el fallo de la Corte de Justicia Cen¬

tro-Amerieana y Nicaragua rehuso acogerse a <51.
En consecuencia, la actual posicion jurfdica de Estados Uni¬

dos se basa en la vigencia integral del Tratado Bryan-Cha¬
morro y con la certeza de que una vez que se empiece la cons-
truccion del Canal obtendra los derechos necesarios para ello.
La posicion de Costa Rica esdistinta, pues segun quedo es-

tablecido en carta del Secretario de Estado Bryan al Minis-
tro Costarricense en Washington: «Costa Rica sera consultada
en caso de que la construction del Canal toque algun punto
de su territorio».
Por otra parte, los Estados Unidos han asegurado que

Costa Rica sera consultada en definitiva cuando se construya
el canal.
Las recientes manifestaciones de opinion en ese pais pare-

cen indicar que hay alii interns en que el Canal se construya
y que se espera obtener de Estados Unidos dos buenas com-
pensacioncs.

SlTUACION POLfTICA DE NICARAGUA

Intimamente relacionada con la gestation del Tratado
Brjmn-Chamorro se encuentra la politica interna de Nicara-
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gua, cuya vida de revoluciones, motines e intervenciones ocu-
pa una de las paginas mas fecundas de la historia del siglo
que va corrido.
Dos son los partidos pollticos que desde antiguo luchan por

el predominio del poder: el conservador, cuyo centro es la ciu-
dad de Granada, y el liberal, cuyo centro es la ciudad de Leon.
Desde el ano 1S93 hasta 1909 goberno como Presidente

Josb Santos Zelaya, jefe del liberalismo. Su larga presiden-
cia es uno de aquellos pen'odos que la historia de las llepubli-
cas de este Continente ha juzgado con mayor severidad.
En 1909 estalla la revolucion conservadora y se proclama

Presidente en Bluefields el general Estrada, quien subio al
poder el 21 de Agosto de 1910.
La primera preocupacion de Estrada fue solicitar el recono-

cimiento de los Estados Unidos, cuyas relaciones estaban ro¬
tas con motivo del fusilamiento de dos subditos americanos
ordenado por Zelaya.
Los Estados Unidos impusieron las seguientes condiciones

para reconocer a Estrada:
1.° Elecciones libres. 2° Dictacion de una nueva Constitu-

cion que garantizara ampliamente los derechos de los extran-
jeros 3.° Castigos a los culpables por la muerte de los dos
subditos americanos, y 4.° Derogacion de los monopolios.
Con tal motivo se firmo el Convenio Dawson, nombre del

Ministro americano que lo negocib.
Un aho mas tarde cae Estrada y sube Adolfo Diaz, el cual

pide la intervencion americana a fin de mantener la paz. En
el ano 1912 estalla una nueva revolucion encabczada por Ze¬
laya, Mcna y Zeledon. Prontamentc es desbaratada por el
general Emiliano Chamorro, y vuelve a la presidencia Adolfo
Dfaz, aceptando la representacion en Washington el general
Chamorro, donde negociara el Tratado del cual nos liemos
ocupado anteriormente.
En el ano 1910 se firma la Convention Knox-Castillo, des-

tinada a la contratacion de un emprestito bajo la garanti'a de
las aduanas.
Durante los anos de 1913 a 1917 la pacification de Nicara¬

gua parecio un hecho. Las condiciones financieras del pais ha-
bfan mejorado mediante cl plan de reformas financieras que
se habfan adoptado.
El Tratado Biwan-Chamorro estipulaba que Nicaragua reci-

birfa la suma de 3.000,000 de dolares en consideracion al de-
recho dado a los Estados Unidos para construir el Canal.
En razon de que el Presidente Dfaz terminaba su pcrfodo y

debfa sucederle Chamorro y no se sabfa a cual de los dos de-
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beria entregarsele el dinero concedido por cl Tratado Bryan-
Chamorro, se presentaron dificultades que se solucionaron
con la entrega de dicho dinero al general Chamorro.
El General inicio su presidencia con una serie de medidas

destinadas a levantar la situacidn financiera y quitarla de la
tutela extranjera. Sus esfuerzos fueron inutiles,
En 1920 los Estados Unidos sugirieron al Presidente Cha¬

morro la conveniencia de reformar las leyes electorales para
verificar elecciones netamente populates, a lo cual se opuso,
manifestando que las vigentes daban enteras garantlas.
Bajo el imperio de esas leyes se eligio Presidente a Diego

Chamorro, tlo del Mandatario que dejabael poder. Goberno
hasta 1923, epoca en que fallecio, despues de un perfodo de su-
blevaciones y revueltas. Le sucedio el Vice-Presidente Marti¬
nez.

Las eleciones de 1924 se verificaron sin la supervigilancia
de los Estados Unidos y como es natural, el fraude y el cohe-
cho fueron las armas que dieron el triuafo a los vencedores
Carlos Zolarzano y Dr. Juan Sacaza. El 1° de Enero de
1925 se hacen cargo de la Presidencia y la Vice-Presidencia,
respectivamente.
A fines de Enero, el Gobierno de los Estados Unidos in-

tento retirar las tropas de Marinerla que custodiaban la Le-
gacion Americana. El Presidente Zolarzano pidio que no se
tomara esa medida hasta que la guardia civil de Nicaragua
pudiera ser reorganizada bajo la direccion de instructores
americanos. Se accedio a la peticion, la que estuvo en vigor
hasta el 1.° de Agosto de 1925.
Inmediatamente despues estallaron revueltas y hubo necc-

sidad, a los pocos dias, de mandar barcos de guerra ameri¬
canos a Corinto y Bluefields.
El 25 de Octubre los partidarios del general Chamorro se

tomaron el fuerte Loma en Managua y el Presidente Zolar¬
zano se vio obligado a nombrarlo Jefe del Ej£rcito y a sus ami-
gos miembros del Gabinete. Ademas Chamorro recibio la so¬
ma de 10,000 dolares por los gastos de la revolucion y la mas
completa amnistfa para sus partidarios.
En 1926 huye el Vice-Presidente Sacaza y dos dias mas

tarde dimitio el cargo el Presidente Zolarzano. Aceptada es-
ta renuncia subio al poder el general Chamorro, el cual no
fue reconocido por ningun Gobierno extranjero.
En el mes de Agosto estalla una revolucion liberal. Los

Estados Unidos desembarcaron 244 marinos, estableciendo en
Bluefields una zona neutral, quedando por tanto comprendido
el puerto de Corinto, donde se entablaron negociaciones entre
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liberates y conservadores. En Octubre las hostilidades comen-
zaron nuevamente y el general Chamorro resigno su cargo en
la persona de Sebastian Uriza, quien no fue reconocido por el
Gobierno americano.
El 11 de Noviembre sube nuevamente a la Presidencia

Adolfo Diaz y el reconocimiento no se bace esperar por par¬
te de los Estados Unidos. Sin embargo, hubo uecesidad de
pedir apoyo a las fuerzas americanas, para sofocar los movi-
mientos revolucionarios que se iniciaban.
En una comunicacion dirigida por Diaz al Presidente Coo-

lidge le manifestaba que era necesaria la ayuda y los buenos
oficiosde los Estados Unidos para asegurar en 1928 una elec-
cion libre. Sugerla ademas la disolucion del Ejercito y la
reorganizacion de la guardia civil con la ayuda de la armada
americana.
El 1.° de Diciembre el doctor Sacaza iniciaba actividades

revolucionarias, Chamorro presentaba su renuncia de Jefe
del Ejercito y se embarcaba con rumbo a Europa. Los Es'a-
dos Unidos se vieron obligados nuevamente a establecer una
zona neutral en Rio Grande y Puerto Cabezas. Como las ac¬
tividades revolucionarias continuaran en 1927, se estableeie-
ron tambien zonas neutrales en Pearllagos, Prisapolkay Rama.
El embargo de armas se levanto a pesar de las protestas

fonnuladas por Italia y Gran Bretana. La Legacion America¬
na tuvo quemantener una guardia de 175 hombres para pre-
vcnir nuevos desordenes.
Con el objeto de financiar las actividades de una contra-re-

volucion y establecer una Comision Mixta de Reclamacioncs,
el Presidente Diaz solicito la colocacion de un emprestito a
los Estados Unidos por ties millones de dolares, que fue ne-
gado hasta tan to no se restableciera la paz en el pals.
No obstante, el general Diaz pudo hacer la contra-rcvolu-

cion mediante la compra a largos plazos de tres mil rifles
Croocks, doscientas ametralladoras Browing y tres millones
de cartuchos.
Debido a los gastos extraordinarios el deficit fue aumentado

y hubo necesidad de hipotecar el Ferrocarril del Pacifico y el
Banco National para conseguir un emprestito de un millon
de dolares, emprestito que fue aprobado por los Estados Uni¬
dos.
Las bandas revolucionarias operaban en todo el territorio,

el servicio del ferrocarril Corinto a Managua se suspendio
temporalinente, hasta que las fuerzas americanas tomaron su
control. La protection del ferrocarril fu6 extendida hasta
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Granada y 150 marinos se estacionaron en Matagalpa, de-
clarada zona neutral.
El 15 de Marzo el total de fuerzas araericanas en Nicara¬

gua era de 2,000 hombres, mas diez aeroplanos.
En razon de que las hostilidades continuaban, que el pais

iba hacia una ruina fiuanciera progresiva y que las condicio-
nes de la revolucibn llevaban a la anarquia completa, el Pre-
sidente Coolidge envio en mision especial a Mr. Henry L.
Stimson, ex-Gobernador de Filipinas y actual Secretario de
Estado.
Llegado a Nicaragua Mr. Stimson sostuvo conversaciones

con el Ministro Americano en Managua y con el Almiraute
Latimer, jefe de las fuerzas expedicionarias.
Despu6s de imponerse de las condiciones politicas por que

atravesaba el pais, Mr. Stimson informo al Presidente Coolid¬
ge que habia un fuerte sentimiento en favor de que las eleccio-
nes de 1928 fueran supervigiladas por los Estados Unidos, a
fin de evitar futuras revueltas y que el Gobierno de Diaz era
incapaz de controlarlas por si solo.
Gracias a los esfuerzos desplegados por Stimson se llego a

un acuerdo entre el Presidente Diaz y el general Moncada,
jefe de los liberales, proclamandose una amnistia general para
todos los desterrados y presos politicos, previo el desarme de
los partidos en lucha, para llegar a una restauracion constitu-
cional.
Cumplida con exito su mision, Stimson regres6 a los Esta¬

dos Unidos y comenzo poco despues el desarme general. Las
armas entregadas a los americanos fueron: 11,600 rifles, 303
ametralladoras y 5.500,000 cartuchos.
En Junio de 1927 Nicaragua estaba pacificada, con excep-

cion de la provincia de Nueva Segovia, donde el caudillo Au-
gusto B. Sandino habia rehusado deponer las armas.
El Presidente Coolidge nombro al general Frank R. Mac-

Coy para supervigilar las elecciones. Se dictaron algunas leyes
para asegurar el correcto funcionamiento del sufragio y se
nombro al general Mac-Coy, Presidente del Consejo General
de Elecciones.
El numero de fuerzas americanas que tomaron parte en la

ocupacion de Nicaragua se estima que llego 5,000 y las per-
didas de vidas se estiman en 175.
Las elecciones se verificaron finalmente el 4 de Noviembre

y en ellas triunfo por gran mayoria el candidato liberal Mon¬
cada, sobre el conservador.
Tanto el Presidente Diaz como los conservadores y el pro-

pio caudillo Cbamorro aceptaron este resultado y hace poco
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expresaron todos ellos conjuntamente a Mr. Hoover su perfec-
ta conformidad con el actual estado de cosas en Nicaragua.

La construccion del Canal de Nicaragua en el Senado
Americano

En la Revista Chilena correspondiente a Marzo-Abril de
1928, (N.° 95-96), pag. 345, dimo? cuenta de la presentation
de un proyecto de ley destinado a la construccion del Canal
de Nicaragua y cuyo autor era el Senador Mac-Kellar. Dicho
proyecto recomendaba la entrega de la suma de diez millones
de dolares para cubrir los gastos de construccion inicial. A1
mismo tiempo que se pedia al Presidente empezar negociacio-
nes con Nicaragua, Costa Rica, Salvador y Honduras, con
el objeto de determinar los distintos intereses.
El 20 de Marzo de 1928 el senador Edge presentd una re¬

solution que autorizaba al Presidente de la Republica para
hacer una completa investigation y estudio, bajo la direction
del Departamento de Guerra y supervigilancia del Jefe de In-
genieros de ese Departamento, Dicha resolucion, que ha sido
aprobada hoy, consta de tres partes:

1.® La ruta m&s prOctica para construir un canal intero-
ce&nico por el territorio nicaragiiense, incluyendo las bahfas
adaptables y terminales.
2." Posibilidades y costo aproximado para mantener ese ca¬

nal.
3.a El costo para adquirir todos los derechos privados, pri¬

vileges, franquicias, si hay alguna, que pertenezcan al traza-
do que se proyecta. La investigation se har& sobre la base
que el Canal tenga la suficiente capacidad para dar cabida a
toda clase de barcos. Se hara tambien una nivelaciOn e in¬
vestigacion para determmar su costo. Se autoriza para gastar
la suma de 250,000 dolares.
Con fecha 3 de Mayo de 1928, el senador Dennison presen-

to una Resolucion mas o menos parecida, pero se pedian
150,000 dolares solamente.
En uD proximo artfculo se analizarii el trazado del Canal.



DOCTRINA Y JURISPRUDENCE BRASILENAS EN
MATERIA DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

A LOS DIPLOMATICOS EXTRANJEROS

Los Diplomaticos extranjeros gozan en el Brasil de las si-
guientes inmunidades y exenciones:

I. Inviolabilidad personal.
II. La mas completa independencia en todo lo que se re-

fiere a su calidad de Representantes extranjeros.
III. Exencion de la Jurisdiccion Civil.
IV. Exencidn de la Jurisdiccion Criminal.
V. Inviolabilidad de habitation.
VI. Plena libertad para expedir y para recibir la corres-

pondencia.
VII. Exencion de derechos de aduana, de impuestos per-

sonales, de los impuestos que recaen sobre bienes
inmuebles y de contribuciones municipales.

I

Inviolabilidad personal

La inviolabilidad personal del Agente Diplomatico consiste
en que este no puede ser preso, ni sufrir violencias de nin-
guna especie, de parte de las autoridades o de los particula¬
rs, dentro del territorio en donde desempena su mision.
Todas las agresiones, las ofensas y las injurias hechas a los

Diplomaticos, dice el gran tratadista brasileno Clovis Bevila-
qua, se consideraran dirigidas a la propia Nacion que ellos
representan.
De ahf viene la preocupacion de los Gobiernos de envolver

a la persona del Agente Diplomatico en una especie de coraza
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de inviolabilidad para resguardarlo de cualquiera situacibn
que pueda dar margen a conflictos internacionales.
Los Diplomaticos, como representantes de la Nation que

los envia, traen reflejada en su persona la dignidad de sus
propios pafses y es p )r este motivo, dice el Consejero Lafa¬
yette, que la inviolabilidad con relation a ellos asume el ma¬
yor grado de perfection y requiere una protection rigurosa,
tan segura y eficaz como lo permitan los medios humanos.
Solamente asi resguardados podran los Diplomaticos desem-
penar sus altos deberes. (Lafayette. Derecho Internacional.
Vol. I).
De esta inviolabilidad de los agentes diplomaticos se sigue,

como consecuencia, el privilegio de la «extraterritorialidad»,
que es el conjunto de las inmunidades y prerrogativas que co-
locan al Diplomatico fuera de la action de la justicia o de las
administraciones locales.
El senor Clovis Bevilaqua—autor del Codigo Civil brasile-

no y Consultor Juridico del Ministerio de Relaciones Exterio-
res—se muestra contrario a esta ficcion de la extraterritoria-
lidad, ficcion que viene siendo sustentada desde siglos atras y
que tuvo su origen en el Imperio Romano en el jus dominium
revocande, otorgado por la ley a los diputados de ciertas pro-
vincias y a virtud del cual les era licito, a esos diputados, re-
cusar durante su permanencia en Roma, la competencia de
los tribunales romanos, tanto en lo civil como en lo criminal.
(Calvo. Le Droit Inter. Vol. Ill, pag. 1,505).
Segun el senor Bevilaqua, esta ficcion de la extraterritoria-

lidad es falsa e inutil, porque lo que se pretende con ella es
asegurar la libertad y la independencia al Enviado Diplomati¬
co a fin de que pueda desempenar su mision, y esto se ob-
tiene directamente «rodeandolo de respeto, confirifindole in¬
munidades, sin necesidad de una ficcion que es mas propia
para estorbar y obscurecer, que para definir claramente la
situation jurfdica del Agente Diplomatico*. (Bevilaqua D.
In. Vol. I, pag. 114).
Este mismo autor agrega:
«La inviolabilidad del Agente Diplomatico comienza desde

el momento en que 6ste es recibido y se extiende a todo el
tiempo que dure su Mision, persistiendo a pesar del rompi-
miento de relaciones diploinaticas entre el pais que lo
envio y aquel que lo recibio, y a despecho hasta de una
declaracion de guerra* (Bevilaqua, Obra citada, parrafo 113).
<Aun suspensa o extinguida la Mision Diplomatica—afir-

ma el senor Bevilaqua—el Ministro continua en el goce de las
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inmunidades que el Derecho Internacional le asegura, hasta
transponer las fronteras del pals en donde estaba acreditado.

«Cualquiera que sea el motivo de su retiro se debe conce-
derle un plazo para que deje el pais». (Obra citada, Vol. l.°
pag. 114).

*
* *

En Enero de 1906, Francia declard rotas sus relaciones
con Venezuela. Esta ruptura fue motivada por ciertas difi-
cultades entre el Gobierno de esta ultima Republica y la
Companla francesa del Cable Submarino. De estos inciden-
tes resultd un conflicto de mayores consecuencias entre el
Presidente de Venezuela y Monsieur Taigny, Ministro de
Francia.
Un dla, y mientras este Diplomatico esperaba en La Guayra

el navlo de guerra frances que debla conducirlo a su patria,
Mr. Taigny fud a bordo de un buque frances a recibir su co¬
rrespondence. A1 saberlo, el Presidente Castro dio 6rdenes
para que el vapor frances desatracase y prohibio a Mr. Taigny
volver a tierra bajo pena de prision.
Era, entonces, Decano del Cuerpo Diplomatico acredita¬

do en Caracas, el Ministro brasileno Oliveira Lima, quien,
en esa calidad, pidio explicaciones al Gobierno Venezolano.
El Presidente Castro respondio que Mr. Taigny ya habla

perdido su caracter Diplomatico.
Pero el Ministro del Brasil replied energicamente diciendo

que «el Agente Diplomatico no perdla sus inmunidades mien¬
tras no abandonase el pais a donde vino a ejercer sus funcio-
nes diplomaticas». (Notas de Oliveira Lima al Gobierno de
Caracas de 18 y 20 de Enero de 1906).

*
* *

Cuando un Diplomatico fallece—dice Bevilaqua—le son dc-
bidas las honras funebres, de acuerdo con su categorfa y los
usos del pais. Su viuda, asi como la familia que vivia con el
Ministro fallecido, eontinuan gozando de las inmunidades di-
plomaticas durante el tiempo necesario para su retiro.
En el caso de ruptura de relaciones el Ministro brasileno

confiara a los Consules de su nacionalidad la guarda del ar-
chivo de la Legacion y, a falta de Consules, a la Legacidn
de un pais amigo. (Recopilacion de Leyes referentes al Cuer¬
po Diplomatico brasileno, Art. 100).
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Discuten Ios internacionalistas— entre otros: Calvo, Heffter
Rivier Merignac, Bonfils, etc.,—sobre si la inviolabilidad per¬
sonal del Agente Diplomatico lo acompaiia al trav£s de los
paises de transito, cuando se dirige a desempenar su puesto
y siempre que sea conocida su calidad.
En este sentido, la. opinion brasilena se aparta de ladoc-

trina de respetables internacionalistas extranjeros y sostiene
que la inviolabilidad ligada a las funciones del Ministro, co-
mienza con su recibimiento, y se circunscribe al pais en don-
de sirve. (Clovis Bevilaqua, Der. Inter. Vol. I, parrafo 103
N.° III).
Y mas adelante, el mismo autor agrega: «Deben los Go-

biernos tratarlo (al Diplomatico) con la consideracion debida
a su position internacional, con la cortesia propia de la cultu-
ra moderna, pero no ir hasta el extremo de reconocerle invio¬
labilidad».
Dos hechos histdricos traducen fielmente, a este respecto,

el pensamiento brasileno:
Cuando—en 1867—la escuadra brasilena bloqueaba los

puertos del Paraguay, el Ministro norte-americano en Asun¬
cion, Mr. Washburn, se presentd, de regreso a aquella ciu-
dad, a los puntos ocupados por las fuerzas brasilenas y preten-
dio atravesar sus lineas.
El Brasil, fundado en un derecho de beligerante, declaro

que no podia consentir el transito reclamado, porque el inte-
res de los aliados—(Argentina, Brasil, Uruguay) en mantener
el bloqueo—y especialmente en el momento en que ellos em-
prendian operaciones decisivas—eran mucho mas considerables
que el de Estados Unidos de Norte-America en tener su Mi¬
nistro en Asuncion, ejerciendo una Mision de simple cortesia,
(Relatorio del Ministro de Relaciones ExteriOres de 1867,
pags. 7 y 9; Vizconde de Ouro Preto. «Marina de Otro Tiem-
po», pags. 432 y 434),
Los Estados Unidos, por su parte, declararon que juzgaban

indiscutible el derecho de Washburn para pasar a su destino.
El Secretario de Estado agrego que esa era la opinion de su
Gobierno y que el pueblo americano se lastimaria profunda-
mente con este incidente. (Moore. T. IV, pag. 559).
Al final, despuds de alguna discusion, los aliados consintie-

ron en franquear el tr&nsito, y, para no sentar precedente, se
dej6 constancia de que asi se procedia sin menoscabar el de¬
recho indiscutible del Brasil.
En 1868, con ocasion del regreso del mismo Diplomatico a
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los Estados Unidos, se repitio el mismo conflicto del ano
anterior, porque para salir de Asuncion, Mr. Washburn tenia
que atravesar las lineas de operaciones del Duque de Caxias,
que entonces dirigia la guerra.
Caxias, el «gran bulto» brasileno en la Guerra del Para¬

guay, no quiso permitir que el navio americano «Waso». su-
biese hasta Tebicuary, donde Washburn deberia embarcar su
familia, pero propuso que el Ministro Americano descendiese
en un vapor paraguayo, con bandera de Parlamento, al pun-
to que Washburn indicase.
Ni una ni otra proposicidn fueron aceptadas. El Gobierno

de los Estados Unidos vio en estas dificultades opuestas al
libre transito de su Ministro, una trasgresion del Derecho Inter-
nacional y una violacion de las buenas normas, y el general
americano estuvo a punto de declarar rotas las relaciones entre
su Gobierno y el del Brasil.
No obstante, las decisiones del General Duque de Caxias

encontraron apoyo en la opinion de algunas altas autoridades
americanas en Derecho Internacional. Entre 4stas, se pro-
nuncio a favor del Brasil, el internacionalista Warton, quien
declaro que cuando un Ministro Diplomatico extranjero ne-
cesitaba atravesar el territorio de un pais que estaba en gue¬
rra, ese Diplomatico estaba obligado a aceptar el camino que
se le indica y no debe insistir en proseguir por otro que el
mismo escogio. (Moore, Tomo IV pag. 556).
A pesar de todo los Estados Unidos se obstinaron en no

aceptar las razones de los aliados y el Ministro de Relaciones
Exteriores del Brasil,—Consejero Paranhos de Rio Branco,—
(padre del Baron del mismo nombre) en nota de 5 de Agos-
to de 1868 dirigida al General Well, Ministro norte-americano
en Rio de Janeiro, declaro que, para solucionar el conflicto
pendiente, los aliados consentirian que el navio de guerra
yanquee se remontara hasta Tebicuary, salvo las demoras que
le fueran exigidas. Asi fu5 convenido.

La doctrina brasilena sobre la inviolabilidad de los Diplo-
maticos tiene su remota fuente en el «Alvara» (1) de Portu¬
gal, expedido el 4 de Diciembre de 1748, que se referia a la
extraterritorialidad de los Diplomaticos y que tuvo tambien
fuerza de ley en el Brasil, que era entonces colonia por-
tuguesa.

(1) Alvard. Se entiende por Alvard los cdictos reales dela 6poca.
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Una vez proclamada la Independencia del Brasil en los
campos de Ipiranga (7 de Septiembre de 1822) siguieron ri-
giendo en el nuevo Imperio de don Pedro I las leyes de la
metropoli. Un decreto de 23 de Octubre de 1823, dejd esta-
blecido que deberian aplicarse en el pais las Ordenanzas Fi-
lipinas y las Leyes, Reglamentos, Alvara, Decretos y Resolucio-
nes promulgados por los reyes de Portugal y hasta que se fue-
ren confecionando nuevos Codigos nacionales.
El Derecho Penal brasileno promulgado en 18 refuerza lo

dispuesto en el Derecho Internacional por lo que respecta a
la inviolabilidad de los Diplomaticos y la hace efectiva. En
efecto, el articulo num. 99 de dicho Codigo, castiga con
la pena celular de uno a dos anos a todo aquel que viole la
inmunidad de los Embajadores o Ministros extranjeros.

Segun la ley brasilena, la ofensa a la persona de un Minis-
tro constituye un crimen especial, va sea el ofensor un funcio-
nario publico, ya sea un simple particular.
En caso que el provocador de la agresidn fuese el propio

Representante Diplomatico extranjero, no seran considerados
como un ataque a la inviolabilidad el rechazo inmediato de
la agresion por parte del agredido ni su legitima defensa,
Si la persona que fue agredida por el Ministro extranjero

quiere proceder en contra suya no podra hacerlo, dice el se-
nor Bevilaqua, sino recurriendo a los medios diplomaticos. (Be-
vilaqua. Obra citada, Vol. 1.°, pag, 430).

En 1846, parte del populacho de Caracas arrastro por el
suelo la bandera brasilena, insultando, al mismo tiempo, al
Encargado de Negocios del Brasil.
Impuesto de tan lamentables hechos, que fueron motivados,

seguramente, por el acaloramiento de una manifestation pa*
tri6tica, el Gobierno Venezolano tomo las providencias necesa-
rias con el objeto de reprimir el desorden y de desagraviar al
pais amigo que habia sido ofendido en la persona de su Re¬
presentante. Fueron presos algunos cabecillas del motln y un
Cuerpo del Ejdrcito rindio los honores de Ordenanza a la Ban¬
dera del Brasil. Ademas, el Presidente de la Republica, acom-
panado de sus Ministros, visito personalmente al Encargado
de Negocios del Gobierno Imperial.
Estas satisfacciones bastaron al Brasil y el incidente se did

por terminado. (Relatorio Ministerio del Exterior 1847, pag.
18 y 19).
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*
* *

La Ley num. 4,743, de 23 de Octubre de 1923, viene a com-
pletar las disposiciones del Codigo Penal brasileno e hizo aiin
mas efetiva la inviolabilidad de los Diplomaticos.
Esta ley en su articulo 3.°, castiga las ofensas hechas por la

prensa a un Jefe de Estado extranjero o a sus representantes
Diplomaticos, cuando tales ofensas no constituyan crfmenes
de injuria o calumnia, casos que caen dentro de la jurisdiction
del Codigo Penal.
La accion judicial, segun el articulo 22 de esta misma ley,

compite al Ministerio Publico, mediante requerimiento del
Gobierno brasileno o del Agente Diplomatico ofendido.
El proceso de esta accion y su juzgamiento corresponden a

la Justicia Federal. (1) (Articulo 32 de la Ley num. 4,743).
El Instituto de Derecho Internacional de Cambridge estudio,

en 1895 en una de sus importantes sesiones, las inmunidades y
privilegios diplomaticos, llegando a la conclusion de que la in¬
violabilidad de los Ministros y Embajadores se extiende a to-
das las personas que forman parte del cuadro de funcionarios
de una Mision Diplomatica.
El articulo 7.° del Reglamento aprobado ese ano, en Cam¬

bridge, establece:
«Le Ministre Diplomatique k l'etranger ainsi que les fonc-

tionaires officielment attaches a sa Mission et les membres de
leur families demeurant avec eux, conservent leur domicile
d'origine et continuent rdgis par ses loies et ses jurisdictions*.
(Calvo. Vol., 6.°, pag. 253).
Estos mismos principios fueron consagrados en el Brasil por

el Dr. Epitacio Pessoa, ex-Presidente de la Republica, ex-Mi-
nistro del Supremo Tribunal Federal y actual Miembro de la

(1) El Derecho Judiciario brasileno se divide en tres ramas principales,
que son: Justicia Federal, a cargo del poder judiciario de la Uni6n; Justi¬
cia del Distrito Federal, a cargo del poder judiciario de la Capital de la
Republica; Justicia de los Estados, que es autdnoma e independiente en
cada Estado.
La Justicia Federal extiende su jurisdicci6n sobre todo el territorio de

la Repdblica. Estd a cargo del Supremo Tribunal Federal con sede en
Rio Janeiro y tiene facultad para juzgar originaria y privativamente to-
do aquello que afecte la Hacienda Publica o al interes general de la
Naci6n.
La Justicia del Distrito Federal tiene jurisdicci6n en todo el Distrito

Federal y en la Capital de la Republica.
Las justicias estaduales tienen por jurisdicciones los llmites de sus rcs-

pectivos Estados.
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Corte International de Justicia de La Haya (en reemplazo del
gran Ruy Barboza).
El senor Pessoa en log articulos 126 y 130 de su «Proyecto

de Codigo International Piiblico», sostiene la doctrina de Cam¬
bridge.
Estos prineipios del senor Pessoa estan completamente de

acuerdo con el Proyecto de Convention elaborado por el Insti-
tuto Americano de Derecho International—a pedido del Con-
sejo Directivo de la Union Pan-Americana—y que sera presenta-
do al Congreso International de Jurisconsultos que debe reunir-
se en Abril del presente ano en Rio Janeiro.
Este Proyecto dice, en uno de sus articulos:
«Los funcionarios Diplomaticos son inviolables en su perso¬

na, en su residencia particular u oficial y en sus bienes».
Suscriben este Proyecto de Convention, que fu6 firmado en

La Habana el 25 de Febrero de 1926, por parte del Brasil el se¬
nor Rodrigo Octavio, Procurador General de la Republica y
Profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho
de Rio Janeiro, y por Chile nuestro reputado Internacionalista
senor Alejandro Alvarez.

*
* *

Bastara por ultimo, para puntualizar, aun mas, la doctrina
brasilena sobre las inmunidades de los Diplomaticos, citar
las opiniones emitidas en las aulas universitarias de la Facul¬
tad de Derecho de Rio de Janeiro por los ilustres profesores
de Derecho Internacional, senores Rodrigo Octavio y Raul
Pederneiras. Estos profesores inculcan a sus alumnos el prin-
cipio de la inviolabilidad de los Embajadores y Ministros ex-
tranjeros y de todo el personal de una Mision Diplomatica,
comprendiendose en este personal hasta los sirvientes domes-
ticos.

II

La mas completa independenciaen todo lo quese refie-
re a su calidad de representante de un pais extran-
jero.

El Brasil no admite ninguna imposition que limite la ac¬
tion de bus representantes en el desempeho de sus funciones
diplomaticas.
Segiin la doctrina brasilena <5stos deben gozar de comple-
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ta libertad, sin sujecion a ninguna ley administrativa del
pals en donde actuan.
Este principio fue sustentado clara y energicamente por

un representante del Brasil en Buenos Aires con motivo de
una limitation que preiendio hacer el Gobierno argentino a
los Agentes Diplom&ticos extranjeros.
Por decreto de fecha 24 de Enero de 1900, ese Gobierno

prohibib a los Agentes extranjeros residentes en Argentina,
que mandasen comunicaeiones a sus Cancillerlas sobre el
aparecimiento de enfermedades exoticas en el territorio argen¬
tino, antes de que fuese hecha la respectiva declaration ofi-
cial.
El Ministro del Brasil en Buenos Aires protesto energica¬

mente a nombre de su Gobierno contra esa determination de-
susada e injuslificable, haciendo presente que nadie podia li-
mitar a los representantes extranjeros el derecho de cambiar
con su Cancillerla las comunicaeiones que estimaren del caso.
Inglaterra y Estados Unidos estuvieron de acuerdo con el

Brasil en este reclamo y el Gobierno de Washington fue aun
mas lejos declarando que castigarla con severas penas disci-
plinarias a los Consules norte-americanos que no comunicaran
a su Gobierno la existencia de epidemias exoticas, a despecho
de todas las exigencias impuestas por el Gobierno local. (Be-
vilaqua. Obra citada. Moore Vol. IV. pag. 553).

Ill

Exencion de la Jurisdiccion Civil

Desde muy remotos tiempos se ha considerado la exencion
de los Diplomaticos de las jurisdicciones civiles y criminales
como una garantla necesaria para la indepeDdencia de su mi-
sion.
A este respecto encontramos la autorizada opinion del Con-

suitor Jurfdico de Itamaraty, sefior Clovis Bevilaqua, que
nos dice lo siguiente:

«EI Ministro extranjero, aunque residiendo en el Estado
donde desempena su mision, mantiene el domicilio de su pro-
pio pals y por este motivo no entra en la esfera jurisdiccio-
nal de los jueces locales*. (Bevilaqua. Der. In. Vol. I, pag.
431).
La exencion en materia civil y criminal fub siempre consi-

derada por el Brasil como una condicion para el desempeno
de las funciones de los Agentes Diplomaticos y tuvo ocasibn
de confirmar claramente esta doctrina cuando presto su asen-
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timiento a una liberacion sostenida por el Cuerpo Diploma-
tico extranjero acreditado en Lima.
Pretendia el Gobierno peruano que las informaciones que

por ventura pudiera un tribunal local necesitar de los Diplo¬
maticos residentes, debieran suministrarse directamente por
6stos ante el juez territorial en el recinto de la Secretarfa del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta pretension del Gobierno peruano fu4 vivamente re-

sistida por el Cuerpo Diplomatico extranjero acreditado en
Lima. Los Represectantes Diplomaticos declararon que to-
das las informaciones que necesitasen las autoridades locale^,
debian solicitarse por intermedio del Ministerio de Relacio¬
nes Exteriores.
El Gobierno brasileiio apoyo esta resolucion del Cuerpo

Diplomatico de Lima, fundado en que «segun el Derecho
Universal, los Agentes Diplomaticos estan exentos de toda o
cualquiera sujecion a la Justicia del pals en donde desempenan
su mision, y no se comunican sinocon el respectivo Ministro de
Relaciones Exteriores. De otra suerte, podrla el Agente Diplo¬
matico, que fuese llamado a la presencia de un Juez, para ser in-
tcrrogado, verse arrastrado, de incidente en incidente, hasta lle-
gar a perjudicar su cardcter publico*. (Relatorio Ministerio
Relaciones Exteriores del Brasil, 1862, pag. 55).

*
* *

El Proyecto de Convenci6n firmado en la Habana, en 25
de Febrero de 1926, por los internacionalistas senores Rodri-
go Octavio y Alejandro Alvarez, esta perfectamente de acuer-
do con la doctrina brasilena sustentada en Lima el ano
1862.
Este proyecto de Convencion, al cual ya no? hemos refe-

rido al hablar sobre la inviolabilidad, dice en sus artfculos 25
y 130, lo siguiente:

«Los Agentes Diplomaticos y los miembros de su familia
que viven con ellos, estan exentos de la jurisdiccion civil y
criminal del Estado en que estuvieren acreditados y no po-
drfin ser perseguidos ya sea civil o criminalmente, sino en
sus propios pafses». (Publicacion de la Union Pan-Ameri¬
cana de Washington. 1926.)
El senor Clovis Bevilaqua en carta particular de 27 de Di-

ciembre liltimo. dirigida al Secretario interino de esta Em-
bajada, dice lo siguiente, que viene a puntualizar aun m&s el
punto de vista brasileiio:

«Los escribientes, traductores y dactilografos de una Lega-
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ci6n o Embajada, desde que son funcionarios de la respecti-
va Secretaria, gozan comolos Secretarios, Consejerosy Adic-
tos, de las inmunidades y exenciones concedidas a los Agen-
tes Diplomaticos. Mas, si estos escribientes o traductores,
ejercen sus funciones ocasional y extraordinariamente, no les
cabe esa situacidn privilegiada por no pertenecer al cuadro de
funcionarios de la Secretaria de la Legacion o Embajada.*
(Carta del senor Clovis Bevilaqua a Leoncio Larrain.)

*
* *

Sin embargo, esta exencion de los Agentes Diplomaticos a
las leyes del pais en que desempenan su mision, no es abso-
luta y puede cesar en ciertos casos especiales.
El senor Bevilaqua cita tres casos en que esta exencidn

puede cesar:
«1.° Cuando el Ministro renuncia expresamente a su pri-

vilegio, mediante autorizacion de su Gobierno;
2° Cuando el Ministro, aun autorizado para ello por su

Gobierno, comparece ante los Tribunales en calidad de de-
mandante; y
3.° Cuando la accion versa sobre inmuebles poseidos por

el Ministro en el pais en donde sirve*. (Bevilaqua. Der. Int.
Vol. 1.°, parrafo 103, N.° VI.)
«Los acreedores, dice el Consultor Juridico de Itamaraty,

no pueden entablar accion contra los Agentes Diplomaticos
sino ante los Tribunales del pais a que pertenecen estos fun¬
cionarios*.
Y mas adelante agrega: «que los acreedores, como no igno-

ran el privilegio de exencion concedido a los Diplomaticos, no
pueden ver en este privilegio un subterfugio para amparar la ma¬
la fe, puesestaba en sus manos precaverse convenientemente.»
(Bevilaqua. Der. Int., Vol. I.°)

IV

Exencion de la Jurisdiccion Criminal

Algunos autores sostienen que no es estrictamente necesaria
la exencion de los Diplomaticos a la Jurisdiccion criminal del
pais en donde desempenan su cargo.
Fiore, dice a este respecto, que la exencion debe referirse

exclusivamente a los actos practicados por el Ministro en su
calidad de Representante Diplomatico. (Fiore. Trat. Der.
Int.)
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Sin embargo, la doctrina opuesta va prevaleciendo en la
practica, apoyada por la autorizada opinion de eminentes in-
ternacionalistas, como Bonfils, Lizt, Lafayette, Rodrigo Oc-
tavio, etc.
Segun el ilustre Jurista brasileno senor Clovis Bevilaqua,

la exencion diplomatica en materia criminal, «es una necesi-
dad publica aun mas imperiosa que la exencion en el campo
civil.»
Es inutil, agrega este autor «distinguir entre crimenes gra¬

ves o simples delitos leves, porque la exencidn no importa
inmunidad y el proceso para la comprobacion de la naturale-
za del ado delictuoso daria por resultado los mismos incon-
venientes que la inmunidad quiere evitar.-» (Bevilaqua, Der.
Int. pag. 432.)
Segun la doctrina brasilena, el crimen del Agente Diplo-

matico debe ser llevado al conocimiento de su Gobierno por
el Gobierno del pais en donde esta acreditado, para que los
Tribunales de su propia tierra lo juzguen y le impongan la
pena merecida.
Este principio se deriva de la Constitucion brasilena, pro-

mulgada el 24 de Febrero de 1891, que confiere, en su ar¬
ticulo 59, letra B, competencia privativa al Supremo Tribu¬
nal Federal para procesar originariamente a los Ministros Di-
plomaticos brasilenos por los crimenes cometidos en otro
pais.
Esta disposition de la Constitucion Federal, puede decirse

que es la consagracion de la doctrina brasilena referente a la
exencion diplomatica en materia criminal. Dicha Constitucion
tomando como bam la incompetencia de los Tribunales del
pais de la residencia de los Agentes Diplomaticos brasilenos,
providencio para que estos funcionarios fuesen juzgados en el
Brasil y no quedaran impunes los actos ejecutados en el ex-
tranjero y que merecieron represion.
Nueve anos despues, el acuerdo de 28 de Julio de 1899, vi¬

no a completar el espiritu de la Constituci6n brasilena, decla-
rando que estan virtualmente comprendidos en la disposicion
del articulo N.° 5 del Codigo Penal, los crimenes de respon-
sabilidad penal cometidos fuera del Brasil.
El articulo N.° 5 del Codigo Penal brasileno es el siguiente:
«Es aplicable tambien la Ley, al nacional o extranjero que

regrese al Brasil espontaneamente o por extradicion y que
hubiere cometido fuera del pais los crimenes enumerados en
los Capitulos I y II del Titulo I del libro II, y los Capitu-
los I y II del Titulo IV; los de homicidio y robo en fron-
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teras, no habiendo sido penados en el lugar en donde de-
linquieron.»
Es verdad que el articulo 4.° del Codigo Penal brasileno

dice que la ley penal es aplicable a todos los individuos, sin
distincion de nacionalidad, que, en territorio brasileno pracU-
quen hechos criminales y punibles, y podria creerse que este
articulo del Codigo desconoce o suprime la exencion de los
Diplomaticos; pero el penalista brasileno y Miembro del Su¬
premo Tribunal Federal, senor Antonio Bento de Faria, se en-
carga de aclarar la cuestion diciendo: «que los Soberanos ex-
tranjeros, los Agentes Diplomaticos y las personas ligadas
oficialmente a su comitiva, gozan de inmunidades y escapan
a la jurisdiccion criminal.» (Bento de Faria. Comentarios del
Codigo Penal, al pie del articulo 4.°) (1)
Repite tambidn estos mismos principios la Ley N.° 30 de

8 de Enero de 1892, que fu6 promulgada con el objeto de pun-
tualizar algunos articulos de la Constitucion Federal del ano
anterior. (Ley cit., art. 12.)
La Republica no hacia m4s que confirmar la politica segui-

da por el Imperio. En efecto, por aviso de 11 de Marzo de
1826 el Gobierno de don Pedro I declaro que «los Agentes
Diplomaticos y las personas que gozan de las mismas inmu¬
nidades que ellos, responden ante la Justicia de su propio
pais, aunquc delincan en el Brasil».
Esta exencion de los Diplomaticos a la jurisdiccion crimi¬

nal, es considerada por el senor Clovis Bevilaqua como una
necesidad de orden publico y como un privilegio irrenunciable
por parte del Diplomatico.
Llegado el caso de que se produzcan incidentes lamentables

a causa del proceder de un Diplomatico extranjero puede un
Gobierno, dice nuestro informante senor Bevilaqua, reclamar
del Gobierno del pais amigo, providencias energicas e inme-
diatas y entregarle los pasaportes al Diplomatico culpable.
Ademas de esto podra pedir al Jefe del Estado que acredito
al Diplomatico la inmediata destitution del funcionario no de-
seable, pero por ningun motivo tendra derecho un Gobierno
a cercar la casa del Diplomatico con la fuerza publica y a
mandarlo bajo escolta hasta la frontera.

«Si el pais al cual pertenece el Diplomatico culpable, no
cumpliere con el deber que le impone el Derecho Internacio-
nal, dicho pais asumira la responsabilidad del crimen come-
tido por su Representante, y la cuestion sera dirimida direc-

(1) El texto del senor Bento de Faria sirve de texto de estudio en la
Facultad de Derecho de Rio de Janeiro.



LEONCIO LAKRAIN 435

tamente entre las dos naciones». (Bevilaqua. Der. In. Tom. I,
pag. 432).
Los Agentes Diplomaticos, agrega el Consultor Juridico de

Itamaraty, deberan respetar las leyes del pais de residencia y
no podran, por lo tanto, substraerse a los reglamentos policia-
les que cautelan la seguridad y la salubridad de las poblacio-
nes. Las autoridades policiales no podran obligarlos a obe-
diencia, pero el Brasil tiene el derecho a esperar que los hom-
bres de cultura y de responsabilidad, como son los represen-
tantes de las naciones amigas en la vida internacional, sabran
comprenderel respeto que deben a las leyes del pais. (Obra
citada, pag. 634).
La action policial podra, eso si, ser mas amplia cuando se

trate de prevenir que el Diplomatico extranjero incurra en
actos criminales o en graves infracciones a los reglamentos
de policfa o de sanidad, y no hubiere tiempo para obtener la
intervention de su Gobierno. (Obra citada, en la misma pag.).

V

Inviolabilidad de Habitacion

La inviolabilidad de la habitacion es uno de los puntos
mas discutidos en Derecho Internacional y en donde se aplica
con estrictez el principio de la extraterritorialidad.
La casa del Ministro extranjero, escribe el senor Bevilaqua,

debe estar bajo la protection inmediata del Derecho Interna¬
cional y no podran penetrar en ella los agentes de politia, de
administration o de justicia local, sin la autorizacibn del Je-
fe de la Mision.
Esta doctrina ya fue sustentada por el Brasil en los tiein-

pos del Imperio y en un aviso, que ya hemos citado mas ade-
lante, de 11 de Mayo de 1826, encontramos una severa repre-
sion hecha a un juez que ordeno a dos oficiales de justicia
que entraran a viva fuerza a la casa del Representante de los
Estados Unidos, con el objeto de hacerle una notification.

«E1 Gobierno, deci'a el aviso en cuestion, considera esta
violation como contraria al Derecho de Gentes».
Algunos anos mas tarde y bajo el reinado patriarcal de don

Pedro II, tuvo, el Gobierno brasileno, otra oportunidad pa¬
ra sustentar este mismo principio de la inviolabilidad de ha-
bitaci6n.

Esto fu6 en 1867. El alferez de guardia nacional don Jose
J. Martins, yendo en persecucion de un esclavo fujitivo pe-
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netro, acompanado de un soldado, en el edificio de la Le-
gacidn del Uruguay.
Sin aguardar la justa reclamacibn que pudo hacer el Diplo¬

matico ofendido, el Gobierno brasileno dio toda clase de expli-
caciones al Ministro Uruguayo senor Andres Lamas y el al-
ferez fue preso y sometido a un Consejo de disciplina, que le
impuso la pena merecida. Al mismo tiempo se instruyo el su-
mario correspondiente, para procesar a los demas culpables.
(Relatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil.
1867, pag. 15).
Los archivos de una Legacion, dice el Doctor Bevilaqua, go-

zan de una protection especial y son inviolables dentro de la
casa inviolable. (Bevilaqua. Obra cit, pag. 436).
Este mismo tratadista censura el procedimiento adoptado

por el Gobierno de Francia en 1906, cuando ese Gobierno vio-
lo el archivo de la Nunciatura Apostolica despues de la expul¬
sion de Monsenor Montagnini.
El senor Clovis Bevilaqua sostiene muy razonablemente, que

la inviolabilidad concedida a la morada de un Ministro ex-

tranjero puede en algunos casos tener sus limitaciones.

El Asilo

Los Agentes Diplomaticos no tienen derecho a estorbar el
cumplimiento de las leyes del pais en donde desempenen sus
funciones y su casa no puede servir de refugio a los que se
encuentran bajo la action de la ley penal.
El derecho del asilo que podi'an prodigar antiguamente los

Embajadores tiene hoy dfa grandes limitaciones. El senor Bevi¬
laqua nos dice que si bien es cierto que la polici'a no puede
penetrar en la casa del Agente Diplomatico para capturar a
los que se refugien en ella, tiene derecho, en cambio, el Minis¬
terio de Relaciones Exteriores para pedirle al Diplomatico la
entrega del asilado. Si el Agente Diplomatico no accediere a
esta petition la autoridad local tiene el derecho de usar de
las medidas mas energicas, cercandole la casa por la fuerza pu-
blica, o si fuere indispensable, penetrando en ella para que la
ley se cumpla. (Bevilaqua. Der. Int., Vol. p&g. 446).
Solo puede admitirse el «asilo», agrega el ilustre tratadista,

«cuando se trate de enmenes politicos».
«E1 asilo sera en estos casos como una discreta interven-

cion moderadora, destinada a impedir que en un momento de
exaltacion, se cometan desatinos y atrocidades, que, inutilmen-
te, se lamentarlan despu6s». (Obra citada, parrafo 107).
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«Mas, el asilo no debe ser previamente ofrecido por el Di¬
plomatico, anade el distinguido internacionalista, porque tal
ofrecimiento importaria quebrar la neutralidad que el Minis-
tro extranjero debe mantener, y, es preciso, ademas, que este
asilo sea dado con discrecion, no solamente para que no quepa
duda sobre la no participacion del Diplomatico en el acto do
insurreccion, sino tambien, para que no se extienda la bande-
ra de un pais amigo sobre personasindignas de esa proteccion*.
(Bevilaqua. Der. Int., parrafo 107).

Plena libertad para recibir y expedir su correspondencia

En la practica, no siempre ha sido respetado por los Go-
biernos el privilegio que el Derecho Internacional concede a
los Diplomaticos para enviar o recibir su correspondencia sin
la intervention o la censura de parte de las autoridades loca¬
les.

Se ha hecho famoso el parrafo de una carta de Leopoldo I de
Belgica a la Reina Victoria de Inglaterra, en el que este So-
bcrano le contaba asu augusta amiga que cuando el Gobierno
Belga deseaba que el Gobierno Prusiano se impusiese de algu-
nos hechos, que preferia no comunicarselos oficialmente, remi-
tia desde Bruselas, un despacho postal para el Ministro Belga
en Berlin...
En todo caso, la doctrina se mantiene.
«En esta prerrogativa, dice el senor Bevilaqua al referirse a

la libertad de correspondencia, no hay solo un simple acto de
cortesia; hay un derecho necesario al ejercicio de las funciones
del Enviado Diplomatico, al cual le es indispensable la libertad
de comunicarse postal o telegraficamente con su Gobierno o
con cualquier persona*. (Bevilaqua. Der. Int., Vol 1.°, parra¬
fo 103).
Para apoyar esta doctrina, el senor Bevilaqua cita el siguien-

te caso:

En 1870, con motivo del sitio de Paris por las fuerzas ale-
manas, elConde Bismark pretendio cercenarles a los Diploma¬
ticos extranjeros residentes en esa Capital, lafacuHad de co¬
municarse con sus respectivos Gobiernos; mas, despues de algu-
nas discusiones y a pesar de la anormalidad de la situacidn,
Bismark reconocio plenamente la libertad de correspondencia
diplomatica y no insistio mas en sus propositos. (Bevilaqua.
Obra cit., p&g. 437.—Moore, Obracit,, parrafo 675).
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*
* *

En el Brasil tiene porte libre toda la correspondencia ofi-
cial que lleve el timbre o sello de una Mision Diplom&tica.
El Telegrafo Brasileno transmite, tambien, dentro del pais,

sin ningun gravamen para los Diplomaticos, todas las comu-
nicaciones de las Misiones extranjeras.

*
* *

Segun el distinguido Consultor Juridico del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Brasil, la correspondencia telegrafi-
ca de los Agentes Diplomaticos, no debe ser interrumpida
por motivos de politica internacional o interna, ni ser some-
tida a la censura, ni mucho menos, ser rehusada por venir
en clave. (Bevilaqua. Obra citada, pag. 437).

VII

Exencion de impuestos y de derechosde Aduana

Hasta 1818, dice el Vizconde de Cayru, eran despachados
en el Brasil, libres de derechos de aduanas, todos los objetos
pertenecientes a los Jefes de Legacion acreditados junto al
Gobierno del pais.
El Alvara de 25 de Abril de ese mismo ano, mando que se si-

guiese a este respecto el principio de reciprocidad, pero las di-
ficultades de tal sistema hicieron luego que el Alvara cayese en
desuso, aunque sus disposiciones solo fueron revocadas por el
Gobierno, en 1820.
El Reglamento de 22 de Junio de 1836, restablecio nueva-

mente en su articulo 91, el tal principio de reciprocidad que
no pudo ser aplicado en la practica y que corrio la misma
suerte que el del Alvara de 1818.

Se acordd entonces la regla de fijar el plazo de un ano, a
contar desde el dia de la presentacion de Credeneiales, para
que los Agentes Diplomaticos pudieran recibir libres de dere¬
chos de aduana los efectos de su uso y consumo, fijandose al
mismo tiempo otro plazo de seis meses contados desde la di-
mision del Diplomatico, para que este pudiera retirar, libre
de derechos de exportacion, los objetos de su propiedad. (De-
creto de 8 de Noviembre de 1846).
El Decreto N.° 2022, de 11 de Noviembre de 1857 (cuyas

disposiciones fueron mantenidas en la «Consolidatjao das leys
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das alfandegas*, de 24 de Abril de 1885) exceptuaba del im-
puesto deconsurao: l.°A todos los objetos de uso personal de
los Embajadores, Ministros extranjeros, y en general a todas
las personas empleadas en la Diplomacia que llegasen al Bra¬
sil: 2° Los efectoso generos importados por los Agentes Di¬
plomaticos acreditados ante el Gobierno del Brasil.
El Deere to N.° 2022, dispone, ademas, que todos los bul-

tos que traigan el sello de armas del pais del Diplomatico, se-
ran entregados a su dueno al ser requeridos por fete e inde-
pendientemente de toda orden del Ministerio de Hacienda.
(Consolida<?ao das leys das alfandegas. Art. N.°458).

* *

* *

En cierta ocasion, regresaba a Valparaiso y se vio forzada a
recalar en Rio de Janeiro, a causa de una dificultad en sus ma-
quinas, el buque de guerra chileno «Maipu», que llevaba a
su bordo al Vice-Almirante Blanco Encalada, que acababa de
desempenar en Francia una Mision Diplomatica.
El equipaje del Almirante y el de su comitiva fueron tras-

ladados a la barca espanola «Rosa y Carmen*, que estaba
lista para zarpar de la bahia de Guanabara.
Esta barca siguio viaje al sur y al tocar en Paranagua, las

autoridades locales apresaron los batiles del Almirante, por
no venir 6stos despachados convenientemente por la Aduana
de Rio de Janeiro.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile reclamo

energicamente pidiendo, ademas de las satisfacciones de esti-
lo, el castigo de los funcionarios culpables de este incidente.
El Gobierno Brasileno, con su gentileza caracteristica, or-

deno que los objetos fuesen inmediatamente entregados a su
dueno y en Nota de 20 de Febrero de 1859, explico a nues-
tro Gobierno todos los hechos, demostrando que no hubo en la
aprehension de Paranagua violacibn de inmunidades diploma-
ticas, pues las circunstancias justificaban el procedimiento
de la autoridad local, (Relatorio del Ministerio del Exterior
del Brasil, 1859, pag. 52).

*
* *

En el Brasil, los Agentes Diplomaticos estan tambi£n exen-
tos de los impuestos personales y de aquellos que recaen sobre
bienes muebles.
Los Diplomaticos no pagan tampoco impuestos municipa-



440 DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA BRASILESAS

les y les es concedida gratuitamente la patente de trafico pa¬
ra sus vehiculos.
Para conseguir esta ultima franquicia les bastara hacer la

inscripcion respectiva en la oficina publica correspondiente y
colocar en el coche oficial una placa que lleve grabada la
bandera o el escudo de armas de su pais.
La Prefectura del Distrito Federal tiene actualniente en

estudio una nueva reglamentacion de las patentes, pero en
ella no ee contempla ninguna modificacidn substancial respec-
to a las franquicias municipales concedidas a los coches Di¬
plomaticos. Las limitaciones de este nuevo Reglamento afecta
exclusivamente a los Consules, los cuales hasta ahora, goza-
ban de iguales concesiones municipales que los Diplomati-
cos.

En Rio de Janeiro los vehiculos Diplomaticos no tienen
derecho o avanzar contra el trafico ni a romper las filas orga-
nizadas por la policia.

Los inmuebles de propiedad de las Legaciones o Embajadas
extranjeras, estan libres de toda contribucion Fiscal o
Municipal, siempre que el edificio est6 destinado a uso de la
Mision Diplomatica.
Un inmueble que no obedezca a ese objetivo sino a fines

comerciales, no gozarfi de exencidn de impuestos aunque per-
tenezca a una Mision extranjera.

Jurisprudencia de los Tribunales

Puede decirse que no existe en el Brasil una Jurisprudencia
sobre las inmunidades y privilegios de los Diplomaticos.

Los Tribunales Brasilenos, por regla general, no han inter-
venido casi nunca en las cuestiones relacionadas con la Diplo-
macia.
La unica vez que el Supremo Tribunal de Justicia se pro-

nuncio a este respecto, fue en 1867, con motivo de ciertos
incidentes promovidos en contra de un Diplomatico ingles
acreditado en el Brasil.
Este Diplomatico fue demandado ante la Justicia de Rio de

Janeiro y el Supremo Tribunal, en acuerdo de 10 de Agosto
de ese mismo ano, declaro, sin que mediara un requerimiento
previo del interesado, que los Diplom&ticos extranjeros acre-
ditados en el Brasil estan exentos de las jurisdicciones civil
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y criminal y que, por lo tanto, los Tribunales brasilenos no
tienen competencia ni autoridad suficientes para juzgarlos.

Es preciso reconocer, por otra parte, que el Brasil ha tra-
tado siempre los asuntos de caracter personal relacionados con
los Diplomaticos extranjeros acreditados ante su Gobierno,
con una benevolencia y una altura de miras que le son tradi-
cionales.
Pocos pueblos habra mas respetuosos de la deferencia que

todo pals culto debe a los Representantes Diplomaticos y
Consulares de los Gobiernos amigos,
Esta deferencia ha ido hasta silenciar, en muchas ocasio-

nes, actos lamentables cometidos por Diplomaticos o Consu-
les extranjeros, actos que pudieron, en estricta justicia, ser
sancionados siquiera por la pubiicidad.
En el viejo e histdrico Palacio de Itamaraty nunca tuvie-

ron eco las acusaciones a los Diplomaticos.

Leoncio LarraIn E.
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Cartas de Pedro Valdivla, por D. Jos£ Toribio Me¬
dina.— Edition facsimilar. Dispuesta y Anotada.—Sevilla,
MCMXXIX.

Una de estas pacientes excursiones paleogr&ficas de don Jo¬
se Toribio Medina, en el Archivo de Indias de Sevilla, ha cul-
minado con la recopilacidn de las cartas de Pedro de Valdi-
via, que ahora nos ofrece, en esmerada edicibn y en esa elegan¬
te tipograffa elzeviriana, que parece ser la predilecta del emi-
nente investigador. Por don Jos6 Toribio Medina no pasan
los afios y en los ultimos meses le hemos visto viajar de Chile
a Estados Unidos y de Estados Unidos a Espana, en infati-
gable diligencia erudita. Armando Donoso, que hace afios de-
dicaba a las andanzas de Medina todo un largo estudio crltico,
tendria ahora que incluir en su trabajo estos recientes «raids»
de buenasalud, constancia y bibliograffa que ha realizado su
biografiado. Medina es uno de esos hombres que se resisten
a toda clasificacion y, con sus 80 afios, seguira desmontando ar-
chivos, cotejando documentos e irguiendo, aun mas si es posi-
ble, esa gigantesca piramide de papel impreso que no tiene pa-
rangon en el mundo intelectual hispano-americano Este hom-
bre pequenito, un poco terco—como debe ser todo erudito que
se estime—, docto en historia, arqueologia, folklore, es uno
de los pocos representantes que van quedando del viejo Chile
intelectual del siglo XIX; el Chile de Barros Arana, Vicuna
Mackenna y los Amunateguis; tierra de hombres serios, con-
trafdos y tenaces, que comprendieron que una nacionalidad no
puede existir sin historia y le dieron a este angosto pais de
Chile, la perspectiva de hechos heroicos en que se dilatara para
siempre el espfritu nacional. En cierto sentido estos historia-
dores contribuyeron a aquilatar la nacionalidad, de la misma
manera que en la Alemania postnapoleonica los estudios filo-
16gicos de un Guillermo de Humboldt y la escuela historica
de un Niebuhr o de un Ranke, sembraron la idea de una
grande Alemania.
A la obra de don Jos6 Toribio Medina debe converger
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toda investigacion seria sobre el pasado de Chile; y en uno
como mas extenso y generoso patriotismo continental, Medina
ha esclarecido con critica y documentos algunos capitulos
antes ignorados de la historia de Mejico, Peru, Argentina y
la America Central.
Esta recopilacion de las cartas de Pedro de Valdivia tiene

para el estudio de la conquista de Chile un interns apasio-
nante. Constituyen el testimonio de un soldado, mas inteli-
gente y energico que la mayoria de los soldados; buen cris-
tiano, a fuer de espanol del siglo XVI, que va contando con
llaneza a Gonzalo o a Hernando Pizarro, a la Sacra Catolica
Majestad del «cesareo» Senor Carlos V, al Principe don Fe¬
lipe o al Consejo de Indias, la impresion ante una tierra y
unos hombres nuevos y los trabajos de los espanoles en una
empresa que desde el comienzo les fue hostil. El retrato psi-
cologico de Valdivia, que ya nos habfa trazado con maestrfa
Don Crescente Errazuriz, se enriquece aquf con nuevos rasgos.
Valdivia, el conquistador fabuloso de las estatuas y de los tex-
tos de historia, se aproxima a nosotros, se nos humaniza y
escuchamos su voz. Si despudis de la magnifica edicion eru-
dita que ha hecho don Jos6 Toribio Medina, viniese una edi-
ci6n popular de las cartas, manejable facilmente por los mu-
chachos de liceo y por toda clase de personas, tendriamos pa¬
ra la vulgarizacibn de la conquista de Chile, uno de esos «tes-
timonios directos» que en el estudio de la historia nos dan la
intuicion del tiempo y nos descubren el rostro peculiar de los
siglos pasados. Ninguna glosa de hoy puede reemplazar en
emocion y fuerza expresiva a estos testimonios de los actores
del hecho historico, y justamente ya que nuestra ensenanza
escolar de la Historia adolece del defecto de que se presenta
al alumno en la form concluida y dogmatica del texto, val-
drfa la pena hacerlos excursionar a traves de estos documen¬
tos donde el suceso se nos ofrece en su fuente original.
La inmensa obra documental de Medina sera la cantera ina-

gotable para esta nueva interpretacion historica.

Los ultimos anos de un polermsta, don Antonio Jo¬
se Irisarri, por Guillermo Feliu Cruz,—Santiago, 1929 —
78 paginas.

Guillermo Feliu Cruz es el joven investigador a cuya con-
traccion y competencia ha confiado don Jose Toribio Medina
la custodia de su rica biblioteca y archivo, que trasladado ya
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a la Biblioteca Nacional, forma dentro del cuerpo de dicho
edificio la llamada «Sala Medina*- Feliu es un americanista
de vocation y algunos de sus trabajos que esclarecen puntos
obscuros de la historia nacional y americana, han sido acogidos
por la Revista Chilena. En el ultimo tiempo Feliu ha es-
tado preparando una gran obra sobre la vida y andanzas de
don Antonio Jos6 de Irisarri, uno de los personajes m&s curio-
sos de la historia americana en el siglo pasado. Este folleto es
una buena primicia de la gran obra futura. Despues de haber
sido un personaje de nota en la vida polftica de todos los paf-
ses americanos, desde Guatemala hasta Chile; polemista y
diarista como no lo habia otro en la America de entonces, hom-
bre que por donde pasaba— Santiago o Bogota, Caracas o
Mejico—dejaba tras de si una huella flamlgera, Irisarri recala
en su vejez en los Estados Unidos. Ha perdido su fortuna, no
tiene sino los derechos eventuales sobre una hacienda de la
familia de su mujer, en el valle central de Chile, y un extraordi-
nario bagaje de recuerdos de las diversas tierras y los multiples
hechos corridos. El trabajo de Feliu, escrito con gran soltura y
apoyado en documentos del propio Irisarri, nos traduce laemo-
ci6n y el sentido humano de aquellos alios diflciles.
Su gran obra en preparation sobre Irisarri de que se ha

desprendido la materia de este folleto, sera un valioso aporte
a la historia polltica e intelectual de la America Espanola en
el siglo pasado.

Chilean Short Stories. Notes and vocabulary by Mar¬
garet K. ,Kress, por A. Torres Rioseco.— New York.—
Prentice Hall, 1922.

Arturo Torres Rioseco, uno de los buenos poetas chile-
nos de las ultimas generaciones, vive desde hace alios en los
Estados Unidos, donde ha profesado con acierto en las Uni-
versidades de Texas y California sucesivamente, una catedra
de Espanol y Literatura Latino-Americana y ha difundido en
publicaciones y conferencias la vida intelectual y artfstica de
nuestros pueblos del sur. Para este trabajo de aproximacion
intelectual entre las gentes de ambas Americas, no han fal-
tado a Torres Rioseco, colaboradores norteamericanos, como
Miss Margaret K. Kress, Instructora de Lenguas Romanicas
de la Universidad de Texas, a quien se deben las notas y vo-
cabulario que acompanan a esta antologia de cuentistas chile-
nos.

En las «Chilean Short Stories*, desea Torres Rioseco pre-



CRONICA LITERARTA DEL MES 445

sentar al publico norteamericano y en especial a los estu-
diantes de Lengua Espanola, algunas obras caracteristicas de
nnestra literatura narrativa, en las que se reflejen el paisaje y
costumbres nacionales—y punto muy importante para los es-
tudiantes de Espanol—en que pueden observarse las modifi-
caciones del Castellano en la America del Sur. La iniciativa
de Torres Rioseco no puede ser mils plausible, y, propagando
la literatura nacional, hace obra de buen chileno. El pro logo
de su Antologia dara a los lectores norteamericanos una vi¬
sion condensada de nuestro panorama literario y permitira esa
valorizacion espiritual que frecuentemente olvidan los grandes
pafses cuando entran en contacto con los que les son inferio-
res en cifras estadisticas. Es sensible, eso si, que acaso por fal-
ta de una documentacion abundante o por aprcmio tipogr&fi-
co, el recopilador prescinda de algunos nombres fundamenta-
les, y que los que figuran no aparezcan siempre con sus obras
m&s representativas. La Antologia reune narraciones de Ma¬
nuel Rojas, Marta Brunet, Eduardo Barrios, Joaquin Edwards
Bello, Fernando Santiv&n, Federico Gana, Rafael Maluenda,
Joaquin Diaz Garces y Baldomero Lillo. «No hemos incluido
nada—escribe Torres Rioseco—de novelistas tan importantes
como Pedro Prado, D'Halmar, Mariano Latorre, por habernos
sido imposible hallar en sus libros selecciones apropiadas.» La
excusa nos parece ddbil. Tal vez Torres Rioseco no se dirijio
a los referidos autores o no se diligencib las obras de dstos que
le hubieran hecho falta. Tanto Latorre como Prado y D'Hal¬
mar han escrito, ademas de sus novelas, muchas obras cortas
que estarian muy bien dentro del espiritu de la Antologia.
Tampoco menciona Torres Rioseco a cuentistas como Guiller-
mo Labarca, cuyo libro, «Mirando el Oceano», tiene gran im-
portancia en nuestra literatura narrativa. Ojal4 que en una
nueva edicion—y en Estados Unidos las reediciones constitu-
yen un hecho normal—Torres Rioseco logre enmendar estas
deficiencias de su Antologia. Entre tanto, aplaudimos la obra
de difusion de las letras chilenas que estfi realizando.

Ara Incaica. Motivos del Padfico (Poesias), por Justo
G.Dessein Merlo.—Buenos Aires, 1929.

El senor Dessein Merlo, reune en este libro de poesias sus
vieiones emocionadas de un viaje a traves del Peril y Chile.
Cuzco, la cicldpea capital de los Incas, le inspira los versos
mas dilatados y de mayor m£rito de la coleccion. A Chile le
dedica dos secciones del libro: «Aspectos Chilenos* y «Motivos
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Araucanos». En los «Aspectos Chilenos» encontramos una poe-
sia interesante a San Carlos de Ancud. iQue sugestivo color lo¬
cal tiene la vieja y brumosa villa chilote, que se est& poniendo
de moda entre los escritores?. Recientemente Blaise Cendras,
uno de los poetas franceses de vanguardia, escribio una novela
que tiene por escenario a Ancud. El Ancud de una geografia
fabulosa y excesivamente coloreada, como suele gustar a los
franceses. El que describe el senor Dessein Merlo es mas chile-
no y exacto. La Catedral de Ancud, el puerto con «su acre
olor a marisco», el cielo austral, los «chilotes musculosos dere-
ducida talla»; los chilotes «mezcla de campesino y navegante»,
las barcas del Archipelago, etc. tienen mucha importancia en
estas descripciones. Hasta hace poco en la literatura nacional,
Chilo6 y sus pueblos eran dominio exclusivo del poeta Bor-
quez Solar, que se llamaba por antonomasia el «cantor del
Archipielago» y disputaba bravamente con quien invadiera
sus dominios. En torno de esta palabra: Archipielago, agrupo
otras palabras esdrujulas, Borquez Solar. Ahora parece que
nuestro olvidado y escondido Chiloe va a ingresar en el uni¬
versal pintoresco literario. Pronto los partidarios de lo pinto-
resco diran: Shangay y Ancud.

El Imperio-Ibero-americano, por VfcTOR de Valdivia.—
Editorial Hispano-Americana.—Paris, 1929.

Victor de Valdivia, nombre que hasta ahora nos era desco-
nocido en la bibliografia nacional, es el de un chileno joven—
asi nos lo revela el estilo y factura de este libro—que actual-
men te reside en Paris y mira con pasion y nostalgia los pro-
blemas de la cultura ibero-americana. El libro que anuncia un
sociologo de manana, es todavia confuso y desordenado: los
materiales no se organizan en la unidad que requieren estos
estudios, las conclusiones son precipitadas y el estilo gene-
ralmcnte periodistico. Pero hay documentation en el libro:
Valdivia ha rodado tierras llevando la preocupacion de sus
problemas, ha comparado nuestros pueblos hispano-america-
nos con Estados Unidos y Europa y si, como creemos, es un
hombre joven, nos podra dar en obras mas maduras el fruto
de una aauilatada experiencia. America necesita de esta lite¬
ratura clinica que esclarezca nuestros defectos y juzgue nues-
tras posibilidades, como la que parece auspiciar este chileno
que, en contacto con pueblos y culturas mas viejas, se volvio
escritor.

MarIano Pic6n Salas.
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JUAN RUBILAR

I

El h£roe

Me llamo la atencion aquel hombre desde el primer instan-
te en que lovi.Ese instante era por lo demas, digno de gra-
barse en la memoria. El instante y el sitio: en medio de la
selva, cerrado hacia !os cuatro puntos cardinales por la mu-
ralla de los robles, cuyas copas se esponjaban rumorosas en
la fresca atmosfera del atardecer.
Y el instante. Acababamos de trillar el trigo de lahijuela;

subiamos los sacos, hiochados de granos, en la carreta. La
vieja trilladora habla dejado un segundo de jadear y aun flo-
taba en el aire transparente la paja hecha polvo. Un grupo
de indios harapientos, vestidos como huasos, de mujeres de
negras trenzas y sucios chamales, junto a sus carretas, presen-
ciaban inmoviles la escena; un comerciante de Villa Rica de
relucientes polainas, exigfa aun viejo indio el pago de la yerba
y el azucar consumidos en el invierno, y el indio, defendiendo
los seis sacos de su misera cosecha, con incomprensibles pa-
labras mapuches y cbmicos gestos, se dirigfa a un hombre jo-
ven, bello tipo de chileno sin mezcla, cuyos ojos fnos, acera-
dos, se paseaban desdenosos por el grupo gesticulante y mi¬
serable. Se echaba granitos de trigo a la boca; y con ademan
indolente apoyaba una pierna en un tronco botado alii mismo.
Era un hombronazo: negra barba, nariz afilada y aquilina.
La vieja cacha mohosa de un revolver asomaba por la faja
rojiza, descuidadamente envuelta en la cintura.
El viejo indio logro, por fin, hacerse entender de su acree-

dor:
—Vendimos cachilla, (1) yerno.
Y apresurado amarraba la boca del ultimo saco y lo echa¬

ba en su rustica carreta emparvadora.
Mi hombre, ante la estupefaccion de los demas, saco un

papel arrugado del bolsillo y lo mostro al comerciante en ac-
titud desdenosa. Una sonrisa torcio malignamente los labios
de £ste, que sin protestar, se dirigi.6 a su caballo, atado a la
barandilla de una carreta. Parecfa dar a entender que este
medio le habfa fallado.
El instante fu6 solemne: el mecfmico detuvo la manivela

del vapor; los chiquillos pararon sus juegos en el dorado mon-

(1) Trigo, en mapuche.
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t6n de paja, y el fogonero solto el hacha con que astillaba el
tronco caido.
El hombre, temeroso de un cambio de la suerte, salt6 Sgil

a la carreta; y seguido por dos indias descalzas, se alej6 por
el sendero que trazaban los rayos rojos, bordeando los altos
fustes obscuros de los robles.
Pregunte a un carretero, un indio chilenizado que habfa na-

cido en la regidn:
iQui^n es el hombre?—«Juan Rubilar, el yerno de Mari-

nao».

jComo! iEntonces no es indio?
—Es y nu'es, patron.
—iQu6 dices, Tonoco?—Es chileno que si'ha golvfo indio,

me respondio, mientras una sonrisa maliciosa anima la cara
obscura, en cuyos pomulos el sudor hadetenido briznas de pa¬
ja dorada, sobre una capa de polvo rojizo.
En vano pregunto rrias detalles a mi inquilino. Tonoco limi-

tase a reir y a gritar a los bueyes que, habiles, sortean los
troncos botados en el camino, a cada voz del carretero.
Durante muchos dias no pude averiguar nada. Mis inquili-

nos se resistian a contarme la historia del chileno que se vol-
vio indio. Parece que mi h6roe no soportaba bromas al respec-
to, y que habfa castigado rudamente, en un comicnzo, los
chismes de las comadres y los enredos de los hombres en los
boliches del camino. jEra de malas pulgas el mozo! Deseoso
de probar a la primera oportunidad la elasticidad de sus mus-
culos y la valentia de su caracter.
Esperaba conocer m&s detalles de la historia en una for¬

ma astuta. Alguna vez debia encontrarme en los caminos con
mi hombre. Solo algunas cuadras y un bosquecillo por
donde corria un estero, separaban mi hijuela de los terrenos
de Marinao.
La ocasion no tardo en presentarse. Lo encontre una maha-

na a la orilla del bosque. Rozaba un potrero para una siem-
bra proxima. Cortaba boquis, desgajaba renuevos de maquis
y destroncaba hualles. El terrible revdlver yacia no muy
lejos. Una india, su mujer, hacia fuego un poco mas alia, a la
orilla negra del pellinal. Dos chiquillos cobrizos, apenas cu-
biertos de una camisilla de lana tejida, mascaban hojas de
maqui y asomados a dos enormes troncos, miraban curiosa-
mente mi aparicion.
Nuestra amistad empezo con el ofrecimiento de un cigarri-

llo que chupo voluptuosamente. Le invito a ayudarme en la
proxima corta de un trigo que tenia en la montafia, pero no
me atrevi aun a interrogarlo. Es delicado, sobre todo en el
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caso del rico, como llaman al patron, preguntarle a un chileno
que voluntariamente ha renunciado a su vida de civilizado para
internarseen el corazon de un bosque, como es delicado inte-
rrogar a un indio que ha trocado su chamal por la ojota y el
pantalon y su nombre indi'gena, por un apellido espanol, que
el escoge a su gusto.
La confidencia vino por sf sola algutios dfas despues, en

aquel mismo sitio. Quiza mi h6roe estarla deseoso de contarle a
alguien su aventura, sobre todo a un chileno que no era de
su clase, pues a mis primeras preguntas su verba pintoresca,
abundante, se desato como una acequia a la cual se le qui-
ta la compuerta.
Echaba espesas bocanadas de humo apoyado en el hacha, en

cuyo bisel se detenfa una chispa fulgurante de sol. En el
bosque, la india Marinao vigilaba la olla, y los chiquillos, a
medio vestir, correteaban unos chanchos en el camino
abierto.

II

LA AVENTURA

Al atardecer de un dia de invierno, el falte Juan Rubilar
se perdio en medio del bosque. Era la primera vez que dejaba
los alrededores de Pitrufquen para llevar su mercancia a los
colonos indfgenas de las orillas del lago. Durante media hora
dejo vagar su yegua por un sendero estrecho, abierto en pie-
no pellinal. Las copas aun dormidas de los robles retorcian
sus gajos en un cielo donde ya temblaban las estrellas. En la
sombra espesa de los matorrales luciael vagabundo centelleo
de las luciernagas.

Su yegua, la Rucia, con agil tranco de animal nuevo, avanza
nerviosa, olfateando un albergue para pasar lanoche. Se intro¬
duce entre unos renuevos de maqui. El animal se detiene a
veces para arrancar de un brusco tiron, alguna hojilla de qui-
la. Rubilar adora su animal, Tiene sangre del potro fino del
hacendado de Santiago. Consiguio cubrir su yegua chilena
pagando dos almudes de trigo al mayordomo delfundo. La ha
criado desde pequehita en su casucha de Pitrufquen, en los
afueras. Representa la base de sus medios de vida. Cambia
peinetas, aretes, collares de cuentas, jabones, agua floridajj
por trigo, cueros de zorro o de coipo que luego vende en su
despacho, atendido por su mujer en las ausencias.
Silba un concbn en el gajotorcido de un roblo seco. Rubi¬

lar se detiene como si esta fuera una serial. Creese en medio
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de una hijuela de mapuches y desea pasar la noche entre los
firboles.
Lleva pan y charqui para un refrigerio antes de dorrnirse.

Se oye muy cerca la charla de un estero, armonica, de vivas
notas de cristal, quien juega sin son ni ton con los pedruscos
que lo acompanan desde la cordillera. Va a echar pie a tierra,
cuando una sombra maciza desemboca en el sendero.

iQuien es la uste?—resuena la voz primitiva, aninada,
de una mapuche.
Rubilar alcanzaa distinguir el contorno vigoroso desu figu-

ra, los geometricos pliegues del chanial a la semipenumbra
crepuscular.
Su voz se disfraza de humildad, la voz con que habla a las

mujeres, la voz con que expende su mercancfa.
—Mi'hay perdfo, mire, en el campo. Ni se como salir- iTa

lejos el camino pa Villarrica?
La voz suena pueril:
—Muy la lejos la camino.
Rubilar aventura una observacion. Siente verdadero placer

que lo tomen por un pobre viajero extraviado. Le complace
esta comedia de hombre simple que representa ante la mapu¬
che. Es, por lo demas, su procedimiento habitual.

— Si pudiera pasar la noche aquf, p'irme di'albita.
La india responde categorica, convencida de la situacion.
—A muy ruca. Quien sabe si el chao dar permisio.
Y Rubilar echa pie a tierra. La india baja hacia el estero

a dos pasos de ahf. Un instante despues caminan j intos por
el sendero. La china no ha querido ceder el cantaro lleno de
agua, pero Rubilar no se inquieta por eso. Sabe que su fisico
y su labia lo han sacado de apuros muchas veces; y ahi, so-
bre su espalda, le queda aun un recurso final: la caja de bu-
honero, repleta de chucherfas y baratijas de atrayentes aba-
lorios. En el fondo de una explanada, al resplandor vacilante
de una fogata, dos ranchos parecen dormitar. En la boca an¬
gular de uno de ellos, un mapuche observa la llegada del per-
sonaje, .escoltado por la china y con su yegua de tiro. Dos
perros flaqufsimos ladran sin acercarse mucho.
La voz dulce y selvatica de la muchacha, que tiene de ma-

quis y murtas del bosque, lo hace callarse como por arte de
magia.

Sigue una platica larga entre ellos. Rubilar sospecha que
su suerte vacila y ahora lo siente, pues a la luz roja de los
tizones, donde voltijea una nube de mariposillas y zancudos,
ha visto la cara redonda, tostada, la hilera de dientes blan-
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cos, como flores de arrayan, los pechos robustos y el cuerpo
recio que se adivina bajo la holgura pesada del chamal.
El mapuche parece no contestar nada, inmovil en la puerta

de la ruca, pero la india lo invita a entrar. Cordial da la mano
al indio y se sienta en el interior, en su propia caja de buho-
nero. Adentro no ve, en un principio, nada; sin embargo, a
cadamanotazo de las llamas, descubre algo nuevo: dos indios
viejos dormitan en un angulo, sobre sucios pellejos de corde-
ro; al lado, dos indiecillos, casi desnudos; un moceton ancho,
vestido como un colono, ojotas y chaqueta corta, lo mira de
reojo, mientras chupa un mate. Las mapuches jovenes obser-
van avidamente su caja de falte; del techo, entre las varillas,
cuelgan aperos de montar: pellejos, una olla de greda tapada
con una tabla, en otro angulo destaca su panzudo diseno.
El viejo Marinao le habla cordialmente. Sus ojos brillan, y

el castellano, mezclado de mapuche, sale entrecortado por en¬
tre sus dientes, largos, disparejos.
—Si la quiere alojar, senor, melei la ruca.
Rubilar se da cuenta que ha habido vendimia reciente de

muday. El cacique le ofrece el fermento en una calabaza y
el falte lo bebe sin chistar. Ahora se siente dadivoso: abre su

caja, y entre sus dedos pasan los peines relucientes, los espeji-
tos de marco de laton, los aretes tentadores, los collares de
pedrezuelas celestes, las cajas de polvo con su bianco hisopito.
Como un soldado de la Conquista reparte los objetos entre los
mapuches que lo rodean; y como los mapuches de aquellos le-
janos tiempos, sus cobrizos mofletes tienen pliegues de coque-
teria. A cada objeto lanzan pequenos gritos agrestes y sus
pupilas, redondas como granos de maqui, brillan con risuena
codicia femenil.
A Juana Marinao, a quien mira ya con derechos de pose-

sion, le da un anillo de esponsales. El viejo cacique empobre-
cido, transformado casi en un colono, lloriquea su borrachera
de muday. Le ha entrado un afecto subito por este chileno
caido de improviso en su ruca; y medio abrazado a el, le na-
rra en su castellano cerril sus viajes a la Argentina, a las
gigantes esquilas de la pampa, la pobreza de sus cosechas, el
hambre que azota en los inviernos como una racha helada de
las cordilleras, las totora de las rucas. La calabaza de muday,
donde bazuquea el fermento de pinones, viejo como la raza,
corre de mano en mano. Rubilar se siente compenetrado con
el ambiente; mira con ojos voraces a la mapuche de ojos de
maqui y dientes de espuma; la ve acercarse poco a poco hacia
el con arrumacos de gata regalona, hasta quedar muy cerca,
en tal forma que su brazo izquierdo poco a poco descansa en
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el hombro duro, aspero como un pellin. Rubilar da por bien
empleada su noche en el bosque, sus peinetas, sus espejitos
empanados, sus aretes, sus collares de similor. jAquella mu-
chachita bien vale una cajaentera de falte!

Ve, de pronto, tambalearsc al viejo Marinao, que se acerca
hacia el, y con palabras entrecortadas le senala a su hija:
—Allifil mi teni, hija por la casar si quiere tanto hacer ru-

ca hacer, no mas entonces.
Rubilar acepta, con un gesto comicamentc sincero. Mira

ahora a la muchacha como de su propiedad; coge una de sus
trenzas; oye una risa como el grito de un pajaro silvestre. Su
sangre fermenta con sordo latir en las sienes:—jEa! A gozar
el instante presente. Al amanecer, cuando todos duermen en
la ruca, ensillara su yegua. Se ve galopando, bajo el frescor de los
arboles, satisfecho, contento de la vida. Ya volver& de nuevo
a donde Marinao al ano siguiente: nuevos peines, collares, es¬
pejitos; y su barba rubia seducira otra vez a la indiecita.
Esto pasa vertiginosamente por su cerebro excitado. EI muday,
como un licor de maleficio, despierta en el obscuros instintos
ance^trales, ansias adormecidas.
En medio del humo de los cigarros, de los ronquidos de los

viejos, Rubilar advierte un movimiento inusitado. El mapu-
che joven ha salido hacia afuera. La hoguera dc hualles se ha
hecho enorme, las llamas de oro se alargan como dedos que
tanteasen precavidos los bordes de colihue del rancho. Un
enorme trozo de carne crepita al tostarse y el olor sabroso
despierta en Rubilar el hambre adormecida, su boca se llcna
de saliva, en espera del asado que las llamas doran con sus
caricias solapadas. Luego es un sordo torbellino en que sus
instintos se desencadenan y ladran como perros famelicos; gri-
tos inarticulados, salvaje masticacion de la carne asada hasta
quedar ahito, agrio sabor de muday y luego la sombra espcsa
y el silencio. La hoguera que, a manotazos furtivos deshace la
sombra de los rincones, se consume en un opaco fulgurar de
brasas. Rubilar siente a la india tendida a su lado, el acre olor
de su chamal tenido con maqui, el tintineo de sus aros de
plata; y, por ultimo, en la atmosfera sofbcante, el zumbar de
los zancudos del estero, que ensayan en sus carnes sus inespe-
rados y dolorosos aguijones.

La conciencia viene a el poco a poco, a inedida que la fie-
bre de la borrachera se disipa. Espera inmovil que la boca
de la ruca empiece a clarear. No sin un estremecimiento ve la
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mancha blanca del alba en el angulo abierto. Se eomplace en
localizar los objetos que ha de llqvarse. AM esta su caja, a sus
pies. Un cuero de zorro que cuelga de la quincha de coligue
lo atrae un segundo. Se lo llevsira, en pago de los peines y es-

'

pejitos regalados en la noche; su yegua ha de estar en el po-
trero cercado, a espaldas del rancho; su silla, dentro de la ru-
ca. Ya mas claro, mira a su alrededor. El viejo duerme a su
lado, abierta la boca desdentada- A sus pies, una muchacha;
mas alia, el moceton, entre dos mujeres, vuelve la cabeza. A
su lado derecho duerme profundamente Juana Marinao. La
mujer que le ha regalado el bosque. La mira con placer.
Duerme descuidada, abiertas las ropas. Un pecho redondo y
duro como una manzana silvestre, un pecho de bronce, se des-
taca solo, aislado, en la abertura del chamal. Rubilar siente un
violento golpe de lujuria, pero se contiene; all! estfi, el pie, an-
cho, horrible, abierto como una monstruosa araha de patas
cortas y cabezonas.
Con toda clase de precauciones se yergue, toma su caja de

falte y sale haciafuera. Vealaluz incierta aun, el rincon de
montana, cerrado por la inmovil filadelos robles, en los que
ya verdea el follaje. Una luna amarillenta, chata, parece en-
redada entre las quilas espesas. Se ve la silueta primitiva
de la ruca de descolorida totora y los restos cenicientos de la
fogata nocturna. Ha sacado tambien su silla de montar.
Mira hacia el potrero. El pasto natural crece espeso, denso,

entre los troncos quemados y los arboles secos. Su yegua no
se divisa por ninguna parte. Hay alii un caballejo tobiano, de
larga cola; y un potrillo que dormita. junto a una cerca de
palos botados.
—Mi yegua estara p'al sur, piensa, atravesando el potrero,

que se alarga entre dos espesas filas de arboles.
La yegua no aparece. Vaagritar: jRucial, pero se calla.

Sin embargo, se imagina que, como todos los dias, el animal
levantara su cabeza vivaracha para mirarlo con cierta burla
altiva desde lejos. La busca inutilmente durante media hora.
Se resiste a pensar que la Rucia se haya escapado sin el- Se
decide a vclver a la ruca.

Ya la claridad ha avanzado, una claridad dorada donde re-
suenan los pfos de las diucas y zorzales, como en una caja so-
nora.

A1 atravesar el potrero, junto al esterillo, ve entre las pie-
dras una cabeza sanguinolenta de caballo. Aun estan las cri-
nes de la frente y los ojos vidriados. Hay tarascones horribles
en las quijadas. Los perros del rancho han mordisqueado a su
gusto. Sx, no cabe duda. Es la Rucia. AM esta la mancha trian-
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gular de la frente, el mechon que 61, adrede, deja siu cortar.
Hay, primero, en el, un vacfo enorme, un obscuro abisnio de

rabia ydeseliento; luego aparecen timidamente algunas ideas
practicas. No podra irse de Villarrica. Su compromiso tendra
que cumplirse. Juana Marinao no estft mal. Recuerda el seno
redondo, erecto, que reboza del chamal; luego, es una hijuela
de treinta hectareas, desmontada, con el roce hecho. Me quedo:
decide subitamente. A1 llegar a la ruca, ve los cascos de la
yegua botados no muy lejos. Un perro mordisquea rabiosa-
mente las fibras de carne que aun quedan ahi. Rubilar lo es-
panta indignado, con un respeto supersticioso. Sus ideas han dado
una vuelta completa. Olvida que en el primer momento, 61 tra-
to de enganar a los mapuches. Ahora hablara con pesadumbre
del inutil sacrificio de la Rucia, una yegua tan tranqueadora,
de buena sangre, apenas de tres aiios y de la cual pudo tenerse
una crfa excelente.
Cuando vuelve a la ruca, el mocetbn esta en pie; y no pa-

rece hacer caso de 61. Rubilar siente arder su sangre de maton.
Sus punos se aprietan con rabia-
Pregunta con tono de mando por su yegua.
—In che qu'en la fin. Chao lo sabra, contesta indiferente el

indio.
Rubilar se contiene. Espera que el viejo Marinao asome por

la puerta. No tarda en aparecer con su poncho viejo y su ca-
ra impasible. Rubilar, engallado, le pregunta con imperti-
nencia por la Rucia. El indio contesta tranquilamente:
—Yegua, la carniar, por la comer en la casamiento.
Y Rubilar piensa con asco que ha saboreado en la noche,

durante su borrachera de inuday, los costillares de su yegua.
Siente las bascas en el estomago y murmura:
—Me parece que la voy a golver.
Un instante mas tarde, saborea, sin embargo, complacido,

el ulpo que la india, como primera obligacion de csposa, le ha
presentada en un pocillo descascarillado.

Ill

Epilogo

Un ano despues volvi al campo en el verano. Apenas divise
los altos robles reverdecidos, el inmovil ejercito de los palos
secos y el camino apenas trazado entre los viejos troncos, re-
corde a Juan Rubilar o Marinao, como gustaba que lo llama-
sen. Recorde su revolver mohoso y las circunstancias en que
lo conocf.
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Tonoco me dio esta vez amplias explicaciones. Hablaba
sin reticencias, como si ya no le temiese.
—El regolver no tenia na nuez, patron. L'usaba de puro

fantasioso no mas.

—iEntonces no esta ahora en la hijuela de Marinao?
— iQue esperanza, patrdn! L'huyentaron, porque tenia las

manos muy costumbrosas. Se perdio una vaquillona de on
Ulloa, luego un par de gallinas pintas de on Belmar y una
oveja de on Maldonao. El juez atraco al viejo y la confeso.
Too era cosa de Rubilar. Una noche se fu6 el hombre pa la
maquina.

—<<,Y la mujer? interrogue.
—Ei ta la china con me j ora y dos huenecitos.

Mariano Latorre,
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La mediacion de Chile entre el Peru y Bolivia. Jose Joa¬
quin Vallejo Encargado de Negocios en Bolivia. 1853

Para conocer con exactitud el papel de mediador que Chi¬
le desempeno en los conflictos entre el Peru y Bolivia de
1853,. conflictos mas bien nacidos de las rivalidades de los
distintos jefes militares que gobernaban en uno y en otro
pais, que de los intereses de ambos pueblos, que se atribuian
mutuamente la proteccion de los Gobiernos a los caudillos al-
zados en armas contra los Gobiernos de hecho, conviene te-
ner presente los incidentes que se habfan producido entre
Chile y Bolivia por las causales que el lector apreciara en
su fuerza y on su evidencia.
En la Memoria de Relaciones Exteriores del ano 1853, el

Ministro Varas decia «nuestras relaciones con Bolivia se

mantienen en buena inteligencia y armonia; que cuando se
prevefa una complicacion en las relaciones del Peru y otras
Republicas, habi'a creldo el Gobierno que debia haccr oir su
voz de paz, representando los intereses reales y efectivos del
Continente en todos los Estados que pudieran prObablemente
verse envueltos en aesaveniencias. Este fu6 el objeto de la Le¬
gation a Bolivia».
Efectivamente, desdc hacia algunos anos ambos pafses,

o sea Chile y Bolivia, no tenian acreditados representantes
diplomaticos entre ellos; en Enero de 1853, se notnbrd
Encargado de Negocios de Chile ante el Gobierno de Bolivia
a don Jose Joaqufn Vallejo, quien en cumplimiento de su
mision, se dirigia desde La Paz, con fecha 18 del mismo
mes, al Ministro de Relaciones, senor Bustillos, pidiendole le
senalase la audiencia en que debia presentar sus credencialcs.
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El Ministro Boliviano contesto a Vallejo que su Gobierno
consideraba cortadas sus relaciones eon Chile, a consecuen-
cia de inmerecidos agravios y que no podia resolverse a en-
trar en nuevas relaciones sino bajo la persuasion de que
6ste se apresuraria a reparar las ofensas y a darle las expli-
caciones satisfactorias de las quejas de que Bustillos hacia
mention.
Vallejo, sorprendido ante la actitud incoraprensible del Mi¬

nistro Boliviano, no pudo menos de decirle en nota de 24 de
Enero que «su Gobierno deplorara, cuando lo sepa, que se
encuentra en disposiciones tan desfavorables respecto del de
V. E.». «Mi Gobierno, agrega, no ha podido considerar jamas
como cortadas sus relaciones con el de Bolivia, porque feliz-
mente no puede senalarse un hecho que haya dado a cono-
cer tan desagradable ocurrencia». «Cuando el Gobierno de Chi¬
le, le decia, lea la contestation de V. E., por primera vez
sabra que el de Bolivia se cree ofendido por actos suyos».

«A1 acreditarme en esta R.epublica como su Agente Diplo-
matico, continua Vallejo, no ha tenido mi Gobierno otras mi-
ras que las de cultivar y fomentar sus reciprocas relaciones,
relaciones que en su opinion han permanecido resfriadas has-
ta ahora, a consecuencia de la incomunicacidn en que han
estado ambas administraciones».

«Este estado de cosas es muy contrario al caracter fran¬
co de mi pais, muy contrario tambien a los constantes prin-
cipios de su Gobierno, siempre solicito para mantener la paz
y buena inteligencia de todos los pueblos y muy en particu¬
lar con los que la naturaleza, la religion y la conveniencia
los han senalado como pueblos hermanos».
Vallejo, como hemos dicho, sorprendido por la actitud del

Gobierno de Bolivia, creia que explicada la conducta del Go¬
bierno de Chile en los casos de agravios a los cuales aquel
se referia, quedaria de manifiesto el animo mal prevenido del
Ministro don Rafael Bustillos.
Bustillos habia indicado, como actos de una marcada hos-

tilidad contra su Gobierno, la ocupacion de hecho, durante
la administracidn Ballivian, de una parte del litoral del Sur
de Bolivia colindante con el de la Republica de Chile, y la
ocupacion de las huaneras; y despues de la administration
del general Ballivian, por la manifiesta protection, segun el
decia, prestada a este caudilla para perturbar el sosiego de
Bolivia. Tambien eran cargos los violentos ataques de la pren-
sa chilena contra su Gobierno, y el injusto e incalificable asi-
lo que con violation de la moral publica y escandalo de la
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America entera se otorgaba en el territorio chilenoa los ase-
sinos del Presidente de la Republica. (1)
Tambien se hizo, despues, cargos per la ignorancia del Go-

bierno de Chile a los agravios hechos a Bolivia, y por lafal-
ta de benevolencia manifestada por el mismo al no recordar en
suMensaje hechos tan calificados; «ellos se hallan corroborados,
decfa con la completa pretericion que al hablar de las relaciones
de Chile con las naciones de este Continente se hace de Bolivia
en el Mensaje del Excmo. senor Presidente y en la Memoria
del senor Ministro de Relaciones Exteriores Dresentadas al
Cor.greso de 1852.
Vallejo tuvo la debilidad de ofrecer explicaciones, sin ins-

trucciones de su Gobierno, y en virtud de ellas fue recibido
el 30 de Enero, aceptandole el Gobierno de Bolivia sus cre-
denciales.

Di'as despues, enviaba al Ministerio Boliviano la siguiente
nota de explicacion:

Legacj6n de Chile en Bolivia.

La Paz, 17 de Febrero de 1853.

El Encargado de Negocios que subscribe tiene el honor de
dirigirse al senor Ministro de Relaciones Exteriores del Gobier¬
no de Bolivia, con el objeto de dar las explicaciones que ofre-
cio a S. E., en su carta de 24 del pasado, respecto a las que-
jas que contra el Gobierno de Chile ha tenido el de esta Re¬
publica, segun lo hizo saber al Infrascrito el Excmo. senor Mi¬
nistro, en oficio de 22 del mismo mes.

Desea el que subscribe que el Gobierno boliviano encuentre
bastantes las explicaciones en que va a entrar para que
ambas administraciones marchen en lo sucesivo en buena in-
teligencia, y Bolivia y Chile se amen cuanto deben amarse
por sus gloriosos y comunes antecedentes.
El infrascrito toinara, punto por punto, la letra de la men-

(1) El 6 de Septiembre de 1850, en el Prado de Sucre se habla co-
met-ido un intento de asesinato.del general Belzu por el coronel boli¬
viano Agustln Morales, en compania de unos pocos conspirados. Segun
Sotomayor Valdds, ni el pueblo, ni el ejdrcito apoyaron a los que en
nombre de la libertad habiac osado asesinar al tirano. "La casualidad,
dice, burlo a los conspirados, puesto que Belzu a quien dejaron por
muerto, se restablecio de sus heridas y volvid al mando, mas engretdo
dc su fortuna y mas decidido a la tiranla".—Sotomayor Vald6s. Estu-
dio Histdrico de Bolivia'bajo la administracidn del general don Jose
Marfa Ac'iA, pig. 92. jjDe este crimen se haci'a responsable a Chile!'
La nota del Gobierno de Chile al de Bolivia, lamentando el asesinato de

Balhv.an, se encuentra mAs adelante.
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cionada comimicaciori de S. E-, en que estan vertidas las que-
jas motivo de la presente nota.

1.° «Tales fueron en tiempo de la administracion del general
Ballivian, la ocupacion de hecho de una parte de nuestro li-
toral del Sud colindante con el de esa republica y de nuestras
huaneras situadas en aquellos parajes®.
En tiempo de la administracion Ballivian, explotaba una

empresa chilena, con permiso del Gobierno de Chile, una de
las huaneras adyacentes al litoral de la Republican Las auto-
ridades de Cobija enviaron all! entonces algunas embarca-
ciones armadas, las cuales condujeron presos a aquel puerto
a los nacionales chilenos que, con el justo tftulo de un per¬
miso competente, trabajaban pacificamente en las huaneras.
Noticiado de este suceso el Gobierno del que subscribe, re-
puso, poco despues, las cosas en su estado anterior, emplean-
do los mismos medios de que se habi'an valido las autori-
dades bolivianas para interrumpir la posesion chilena.
Indudablemente se refieren a este hecho las palabras de

S. E., arriba copiadas-
Pero de su exacta exposicion resulta que estando poseyen-

do Chile buenamente aquellas huaneras, las autoridades de
Bolivia la ocuparon por la fuerza. Y este uso de fuerza, este
ataque armado ninguna provocation habi'a tenido por parte
de Chile, porque si Bolivia se cree con derechos a aquel li¬
toral y sus huaneras, la Republica del Infrascrito tiene tam-
bien los suyos; tiene y ha tenido la posesidn efectiva de to-
do ello a virtud de sus derechos. El ataque armado de las
autoridades bolivianas contra la actual posesion del territo-
rio por un Gobierno amigo sin proceder reclamacibn de nin-
gun genero fue altamente agraviante a Chile, y motivd la
represalia a que deben referirse las expresiones de S. E. el
senor Ministro boliviano.
Estos acontecimientos no importan en rigor otra cosa que la

existencia de una cuestion pendiente sobre limites entre am-
bos estados, cuestion que oportunamente se propone ventilar
el infrascrito, por ser uno de los objetos de la mision con que
le ha honrado su Gobierno.
2.° «Y despues de la administracion del general Ballivian,

continua el oficio de S. E., la manifiesta protection prestada
a este caudillo para turbar el sosiego de Bolivia».
El general Ballivian, que habia cooperado a la caida del ge¬

neral Santa Cruz, enemigo gratuito y encarnizado de la Re¬
publica de Chile, fue acogido alii como merecian sus desgra-
cias y esos antecedentes que de tiempo atras le habian con-
quistado la simpatfa de los hombres que entonces goberna-



ALTUXAS CARTAS

ban al pals. Nada mas natural que probarle esas simpatfas en
su infortunio, el noble y generoso Gobierno que acaba de de-
eretar gltos honores a la memoria dc aquel jefe boliviano,
no podn'a ofenderse de la bendvola acogida que se le dispen-
so en Chile cuando piso sus playas impotente y desgraciado.
Pero no han pasado de aqui las relaeiones entre los hom-

bres del Gobierno de Chile y el general Ballivian, a no ser
que se d£ inmerecida importancia a la charla del diarismo, a
la correspondencia y palabreria. del espfritu de partido, que
han quizas calumniado en este punto la leal conducta de las
autoridades chilenas para recomendar en la opinion a su cau-
dillo o su causa.

Lejos de favorecer el Gobierno de Chile las pretensiones
politicas del general Ballivian, de protegerle, como dice S. E.,
en sus tentativas contra el sosiego de Bolivia, le vigilo tenaz-
mente sin preceder solicitud directa de este Gobierno, en las
sucesivas residencias que aquel general tuvo en el territorio,
ordenando a los Intendentes, no solo su vigilancia sino que
tomasen medidas contra su persona en el caso de sorprend£r-
sele fraguando algun ataque contraesta Republica hermana. Co¬
mo comprobante deello reeibira el Sr. Ministro de Relaeiones Ex-
teriores nueve copias de la correspondencia que sobre el par¬
ticular se cambio entre el Ejecutivo de Chile y sus Intenden¬
tes de Valparaiso y Atacama.
3° Dice despuhs el oficio de S. E: «los violentos ataques de

la prensa chilena contra mi Gobierno*.
Nada tiene que hacer el del Infrascrito con la prensa del

pals. En Chile escribir para el publico es una industria, una
profesion como la del musico, la del medico, la del abogado.
Se ejerce aqu611a tan libremente como 6sta; y si en su ejerci-
cio se abusa, los tribunales de justicia, a peticidn de parte, de-
ciden de la cuestidn como de cualquiera otra querella. Muchas
veces el Gcbierno mismo ha tenido que recurrir a este unico
remedio contra los abusos de la prensa; y no pocas, la absolu-
cicn de los industriales escritores ha sido el resultado de sus

•acusaciones.
El Gobierno del infrascrito nunca verk sin un profundo sen-

timiento que virulentamente se ataque por la prensa las ad-
ministraciones de palses amigos; pero no puede hacer otra co-
sa que ofrecerle la personerla de los fiscales de la Republica,
cuando lo ordene, para acusar esos abusos, casi siempre practi-
cados o inspirados por los nacionales del estado cuyo Gobier¬
no es el bianco de los ataques.
En Chile no hajr sino un periodico oficial, El Araucano. Sus

publicaciones son las unicas que pertenecen al Gobierno. Las
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demas se hacen por negocio, bajo la responsabilidad de empre-
sas rauy independientes de la autoridad administrativa.
4.° Anade por fin el ofieio de 22 de Enero: «Y por ultimo el

injustificado asilo que con violation de la moral publica y es-
candalo de la America entera, se otorgo en el territorio chileno
a los asesinos del Presidente de la Republican
El Gobierno de Chile ha observado invariablemente el prin-

cipio de dejar refugiarse a todo extranjero profugo en el terri¬
torio de la Republica. En todos ellos no ve sino una clase
desgraciada. Y de acuerdo con los generosos sentimientos de
la nation, no se opone a esta acogida, considerando tambi^n
que los desterrados y profugos no dejan de tener algun dere-
cho a ella. S. E. no ignora que en esta materia los Gobiernos
son arbitros de su conducta y que no deben cuenta a nadie
por la que adoptan respecto de los extranjeros refugiados en
su territorio. Pueden muy bien obrar en sentido opuesto al
que ha seguido el de Chile, y obrar igualmente en su derecho.
Conocidos estos anteeedentes, no debeextraiiarseque hayan te-
nido refugio en el territorio chileno los asesinos de S. E. el
Presidente Boliviano, por mas horror que su presencia inspirase
a la administration y habitantes de la Republica. Pero este
simple refugio no importa el asilo otorgado de que S. E. acusa
al Gobierno del que subscribe con expresiones tanto mfis injus-
tificables cuanto que no es efectivo el hecho que las motiva.
Los asesinos refugiados en Chile nunca han sido perseguidos
allf por las autoridades de Bolivia, nunca fue reclamada su ex¬
tradition, nunca sus personas fueron denegadas a consecuencia
de una reclamation de esta clase. Y S. E. sabe muy bien que
habrfan sido necesarias la solicitud de extradition y una nega-
tiva del Gobierno chileno para que el de Bolivia pudiere que-
jarse de asilo otorgado a los criminales en cuestion.

Si el Gobierno de Bolivia no ha querido apoderarse de los
asesinos de S. E. el Presidente para entregarlos al rigor de las le-
yes; si tan claramente ha manifestado su intention de dejarlos
expiar sus crimenes arrastrando su vida en el extranjero, no
cree el infrascrito que haya ofendido su Gobierno al de esta
Republica por no haber ejercido contra esos hombres la perse¬
cution, que ha estado tan lejos de intentar el verdaderamente
ofendido. No deja de ser tambien muy extrano para el Encar-
gado de Negocios que subscribe, que habi^ndose refugiado esos
asesinos no s6!o en Chile sino en otrosEstados de Sud-America,
el Gobierno de Bolivia solo ha formado una queja tan amarga
contra el primero y mantenido inalterable con los otros. Y no
haria mention el Infrascrito deestacircunstancia,sinonecesitare
justificar lo que dijo en carta de 24 de Enero que S. E. juzga-
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ba con animo mal prevenido la conducta del Gobierno de
Chile.
El infrascrito reitera su esperanza de que el leal e ilustrado

Gobierno boliviano estime estas explicaciones como bastantes
para la justificacion del suyo, yque en lo sucesivo desaparez-
ca de sus relaciones toda duda respecto de la franca y cor¬
dial amistad que la administracion de Chile desea cultivar
con la de esta Republica.
Dignese el sehor Ministro de Relaciones Exteriores aceptar

las consideraciones de aprecio con que se suscribe su muy
Atto. S. S.

Jose J. Vallejo.

A1 Excmo. senor don Rafael Bustillos, Ministro da Relaciones Exteriores
del Gobierno de Bolivia.

Vallejo se encontraba en el mejor dc los mundos, como
vulgarmente se dice, el Ministro boliviano habfa remitido. a
Chile, con fecha 4 de Febrero, o sea, casi en el mismo mo-
mento en que el Representante de Chile se encontraba satis-
fecho del resultado de su misidn, una nota que el propio En-
cargado de Negoeios debia calificar en 29 de Abril, como acu-
saciones y ofensas gratuitas que el Gobierno de Bolivia infe-
ria al de Chile.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, senor

Bustillos, habia enviado al Gobieno de Chile, mientras feste-
jaban a su representante y perturbaban su criterio, una nota
que a juzgar por la de Vallejo de 29 de Abril y la del Minis¬
tro Varas de 20 de Marzo, era mas que una expresion de agra-
vio: era la ruptura franca y cierta de las relaciones entre
ambas Republicas.
No hemos encontrado, desgraciadamente, la nota de 4 de

Febrero del Ministro Bustillos; pero las dos que acompana-
mos, dan la medida de los terminos en que aquella estaba
coneebida.
Dice asf el oficio de Vallejo:

Legaci6n de Chile en Bolivia.

La Paz, 29 de Abril de 18-53.

El infrascrito, Encargado de Negoeios de la Republica de
Chile, tiene el honor de remitir, adjunto a esta presente no¬
ta, al senor Ministro de Relaciones de Bolivia, un pliego ce-
rrado que con este objeto ha recibido de su Gobierno.
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Dicho pliego contiene, vera S. E., un oficio del senor Mi-
nistro de Relaciones de Chile reclamando, en los terminos mas
justos y formales, contra las acusaciones y ofensas gratuitas
que con una temeridad inexplicable infiere S. E. al Gobierno
del infrascrito en una comunicacion de 4 de Febrero ultimo.
Antes de estar reconocido el que subscribe en su carac-

ter oficial, recibio de S. E. una carta de 22 de Enero, en la que
estampa esos mismos cargos contra el Gobierno de Chile,
bien que usando de un lenguaje mucho mas comedido que el
empleado despues en su dicho oficio de 4 de Febrero.

Seguro como estaba el infrascrito de que el Gobierno de
Bolivia no tenia fundamento alguno para tales quejas; seguro
de que en la conciencia de esta administracion no podfan existir
resentimientos graves por ellas, puesto que jamas habfa pre-
sentado el menor reclamo, como su dignidad se lo prescribfa
en el caso de creerse verdaderamente agraviado por el Gobier¬
no de Chile; no queriendo, por otra parte, que ese fuese un
obstaculo para llenar los objetos pacificos de su mision, dijo
a S. E., en una carta de 24 de Enero, que recibido que fuese
darla explicaciones sobre esos cargos, de las cuales resultarfa
muy en manifiestoel animo mal prevenido con que el Gobierno
de S. E. juzgaba la conductadel Ejecutivo de Chile.
El Gobierno Boliviano, antes de dirigirse al de Chile y

obrando con lealtad, debio esperar esas explicaciones, que
poco despubs le dio el insfrascrito hasta dejarle cumplidamen-
te satisfecho, segun lo declaro S. E. en su nota de 24 de
Febrero. Obrando con lealtad, debio omitir la comunicacibn
injuriosa de 4 del mismo mes, enviada a un Gobierno amigo,
en circunstancias que este acreditaba cerca de el un Agente
Diplomatico para cultivar sus fraternales relaciones. Obrando
con lealtad, no pudo hacer de esa manera al Gobierno de
Chile tan trascendentales acusaciones, no teniendo, como no
tiene, un solo documento oficial con que apoyarlas: y exis-
tiendo, por el contrario, en su Archivo de Relaciones Exterio-
res, justificativos los mas relevantes, ante los cuales la buena
fe no habrfa pensado jamas en acusar a la Administracion
chilena. Alude aquf el Infrascrito muy particularmente a la
nota del Minislro de su Gobierno de 22 de Octubre de
1850, contra cuyo expreso tenor ha sostenidoS. E., que el Go¬
bierno de Chile mostro menor simpatfa que otros por la
situacion de entonces de Bolivia; que bubo, de su parte, ma-
nifiesta repugnancia para conceder la extradicion de los asesi-
nos de Septiembre, y otros propositos que aquella comunica¬
cion convence de calumniosos.
Con tan injusta conducta probarfa el Gobierno de Bolivia
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al del infrascrito que esta dispuesto a pagarle con falsas
acusaciones su amistad y con injurias su obsequiosa solicitud
para cultivarla, si no le prestase desde lucgo la reparacion
de un agravio inmerecido bajo todos aspectos, e indigno del
Gobicrno ilustrado de esta Republica.
Cutnpliendo con las ordenes que con este motivo ha reci-

bido el infrascrito, pide al Gobierno de Bolivia la amplia v
coinpleta satisfaccion que tan injustamente reclama el suyo;
y espera que S. E. se sirva participate, lo mas pronto posi-
ble, la resolucion suprema en tan grave asunto.
Antes de terminal' esta nota debe el infrascrito expresar

en ella, queen conformidad de las ordenes de su Gobierno,
obtuvo antes de ayer el honor de una conferencia con el
Excmo. senor Presidente de Bolivia, en la cual le propuso,
como un arbitrio amistoso de cortar esta fatal desavenien-
cia, el retiro confidencial del oficio de 4 de Febrero y sus-
titucion de otro concebido en terminos mas en armonfa
con las buenas relaciones que existen entre ambos pafses. Este
arbitrio decoroso, usado entre Gobiernos amigos para corre-
gir una lijereza, habria convencido al de Chile de que no eran
intencionales los agravios que aquella comunicacion contiene.
Pero no habiendolo aceptado el Excmo. senor Presidente, se
ve el infrascrito en la obligacidn de remitir el pliego adjunto
al senor Ministro de Relaciones Exteriores, pues se le ha man-
dado por si ocurriese la no aceptacion de dicho medio ami-
gable, y con el objeto de no perder tiempo en un asunto que
afecta tan gravemente el honor de la Republica de Chile y su
Gobierno.
El Infrascrito reitera a S. E. las seguridades de su estima¬

tion y respeto.
Jose J. Vallejo.

Al Excmo. senor don Rafael Bustillos, Ministro de Relaciones Exterio¬
res del Gobierno de Bolivia.

La nota de Varas es la siguiente:

Conception, Marso 21 de 1853.

Senor:

La nota de V. E. de 4 de Febrero ultimo, recibida anoche,
en contestation a la que el infrascrito tuvo el honor de diri-
gir a V. E., acreditando al senor don Jos6 Joaquin Vallejo,
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como Encargado de Negocios de esta Republica cerca del
Gobierno de V. E., ha sido en extremo sorprendente para el
Infrascrito, y tengo el sentimiento de expresar a V. E., que
mi Gobierno la reputa en alto grado ofensiva. V. E.
asienta en ella que el Gobierno de Chile ha inferido gratui-
tamente agravio al de Bolivia, ora usurpando de hecho una
parte del litoral boliviano colindante con el de esta Republica,
ora prestando una manifiesta proteccion al general Ballivian
y otros agcntcs suyos para que perturbaran el sosiego de Bo¬
livia, y ora en fin, dispensando asilo en el territorio chileno
a los asesinos del Presidente constitucional de esa Republica.
No es el Gobierno de Chile, siempre honorable y justo en

su.conducta, el que necesita vindicarse de semejantes imputa-
ciones, ni era de Bolivia, que debea esfuerzos chilenos su exis-
tencia como Estado independiente, de quien mi Gobierno po¬
dia esperar agravios tan temerarios e injuriosos. V. E. con in-
concebibleligereza califica a mi Gobierno de usurpador del terri¬
torio de un Estado vecino, de protector de los que perturban su
reposo interior, lo presenta dispensando asilo, acogiendo a los
asesinos de un Estado amigo. Dificilmente se habrian vertido
contra Gobierno alguno, con el cual se mantengan siquiera las
relaciones de cortesia, aserciones mas injuriosas y temerarias,
y mi Gobierno no puede menos de exigir del de V. E. una
plena y completa satisfaccion por ellas.
Confia el Gobierno del infrascrito que el Gobierno de

V. E , fijando la atencion en la nota a que me refiero, se pene-
trara de la magnitud de las ofensas hechas y del deber en que
se halla de repararlas.
Con esta misma fecha doy instrucciones al Encargado de

Negocios de la Republica para reclamar formalmente del Go¬
bierno de V. E. la reparation debida, o pedir su pasaporte y
volvcr a esta Republica en el caso inesperado de que el Go¬
bierno de V. E. rehuse cumplir con un deber que la justicia,
su dignidad y su honor le imponen.
No esta dispuesto mi Gobierno a continuar cultivando rela¬

ciones amistosas con un Gobierno que de tal manera le ofende
y que rehusa reparar sus injusticias, y estima demasiado la po¬
sition honrosa que ha sabido conquistarse con la lealtad y
buena fe que siempre han dirigido sus relaciones con los pafses
amigos, para que no d£ la importancia que merece a la ofensa
recibida y a la satisfaccion que tienc el derecho de exigir.
V. E. ha confundido muy mal el objeto confiado a la mision

Vallejo cerca de ese Gobierno, cuando lahacrefdo destinada a
dar explicaciones al Gobierng de V. E. por ofensas inferi-
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das por el mio y para anudar las relaciones anteriores entre
los dos paises.
Mi Gobierno ha considerado subsistentes las relaciones

amistosas que han ligado a Chile y a Bolivia, y con el fin de
fomentarlas y estrecharlas con la lealtad y buena fe que siem-
prc ha acostumbrado, ha acreditado cerca del Gobierno de
V- E. un Encargado de Negocios.
Con esta misma lealtad y buena f£ habria tenido a honor

de dar explicaciones y satisfacciones deofensas que se hubieren
inferido por el Gobierno de Chile a Bolivia, porque tiene a hon-
ra el ser justo y porque la verdadera dignidad la concibe en
respetar los derechos de los otros Estados, asicomo no consien-
te en que sus propios derechos sean vulnerados. Con los senti-
mientos de la mas distinguida consideracion me guscribo de
V. E. atento y seguro servidor.

Antonio Varas.

A1 Excmo. sefior Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, don Ra¬
fael Bustillos.

Para juzgar con mas acierto el temperamento y los propo-
sitos del Gobierno de Chile, al nombrar a don Jos6 Joaquin
Vallejo como Encargado de Negocios ante el Gobierno de Bo¬
livia, son de gran interes las cartas intimas que se cambiaron
entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y Vallejo.
Las cartas de Vallejo a Varas estan publicadas en el tomo

VI de la Biblioteca de Escritores de Chile, razon por la cual
no las reproducimos; las de Varas a Vallejo existen originates
en mi poder.
Esta correspondencia que se inicia cuando se le ofrecio el

cargo a! futuro Encargado de Negocios, demuestra una vez
mas, cuan lejos estaba del animo del Gobierno de Chile pro-
ducir dificultades al de Bolivia, cuan extrano era a las ma-
quinaciones criminales que se le atribuian, y cuan sincero era
al buscar en la amistad del Gobierno del Altiplano la solution
de problemas que debian afianzarla y hacerla efectiva ante los
propositos decididos de americanismo del Gobierno del Excmo.
sehor Manuel Montt.
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Santiago, Noviembre 14 dc 1852.

Senor don Joaquin Vallejo.

Estimado amigo:

El fallecimiento de la madre del Presidente, le ha impedido
contestar a Ud. y me encarga a mi lo haga diciendole que se
venga en el vapor proximo en la forma que Ud. indica y que
todo estara pronto para que por el mismo vapor pase a Bo¬
livia. Celebro que Ud se haya resuelto a preslar este servi-
cio al pais, y que como buen servidor se penetre de la pres-
teza con que conviene obrar en estos negocios paralograr buen
exito.
Estoy muy de prisa porque el vapor apenas da tiempo.

Su muy affino. y S. S. y amigo.

Antonio Varas.

Santiago, Diciembre 14 de 1852.

Senor don Joaquin Vallejo.

Estimado amigo:

Celebro que las noticias recogidas en esa respccto de Bolivia
y su Gobierno le den mayores esperanzas de obtener mejor re-
sultado de su mision. He oido que Flores csta de vara alta
con Belzu, y si para Ud. se ha mostrado siempre amigo, no
dudo que le prestara buenos servicios.
El negocio de limites entre Chile y Bolivia exige mas con-

traccion de la que yo creia para darle a Ud. instrucciones; no
alcanzaran por esta razon a ir en el presente vapor.
TambiSn deseo dar a Ud. instrucciones para celebrar una

convencion postal con Bolivia. Es necesario aprovechar su
permanencia en Bolivia para arreglar lo que se pucda, y al
giro de la correspondence doy mucha importancia.
Le confieso que desde luego no he comprendido la clave.

Es verdad que la premura del tiempo no me ha permitido de-
tenerme mucho en estudiarla, pero no la emplee Ud- sino en
esos casos muy necesarios. En orden a los signos no hay difi-



468 at.gunascartas

cultad. En orden a lossellos no las hay. Los haremos grabar;
se le remitiran.
El envio de periodicos se hara como Ud- desea; por lo que

loca a escribiente Ud. vera alia cuando le sea necesario y
me escribira.

Deseo a Ud. un feliz viaje y que bien acompanado de su
senora, le sea menos desagradable su permaneneia por los do-
minios del senor Belzu.

Soy su amigo y servidor.
Antonio Varas.

Santiago de Chile, SO de Diciembre de 1S52.

Senor don Joaquin Vallejo.

Estimado amigo:

He recibido sus dos cartas de 21 y 25 del corriente. Supon-
go que Ud. habra llevado con muy buena voluntad su vuelta
a Copiapo, atendido el motivo que la ha originado. Por lo de-
mas pudiendo volverse Ud. en este vapor, no hcmos perdido
tiempo; siempre llegara Ud. oportunamente.
Los rumores de guerra de Belzu contra el Peru me los con-

firma Pardo (1), Ya ve Ud. que se le abre campo para su
principal tarea. Yo no temo que Belzu haga esta guerra si no
es ayudando al Ecuador, y atin cuando Urvina se muestra de
animo belicoso, el Ecuador no esta para tales danzas. El Pe¬
ru con su «Amazonas» dan'a razon de Guayaquil en pocas bo¬
ras, y si Guayaquil no es todo el Ecuador, es por lo menos los
dos tercios. Sin embargo, Ud. preparese como si la guerra fue-
se inminente.
No alcanzan a ir en este vapor los antecedentes que Ud. me

pide. El negocio de limites, que yo no conocia yque creia mas
arreglado, exige mucho mas tiempo del que yo calculaba y del
que hasta ahora no he podido disponer.

Quedo instruido de lo que Ud. me dice sobre el conducto
para nuestra correspondencia y sobre la frecuencia con que
me escribira. No dude Ud. de que le escrbire yo tambi£n por
todos los vapores, aunque no sea mas que para decirle que
nada ocurre de nuevo.

Como Ud. ha de verse con Garrido en el vapor y como no

(1) Don Jose Pardo, Encargado de Negocjos del Peru en Chile.
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ha habido tiempo de mandar a Ud. copia de ciertas notas de
Bello, cuyo eontenido conviene que Ud. conozca, pida a Ga-
rrido que se las manifieste.
Soy deUd. su Affmo. amigo.

Antonio Varas.

Estoy conforme cod Ud. en el modo de pensar sobre el
Diablo Politico; cuando pase algun tiempo mas podrA aten-
derse a lo que Ud. desea en orden a los suyos de La Serena.

Santiago, Eneroll^de 1853.

Senor don Jose Joaquin Vallejo.

Mi estimado amigo:

He recibido su carta de seis del corriente.
Las noticias que Ud. me comunica respecto de Agreda, (1)

unidas a otras que hemos tenido por aca de la reunion de
emigrados bolivianos en las fronteras del Peru, y de propbsi-
tos de estos para hacer un movimiento en favor de Velasco o
Linares, cou algun apoyo, segun se agrega. de parte del Gobier-
no peruano, me hacen llainar la atencion de Ud. a este nego-
cio. Otros dicen que los proyectos son en favor de Santa Cruz.
Como quiera que sea, nuestro principal interes es la paz y
malo seria que se perturbase por estos caminos y que siendo
ciertos los manejos que se suponen de parte del Peru, Ud.
fuese a ser a nombre del Gobiemo una especie de testigo y
nada mas. Puede ser que en todo esto no haya mas que pala-
breria, pero de todos modos he creido conveniente comunicar-
selo. La mision de Ud. en Bolivia debe ser leal y de paz -para
el Gobiemo Boliviano, Mientras esto no incomode al Peru, no
veo yo que sea justificable que el Peru lo incomode y mucho
menos de la manera que se cuenta. No tiene tiempo para mas
su Afmo. amigo.

Antonio Varas.

(1) El general boliviano Agreda, proscrito por el Gobiemo del general
Belzu se habfa embarcado en Arica, con destino al Peru, sin haberse sa-
bido el objeto de su viaje; "no es a negocios por que ninguno tiene alii;
ni por buscar la vida, porque, segun parece, aqui lo pasaria naejor que
en Lima1'. Carta de don Jose Joaquin Vallejo a don Antonio Varas. 6
de Enero de 1S53. Biblioteca'de Escritores de Chile.—Jotabeche.
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Santiago, Encro 31 dc 1S5S.

Senor don Jos6 Joaquin Vallejo.

Estimado arnigo:

He recibido sus dos cartas fechadas una en Tacna en 10 del
corriente y la otra en La Paz en 18 del mismo.
Celebro, que haya sido tan bien recibido; y lo deseosos que

parecen estar los miembros de ese Gobierno de entrar en rela-
eiones oficiales con Ud. Veo que Ud. principia bajo buenos
auspicios su mision y que tiene raz6n para esperar buen exito
de ella.
Lo que a Ud. le han dicho por alia de que el Peru se prepara

para invadir a Bolivia u obrar contra ese Gobierno, nos lo han
dicho tambi6n por aca. Por lo menos hay motivo para creer
que al Gobierno del Peru no le faltara voluntad para obrar
asl, y que se queja de infracciones de tratados, de proteccion
dada a emigrados peruanos, que tratan de incomodarlo por el
sur; de aproximacion defuerzas a la frontera y de combinacibn
de Bolivia con los Gobiernos rojos del Norte. Ud, podra esti-
mar lo que haya de cierto a este respecto, y, aprovechando
una oportunidad, conversar con el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, comoque no quiere la cosa, sobre los motivos de que¬
ja del Peru.
No conozco esos actos de la administracidn de Chile en

tiempos del general Bulnes que hayan podido excitar preven-
ciones en el animo de Belzu, si no es lo relativo a Ballivian y
a Morales. Los otros asuntos que han dado merito a recla-
raos entre los dos Gobiernos son anterioresa la epoca de Bel¬
zu, Y no solo puedo decir a Ud. que no los conozco, sino que
talvez puedo asegurarle que no existen otros. Casi toda la
epoca de Belzu, durante la administracion del general Bulnes,
corresponde al tieinpo que yo he desempenado este Ministerio,
y sin embargo nada recuerdo ni nada conozco a ese respecto
que no sea con relation a Ballivian o a Morales (1)
Aunque me parece muy bien su idea de una entrevista entre

Belzu y Echenique, al tiempo que este visite el Sur del Peru,
no me atrevo a autorizarlo para que la proponga, porque temo

(1) En carta de don Jose Joaquin Vallejo de 18 de Enero dice: "Otra
de las seguridades que me han dado amigos del general Belzu, es la que
este no abriga ninguna mala prevencidn ni contra Chile, ni contra su
actual Gobierno, sino muy enconados y personates contra el general
Bulnes, que durante su administraci6n cometi6, dice, actos de gratuita
hostilidad contra Bolivia".
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que Echeiiique no acepte. Insinuela Ud, indiquela en conver-
saciooes con los miembros del Gobierno, y segun el resultado
que obtenga, instruya a Garrido. A este le hago las mismas
prevenciones, aunque con mas cortapisa. Si Garrido encon-
trase buena disposicion en el Gobierno peruano para aceptar
la entrevista, procedera Ud. a dar los pasos que crea conve-
nientes para que se realice no oficialmente, sino como amigo
oficioso. (1) Ud., que al recibo de estahabra visitado al Presi-
dente y Ministros, se hallara en mejor disposici6n para apre-
ciar la probabilidad de buen exito de la entrevista, porque si
no hubiese de ser tal, lo m£,s acertado sena no dar ningun
paso para que tenga efecto. Supongo tambien a Ud. instruido
por Garrido, que me dice le ha escrito, de lo que a este res-
pecto pretenda el Peru, lo que contribuira a indicar a Ud. el
partido mas conveniente.
Hoy ha salido el Presidente para el Sur y en breve le se-

guire yo.Ud.debe suponer que las exigencias de un viaje y
los apuros del despacho del vapor no me permiten escribir a
Ud. muy largo. Ademas confio mucho en aquel adagio: «al
buen entendedor con media palabra basta».

Antonio Varas.

Conception, 23 de Marzo de 1853.

Senor don J. Joaquin Vallejo.
Mi estimado amigo:

He recibido sus dos cartas ultimas fecha 28 de Febrero.
Como Ud.esperaba, el viaje del Presidente ha ejercido ex-

celente influencia en el sentido politico, y ha hecho algun bien
en todos los ramos, y reparado males. Estoy contento de el y
creo que merecera la pena de sobrellevar las incomodidades
y molestias inherentes a un viaje semejante por estas alturas.
El Presidente ha seguido anteayer a Coelemu y Arauco, y

yo he quedado aqui como inv&lido al presente.
Con sus comunicaciones hemos recibido una del Ministe-

rio de Relaciones Extsriores de Bolivia, como Ud. no la habia
visto de Gobierno a Gobierno. Insolente y descomedida has-

(1) La misma carta dice:" Creo tambien conduciria muy favorablemen-
tc a restablecer las buenas relaciones perii-bolivianas una entrevista do
los Presidentas Belzu y Echenique, ahora que este vendrd al Sur del
Peru, segun se asegura por la voz publica. En tal caso el Gobierno de
Chile podria autoriearnos al senor Garrido y a mi para proponer, en un
mismo dla, en La Paz y en Lima, a los expresados senores, la dicha entre¬
vista".-Obra citada.
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ta el punto de no dejar mas partido que decirle son unos
necios sin education que no merecen tratar con gente.
A la vista de esa nota, de que le acompano copia, se nos

ha subidola sangre a la cabeza, y hemos contestado la que Ud.
vera. Mucho hemos pensado discurriendo otro camiuo decoro-
so que se pueda tomar sin mengua, y no lo hemos hallado.
^Bolivia insultando torpemente al Gobierno dc Chile? No he¬
mos podido atinar con la mira que en ello se tcnga, y mas
nos inclinamos a mirarla como resultado necio del orgullo de
gente inculta.
Ud. al presentar su nota, y antes de que pueda darle cuen-

ta Bustillos a Belzu, me parece conveniente que tenga su con-
ferencia con Belzu y le haga notar los t^rminos groseros de la
nota de Bustillos, y le deje entender las consecuencias que
puede traer un rompimiento de esta clase, en orden a hacer
causa comun Chile con el Peru.
Yo deseo que Ud. se penetre de la misma soberbia arauca-

na que nosotros en este negocio y que no le escasee el to-
no de firmeza y dignidad a las notasque pase en este negocio,
cuidando de no herir, de no ofender. Colocarse a la altura de
quien se siente superior y que por respeto a si mismo se des-
dena del lenguaje ofensivo e inconveniente; pero dar a ese
lenguaje toda la fuerza. Ud. puede en su nota, con ocasion de
haber entrado en explicaciones sobre los puntos en que se
fundan las acusaciones, presentarlos como absolutamente in-
convenientes y en que se haga notar que ni el reclamose aten-
dera, ni explication previa se dara,
Procure Ud. conservar toda la dignidad y entereza debida,

y hacer resaltar la injusticia y torpeza del Gobierno Boliviano
en sus temerarias acusaciones.
A Garrido (1) mando copia de estas notas parasuconocimien-

to y gobierno en sus relaciones oficiales.
Recibo en este momento una esquela del Presidente y me

encarga diga a Ud. que no escribe porque se halla en ticrra
araucana.

Por aca no hay novedad.
Antonio Varas.

Instruyo a Garrido de la nota de Bolivia y nuestra contes¬
tation. Bueno sera que Ud leescriba despues lo que ocurre so¬
bre este negocio, cuyo curso debe influir en nuestras relacio¬
nes con el Peru.

(1) Don Victorino Garrido, Encargado de Negocios de Chile cn el
Peru,
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Santiago, Abril 80 de 1858.

Senor don Joaquin Vallejo.

Mi estimado amigo:

Muy probable es que durante mi peregrination por el Sur
haya dejado de contestar algunas cartas de Ud.; pero ahora
solo tengo tiempo de contraerme a sus dos ultimas, fechas 13
y 16 del corriente.
El vapor anterior ha debido llevar a Ud. la nota para el

Ministro Boliviano, a que se refiere mi carta del 23 de Marzo,
y la que con la misma fecha se pasa a Ud. para que se li-
mite a pedir el cambio del oficio de 4 de Febrero que dio
origen a la primera, lo que explicara a Ud. el motivo de la
retention. Se ha mostrado con Ud. tan amistoso el Gobierno
Boliviano, no obstante los arranques salvajes de Bustillos, que
nos parecio necesario, despues de mejor pensado el negocio,
guardar consecuencia con el procedimiento observado por Ud.,
y principiar por pedir el cambio confidencial de la nota. No
se qu6 resultado haya alcanzado Ud. a este respecto, ni si ha-
bra tenido ocasion de dar los pasos convenientes; pero le con-
fieso que desearfa que Bustillos hubiese comprendido en qu6
consiste la verdadera dignidad de su Gobierno y hubiese acep-
tado el cambio. Veo, por sus ultimas comunicaciones, que hay
motivos para esperar un arreglo racional en la cuestion de li-
mites, y sentirfa que nos vi^semos embarazados para aprove-
char esta oportunidad.
He visto con gusto que Ud. ha batido a Bustillos en debida

forma; pero como soy mas irritable que usted, hubiera deseado
que no hubiese esperado la calma para contestarle sus notas.
Me imajino que el Gobierno de Bolivia esta parodiando al
de Rosas en su conducta respecto de los Gobiernos extranjeros,
y que cree que es darse importancia y consultar su dignidad
usar en sus notas diplom&ticas un lenguaje de torpe descome-
dimientojy gentes que asf obran se inclinan a mirarel lengua¬
je decente y comedido como un tributo debido a su saber y
superioridad.
Mucho he sentido que mi ausencia de Santiago durante el

vapor anterior no me haya permitido contestar a la nota en
que pedia licencia para venir a Chile. Pero Ud. ha debido con
tar en todo caso con ella, no habiendo objeto ninguno de su

permanencia por alia separado al Gobierno Boliviano
de La Paz. Ademas ninguno de los asuntos encomendados
a Ud. es de tal condition que no admita espera sin inconve-
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niente, sobre todo resinti^ndose la salud de Ud. con la du-
reza de ese clima.
No concibo que obligue a Ud. a mucha demora el ultimo

encargo hecho a Ud. relativo al cambio confidencial de la
nota del Ministro Boliviano del 4 de Febrero. Supongo que
si se ha aceptado el cambio, Ud. habra quedado en la liber-
tad para venirse inmediatamente y en la 6pocaen que memen-
ciona en su carta fecha 16. Si se ha rehusado, ya Ud. habra
pasado nuestra contestation, y dadocaso que no sehayacontes-
tado a la nota con que Ud. debio acompanarla, en un ttirni-
no prudente, requerira Ud. por que se haga, y si este requeri-
miento no surtiese efecto, avisara Ud. que se retira para
instruir a su Gobierno, y se vendra a Chile En todo caso
cuento como seguro que Ud. no pasara el invierno en Bolivia,
que despues de darse un descanso en Copiapo y visitar a su
familia, lo tendremos por aquf en el mes de Junio.
Acerca de las relaciones del Peru y Bolivia tengo fundamen-

to para creer que el Peru no invadira, que se limitara a ce-
rrar las puertas al comercio de Bolivia, bloqueando u ocupan-
do a Cobija y gravando hostilmente la introduction de pro-
ductos bolivianos en territorio peruano. Es decir, que ponditi
a Bolivia fuertes apremios para obligarla a invadir o acceder
a las pretensiones del Perth No espero que estos apremios
produzcan su efecto inmediatamente, de manera que si algiin
servicio pudiesemos prestar a la paz, la ocasion no es todavia
llegada.
Por aca seguimos muy bien, sin que nada pueda causar

inquietud. Deseando que Ud. siga en buena salud y esperan-
do tener pronto el gusto de verlo, me suscribo corno siem-
pre su

Muy afecto. amigo.
Antonio Varas.

Santiago, Mayo 14 de 1858.

Senor don .Joaquin Vallejo.

Mi estimado amigo:

No me toma de nuevo el que el Gobierno Boliviano rehu-
se el cambio o sustitucibn de la nota de 4 de Febrero, y aho-
ra despu6s de lo que Ud. me dice lo creo cosa necesaria, aten-
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dido el modo de ver deese Gobierno. Lo supongo a Ud. al co-
rriente de mi correspondencia del 30 del pasado, y por consi-
guiente, libre de Bolivia, sea que acepte la propuesta que se le
hace del cambio, sea que rechase nuestra contestacion. (1)
Me basta lo que Ud. me dice para no desear ir a Bolivia,

y libreme Dios de hacer la prueba de tres meses de viaje pa¬
ra conocer esa tierra como Ud la conoce. Sea Belzu el doctor
Francia de por aca y Bolivia un nuevo Paraguay, si es eso
lo que desea, y seamos nosotros lo que somos, que bien nos va.
El Peru ha tornado ya el camino que Ud, juzgaba oportu-

no respecto de monedas. El curso de este mes nos dira en qu6
parara esta danza y qu6 es lo que a nosotros nos corres¬
ponds.
Con la esperanza de verlo pronto se suscribe su affmo. amigo.

Antonio Varas.

Santiago, Octubre 22 de 1850.

Al Excmo. senor Ministro de Relaciones Exteriores de Bo¬
livia.

Excmo. Senor:

He tenido el honor de recibir la comunicacion de V. E. de
9 de Septiembre ultimo, en que se sirve participarme el aten-
tado horrible que se trato de perpetrar en la persona del Exc¬
mo. senor Presidente de esa Republica y pide a nombre del
Gobierno boliviano la expulsion de don Jo3e Ballivian, acusa-
do de instigador o complice de aquel crimen como tambi^n la
extradicibn de los asesinos Agustfn Morales y Juan Sotoma-
yor si, substray&idose a la persecution de las autoridades bo-
livianas, buscasen asilo en territorio chileno.

(1) La nota de Varas de 20 de Marzo y la de Bustillos de 4 de Febrero
fueron m4s tarde retiradas, pero no por la peticidn de Vallejo, que como
se ha visto fue franca y tenazmente rechazada por el Presidente Belzu,
sino porque las dificultades que momento a momento, dia a dia aumenta-
ban el conflieto con el Gobierno Peruano y principalmente con los que en
el interior tramaban por cambiar el regimen establecido en Bolivia, le hi-
cieron meditar sobre la enorme situation que se habia creado.
Vallejo pidi6 sus pasaportes a fines de Abril y le fueron concedidos por

Bustillos; al regresar a Tacna se encontr6 con el Plenipotenciario Perua¬
no senor Gonzalez Prada, que llevaba a Bolivia el ultimatum a que m&s
adelante hacemos referenda.
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El Gobiemo de Chile a quien he dado cuenta de la citada
comunicaci6n, no ha podido oir sin la mas profunda indigna¬
tion y horror, el suceso de 6 de Septiembre, y habiendo vis-
to siempre con aversion los medios ilegales de que se valen
frecuentemente las facciones para subir al Poder Supremo,
V. E. concibira facilmente la impresion que han hecho en su
animo la atrocidad y alevosia de los que han sido puestos en
action contra el Excmo. senor Presidents de Bolivia. Atenta-
dos de esta clase manchan de tal manera a sus autores y eje-
cutores, y les concitan en tanto grado la reprobation univer¬
sal, que ningun Gobierno, ningun pueblo civilizado, puede ex¬
tender a ellos la indulgencia con que se miran generalmente
los extravics politiccs.
No extrane con todo V. E. qu ■ no pueda accederse desde

luego a las medidas que reclama. En cuanto a don Jos6 Ba-
llivian, cuya expulsion de todo el territorio de esta Bepiibli-
ca soiicita V. E, comprobado que sea de un modo positivo
que ha promovido efectivamente la antedicha tentativa de
asesinato, creera este Gobierno llegado el caso de negarle la
hospitalidad de que ha gozado en ella. Es rnuy posjble que
los conspiradores de Bolivia, aun estando de inteligencia con
£1 para suscitar revueltas, hayan obrado por sus propias ins-
piraciones empleando el asesinato; y en tal estado de ineerti-
dumbre, no se creerfa autorizado mi Gobierno para una pro-
videncia tan dura como la que V. E. propone. Se necesita-
rfan asi mismo para la extradicion de don Agustrn Morales y
Juan Sotomayor, suponiendo que tratasen de asilarse en este
pais, documentos formales que justificasen la conducta del
Ejecutivo chileno, ligado, como esta, por trabas constitucio-
nales que no le permitirian proceder de otro modo. V. E.
no ignora que la extradicion de los que por crimenes atroces
deben ser entregados al condigno castigo bajo el imperio de
las leyes que han quebrantado, no suelen concederse sino en
vista de pruebas qne diesen lugar a enjuiciarlos y condenarlos
al ultimo suplicio. Tal es a lo menos la practica de las nacio-
nes mas civilizadas,
Debe anadir que de tiempo atras se han expedido ordenes

para que se vigilen cuidadosamente los movimientos de Ba-
llivian, y a consecuencia de esta medida sabe el Gobier¬
no, por comunicacion del Intendente de Atacama, que Balli-
vian sali6 de Copiapd el 13 de Septiembre con direccidn al
mineral de Tres Puntas, acompanado de muy pocas personas,
casi todas ellas empleadas en su servicio personal. Segun los
informes obtenidos por aquel funcionario, se internd en la Re-
publica de Bolivia por el despoblado de Atacama, pero no ha
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llevado armas ni pertrechos de guerra, ni ha enganchado gen-
tes para que le acompanasen en su expedicion. Si como es de
presumir, regresare, se tomaran por este Gobierno las medi-
das convenientes para que no turbe la tranquilidad de su
patria.
V. E. se servira elevar a su Excmo. Gobierno lo que por

orden del mio he tenido el honor de exponerle, y aceptar los
sentimientos de muy alta y distinguida consideracion, con
que soy de V. E. Atto. S. S.

(Concluira)

Antonio Varas.

Miguel Varas Velasquez.

V



ENUNCIADO Y CONTENIDO
DE La

LEGISLACION SOCIAL CHILENA

I

EI despertar de nuestra Cuestion Social (1)

1.° En Chile la «cuestion social* despunta hacia los comien-
zos del siglo XX: quizas un poco antes, quizas un poco des-
pues del ano primero de ese siglo.

L6ese, por entonces, con avidez, la literatura extranjera de
indole «revoIucionaria». Circulan de mano en mano, entre
obreros, estudiantes y escritores, opusculos y libros de Kro-
potkine, de Tolstoy, de Bakunine, de Bebel, de Juan Grave,
de Sebastian Faure. Un soplo calido de rebelion espiritual
agiti y enciende a los individuos, y pone y mantiene levantis-
cas a las muchedumbres.
La «burguesia» asiste primero indiferente, luego sorprendi-

da, inquieta despu^s, al espectaculo, un poco de guerra, que a
sus ojos se viene desarrollando.
Hasta que el 12 de Mayo de 1903, estalla la que, a nuestro

entender, es la primera manifestacion sangrienta de la «lucha»
-«luchade clases*, se oyeyadecir—, que vaa quedar planteada
en el pais.
Sangre de pueblo es derramada en Valparaiso. El edificioen

(1) No es el caso de examinar aqui el origen y precisar la significa-
ci6n de la expresi6n cuestion social'. Vaga, como es, esta expresidn
pertenece al lenguaje cientifico, tanto como al vulgar, y es de esas cosas
que mis fieilmente se entienden, que se explican. En otro trabajo hemos
anotado mas de diez definiciones diferentes, todas las cuales eompren-
den, si bien se mira, estas dos ideas: se trata de las relaciones en're el
capital y el trabajo; y se trata de mejorar las condiciones de vida y tra¬
bajo de los asalariados.
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que tiene su asiento una firma nav'era es consumido por las
llamas: los gremios maritimos, en la exacerbacion deesta «pri-
mera huelga a la moderna», le han puesto fuego, a vista y
paciencia de la marineria armada, que duda acerca de cuales
sean sus deberes ante este «caso» quizas no contemplado en
las Ordenanzas, y en medio de la perplejidad do una autori-
dad gubernativa a la que faltan—actitud acaso explicable—el
don de la prevision y la aptitud para la accibn oportuna.
La «cuestion social®, cuyaexistencia ha sidonegada en dia-

rios, ateneosy Camaras Legislativas, proclama y afirma asi su
existencia, al resplandor de un incendio, y en presencia de
unos cuantos cadaveres que han quedado tendidos en las calles
de Valparaiso.
Las masas proletarias siguen como afiebradas en su obra de

organizacion de resistencia. Sin abandonar su organizacion
mutualista, que durante medio siglo ha constituido su linica
forma de asociacion, acentuan ahora y vigorizan sus esfuerzos,
con la mira de luchar por lo que, vagamente, se apellida las
«reivindicaciones del proletariado».
Nuevas y frecuentes huelgas. Represiones, a veces sangrien-

tas. Se exaltan y desasosiegan los aoimos. La «cuestion so¬
cial® tornase objeto de la preocupacion de algunos hombres
publicos. Se incorporan a los programas de los Partidos Po-
liticos algunas delas aspiraciones del proletariado. La Univer-
sidad incorpora en los de la Escuela de Derecho la ensenan-
za de la Economia Social. El Gobierno, abandonando sus vie-
jas normas de accion, o de inaccion, que les tiene senaladas
la Escuela Liberal, en Economia y en Politica, decidese a in-
tervenir. Ya no es solo de represion la accion que ejercita;
empieza la accion preventiva.

2.° Por la via del Decreto, y por la viade la Legislacion, se
manifiesta bien pronto la politica del Gobierno, en relacion
con los conflictos del capital yel trabajo y con el mejoramien-
to de las condiciones de vida de los trabajadores.
Es lo que vamos a examinar en seguida, dividiendo en dos

periodos nuestra legislacion sobre la materia.
El primero, se extiende desde el aho de 1906 hasta el ano

de 1924
El segundo, desde el mes de Septiembre de 1924 hasta el

presente.
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II

La Legislation Social del Primer Periodo

1.° Habitaciones para obreros.—La ley llamada de Habita-
ciones para obreros.—1906—puede ser considerada corao la
primera ley social, en el orden cronolbgico; la primera ley so¬
cial, nacida de la cuesiion social, tal como ahora se la entien-
de. Antes de ella, no falto una que otra disposici6n de ese
caracter; pero todas ellas revistieron iraportancia rolativa-
mente escasa, y no son, ni en espiritu, ni en forma, leyes pro-
piamente sociales. _

Desde entonces se acentiia la intervention del Estado en

la prevention y el arreglo de las «cuestiones sociales», ora
por la via legislativa, ora mediante disposiciones administra-
tivas mas o menos trascendentales.
Pero se puede aseverar sin vacilaciones que la acci6n del

Estado, en puntos de politica social, se manifestaba con cier-
ta timidez y lentitud, mas quizas que por falta de iniciativas
generosas destinadas a prevenir y a encauzar, a causa de los
prejuicios de los mas, que enervaban el impulso de tales ini¬
ciativas esporadicas.

2.° La dicha ley de 1906 creo Consejos de Habitacio¬
nes para Obreros (un Consejo Superior con sede en Santiago;
y Consejos departamentales, con sede en las capitales de de-
partamentos), cuyas atribuciones y funciones eran:

a) Favorecer la construction de habitaciones higienicas ba-
ratas destinadas a la clase proletaria, y su arrendamiento a
los obreros, o su venta, fuese al contado, fuese por mensuali-
dades o por amortization acumulativa;

b) Tomar las medidas conducentes al saneamiento de las
habitaciones que entonces se destinaban a ese objeto;

c) Fijar las condiciones que debian llenar las que se cons-
truyeran en lo sucesivo para que fueran acreedores a los be-
neficios que otorgaba esta ley, y aprobar los pianos y especi-
ficaciones que cumplieran con los requisitos exigidos;

d) Dirigir las habitaciones que los Consejos mismos cons-
truyeran con los fondos que les hubieran sido donados o le-
gados o destinados por el Estado con el objeto indicado; y

e) Fomentar la formation de sociedades encargadas de cons-
truir estas habitaciones.
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3.° La Ley dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:
a) Seran declaradas insalubres o inhabitables las casas des-

tinadas a darse en arrendamiento, cuyas habitaciones no reu-
nan las condiciones que exija la vida desdc el punto de vista
de la distribucion de las piezas, su nivel con relation a Ios
patios y calles, el cubo de aire, laluz, la ventilacion y demas
preceptos de la higiene;
b) La casa insalubre por falta de los requisitos indicados

podra ser rehabilitada haciendole las reparaciones que indi-
que el Consejo de Habitaciones respectivo;
c) Si el Consejo calificare de insalubre una habitation o

edificio, comunieara el hecho al propietario, indicandole por
escrito los defectos de que adolece y las reparaciones que de-
ben hacerseles, con inclusion de un presupuesto aproximado
de ellas.

Si fuere calificada inhabitable por vetustez, existencia en
ella de una infeccion permanente, capaz de danar a sus pro-
pios moradores o a los de las casas vecinas, u otra causa que
impida la reparation en terminos convenientes para la salud,
se pasara la misma comunicacion prescrita en el inciso prece-
dente, con expresion de la causa que le da este caracter.
La ley otorgo algunos favores a las habitaciones que, por

la exigiiidad del precio del arrendamiento, estaban destinadas
a las gentes de escasos recursos.
Asimismo, la ley adopto diversas disposiciones con el ob-

jeto do asegurar, dentro de ciertos maximos de precio, la in-
division y la adjudication en herencia, y la inembargabilidad
de las propiedades favorecidas.
Para los obreros de los planteles industriales del Estado

se dictaron disposiciones especiales.
4-° Descanso Semanal.—En 1907, se trata de dar satisfac¬

tion al anhelo de descanso semanal obligatorio, mediante una
ley que es modificada diez anos mas tarde,
Salvo excepciones claramente determinadas y justificadas,

se impone el cierre y suspensi6n de las actividades mercan-
tiles e industriales en los dias Domingos; pero se permite
el trabajo, cuando lo hacen los duenos de los negocios, sin la
ayuda de sus empleados.
5° Estadistica del Trabajo.—En el mismo ano, se crea la

Oficina de Estadistica del Trabajo, llamada habitualmcnte
Oficina del Trabajo, y que viene a ser el primer organismo
de la polltica social del Estado. En 1924, se amplla ese or¬
ganismo, que pasa a llamarse Direccion General del Trabajo.
Hoy se llama Inspeccion General del Trabajo.
6 ° Caja Nacional de Ahorros—Surge en 1910, la ley que
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crea la Caja Nacional de Ahorros, Caja que rapidamente ex-
tiende sus beneficios en todo el pais.
Ella tiene sucursales en todo el territorio nacional, y sir-

ve para recibir depositos de ahorro, y ademas, a modo de
Banco, mediante el uso de la cuenta corriente bancaria y del
cheque.
El habito del ahorro se ha desarrollado considerableniente,

mediante las actividades de esta Institution, la que no es del
Estado, sino fundada y patrocinada por la Caja de Crtilito
Hipotecario.
Hasta el ano 1910, solo existfa en Chile la Caja de Aho¬

rros de Santiago, del mismoorigen y patrocinio, y cuyas ope-
raciones se limitaban al territorio de la provincia de ese nom-
bre.
En 1927, ambas Instituciones o Cajas se refundieron en

la Caja Nacional de Ahorros de Chile.
7° Protection a la Infancia dcsvalida .—En 1912, se dicta la

ley de Protection a la Infancia Desvalida, en que se provee
al amparo preventivo y educativo de los ninos abandonados,
extendiendo la tutela del Estado all! donde no se cumpleu
las obligaciones que la ley civil impone a padres y tutores.
Esta ley es reemplazada por la de 14 de Marzo de 1925.
8.° Inembargabilidad de los socorros en dinero.—En 1913, se

declaran inembargables, hasta la sutna de diez mil pesos, los
socorros en dinero que las corporaciones civiles con personali-
dad juridica otorguen a sus asociados o a las familias de es-
tos, y en especial las cuotas mortuorias y las pensiones vita-
licias que tales corporaciones consulten en sus estatutos.
9.° Uso reglamentado de los explosivos.—En el mismo aho

de 1913, se dicta un Reglamento destinado a evitar los daiios
que puede eausar el uso indebido o descuidado de los explo¬
sivos en las minas.

10. Servicio de Colocaciones .—En 1914, en ocasion de la cri¬
sis de desocupacion que en Chile fue una consecuencia direc-
ta e inmediata del estallido de la Gran Guerra, se crea, por
decreto del mismo Ministerio de Industria, un servicio oficial
graluito de colocacion de obreros, con asiento en laOficinadel
Trabajo, y con la colaboracion de los Jefes de las Estaciones
de los Ferrocarriles del Estado. Al fundar esta resolution gu-
bcrnativa quedo establecido: a) Que desde hatia algtin tiem-
po se dejaba sentir en nuestro pafs la necesidad de procurar
la organization racional y adecuada del mercado nacional del
trabajo; b) Que por falta de esta organizacion no era posi-
ble, entonces, prevenir o remediar, con la debida oportuni-
dad, los graves males sociales y economicos originados por la
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abundancia y escasez de mano de obra que alternativamen-
te se observan en las distintas ramas de la produccidn.
11. La Ley de la Silla.—La Ley de la Silla procura proveer

descanso de los empleados, dependientes o mancebos, de los
almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depositos de mercade-
rias, y todos los establecimientos comerciales semejantes, mc-
diante la obligacion, impuesta a los patrones y empresarios,
de mantener el numero suficiente de sillas o asientos para
aquellos (1915).

12. Prirnera Ley de Accidentes en el Trabajo.—Uiez anos
despues de la primera ley social, o sea en 1916, es aproba-
da y promulgada una de esas leyes que en todo el mundo
han constitufdo la aspiracion mas ardiente de los trabajado-
res, y que tiende a satisfacer un elemental sentimiento hu-
manitario: la Ley de indemnizacion por accidentes en el tra¬
bajo. No se da a esa Ley la base del principio del riesgo pro-
fesional, el que vino a quedar incorporado a nuestra legisla-
cion solo en Septiembre de 1924, al dictarse la nueva ley so-
bre la materia.

13. Salas-Cunas en las Fdbricas.—En 1915, se dicta la
ley apellidada de Salas-Cunas, en virtud de la cual «toda fa-
brica, taller o establecimiento industrial que ocupe cincuenta
o mas mujeres mayores de 18 anos, debe disponer de una
sala, especialmente acondicionada, para recibir, en las horas
de trabajo, a los hijos de las obreras durante el primer ano
de edad». Las madres tendrau derecho a disponer, para ama-
mantar a sus hijos, de porciones de tiempo que en conjunto
no excedan de una bora al dia. El Reglamento de esta Ley
es expedido en 1921-
Mas adelante se vera que existe, desde 1925, una nueva

Ley sobre proteccion a la maternidad obrera,
14- Trabajo reglamentado en los Ferrocarriles.—Prevencion de

las Huelgas.—En el mismo ano de 1917, se dictan dos decre-
tos de importancia, relacionados con la «cuestion social».
Uno de ellos, tiende a reglamentar la jornada de trabajo,

la salubridad de los talleres, y las condiciones de trabajo de
las mujeres y de los ninos, en las maestranzas de los Ferro¬
carriles del Estado.
I'll otro provee a la prevencion de las huelgas, mediante

la conciliacion y el arbitraje, con la intervencion de los agen-
tes del Ejecutivo.
La conciliacion es ahora obligatoria, a virtud de la Ley

sobre la materia, dictada el 8 de Septiembre de 1924; Ley
que tambien consulta, como una ultima etapa del proceso de
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los conflictos .entre el capital y el trabajo anteriores a la
huelga, el procedimiento de arbitraje.

15. Seguridad y Salubridad en las faenas salitreras.—Las
condiciones del trabajo en las faenas salitreras, en puntos de
seguridad y salubridad, son objeto, en 1919, de un Reglamento
especial, cuyos considerandos revelan, en el Gobierno, conoci-
miento de la situacion y sanos prop6sitcs de atender a sus nece-
sidades. En esos considerandos se establece:a) quees muy apre-
ciable el numero de accidentes que anualmente se producen
en las faenas de la industria del salitre, a consecuencia de
los peligros inherentes a la misma; b) Que las diversas co-
misiones nombradas por el Gobierno para estudiar las con¬
diciones de los obreros en la industria del Salitre, ban 11a-
mado la atencion sobre el hecho de que, en la explotacion
de este producto, no se adoptan las precauciones necesarias
para evitar o reducir el numero de accidentes.

16. La instruccion obligatoria de los menores.—La Legisla-
cion comun empieza, por entonces, a dejarse penetrar por el
nuevo Derecho; y asf vemos que en 1920, la ley de Educa-
cion Primaria Obligatoria, prohibe ocupar, en fabricas o ta-
lleres, a menores de 16 anos que no hayan cumplido con la
obligacion escolar; prohibicion ratificada por las leyes del
ano 1924.
17. Credito Prendario para los pobrcs.—En el mismo ano

de 1920 se creo la Caja de Credito Popular, especic de Montc-
pio Fiscal, destinada a hacer opcraciones de credito con ga-
rantfa prendaria, o sea, facilitar el credito a las gentes de es-
casos recursos, garantizando un interes mas bajo que las Ca-
jas de Pr&tamos de fundacion particular, y. sin duda tani-
bien, un mas correcto funcionamiento.
IS. Reglamentacion de las Faenas Marltimas.—En 1921 se

procura reglamentar las faenas marftimas; dictanse algunas
disposiciones sobre la «redondilla», y fijanse las normas para
resolver los conflictos que en este genero de faenas se produz-
can. Tales conflictos quedan entregados en primer lugar a la
resolucion de la autoridad marftima del puerto; y en seguida,
al fallo de un Tribunal Arbitral.
El sistema de la «redcndilla» consiste:
a) En hacer una lista, por orden alfabetico, de todos los in-

dividuos matriculados en la Capitanfa del Puerto, separandolos
por grupos a los que hagan trabajos similares;

b) En tomar de cada lista el numero de trabajadores que
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se necasiten, a medida que se vayan presentando a las
faenas, respetando el orden de formacion de las listas. Co-
rresponde la designacion de los individuos al Capitan del
Puerto, por intermedio de un inspector del gremioo agrupacion
de trabajadores.
Al sistema se le reconocen ventajas y desventajas; el Gobier-

no ha debido mas tarde estudiar modificaciones de 61.
19. Peso maxima dc los sacos de carguio.—En 1923, se

aprueba una ley que, en consideration a razones fisiologicas, fi-
ja en 80 kilos el peso maximo de los sacos que contengan cual-
quiera clase de productos, destinados al carguio por fuerza
del hombre.

Ill

Las Leyes del segundo periodo

Es, puede decirse, en el ano 1924 (8 de Septiembre) cua'n-
do se inicia el verdadero reinado de la legislacion social en
Chile. Tal fecha marca el punto de partida del segundo perio¬
do de la legislacion social.

20. El regimen legal del Trabajo.—El Contrato-Ley N.°
4053, de 8 de Septiembre de ese ano, llamada comunmente
Ley delContrato de Trabajo, versa sobre el regimen mismo del
trabajo, y, ademas, sobre la duration de la jornada de traba¬
jo; sobre el salario; sobre el regimen de trabajo; sobre el tra¬
bajo de los menores y de las mujeres; sobre la higiene y segu-
ridad del trabajo; sobre la libertad del comercio; sobre las
sauciones; y, con el nombre de Direction General del Tra¬
bajo, ensancha la antigua Oficina del Trabajo.
Hay un Reglamento de esta Ley, y un Reglamento de En-

ganches de Trabajadores.
El contrato de prestation de servicios no se hallaba regla-

mentado sino por unas cuantas disposiciones del Codigo Civil,
que eran del todo insuficientes para dar al trabajador garan-
tfas en conformidad con el criterio social moderno.
Mediante el Conirato de Trabajo, el trabajador recibe garan-

ti'as de estabilidad y de desahucio, que contribuyen al objetivo
de ampararle, frente al patrono o empresario.
El contrato de enganche provee, entre otras cosas, al proposi-

to de evitar que la operacibn de contratar o enrolar trabajado¬
res constituya un negocio, para nadie,y al de asegurar el re-
greso del obrero enganchado al punto en que se hubiere con-
tratado, al termino de su contrato.

21. Seguro de enfemedad e invalided,—La Ley 4,054, de



486

igual fecha que la anterior; y comunmente llamada Ley de Se-
guro Obligatorio, cre6, en efecto, en nuestro pais, el seguro de
enfermedad e invalidez. El texto definitivo es el de 22 de
Enero de 1926. En su artlculo 1° declara obligatorio el seguro
de enfermedad e invalidez para toda persona menor de scsenta
y cinco alios de edad, que ordinariamente no tenga otra renta
o medio de subsistcncia que el sueldo o salario que le pague su
patron, sea esta persona natural o jurfdiea, sicmpre que no
exceda de ocho mil pesos anuales.
Quedan tambien obligados al seguro los postulantes o

aprendices de cualquier trabajo, industria o ocupacion aun-
que notengan sueldo o salario.
Quedan igualmente sometidos a esta obligacion, si su renta

anual media no excede del lfmite antes fijado, los obreros, ar-
tesanos y artistas que trabajan independientemente, los queha-
cen oficios o prestan servicios directamente al publico, en ca-
lles, plazas, portales o almacenes; los pequenos industriales y
lospequenos comerciantes fijos o ambulantes.

Se exceptuan de la obligacion las personas comprendidas en
los incisos precedentes, que pertenezcan a una Sociedad de
Socorros Mutuos que preste a sus asociados un servicio equi-
valente a este Seguro, y que haya sido reconocida por la Caja
de Seguro Obligatorio.
Hay un Reglamento general de esta Ley y numcrosas dispo-

siciones complementarias y aclaratorias.
22. Accidentes en el trabajo.—El N.° 4055 correspondio a

la Ley llamada de Accidentes del Trabajo. (S de Septiembre
de 1924), cuyo texto actual fu<5 fijado por Decreto-Ley de 18
de Marzo de 1925.
El artfeulo 1.° de esta Ley, (que se asieuta en el principio

del riesgo profesional), dispone que «se entiende por accidenle
toda lesion que el obrero o empleado sufre a causa o con oca-
si6n del trabajo y que le produzca incapacidad para e!
mismo; por patrono, a la persona natural o jurfdiea que, por
cuenta propia o ajena, toma a su cargo la ejecucion de un
trabajo o la explotacion de una industria; y por obrero o em¬
pleado, al que ejecute un trabajo, fuera de su domicilio y por
cuenta ajena».
El Reglamento general de esta Ley fue dictado por decreto

tie 31 de Marzo de 1925.
23. La Conciliacion y el Arbitraje.—La Ley N.° 4056, lla¬

mada de Conciliacion y Arbitraje, iinplanto en Chile, por pri-
mera vez, este sistema para los conflictos entre obreros y pa-
trones (8 de Septiembre de 1924).
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El Reglamento de esta Ley fue dictado por decreto de 15
de Marzo de 1925-
La Ley 4056 dispuso que el trabajo no puede interrumpir-

se intempestiv-amente, ni por los patrones ni por los obreros,
antes de haberse agotado los procedimientos de conciliacibn.
Previno asflos conflictos de orden colectivo, puesdeclaro que
la conciliacion sena obligatoria.
Establecio la Ley 10 Juntas Perinanentes de Conciliacion y

Arbitraje, a las cuales entrego el conocimiento de los conflic¬
tos colectivos del trabajo, y los litigios a que dfj lugar tanto
la aplicacion de la misma Ley, como las leyes de contrato
del trabajo y de sindicatos.
Una vez fracasada definitivamente la conciliacion, las par¬

tes pueden, de coraiin acuerdo, someter a un arbitro la deci¬
sion del conflicto.
Las Juntas Perinanentes se componen de seis miembros:

tres elegidos por los patrones. y tres elegidos por los obreros.
El Tribunal Arbitral ser& formado por uno o tres arbitros,

segun lo resuelvan las partes,
24. Organization Sindical.—El rnismo dia 8 de Septiembre

de 1924 se dicto la Ley de Organization Sindical (N.° 4057)
que es, se puede decir, de todas las leyes sociales del perfodo
que analizamos, la que ha tenido aplicacion menos general.
Acaba de ser dictado el Reglamento General de esta Ley.
La Ley reconoce dos clases de Sindicatos: sindicatos indus-

triales, y sindicatos profesionales.
Entre las finalidades de los primeros figuran la celebration

de contratos colectivos del trabajo, la representation de los
obreros en el ejercicio de los contratos individuates, y en los
conflictos colectivos, instancias de conciliacion y arbitraje, etc.;
atender propositos de mutualidad, cooperation, seguros, etc.,
Los sindicatos industriales tienen derecho a participar, con
sujecicn a ciertas reglas, en los beneficiosde las empresas.
Los sindicatos profesionales son asociaciones de empleados

y obreros de una misma profesibn, industria o trabajo, o de
profesiones industriales 0 trabajos conexos, con el fin de ocu-
parse exclusivamente en el estudio, desarrollo y legftima de-
fensa de los intereses economicos comunes de los asociados.
Segun la Ley, los empleados publicos no pueden organizar-

se en sindicatos profesionales.
25. Sociedades Cooperativas.—Las Sociedades Cooperativas

fueron, en el 8 de Septiembre de 1924, objeto de una Ley es¬
pecial, (N.°4058). El 17 de Octubre de 1925 se dicto un De-
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creto-Ley que modified estaley, (N.° 700). Hay un Regla-
mento.
Esta Ley autorizo y reglamento la fundacion y el funcio-

namiento de sociedades cooperativas con diversas finalidades,
como son: consumo de artfculos alimenticios, de medicamen-
tos u objetos de uso personal o domdstico, etc.; exportacion
de una rama cualquiera de la industria terrestre o mantima,
o venta y arriendo de maquinas, herramientas, accesorios,
inaterias primas y demas objetos necesarios para el cjercicio
de esa actividad; construction de casas para venderlas o
arrendarlas a los asociados; institucion de bancos de deposito,
operaciones de prdstamo, descuento, etc.; explotacion de pro
piedades agrfcolas o industriales; ejereicio en comiin de una
profesion o varias profesiones correlativas.

26- Legislation sobre Empleados Particulates.—La ultima
de las leyes del dfa 8 de Septiembre de 1924. fue la llamada
Ley de Empleados Particulates.
El texto definitivo, es el que quedo fijado por Decreto Ley

numero 857, de 11 de Noviembre de 1925.
Ademas de las disposiciones sobre contrato de trabajo y

regimen del trabajo, la ley contiene prescripciones de previ¬
sion social y algunas destinadas a crear los Tribunales de
Conciliacidn y Arbitraje, peculiares para esta categona de
empleados.
La Ley de Empleados Particulares reglamenta el contrato

de trabajo de este conjunto de asalariados, dispone sobre
las boras de trabajo, sobre el feriado y licencia, sobre la parti¬
cipation en las utilidades, y instituye un fondo de retiro y
un seguro obligatorio de vida.
27. Para no dar excesiva extension a esta exposition, hare-

mos en seguida, solo una enunciacion de otras leyes socialcs de
este periodo, sin comentarios.
Decreto-Ley num. 23, de 14 de Enero de 1925, que creo el

Consejo Superior de Proteccion a la Infancia.
Decreto-Ley N.°24, de 4 de Octubre de 1924, sobre prohi-

bicion del trabajo nocturno en las panaden'as. Hay un Re¬
glamento .

Decreto-Ley N.° 308, de 9 de Marzo de 1925, sobre Fomen-
to de la Edificacion. (Habitaciones Baratas). llay varios Re-
glamentos.
Decreto-Ley N.° 270, de 24 de Febrero de 1925, sobre des-

canso dominical en las Peluquerfas.
Decreto-Ley N.° 272, que aclara y modifica algunas aispo-
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siciones del Decreto-Ley N.° 24, sobre prohibicion del trabajo
nocturno en las Panaderias.
Decreto-Ley N.° 442, de20 de Marzo de 1925, sobre protec¬

tion a la maternidad obrera. Hay un Reglamento.
Por disposition de la ley, las obreras, durante el penodo

del embarazo, tendran derecho a un descanso que comprende-
ra cuarenta di'as antes del alumbramiento y veinte dfas des¬
pots. En este espacio de tiempo, el patron debe pagar el 50%
del salario. Es obligation del patron reservar el puesto a las
obreras que se hallan en el caso indicado.
Hay otras disposiciones tutelares de la rnadre etobarazada,

y algunas que establecen las sanciones por las infracciones
de la ley.
28. Por decreto de 30 de Noviembre de 1927, al reorgani-

zarse los Ministerios se dio el nombre de Ministerio de Bienes-
tar Social al que lo era de Higiene, Asistencia y Prevision
Social; y se le asignaron las siguientes incumbencias:
a) El servicio de higiene piiblica y de asistencia y previ¬

sion social;
b) La alta inspection del trabajo y de la vivienda;
c) La supervigilancia de los Tribunales especiales encarga-

dos de la aplicacion de las leyes sociales;
d) La inspeccion superior de las Cajas de Prevision de obre-

ros y empleados particulares;
e) La fiscalizacion de la correcta aplicacion de las leyes

sociales;
/) La direction general de hidraulica con los servicios de

agua potable y alcantarillado, cuando no estuvieren a cargo
de las Municipalidades, en cuyo caso corresponded al Minis¬
terio solo la inspeccion superior;

g) La Caja de Empleados Publicos y Periodistas y la de
Empleados Municipales.

29. Por el organo de ese Ministerio se han dictado algu-
nos decretos organicos importantes, como ser: a) el que creo
las Secretaries de Bienestar e Inspectorias del Trabajo, en las
Provincias; b) el que organizo los Tribunales del Trabajo y de
la Vivienda; c) el que creoel Consejo de Prevision de Emplea¬
dos y obreros, etc., etc.

SO. Integran el cuadro de la legislacion social chilena las
leyes que ratificaron por el Gobierno de Chile ocho con-
venios que habian sido aprobados en sesiones de la Conferen-
cia General del Trabajo.
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En efecto, el dfa 10 de Agosto de 1925, la Republica de
Chile ratifico—el primero de los Estados de America—trata-
dos internacionales de tipo social, en cuya aprobacidn habia
intervenido en el caracter de miembro de la Sociedad de las
Naciones.
Hallabase, a la sazon, en Santiago de Chile, M. Albert

Thomas, Director de le Oficina Internacional del Trabajo.
Despues de un estudio hecho por la comision de funcionarios
del Ministerio del rarao, y de celebrarse una reunion en que
estuvimos presentes el senor Ministro, la citada comision, M.
Thomas y los funcionarios de la comitiva de este, se procedio
a redactar la exposicion de motivos y los Decretos-Leyes de ra-
tificacion, que pueden enunciarse como sigue:
Proyecto de Convenio que limita a 8 horas por dia y 48 bo¬

ras por semana el numero de horas de trabajo en los estable-
cimientos industriales. (Decreto-Ley numero 464. Agosto 10
de 1925).
Proyecto de Convenio relativo al empleo de las mujeres en

las industrias, antes y despues del parto. (Decreto-Ley nume¬
ro 465. Agosto 10 de 1925).
Proyecto de Convenio sobre edad minima de admision de ni-

nos en los trabajos industriales. (Decreto-Ley numero 466.
Agosto 10 de 1925).
Proyecto de Convenio concerniente al trabajo nocturno de

los menores, en las industrias. (Decreto-Ley numero 467. Agos¬
to 10 de 1925).
Proyecto de Convenio sobre derecho de asociacion y coali-

cion, reconocido a los obreros agricolas. (Decreto-Ley numero
468. Agosto 10 de 1925).
Proyecto de Convenio sobre indemnizacion de los acciden-

tes del trabajo, ocurridos en faenas agricolas. (Decreto-Ley
numero 469. Agosto 10 de 1925).
Proyecto de Convenio relativo al empleo de la cerusa en

la pintura. (Decreto-Ley numero 470. Agosto 10 de 1925).
Proyecto de Convenio relativo a la aplicacion del dcscanso

semanal en los establecimientos industriales. (Decreto-Ley nu¬
mero 471. Agosto 10 de 1925).

Tal es a grandes rasgos, el cuadro general de la legisla-
cion social chilena, hoy en vigencia: ella abarca el regimen del
trabajo yel fomento de la accion de prevision social en sus mils
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variadas manifestaciones, y, ante el la, se pucde afirmar, co-
rao lo hizo M. Albert Thomas, Director de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, que nuestro pais cuenta con una dc las
mas avanzadas y completas legislaciones sociales del mundo.

Jorge Gustavo Silva,
Abogado,

Jefe del Departamento de Periodistas
de la

Caja Nacional
de

Empleados Publicos y Periodistas.



AMERICA FIJA SUS FRONTERAS —ULTIMOS ACUER-
DOS DE LIMITES

Salvo excepciones, en el Continente Sud-Americano soplan
vientos de paz. En este mismo numero, la Revista Chilena
da cuent.a de la solucion del probleraa mas complicado de es-
ta parte del Nuevo Mundo: el de Tacna y Arica. Y desde
hace seis meses, otros paises han dado termino satisfactorio a
disputas de llmites pendienles desde hace muchos anos, como
es el caso del Brasil con Venezuela, Colombia con Venezuela,
etc.

Venezuela.—Colombia

El 24 de Diciembre de 1928, se efectuo en Caracas el cam-
bio de Notas entre la Cancillerfa Venezolana y !a Legaci6n de
Colombia acreditada ante el Gobierno del General G6mez,
que finiquita las viejas cuestiones de fronteras existentes en¬
tre ambos paises.
El cambio de notas en cuestion lleva la fecha del 17 de

Diciembre, en homenaje de las Partes al comun Libertador,
Bolivar, cuyo 98.° aniversario de su muerte fue conmemora-
do ese dia.
El pleito de llmites entre Colombia y Venezuela empezd

en 1833, y puede decirse que termind en 1924, habiendo sido
jueces del litigio el Gobierno Espanol en 1881, y el Consejo
Federal Suizo en 1916.
El Consejo Federal Suizo dieto su Sentencia preliminar el

24 de Junio de 1918 y la definitiva el 24 de Marzo de 1922;
desde esta fecha empezaron a trabajar los expertos 4rbitros
Suizos a fin de dejar colocados los hitos en conformidad a la
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Sentencia. La obra de dichos expertos hecha en companfa de
comisiones nacionales de Colombia y Venezuela duro hasta
1924, y, entretanto, hubo numerosas reclamaciones de las
Partes que fueron falladas por los Suizos-
Por la enorme distancia que separaba los hitos entre si,

por la destruccion de 6stos, y por el hecho de no quedar perfec-
tamente definidas las vaguadas de los 110s, fu6 necesario re-
currir una vez mas al acuerdo de ambos Gobiernos.
Colombia designo en 1924, como su Ministro en Venezuela

al Dr. Raimundo Rivas caya mision tuvo el dxito deseado,
aunque no en la totalidad.
En 1927, nombro para el mismo cargo al Dr. don Eduardo

Zuleta, quien llevaba las mismas instrucciones que su antece-
sor, y en poco mas de afio y medio consiguio llegar a un acuer¬
do completo.
Solucionada definitivamente la parte jurfdica de la cuestion,

queda solo por efectuar la parte material que realizaran muy
pronto los comisionados de ambos pafses, en eonformidad al
cambio de notas cuyos textos damos a continuacion, y que
establecen definitivamente los limites entre Venezuela y Co¬
lombia.

Acuerdo entre Venezuela y Colombia, sobre puntos relativqs a la
froutera comun de los dos paises

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direccidn de Politica Internacional.—Numero 2,261/2.—Caracas: 17
de Diciembre de 1928.

Senor Ministro:

La presente nota tiene por objeto dejar la debida constancia del Acuer¬
do a que ban llegado este Ministerio y la Legacidn al digno cargo de V.
E. sobre puntos relativos a la t'rontera comun de Venezuela y Colombia,
expuestos en los memoranda y notas cambiadas entre ambas Partes, y
el cual es como siguc:
I.—Animadas como estdn las dos Partes del sincero deseo de prevenir

todo motivo de duda sobre la jurisdiccion territorial de ambos Estados
en las regiones fronterizas, han convenido en lo siguiente:
a).—Senalar con numero suficiente de hitos duraderos la Knea deter-

rainada en la Goagira por la Comision Mixta de 1900-1901, de manera
que pueda ser facilmente reconocida por las autoridades y los particu-
lares;
b).—Demarcar con el numero de hitos necesarios y forma duradera la

recta que va del Arauca al Meta, a fin de que la linea divbotia pueda ser
facil y seguramente reconocida, tanto por las autoridades como por los
particulares;
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c).—Inspeccionar el n'o Arauca en la regi6n de la Isla del Vapor, for-
mada por el cauce principal del rlo y el brazo Gu&rico, con el fin de com-
probar si aquei tiende a engrosar este brazo y a dejar el principal sin el
agua necesaria para la navegacion; y en caso de ser asl, ejecutar los tra-
bajos adecuados para restablecer y mantener la situaci6n normal. Las
Partes se comprometen a proceder de igual modo en todos los casos an,4-
logos que existan o se presenten en lo sucesivo;
d)—Determinar la vaguada de todos los rfos que forman la frontera

fluvial dondequiera que el conocimiento de esta linea sea indispensable
para determinar la soberania sobre la Isla de los mismos rios;
e).—Deinarcar, en cuanto fuere posible, por medio de hitos perdura-

bles y a conveniente distancia, las dos Ilneas rectas entre el Zulia y el
Catalumbo y las tres rectas entre el Atabapo y el Guainfa; y fijar, por
ultimo, las fuentes del rlo de Oro.
II.—Los dos Gobiernos reconocen y definen, para todos los efectos del

presente Acuerdo, por vaguada la linea determinada por la serie no iu-
terrumpida de los sondeos m.4s profundos. Donde el rio se divide en bra-
zos, la vaguada es la del brazo por el cual se navega con mayor facili-
dad en verano; y si existen dos que ofrezcan iguales coudiciones de na-
vegabilidad, se preferird aquel cuyo gasto en volumen de agua sea rn4s
considerable.
III.—Para efectuar los trabajos tecnicos que aqui se enumeran, cada

Gobierno nombrard por su parte comisionados en numero igual. Los
oomisionados no resolverdn sino cuestiones de hecho. Los dos Gobiernos
se reservan expresamente tratar y resolver de mutuo acuerdo cualquier
punto que exceda de los actos tficnicos de reconocimiento y trazodelineas.
Se tendrdn por bien establecidos y hardn fe sin necesidad de ratificacidn,
los hechos en que est6n de acuerdo los comisionados de los dos Gobiernos.
En caso de divergencia, 6sta se someterii sin demora a los Gobiernos,
para su resolucidn. Los comisionados levantardn actas de todas las opera -
ciones t.ccnicas que ejecuten, y en aquellas se consignarin los hechos cu¬
yo conocimiento interese a cualquiera de las Partes.
IV.—Se conviene enquelos comisionados serdn uno por cada Gobierno,

y los auxiliares que estos ultimos estimen necesarios. Los gastos comu-
nes se har&n por mitad, y los particulares de cada Comiskin, por el Go¬
bierno a que corresponda. Por mero cambio de notas podr&n formularse
arreglos sobre gastos de por menor, suministro de provisiones y medios
de transporte.
V.—Queda entendido que los comisionados no tienen facultad para

raodificar las lineas decididas por las Comisiones Mixtas de 1900-1901,
y por los expertos suizos, pues solo se trata de marcarlas en el terreno.
Si para este fin se presentare alguna dificuitad insuperable, los dos Go¬
biernos proveerdn a lo que se haya de hacer en cada caso.
VI.—El presente Acuerdo quedar.l establecido y en vigor entre las Par¬

tes por medio de un cambio de notas entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Venezuela y la Legacidnde Colombia, autorizada suficiente-
mente por su Gobierno. Ambos Gobiernos empenan su buena fe, consig-
nando que el medio adoptado aqui, conforme a este numero, confiere
pleno vigor al Acuerdo de conformidad con la legislacidn y prdctica in¬
tern acionales de las dos Partes y que este no puede estar sujeto a dero-
gacidn o modificacidn, sino por nuevo Acuerdo de las Partes.
En consecuencia, a los efectos previstoi en el numero VI, que antecede,

tengo la honra de dirigirme a V. E. para pedirle se sirva comuuicar a es¬
te Despacho la conformidad del Gobierno de Colombia.
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Me valgo con placer de esta oportunidad para reiterar a V. E. las se-
guridades de mi alta consideraci6n.

P. Itriago ChacIn.

A1 Excelentisimo senor doctor Eduardo Zuleta, Enviado Extrordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Repiiblica de Colombia.

Presente.

Legaci6n de Colombia.—Num. S9|2.—Caracas- 17 de Diciembre de 1928.

Senor Ministro:

La presente nota tiene por objeto dejar la debida constancia del acuer-
do a que han llegado esta Legacion de Colombia y el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Venezuela, al digno cargo de Vuestra Excelencia,
sobre puntos relativos a la frontera comiin de Colombia y Venezuela, ex-
puestos en los memoranda y notas cambiadas eat re ambas Partes, y ' el
cual es como sigue:
I.—Animadas como est&n las dos Partes del sincero deseo de prevenir

todo motivo de duda sobre la jurisdiccion territorial de ambos Estados
en las regiones fronterizas, han convenido cn lo siguiente:
n).—Senalar con numero suficiente de hitos duraderos la linea determi.

nada en la Goagira por la Comisi6n Mixta de 1900-1901, de manera que
pueda ser Mcilmente reconocida por las autoridades y los pgirticulares.
b).—De marcar con el numero de hitos necesarios y forma duradera la

recta que va del Arauca al Meta, a fin de que la linea divisoria pueda ser
fticil y seguramente reconocida, tanto por las autoridades como por los
particulares;
c).—Inspeccionar el rio Arauca en la region de la Isla del Vapor, for-

mada por el cauce principal del rio y el brazo Guarico, con el fin de
comprobar si aquel tiende a engrosar este brazo y a dejar el principal sin
el agua necesaria para la navegacidn; y en caso de ser asi, ejecutar los
trabajos adecuados para restablecer y mantener la situacidn normal. Las
Partes se comprometen a proceder de igual modo en todos los casos anti-
logos que existen o se presenten en lo sucesivo;
d).—Determinar la vaguada de todos los rios que forman la frontera

fluvial dondequiera que el conocimiento dc esta linea sea indispensable
para determinar la soberania sobre las Islas de los mismos rios;
e).—Demarcar, en cuanto fuere posible. por medio de hitos perdurables

y a conveniente distancia, las dos lineas rectas entre el Zulia y el Cata-
tumbo y las tres rectas entre el Atabapo y el Guainia; y fijar, por ul¬
timo, las fuente del rio de Oro.
II.—Los dos Gobiernos reconocen y definen, para todos los efectos del

presente Acuerdo, por vaguada, la linea determinada por la serie no inte-
rrumpida de los sondeos mas profundos. Donde el rio se divide en brazos,
la vaguada es la del brazo por el cual se navega con mayor facilidad en
verano; y si existen dos que ofrezcan iguales condiciones de navegabili-
dad, se preferira aquel cuyo gasto en volumen de agua sea mils conside¬
rable.
III.—Para efectuar los trabajos teenicos que aqui se enumeran, cada

Gobierno nombrara por su parte comisionados en nuaiero igual. Los co-
misionados no resolverdn sino cuestiones de hecho. Los dos Gobiernos se

reservan expresamente tratar y resolver de mutuo acuerdo cualquier pun-
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to que exceda de los actos tecnicos de reconocimiento y trazo de lfneas
Se tendr&n por bien establecidos y hardn fe sin necesidad de ratificacidn,
los hechos en que esten deacuerdo los comisionados de los dos Gobiernos.
En caso de divergencia, esta se someterd sin demcra a los Gobiernos,
para su resolucion. Los comisionados levantaran actas de todas las opc-
raciones tecnicas que ejecuten, y en aquellas se consignardn los hechos
cuyo eonocimiento interese a cualquiera de las Partes
IV.—Se conviene en que los comisionados serrin uno por cada Gobierno,

y los auxiliares que estos ultimos estimen necesarios. Los gastos comuues
se haran por mitad, y los particulares de cada Comisi6n, por el Gobier¬
no a que corresponda. Por mero cambio de notas podrdn formularse arre-
glos sobre gastos de por menor, suminist.ro provisiones y medios de trans-
porte. ~~
V.—Queda entendido que los comisionados no tienen facultad para

modificar las lineas decididas por las Comisiones Mixtas de 1900-1901,
y por los expertos suizos, pues s61o se trata de inarcarlas ei el terreno.
Si para este fin se presentare alguna dificultad insuperable, los dos Go¬
biernos proveertin a lo que se haya de hacer en cada caso.
VI.—El presente Acuerdo quedard establecido y en vigor enlre las

Partes por medio de un cambio de notas entre la Legaci6n de Colom¬
bia, autorizada suficientemente por su Gobierno, y el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Venezuel t. Ambos Gobiernos empenan su buena fe,
consignando que e medio adoptado aquf, confonne a este niimero, < on-
fiere pleno vigor al Acuerdo de conformidad con la legisl'cion y prac-
ticas internacionales de las dos Partes y que 6ste no pu^de estar sujeto
a derogaci6n o modificaci6n, sino por nuevo Acuerdo de las Partes.
En consecuencia, a los efectos previstos en el numero VI, que antecedo,

tengo la honra de dirigirme a Vuestra Excelencia para comuuicarle la
conformidad del Gobierno de Colombia.
Me valgo con placer de esta oportuni Jad para reilerar a Vuestra Exce¬

lencia las seguridades de mi alta consideraci6n.

Eduardo Zuleta.

Al Excelentlsimo senor doctor don Pedro Itriago Chacln, Miuistro de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidosde Venezuela.

Presente.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Relaciones Exteriores.—
Direcci6n de Polltica Internacional.—Num. 2,261|3.—Caracas: 17 dc
Diciembre de 1928.

Senor Ministro:

Realizado el Acuerdo entre los Gobiernos de Venez.uela y Colombia so¬
bre demarcacidn de lfmites, por viitud del cambio de notas efectuado
hoy, y de manifiesto como esta el interes de las dos Partes en la pronta
ejecucidn de las operaciones decididas, le parece al Gobierno de Venezuela
que podria apresurarse el logro del proposito sin alterar las base? del
Acuerdo.
A tal fin, en vez de una sola Comisidn Mixta encargada de efectuar

sucesivamente las diversas operaciones enumeradas en las notas de refe¬
renda, podrlan constituirse dos que actuarlan de modo simulttlneo, asl:
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Comisi6n Primera: Desempenaria el trabajo a) (Goagira) y pasarfa en
seguida a la secci6n del Catatumbo y Rio del Oro.
Comisi6n Segunda: Comenzarfa por los trabajos del Meta y aeguiria

con los dermis enumerados, hasta su conclusi6n.
Se entiende que todas las condiciones antes convenidas para cstos

trabajos conservan su fuerza y vigor y que rigen respecto de cada una de
las dos Comisiones las que regirian en el caso de la Comisibn unica.
En consecuencia, noexistiendo de parte de mi Gobierno dificultad al-

guna para este nuevo Acuerdo, que ha de tenersc por complementario
del que hemes suscrito hoy, y de igual vigor, hsgo eonstar el asentimien-
to dpi Gobierno de Venezuela.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las segu-

ridadcs de mi alta consideracibn.

P. Itbiago Chacin.

Al Excelentisimo senor doctor Eduardo Zuleta, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipofenciario de la Republica de Colombia.

Legacibn de Colombia.—Num. 90|2.—Caracas: 17 de Diciembre de 1928.

Seiior Ministro:

Realizado el Acuerdo entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela so-
bre demarcacibn de lfmites, por virtud el cambio de notas efectuado
hoy y de manifiesto como esta el interbs de las dos Partes en la pronla
ejecucibn de las operaciones decididas, le parece al Gobierno de Colom¬
bia que podrfa apresurarse el logro del proposito sin alterar las bases del
Acuerdo.
A tal fin, en vez de una sola Comisibn Mixta encargada de efectuar

sucesivamente las diversas operaciones enumeradas en las notas de refe¬
renda, podrfan constituirse dos que actuarfan de modo simultdneo, asf:
Comisibn Primera: Desempenaria el trabajo a) (Goagira) y pasaria en

seguida a la seccion del Catatumbo y Rio del Oro.
Comisi6n Segunda: Comenzaria por los trabajos del Meta y seguiria

con los demds enumerados, hasta su conclusi6n.
Se entiende que todas las condiciones antes convenidas para estos tra¬

bajos conservan su fuerza y vigor y que rigen respecto de cada una de las
dos Comisiones las que regirian en el cnso de la Comisibn unica.
En consecuencia, no existiendo de parte de mi Gobierno dificultad al-

guna para este nuevo Acuerdo, que ha de tenerse por complementario del
que hemos suscrito hoy, y de igual vigor, hagj eonstar el asentimiento
del Gobierno de Colombia.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las segu-

ridades de mi alta consideraeion.

Eduardo Zxjl ta.

Al Excelentisimo senor doctor don Pedro Itriago Chacin, Ministro do Re-
laciones Exteriores de los Estados Uuidos de Venezuela.
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Brasil

La historia de los limites del Brasil es larga y lionrosa; el
Baron de Rio Branco simplified hasta el maximum su table-
ro, y el senor Mangabeira, el actual Canciller, ha querido dar
el ultimo toque. -No esta demas volver la vista al pasado.
El Brasil empezo su vida de Nacidn independiente sin haber

asin demarcado sus fronteras terrestres, pues la mayor parte
de estas se hallaban en litigio.
En 1068, cuando fud reconocida la independencia de Por¬

tugal y la dinastfa de los Braganza, no se estipulo nada so-
bre los limites de America. El articulo 2.° del Tratado de
Paz determinaba la mutua restitucion de los territorios con-

quistados durante la guerra de la independencia, debiendo
quedar los reinos de Espana y Portugal con los limites que
tenian antes de la guerra.
En America, el Portugal quedo con el inmenso territorio

que se extendia de un lado do la linea Tordecillas, que habia
substitufdo en 1494 a la c£lebre demarcacion heclia por el
Papa Alejandro VI en 1498, por la que se dividia esta parte
del globo terrestre en dos trozos: uno espanol y otro portu-
gues.
El Tratado de Madrid habia dado al Brasil en 1750 sus

limites actuates, si no hubiera sido anulado en 17G1 por Josd
1 y Carlos III; en 1777, hubo otro ensayo de acuerdo entre
los reyes de Portugal y Espana, Maria I y Carlos III, pero
surgicron nuevas dificultades sobrela demarcacion de fronteras
y esta tentativa fracaso.

Brasil-Guayana Francesa

Despu's de las numerosas tentativas de los Gobernadores
de Cayena (Francia) para ampliar su colonia, se finno cl
Tratado provisional cntrc Portugueses y franceses en 1700 que
obligo al Portugal a abandonar algunos fuertes riberanos del
rio Oiapoi. En 1701 este Tratado fu6 declarado definitivo, lo
que no impidio su auulacion en 1703, a raiz del Tratado de
Alianza firmado por el Emperador de Alemania, Inglaterra,
llolanda y Portugal.
Mas tarde volvieron las reclamaciones francesas y el Go-

bernador de Cayena, Claude d'Osilliers, insistio en que la
frontera fuese el rio Cassipore. En 1797 Portugal reconocio
el rio Calione como frontera y por una serie de disenciones
posteriores a esa fecha los franceses obtuvieron la region del
Carapanatuba, pequeuo afluente del Amazonas, en 1801.
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Despues de varias revisiones en las Conferencias de Pan's y
Yiena del Tratado de Utrecht, que habla concedido al Portu¬
gal la region adyacente al Cabo del Norte y el Territorio del
Alaranon que se extendfa entre el Amazonas y el Oiapoi, el
Brasil se esmero enllegar a una solucion de la antigua cues-
tion, sin poder alcanzarla debido a las continuas exigencias
de los franceses.
Por fin, en 1897, se suscribi6 un Tratado de Arbitraje en

Rfo de Janeiro, entre el Brasil y Francia, sometiendo el litigio
a la decision obligatoria e inapelable del Consejo Federal
Suizo.
La eficaz defensa que hizo el Baron de Rfo Branco de los

derechos brasilenos provoco un laudo satisfactorio firmado en
1900 por el Presidente Suizo Hanser, en que se llegaba a la
conclusion de que la frontera entre el Brasil y la Guayana
Francesa serfa el thalweg del rfo Oiapoi.

Brasil-Guayana Holandesa

Las negociaciones para la demarcacion de los lfmites entre
el Brasil y la Guayana Holandesa empezaron en 1852, y aun-
que los dos Gobiernos estuviesen de acuerdo, no pudo fir-
marse ningun Tratado debido al litigio de ambos pafses con
Francia.
En Mayo dc 1906 se suscribio en Rfo de Janeiro el Trata¬

do que establece la actual frontera entre el Brasil y la Gua¬
yana Holandesa, para cuya demarcacion no existio ninguna
dificultad.

Brasil-Guayana Inylesa

En la cuestion de Ifmites con la Guayana Inglesa se pre-
sentaron dificultades inayores.
Los Ingleses, como los franceses, pretcndfan establecerse en

la region Amazonica e hicieron varias expediciones a fin de
llevar a cabo este proyecto. La region en litigio fue el terri¬
torio del Pirara.
En 1888 el Emperudor del Brasil ofrecio sometcr el litigio

a la consideracion dc una Comision mixta, como medio pre-
paratorio dc un Tratado de Lfmites, pero este ofrecimicnto
no tuvo exito, pues los ingleses deseaban tener acceso a la
bahfa amazbnica.
Por fin en 1904 el laudo del Rey Victor Emmanuel III, a

quien fue sometido el litigio, no dio al Brasil ni lo que Gran
Bretana habfa ofrecido en negociaciones anteriores: el Pirara
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fue dividido en dos partes, de las cuales Inglaterra logro la
mayor, entrando de este modo a la regibn amazonica.

Brasil- Venezuela

De los limites con Venezuela se ocupo por primera vez el
Gobierno de Don Pedro I en 1852, firmando con aquel pals
un Tratado de Limites y Amistad, cuyas ratificaciones no
fueron canjeadas.
En 1859 se suscribio en Caracas un Tratado de Limites y

Navegacion Fluvial, cuyas ratificaciones se canjearon esta vez
en 1860.

Los venezolanos no se preocuparon de la demarcacion de
los limites, yen 1884 la Comision brasilera presento al Go¬
bierno de Venezuela el mapa general del Brasil. Venezuela
manifesto seis anos despues que no podia considerar el mapa
como definitive. Ambos Gobiernos acordaron entonces desig-
nar una Comision Mixta para estudiar la demarcacion hecha
por los brasileros, y despues de varias negociaciones habidas
en 1905 y 1912, se llego a concluir el Protocolo que fue fir-
mado el 25 de Julio de 1928 por el Ministro de Relaciones
Exteriores del Brasil, doctor Mangabeira y el Ministro Ple-
nipotenciario de Venezuela, senor Montilla.
Por este Protocolo se dispone el estudio de la demarcacion

de limites hecha en 1859, por una nueva Comision Mixta.

BrasilrColombia

Un auo despues de la firma del Primer Tratado de Limites
con Venezuela, en 1853, el Brasil suscribio un Tratado de Li¬
mites y Amistad con Colombia, que no fue aceptado por el
Senado de este pais. Los colombianos reclamaban la posesion
de las extensas regiones del Yapura y del Rio Negro, lo que
motivo el fracaso de las negociaciones del Plenipotenciario
brasilero enviado a Bogota en 1867.
Este litigio fue solucionado por el Baron de Rio Branco,

quicn para seguir el plan que se habia propuesto, de finiquitar
las cuestiones de limites del Brasil, ideo un Tratado de Limi¬
tes y Navegacion que fue suscrito en Bogota, en 1907, segiin
el cual Colombia se comprometia a ceder al Brasil una parte
del territorio en litigio, en cambio de algunas compensacioDes.
Por fin, el 15 de Noviembre ultimo se suscribio un Tratado

de Limites entre Brasil y Colombia, cuyo texto no ha sido
entregado aun a la publicidad.
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Brasil-Peru

Las negociaciones para la demarcation de Hmites entre
Brasil y el Peru, empezaron en 1851.
Varias incidencias ocasionadas por ingerencias peruanas en

territorio brasilero ocasionaron en 1867 la suspension de las
relaciones diplomaticas entre ambos paises, hasta llegar en
1901 a un acuerdo provisorio, que neutralizo ciertos distritos
vecinos de los rios Javan y Tabatuga.

Las verificaciones de los Coraisarios enviados a explorar la
zona litigiosa, permitieron la base de un Tratado de Limites,
en 1909, que de los 412,000 Km.] en disputa dio al Brasil
403,000.

Brasil-Paraguay

La historia de los limites del Brasil con el Paraguay puede
resumirse coino sigue:
En 1844 se suscribi6 un Tratado de Alianza, Comercio y

Limites por el cual ambos paises accrdaban el examen de los
limites estipulados por el Tratado de San Idelfonso, pero el
Brasil, hallando que este convenio no concordaba con su politi-
ca del uti-possidetis, no lo ratified.

Despues del fracaso de varias propuestas del Dictador Lo¬
pez y del Gobierno Imperial, este se ocupo de nuevo en 1865
de sus limites con el Paraguay; pero no esta vez con ese pais,
sino con sus aliados argentinos y uruguayos. El Tratado de
la Triple Alianza garantizaba la integridad territorial del Para¬
guay y disponia la futura frontera paraguayo-brasilera.
Este fue el roconocimiento del uti-possidetis, y simultanea-

mente con el Tratado de Paz de 1872, el Brasil establecio su
frontera en el rio Igurei, es decir, segun la linea estipulada
por el Tratado de San Idelfonso.

Brasil-Argentina

El procedimiento que tuvo el Gobierno del Brasil para su
cuestion de Limites con la Republica Argentina, fue el de no
reconocer, como lo habia hecho anteriormente, los Tratados de
Madrid y de San Idelfonso, sino de mantener el principio del
uti-possidetis.
La zona en litigio era una extension de 31,000 Km.2 en el

territorio de Misiones.
Hubo algunas tentativas de arreglo entre ambos paises en

1S57, 1876 y 1885, despues de las cuales el conflicto fue some-
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tido al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos de
America.
Antes de dirigirse al Arbitro, hubo una controversia desa-

gradable motivada por la forma del Protocolo Zevallos-Boca-
yuba de dividir la zona litigiosa en dos partes, y cuya rati-
ficacion fue reprobada por el Congreso brasilero en 1891.
Despues de la defensa de los intereses brasileros hecha en

Washington por el baron de Rio Branco, el laudo del Presi¬
dente Cleveland fue favorable para el Brasil y se firmd en
1898 un Tratado de Limites cuyas ratificaciones fueron can-
jeadas en 1900.

Brasil-Uruguay

Tarabien hubo lugar al principio del uti-possidetis en la
cuestidn de limites del Brasil con el Uruguay.
Es necesario recordar que por el Tratado de San Idelfonso

Portugal cedio no solo la colonia del Sacramento, sino tambien
los Siete Pueblos, de Misiones, que habfa adquirido a la margen
izquierda del Uruguay por el Tratado de Madrid.

Los rfograndenses no se conformaron con esta cesion, y
aprovecharon la oportunidad que les ofrecio en 1801 la
guerra contra Espana, para apoderarse de los Siete Pueblos y
de la region costera.
En 1828 los uruguayos, habiendo adquirido su independen¬

ce, empezaron a ocuparse de sus limites y se celebro entre
Brasil y la Republica Oriental un modus-vivendi, en el cual
se establecid que el rio Guarahim seria la linea divisoria pro¬
visional entre los dos palses.
Por ultimo el Tratado de Limites de 1852, reconocio al

Brasil la navegacion exclusiva de la laguna Mirim y del rio
Jaguarao. Uruguay, por iniciativa del baron de Rio Branco, fir-
mo un Tratado que modified la frontera entre ambos paises en
la region del lago Mirim y del rio Yaguarao; se designd una
Comision Mixta de Limites que establecio una h'nea fronte-
riza que atraviesa loDgitudinalmente el lago cuya navegacion
anhelaban los uruguayos.

Brasil-Bolivia

Los antiguos Tratados de Limites hispanos estipulaban que
en las regiones donde mas tarde se formaron las republicas
bolivianay peruana, la linea divisoria seria el rio Paraguay has-
ta la embocadura del jaru,
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Bolivia acepto el uti-possidetis, pues la ocupacion portu-
guesa no habfa reconocido la frontera indicada en el Trata-
do de 1887, en que se establecio que la zona de influenciade los
Estados podria dividirse por una llnea de Este a Oeste que
saliendo de la confluencia del Beni con el Mamore termina
en las vertientes del Javapi.
De aquf nacio el conflicto, pues no se conocian con preci¬

sion las vertientes del Javarf, cuya determination fue hecha
en 1901.
En este intervalo los brasileros establecidos en el Acre se

sublevaron contra los primeros intentos de soberanfa que ejer-
cio Bolivia, constituyendo en 1899 un Estado independiente
que no fue reconocido por el Brasil. Bolivia, no pudiendo ven¬
eer la oposicion de los acreanos, entrego el territorio a capi-
talistas extranjeros que formaron un sindicato anglo-ameri-
cano que adquirio derechos casi soberanos sobre dicha region.
Ante esta situacion, los brasileros del Acre se sublevaron

nuevamente hasta veneer en Puerto de Acre, en 1903; lo que
oblig6 al Bar6n de Rio Branco a enviar tropas a esa region
a fin de apaciguar sus habitantes, que podfan entrar de un
momento a otro en conflicto con una expedition boliviana al
mando del general Pando.
En estas circunstancias accedid el Gobierno boliviano a

firmar un modus vivendi que reglamentara la situacion del
territorio en litigio hasta la solution de la cuestidn de lfmi-
tes; esta se concluyo por el Tratado de Petropolis suscrito
en Noviembre de 1903 y cuyas ratificaciones fueron canjea-
das en 1904. Por este Tratado 191,000 Km* del Acre fueron
incorporados al Brasil mediante el pago de una indemniza-
cion de £ 200,000 a Bolivia.
Sin embargo, nacid mas tarde ladificultad que habfa en que

en dos puntos la frontera no puede seguir la lfnea estableci-
da por el Tratado, en la region de los rfos Verde y Tuino
y en la de los rfos Raperrau e Iguiro.
Este ha sido el punto que ha soluc.ionado el seiior Manga-

beira en el Tratado suscrito en Rfo de Janeiro el 25 de Di-
ciembre de 1928, que pone fin a las cuestiones de lfmites del
Brasil y cuyo texto damos a continuacion:

El Presidente de la Republics de los" Estados Unidos del Brasil y
el Presidente de la Republics de Bolivia, deseosos de estrechar cada
vez mils las antiguas relaciones de amistad entre el Brasil y Bolivia:
Considerando que, con ese propdsito, es muy conveniente completar

la definicidn de la frontera comun, en los trechos que a pesar de les
Tratados anteriores de 27 de Marzo de 1867 y de 17 Noviembre de
1903, aqn permanecen abiertos;



504 AMERICA FIJA SUS FRONTERAS

Considerando por otro lado la necesidad de que se caractericen me-
jor otros trechos, ya demarcados, y
Considerando todavia las ventajas de determinar definitivamente el

mejor modo de ejecutar ciertas obligaciones que se desprendeii del cita-
do Tratado de 1903 y referente a la uni6n ferroviaria de los dos paises.
Resolvieron celebrar un nuevo Tratado en que todas esas providen-

cias esten bien establecidas.
Y para este fin nombran sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la Republica de Bolivia al seiior Julidn Vaca Ch&-

vez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Go-
bierno Brasilero;
El Presidente de los Estados Unidos del Brasil al seiior Oetavio

Mangabeira, Ministro de Estado de las Relaciones Exteriores.
Los cuales despues de haber exhibido sus respectivos plenos poderes,

hallados en buena y debida forma, convienen en los siguientes articulos:
Articulo I. La linea fronteriza descrita en el Tratado de 17 de No-

viembre de 1903 en el trecho eomprendido entre la vertiente princi¬
pal del rio Rapirrau y el Igarape Bahia, seguird desde la referida
vertiente principal, en linea recta hasta la embocadura del rio Chipa-
manu; de ahi seguird subiendo el curso del Chipamanu hasta su ver¬
tiente principal.de dnnde proseguird en linea recta hasta la vertiente
del brazo oriental del Igarapd Bahia. De esta vertiente la linea di-
visoria bajara por el mismo brazo oriental y por el Igarape Bahia
hasta la embocadura de este rio en el Acre.
Articulo II. En el trecho de Rio Madeira, limite eiitre el Brasil y

Bolivia, esto es, la confluencia del Beni y del Mamore con la desem-
bocadura del Abuman, la frontera corre por la linea media entre las
mdrgenes; pertenecen al Brasil las islas e islotes mds prdximas al mar-
gen brasilero y a Bolivia las islas e islotes que esten mds prdximas al
margen boliviano.
De acuerdo con los inapas hechos en 1914, por la Comision Mixta

brasilero-boliviana demarcadora de limites, las islas e islotes que estan
al lado del Brasil fueron asi denominadas: Anu's que estd en la con¬
fluencia Marinha, Quince de Noviembre, Misericordia, Siete de Sep-
tiembre, Periquitosy Araras; las que quedan al lado de Bolivia se llama-
ron: Bolivar, Sucre, Seis de Agosto, Riberao y Ainisade y Colombo.
Articulo III. Del punto ultimo de la demarcaci6n de 1877, donde fud

colocada una serial a que se refiere el acta de la 4.° Conferencia de la
Comision Mixta brasilero-boliviana, la linea de frontera proseguiria pa¬
ra el Este, por el paralelo de dicho punto hasta trazar una recta entre
el Morro de los Cuatro Huasos y la naciente principal del Rio Verde,
seguira despues, por esa recta, para el Norte hasta la dicha naciente del
Rio Verde que serfi marcada con una senal.
En el mils corto plazo posible, despues de canjeadas las ratifieacio-

nes de este Tratado, los dos Gobiernos nombrardn una Comision Mixta
demarcadora, para examinar toda la linea fronteriza, cambiar antiguas
senales, levantar nuevamente las que hubiesen caido, escoger puntos
donde para mayor claridad de la linea divisoria de las respectivas po-
siciones de los dos paises deberan ser colocadas nuevas senales, efectuar,
en fin, todas las operaciones de ia demarcacion que fueren necesarias en
la misma linea fronteriza.
Articulo IV. Por cambio de notas los dos Gobiernos determina-

ron las inrucciones por las que se deber£ regir la Comisi6n Mixta de¬
marcadora.
Articulo V. Habiendo los dos Gobiernos acordado que se lleve a
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efecto la construcci6n del ramal ferroviario entre Villa Murtinho u otro
punto prbximo, y Villa Bella, en la confluencia del Beni y del Ma-
mord, obra que el Brasil se obliga a realizar en virtud del articulo 7.°
del Tratado de 17 de Noviembre de 1903, y siendo conveniente a am-
bos palses que se efectue del modo mds eficaz la realizaci6n de un pia¬
no de construcci6n ferroviaiia, queda estipulada la aludida obligaci6n
de un auxilio del Brasil a la realizacidn de dicho piano de construc-
ci6n que, ligando a Cochabamba a Santa Cruz de la Sierra, seprolon-
gue de un lado, a un puerto en la Bahla del Amazonas y del otro a un
puerto del rfo Paraguay, en un lugar que permita el eontncto con la
llnea ferrea brasilera. En este ultimo lugar puede ejecutarse proviso-
riamenle bajo la forma de una via de traccidn moderna, que sea des-
pues transformada en ferrovla reconociendo al Brasil el derecho de
apurar esa transformacibn, si asi le conviniere, del modo coxo lo acuer-
dan los dos Gobiernos.
El referido auxilio serd un milldn de libras esterlinas, que el Go-

bierno del Brasil pondrd a disposicidn del Gobierno boliviano, seis me-
ses despues del cambio de notas entre los dos Gobiernos, en las cua-
les dstas especifiquen la forma de pago, la manera como se hard, la
transferencia y las obras en que serd utilizada, la duraci6n y el orden
de los trabajos y otros detalles que sean necesarios, atendidos los de-
rechos preexistentes en virtud de contratos asignados por cada uno de
los dos Gobiernos.
Articulo VI. Este Tratado constituird un todo indivisible. Cumpli-

das las formalidades legales en cada uno de los dos palses, serd rati -
ficado; y las respectivas ratificaciones serd canjeadas en la ciudad de
Rio de Janeiro o en La Paz, en el mas breve plazo posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba indicados firman el pre-

sente Tratado en dos ejemplares y en las lenguas portuguesa y cas-
tellana, poniendo sus respectivos sellos.
Hecho en la ciudad de Rio de Janeiro, a 25 dlas del mes de Di-

ciembre de 1928.

A. Bertrand V.
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RELACION DE LOS TRATADOS Y CONVENCIONES
SUSCRITOS EN LAS CONFERENCIAS INTERNACIO-
NALES AMERICANAS Y PAISES QUE LOS HAN RA-
TIFICADO.

La Primera Conferencia se reunio en la ciudad de Washing¬
ton y celebro sus sesiones del 2 de Octubre de 1889 al 19 de
Abril de 1890. Se aprobaron 19 recomendacioncs, que son
las siguientes:

1.° Adopcion del sistema m^trico decimal de pesos v me-
didas.
2.° Construction del Ferrocarril Intercontinental.
3.° Negotiation de tratados parciales de reciprocidad co-

mercial entre los Gobiernos a los cuales pudiera convenir ce-
lebrarlos, con el fin de fomentar el bienestar comtin.
4° Concesion de subvenciones y otra clase de auxilios a

las lineas de vapores, con el fin de mejorar y facilitar la co-
municacibn interamericana en la costa del Atlantico.
5.° Que se haga lo mismo respecto de la comunicacidn por

la costa del Pacffico.
6.° Que se haga lo mismo respecto de la comunicacidn por

el Golfo de M6jico y el Mar Caribe.
7.° Adopcion de una nomenclatura comdn o lista de nom-

bres equivalentes, en ingles, espanol, portugues y francos, en
orden alfab^tico, de todas las mercancfas sobre las cuales se
imponen derechos en los pafses americanos.
8.° Adopcion de ciertas reglas que propendan a obtener la

uniformidad en las facturas, manifiestos y otros documentos
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comerciales, y facilitar la transaccibn de los negocios, a fin
de que resulten uniformes en las aduanas de America.
9.° Creacion de una asociacion titulada «Uni6n Interna-

cional de las Republicas Americanas», que ha de ser repre-
sentada en Washington por la Oficina Internacional de las
Republicas Americanas, «para la pronta compilation y dis¬
tribution de datos sobre el comercio».

10. Que todos los derechos de puerto se consoliden en uno
solo, que se ha de denominar derecho de tonelaje, el cual se
ha de imponer y recaudar con arreglo a ciertas prescripcio-
nes uniformes, recomendando, asimismo, quese fijen uniforme-
mente los derechos consulares.
11. Adopcion del Reglamento de Sanidad establecido en las

Convenciones sanitarias de Rfo de Janeiro de 25 de
Noviembre de 1887, y de Lima el 12 de marzo de 1888.

12. En cuanto a las patentes de invention y marcas de fa-
brica, la adopcion de los tratados celebrados sobre la materia
en el Congreso Sudamericano que se llev6 a cabo en Monte¬
video del 25 de Agosto de 1888 al 18 de Febrero de 1889.

13. En cuanto a la extradicibn de criminales, la adopcion
del tratado sobre derecho penal internacional celebrado en el
mismo Congreso Sudamericano de Montevideo.

14. Nombramiento de una Comision Internacional Ameri¬
cana que se ha de reunir en Washington para discutir la
cuestion de una moneda internacional americana.

15. El establecimiento de un Banco Internacional Ame¬
ricano.

16. Adopci6n de los tratados sobre derecho internacional
privado, civil y comercial, y tambien sobre derecho internacio¬
nal procesal, celebrados en el precitado Congreso Sudame¬
ricano de Montevideo.

17. Adopcion de ciertos principios sobre la cuestion de re-
clamaciones e intervention diplomatica.

18. Adopcion del principio de que los rios que sirven como
lfneas limitrofes entre las naciones riberenas se naveguen libre-
mente.

19. Que cierta clase de cuestiones y disputas entre las nacio¬
nes americanas sean sometidas a arbitraje; que se condene
en America el derecho de conquista y se elimine del Derecho
de Gentes del nuevo mundo.
De las diez y nueve recomendaciones aprobadas, la que dis-

puso la creacion de la Union Internacional de las Republicas
Americanas, hoy la «Union Panamericana», es la mas impor-
tante. Las otras recomendaciones han sido mas o menos

modificadas en las Conferencias posteriores.
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La Segunda Conferencia, que se reunio en la eiudad de Me¬
xico del 22 de Octubre de 1901 al 22 de Enero de 1902, apro-
bo 4 tratados, 6 convenciones y 1 protocolo de adhesion a los
tratados de La Haya. Estos se mencionan a continuation, con
indication de los paises que los han ratificado.

Tratados

1. Patentes de invention, dibujos y modelos industriales
y marcas de comercio v de f&brica. Ratificado por Costa Ri¬
ca, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

2. Extradition y proteccion contra el anarquismo. Ratifi¬
cado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.

3. Reclamaciones por danos pecuniarios. Este tratado era
solo obligatorio por 5 anos para los paises signatarios de la
convention para el arreglo pacifico de los conflictos internacio-
nales de La Haya y para los que ratifiquen el protocolo de
adhesion a las convenciones de La Haya.
4. Arbitraje obligatorio. Firmado por 9 delegaciones sola-

men te: Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Mexico,
Paraguay, Peru, Repiiblica Dominicana y Uruguay, pudiendo
adherirse las naciones no signatarias.

Convenciones

1. Canje de publicaciones oficiales, cientificas, literarias e
industriales. Ratificada por Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mexico y
Nicaragua.

2. Proteccion de las obras literarias y artisticas. Ratifica¬
da por Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Republica Dominicana.
3. Formacibn de los C6digos de Derecho Internacional

Publico y Privado de America. Ratificada por Bolivia, El Sal¬
vador y Guatemala.

4. Ejercicio de profesiones liberales. Ratificada por Boli¬
via, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Peru y Republica Dominicana.

5. Derechos de extranjerfa. Ratificada por Bolivia, Colom¬
bia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

6. Celebration de un Congreso geogr&fico en Rio Janeiro.
Ratificada por Bolivia y Peru.
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Protocolo

1. Adhesion a los Tratados concluidos en La Haya. Ratifi-
cados por los Estados Unidos y Mexico. Adherencia: Ar¬
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Pana¬
ma, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguajr y Vene¬
zuela.
La Tercera Conferencia, que se verified en la ciudad de Rio

de Janeiro del 21 de Julio al 26 de Agosto de 1906, aprobd 4
convenciones, que han sido ratificadas por los paises que se
mencionan a continuacidn:

Convenciones

1. Fijando la condicion de los ciudadanos naturalizados que
renueven su residencia en el pais de origen. Ratificada por
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, (denunciada el 13 de
Junio de 1913), Honduras, Mexico, Nicaragua y Panama.

2. Reclamacionespecuniarias. (Vigente hasta el 31 de Diciem-
bre de 1912). Ratificada por Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Mexico, Nicaragua y Panama.

3. Patentes de invencion, dibujos y modelos industriales,
marcas de fabrica y comercio y propiedad literaria y artisti-
ca. Ratificada por Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Sal¬
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama.
4. Derecho Internacional. Establece una Comisi6n de Juris-

tas para redactar C6digos de Derecho Internacional. Ratifica¬
da por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua¬
dor, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Me¬
xico, Panama, Peru, Republica Dominicana y Uruguay.
La Cuarta Conferencia se reunio en la ciudad de Buenos

Aires del 12 de Julie al 30 de Agosto de 1910, y aprobo 4
convenciones que se mencionan a continuation, con indica¬
tion de los paises que las han ratificado:

Convenciones

1. Convenci6n sobre propiedad literaria y artfstica. Esta
convencion, segun dates obtenidos por la Union Panamerica-
na, ha sido ratificada por los siguientes paises: Brasil, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras,
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Nicaragua, Panama, Paraguay, Peril, Repiiblica Dominicana y
Uruguay.

2. Convencion sobre reclamaciones pecuniarias. Hasta aho-
ra, segiin datos, los paises siguientes ban 'ratificado: Brasil, Cos¬
ta Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ni¬
caragua, Panama, Paraguay, Repiiblica Dominicana y Uruguay.
3. Convencion de patentes de invencidn, dibujos y mode-

los industriales. Los informes oficiales recogidos en la Union
Panamericana indican que la convencidn fu6 ratificada por
los paises siguientes: Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Pa¬
nama, Paraguay, Repiiblica Dominicana y Uruguay.

4. Convencion sobre marcas de fabrica y comercio Los
datos en poder de la Union Panamericana indican que esta
convencion fue ratificada como sigue:
Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guate¬

mala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perii,
Repiiblica Dominicana y Uruguay.
La Quinta Conferencia se reunid en la ciudad de Santiago

de Chile, del 25 de Marzo al 3 de Mayo de 1923, y aprobo
1 tratado y 3 convencionesque se mencionan a continuacion,
con indicacion de los paises que los han ratificado o que han
adherido a ellos:

Tratado

I. Para evitar y prevenir conflictos entre los Estados ame-
ricanos. Este Tratado fud firmado por los delegados de todos
los paises representados en la Conferencia, con la excepcidn
de Costa Rica y El Salvador. Este Tratado ha sido ratifica¬
do por los Gobiernos siguientes: Brasil, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Haiti, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Repiiblica Dominica¬
na, Uruguay y Venezuela.

Convenciones

1. Para la protection de marcas de fabricas, comercio y
agricultura y nombres comerciales. Esta convencion substitu-
y6 la firmada en la Cuarta Conferencia celebrada en Buenos
Aires en 1910, y fu£ firmada por los representantes de todos
los Gobiernos representados en la Conferencia. De acuerdo
con la information en poder de la Union Panamericana, esta
convencion ha sido ratificada por los Gobiernos siguientes:
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Brasil, Cuba, Estados Unidos de America, Haiti, Paraguay y
Reptiblica Dominicana.

2. Sobre publicidad de documentos aduaneros. Esta con-
vencidn fue firmada por los delegados de todos los paises
representados en la Conferencia, y ha sido ratificada por los
siguientes Gobiernos: Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El
Salvador, Estados Unidos de America, Haiti, Paraguay, Repu-
blica Dominicana y Uruguay.

3. Sobre uniformidad de nomenclatura para la clasificacion
de mercaderias. Esta convencion, que fue tambifin firmada
por los delegados de todos los paises representados en la Con¬
ferencia, ha sido ratificada por los siguientes Gobiernos: Bra¬
sil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos de
America, Haiti, Paraguay, Republica Dominicana y Uruguay.
La Sexta Conferencia se reunio en la ciudad de La Habana

del 16 de Enero al 20 de Febrero de 1918 y aprobo 11 conven-
ciones, que se indican a continuation mencionando los paises
que las han ratificado:

1. Convencion que acepta y pone en vigor el Codigo de
Derecho Internacional Privado:
Brasil, Cuba, Panama, Republica Dominicana.
2. Convencidn sobre Aviation Comercial:
Mexico, Panama.
3. Convencion sobre la Union Panamericana:
Brasil, Mexico, Republica Dominicana.
4. Convencion sobre la revision de la convencion sobre

Propiedad Literaria y Artistica de Buenos Aires, 1910: Pana¬
ma.

5. Convencidn sobre la condition de los extranjeros: Brasil,
Panama.

6. Convencion sobre Tratados: Brasil, Panama.
7. Convencion sobre funcionarios diplomaticos: Brasil, Me¬

xico, Panama.
8. Convencion sobre agentes consulares: Brasil, Panama.
9. Convencion sobre neutralidad maritima: Panama.
10. Convencidn sobre el derecho de asilo: Brasil, Mexico,

PanamA
11. Convencidn sobre los derechos y deberes de los Estados

en caso de guerra civil:
Brasil, Mexico, PanamiL
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LAS RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE LA SAN¬
TA SEDE Y LOS ESTADOS UNIDOS

La solucion de la cuestion romana a que acaban de dar feliz
termino la Santa Sede y el Reino de Italia, constituye uno
de los hechos mas importantes de la £poca coDtemporanea.
El Concordato recientemente firmado y cuyo texto com-

pleto se dara a conocer proximamente, consta de dos par¬
tes: la primera se refiere a la conciliation entre la Igle-
sia y el Estado, es decir, al reconocimiento del poder tem¬
poral del Papado que habia sido perdido en 1870. La scgun-
da, se divide en tres secciones y regula las relaciones futuras
entre la Santa Sede y el Quirinal.
Como este hecho es de la mayor importanoia la Revista

Chilena cree de interns hacer una relation de la historia di-
plomatica entre los Estados Pontificios y los Estados Unidos.
Dichas relaciones abarcan un periodo de 23 alios, quizas el

mas agitado de Italia, que marchaba firme y seguramente a
su unidad, de acuerdo con los principios nacionales proclama-
dos en la Revolucion Francesa y sojuzgados durante quince
anos por la Santa Alianza.
Al finalizar la primera mitad del siglo XIX, los Estados

Unidos terminaban la guerra de Mexico, adquiriendo vastos
territories en el Oeste. Tanto el Presidente Polk y su Secre-
tario de Estado James Buchanan consideraron que habia 11c-
gado e! momento de constituir misiones diplom&ticas en toda
Europa con el fin de darle mayor expansion al comercio ame-
ricano.
Con tal motivo el Presidente Polk en su Mensaje anual al

Congreso de los Estados Unidos, decia:
«E1 Secretario de Estado considera necesario solicitar la

aprobacion de los gastos que demanda el establecimiento de
las relaciones diplomaticas con los Estados Pontificios. Los in-
tereses politicos, tan importantes como los comerciales, son
suficientes para considerar este acto como del mayor in¬
teres»:

Hay que hacer notar que los Estados Pontificios en aque-
11a epoca ocupaban una extension de 16 mil millas cuadradas
y se extendian en el centro de Italia, desde las costas del
Adriatico al Mediterraneo.
Un ano mas tarde, en 1848, la Europa fu6 convulsionada

por la revolucion liberal que tanto en Italia como en Alema-
nia enarbolaba el principio de la unidad politica de esos Es¬
tados. Epoca de aspiraciones nacionales, simbolizadas en Pru-
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sia y en Cerdena por los reyes Federico Guillermo IV y Car¬
los Alberto.
El movimiento de la revolucion italiana llego a los Esta-

dos Unidos y el Presidente Polk tuvo que sufrir muchas ve-
ces las criticas amargas de sus enemigos politicos y del pu¬
blico en general. No obstante esto, el Congreso aprobo la re¬
presentation diplomatica ante la Santa Sede, designandose
Minbtro a John E. Martin, de North Carolina.
Es interesante conocer las instrucciones del Secretario de

Estado Buchanan al Ministro Martin, toda vez que ellas
constituyen una orientation diferente de las demas.
Ellas decian: «En el curso de vuestras relaciones diplo-

maticas no debeis dejar de informar de todo cuanto ocurra a!
Secretario de Estado. Casi todos los Gobiernos tienen represen¬
tation diplomatica con el Papa y lo reconocen como Jefe de
la Iglesia Catolica. Bajo este respecto el Gobierno de los Es-
tados Unidos ocupa una position diferente; ningun poder
tiene fuerza alguna en la cuestibn religiosa. Todas las Sec-
tas Cristianas quedan en igual pie en los Estados Unidos
y cada hombre tiene el derecho inestimable de adorar a
Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia.
Vuestros esfuerzos tenderan exclusivamente a cultivar las mas

cordiales relaciones civiles con los Estados Pontificios y pro-
pender al desarrollo del comercio entre los dos paises. Ten-
dreis cuidado de no mezclaros ni de intervenir en las cues-

tiones eclesiasticas, las cuales no interfieren a los Estados
Unidos en ninguna parte del mundo».
Con fecha 17 de Abril de 1848, el Ministro Martin pre-

sento sus credenciales al Papa Pio IX, quien dias despues
tuvo qne huir de Roma ante el avance de las tropas del
rey Carlos Alberto. La intervention de Napoleon III devol-
vio al Papa la tranquilidad en sus Estados.
Al Ministro Martin que murio a los pocos meses de es-

tadia en Roma, sucedio Luis Cass, distinguido Senador y abo-
gado que mantuvo el cargo durante cinco anos para ocupar
en seguida el puesto de Secretario de Estado en la adminis-
tracion Buchanan.
John P. Stokpton, abogado de New Jersey reemplazo a

Cass. La efervescencia politica, el continuo estado de guerra
y la vida poco agradable de Roma contribuyeron a que
Stokpton presentara su renuncia al aiio y medio del ejerci-
cio de su cargo.
Viene a continuacion Alejandro Williams Randhal, juez

de la Corte de Milwankee, el cual paso al cabo de dos anos
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a ocupar el puesto de Director General de Correos, en la
Presidencia de Lincoln.
M. Blatshoford, multimillonario de New York, renuncio la

representation ante la Santa Sede para ocupar un puesto de
responsabilidad en la guerra de Secesion que amenazaba por
momentos romper la unidad polltica de los Estados Unidos.
El ultimo de los representantes americanos fu£ Rufus King,

quien desde 1863 hasta 1870 ejercib sus elevadas funciones,
las que hubieron de ser interrumpidas con la entrada de Ga¬
ribaldi a Roma y la salida de las tropas de Napolebn III,
cuyo imperio estaba en guerra con Prusia.
Perdido el poder temporal de los Papas y no respondiendo

el mantenimiento de una Mision Diplomatica ante la Santa
Sede, los Estados Unidos, de acuerdo con las bases de que
dicha Mision fue creada, acordaron suprimirla en definitiva.

EMBARGO DE ARMAS.—MOCIONES PORTER
Y CAPPER, EN EL SENADO AMERICANO

El sistema americano de impedir las guerras entre los Esta¬
dos o las revoluciones internas dentro de ellos y que se co-
noce bajo el nombre de «embargo de arinas*, vuelve nueva-
mente a estar de actualidad con las mociones presentadas re-
cientemente al Congteso por el Senador Capper y el Diputa-
do Porter.
La primera Ley dictada en los Estados Unidos sobre esta

materia, fue el 14 de Marzo de 1912, durante la presidencia
de W. Taft.

Dicha resolution dice:

«Si en un pals de America estalla una revolution y 6sta es
mantenida por la exportation de material b£lico de los Esta¬
dos Unidos, se considerara ilegal dicha exportacion, salvo que
sea autorizada por el Presidente de la Republican
En las presidencias de Wilson y de Coolidge se aplico ella

con 6xito, en los movimientos revolucionarios de Mexico y
Centro-America.
Posteriormente, el 31 de Enero de 1922, el Congreso de los

Estados Unidos decreto la Ley que hizo extensivo el embar¬
go de armasa China, Persia y Ejipto.
Con fecha 11-de Febrero de este ano, el Senador por Kan¬

sas, Mr. Capper, presento a la Comision de Ilelaciones Exterio-
res del Senado, la siguiente motion:
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Considerando: Que el Congreso de los Estados Unidos, el
dia 29 de Agosto de 1926, deelaro solemnemente que la poli-
tica de los Estados Unidos para ajustar y arreglar sus dispu-
tas internacionales por medio de la conciliacion y el arbitraje
como medio de terminar las guerras, sera aceptada.
«Considerando: Que los Estados Unidos, en conformidad a

esta politica, ha firmado con una serie de paises un Tratado
de Conciliacion y Arbitraje y al mismo tiempo ha firmado
un Tratado similar de Conciliacion y Arbitraje con varios
otros paises sobre la base «quetodaslas partes aceptan some-
ter a arbitraje las diferencias relacionadas con asuntos inter¬
nacionales en las cuales son parte por virtud de reclamacibn
de derecho que una Nacion demande de otra; y de someter a
una Comision Internacional Permanente cualquiera dificultad
que no sea sometida a Arbitraje», llevando en esta forma ade-
lante una parte de la politica de los Estados Unidos, y
«Considerando: Que los Estados Unidos han dado un paso

mas en el avance de su politica, ratificandoel Pacto multilate¬
ral de renuncia a la guerra,

Se declara:

«Articulo 1.° El Presidente de la Republica dctefminara los
casos en que un pais haya violado el Pacto multilateral
de renuncia a la guerra, salvo que el Congreso acuerde otras
sanciones. Tambien el Presidente de la Republica podra prohi-
bir la exportation de armas, municiones, elementos de guerra
y aparatos b^licos a ese pais. Tanto la determination del Pre¬
sidente de la Republica podra declarar culpable o no a un
Estado como violador del Pacto, debera hacerse por promul¬
gation.
«Art. 2° Se declara que el Gobierno de los Estados Unidos

no prestara ayuda o protection a aquellos ciudadanos america-
nos que preiten su cooperation o concurso a una Nacion que
haya violado sus compromisos, obrando en contrario a lo es-
tablecido en dicho Pacto.
«Art. 3.° El Presidente de la Republica queda autorizado

para negociar con Gobiernos que hayan ratificado o adherido a
dicho Pacto, con el objeto de llegar a un acuerdo para impe-
dir la proteccion de los ciudadanos de un Estado que prescen
ayuda a una Nacion que haya violado sus compromisos.
«Art. 4.° La politica de los Estados Unidos, de acuerdo con el

articulo II sera aplicada solamente en casos en que el pais que
haya violado el Tratado, hubiera declarado su adhesion a una
polftica similar a la expresada en la resolution*.
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La motion Capper significa la automation al Presidente de
los Estados Unidos, para declarar ilegal la exportation de ar-
mas a aquellos palses que violaren el Pacto Kellogg.
Un dia despu6s, el Diputado de Nueva York, Mr. Porter,

presentaba a la Comision de Relaciones Exteriores de la Ca-
mara de Representantes, la siguiente modification a la motion
Capper;
«Cuando quiera que el Presidente de la Republica considere

que en cualquier pais existe una situation de violencia interior
o de conflicto internacional, o haya amenaza de ella que sea
o pueda ser promovida por el uso de armas o municiones de
guerra procuradas de los Estados Unidos y haga la proclama¬
tion correspondiente, sera ilegal, excepto las limitaciones o ex-
cepciones que el Presidente prescriba, la exportation de armas
o municiones de guerra de cualquier sitio de los Estados Unidos
a dicho pais, hasta que el Presidente o el Congreso ordenen
otra cosa».

El Secretario de Estado Mr. Kellogg, declaro en la Comi¬
sion de Relaciones del Senado, que la motion Capper no era
aceptable; en cambio, apoyo en la Camara de Representantes
la motion Porter.
De lo cual se deduce que la motion Capper esta virtual-

mente fracasada y que la Porter, dado el apoyo con que cuen-
ta entre los partidarios del Diputado de Nueva York y del
Secretario de Estado, tiene mayores probabilidades.
Todo esto hace pensar, que uno de los objetos inmediatos de

esta motion, es la de robustecer la autoridad del Gobierno
Americano, para el caso eventual dc que Bolivia o el Para¬
guay intenten comprar armas en los Estados Unidos.

LA SITUACION ECONOMICA DE BOLIVIA

I

Deuda publica

En 30 de Junio de 1927, el saldo de la deuda publica era
de Bs. 172.544,762.21.
Hoy dfa ese total est& aumentado considerablemente. En

efecto, la Deuda Publica boliviana, el 30 de Junio de 1928, se
hallaba constituida por los siguientes saldos:
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Deuda externa

Empr£stito para el F. C. a
Yungas $ 1.594,500.00

Id. para el alcantarillado
de La Paz y Cocha-
bamba 1.097,000.00

Id. americano de 1922... 25.099,500.00
Id. para F. C. Potosl-Su-
cre 996,715.55

Id para F. C. Cochabam-
ba Santa Cruz 13.852,500.00

Id. Vickers 7.334,585.64

Total a Bs. 2.80....US. $ 49.974,801.19Bs. 140.279,483.54

Deuda interna

Bonos de la Deuda in¬
terna .- Bs 2.507,049.48

Bonos del Acre y Pacifico 1.722,522.00
Bonos de indemnizacion
del Acre 308,768-50

Bonos del Estado de 1924 9.515,600.00
Id. id. 1914 7.979,000.00
Bonos especiales de 1924
para The Bolivian Rail¬
way 474,200.00

Bonos Camino Cinti-Po-
tosf 737,568.00 23.243,707-98

Deuda flotante

Bonos Cta. ordinaria Bs. 8-489,326.02
Bos- Ctas. diversas 1.433.657.34
Obligaciones a plazos.... 5-925,989.65
Id. hipotecarias 494,752.24 16.343,725.25

Total al 30 de Junio de
1928 Bs. 179.866,916.77

Compaiada la suma ante¬
rior de Bs 179.866,916.77

con el monto total de la
Deuda Publica existen-
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te al 30 de Junio del
ano anterior, que era de.. 172.544,762.21

se nota un aumento de.. Bs. 7.322,154.56

Para atender las obligaeiones de esta Deuda Publica, se rc-
quena,el30 de Juniodel928, la cantidad de Bs. 24.040,117.33,
o sea una suma que representaba algo m&s del 50% de los
ingresos efectivos del pals; lo que no podia hacerse sin desa-
tender ramos importantes de la administracion.

Sobre el particular, dice un informe de la Comision Fis¬
cal Permanente de Bolivia:
«Ante esta emergencia, el Supremo Gobierno hubo de pen-

sar en remediar tal situacion de falencia, siquiera en parte,
ya que se vislumbra el hecho de que los ingresos no rendi-
rlan las cantidades previstas; como unica solucion visible,
fue pues preciso afrontar el problema de la redencion del ser-
vicio de la Deuda Publica, mediante la operacion de conver¬
sion de aquella parte de las obligaeiones externas cuyas con-
diciones de servicio, de amortization e intereses hablan sido
pactados con subidos porcentajes, para consolidarlos dentro
del empr^stito que se tramitaba para cubrir las erogaciones
contempladas en la Ley de 10 de Diciembre de 1927 y la
cancelation de los creditos bancarios, segun la Ley de 1.° de
Marzo de 1928».

Se envib, con este motivo, a los Estados Unidos, en calidad
de Agentes financieros, a los senores Ricardo Martinez Var¬
gas y Victor Aramayo, con el objeto de contratar un empr&tito
por la suma de 8.000,000 de dolares, que permitiera salvar la
falencia en que se iba a colocar el Presupuesto boliviano. Es¬
ta Comisidn recibio, mas tarde, instrucciones para atnpliar
el empr^stito hasta la cantidad de 23.000,000 de dolares,
con el objeto de destinar la mayor suma de 15.000,000 de
dolares o los siguientes fines:

a) Para la reduccibn del saldo del emprestito de £ 600,000,
cuyo servicio era sumamente forzado en raz6n de sus con-
diciones: 8% de intereses y una amortizacibn superior a
£ 65,000 semestrales, pues la obligation debio ser extinguida
en el corto plazo de 5 anos;

b) Para la redenci6n de los Bonos Sanitarios Ulen, cuyo
servicio y condiciones, si bien no eran onerosos, en cambio
el Departamento de Cochabamba, obligado a cubrir su cuo-
ta parte no lo hacia por diversas razones, resultando la car-
ga contra la Caja Nacional, que al no contar con los recur-
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sos suficientes, se vefa precisada a tomar prlistamos para
atender este servicio.
c) Para la redencion del Emprestito Erlanger obtenido

para el Ferrocarril Electrico de Cochabamba, cuyos recursos
especiales, igualmente, eran insuficientes para cubrir su ser¬
vicio, resultando que las £ 24,000 requeridas para ello, tam-
bien tenlan que ser tomadas apr6stamo.

d) Para el pago de las obligaciones contrai'das en Londres
con la firma Vickers, cuyo servicio de £ 300,000 anuales era
abrumador para el erario fiscal. Dentro de esta obligation se
obtuvo una reduction que hasido aplicada a convertir y re-
tirar los Bonos del Estado que se encontraban en poder de
los Bancos nacionales a efecto de aminorar las deudas
fiscales.

e) Finalmente, dentro de esa diferencia se contempld la co-
location del emprestito autorizado por £ 500,000, a servirse
con el rendimiento del raonopolio de fosforos o timbre patrio-
tico, de acuerdo con la Ley de 25 de Febrero de 1928.
Con la colocacion de esteemprestito, la Deuda Publica bolivia-

na que era en 30 de Junio de 1928, de Bs. 179.866,916.77
como queda dicho m&s arriba, ha subido en estos
rnomentos a Bs. 192.711,646.49; pero, en cambio, el servicio
anual que debio haber sido de Bs. 24.040,117.33 el mismo
30 de Junio, ha bajado hoy a Bs. 18.560,366.95 anuales. Se
ha conseguido, pues, reducir el servicio anual de la Deuda
Publica en una cantidad superior a Bs. 5.000,000 anuales.
Para mayor claridad reproducimos el cuadro al dia de la

Deuda Publica boliviana, suprimidos, naturalmente, los saldos
redimidos, con su correspondiente servicio anual de intereses
y amortization.

Deuda Extebna
Servicio nnual de
Iut. y amortize

Emprestito ameri-
cano, 1922. .. . Doll. 24.536,000.— Bs. 68.700,800.— Bs. 8.156,400—

Emprest. Chand¬
ler y Co. F. C. a
Yungas 1.543,000.— 4.320,400.— 540,000.—

Emprest. Chand¬
ler y Co. para
el F. C. Cocha¬
bamba - Santa
Cruz 13.775,000 — 38.570,000 — 3.149,720.—

Emprest. Exter-
no, 1928 22,941,000.— 64.234,800.— 4.858,050.—

Doll. 62.795,000.— Bs. 175.826,000.— 16,704,170,—
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DeudaInterna

Bonos de la Deuda interna. Bs. 1.403,325.— 70,484.—
Id. de Compensation Militar 1.498,400.— 243,750.—
Id. de Indemnizacion del Acre. 191,000.— 21,138.—
Bonos del Estado de 1914.... 3.972,500.— 589,410.—
Id. Id. de 1924 5.356,000.— 548,964 —

Bonos especiales para The
Bolivian Railway Co 452,000.— 25,000 —

Bonos camino Cinti-Potosi.. . 715.068.— 104,000.—

Deuda Flotante

Bancos: Cta. ordinaria. . . . Bs. 2.802,601.25
Obligaciones Hipotecarias.. . 494,752.24 253,450.95

Bs. 192.711,646.49 18.560,366.95

Cabe aquf, hacer presente que el empr&tito de 23 millo-
nes de dolares contratados en Septiembre ppdo., y que salvo
una crisis economica inminente, fueotorgado por losbanqueros
Dillon, Read y Co., con condiciones que jamas posiblemente
se habian impuesto a pals alguno de la America Espanola para
recibir dinero del mercado extranjero.
Entre estas condiciones figura la de completar, a la breve-

dad posible, la implantacion de las medidas financieras pro-
puestas porlamision Kemmerer. Aun mas, figuro como con¬
dition para la contratacion del emprestito de 23.000,000
de dolares la promesa formal del Gobierno de Bolivia, de
transformar, en un plazo que no pasaria del 1.° de Enero del
presente ano, el Banco de la Naci6n Boliviana en Banco
Central. Se han presentado inconvenientes para esta trans¬
formation, nacidos de la propia mala situation economica de
Bolivia. Se persigue, sin embargo, con insistencia, por las co-
misiones nombradas al efecto, la manera de solucionar esta
dificultad que impide cumplir un compromiso solemne de tan-
ta trascendencia.
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Por otra parte en la distribuci6n de los 23.000,000 de d6-
lares figuraba una partida de 2.430,000 dolares para la «Aper-
tura de Caminos en la Reptiblica»; de esa suma se ha ex-
trai'do mas o menos un milldn de ddlares para la adquisi-
cion de elementos b^licos y gastos de movilizacion con moti-
vo de las difieultades con el Paraguay.

II

Presupuestos Bolivianos

Durante el afio 1927, el Presupuesto de Bolivia alcanzo a
la suma total de Bs. 49.135,126.61. Durante este mismo ano
los totales obtenidos por concepto de entradas ascendieron a
Bs. 45.571,278.05, produciendo, en consecuencia, el ejercicio
financiero de ese ano, un deficit de Bs- 3.563,848.56-
En el ano 1928 el ejercicio financiero ha sido aun de peores

consecuencias para el Tesoro Publico boliviano. En efecto,
segun publicaciones oficiales, el resultado de las entradas y
gastos para el ano que acaba de terminar serfa el siguiente:

Presupuesto calculado Bs. 52.023,122.03
Gastos fuera de Presupuestos 983,240.49

Total de gastos del Presupuesto y extraordi-
narios Bs. 53.006,362.52

Recaudacidn total del ano 45.571,278.05

Deficit aproximado Bs. 7.435,084.47

El Presupuesto para el afio en curso (1929) afin pende de
la consideration de las Camaras. No es posible hacer una
apreciacion del total de gastos calculados y de las entradas
con que se piensa financiarlo; pero puede adelantarse que en
la opinidn publica boliviana hay un profundo descontento
por las pocas esperanzas que se cifran en que pueda ser des-
pachado en condiciones de equivalencia entre Haber y Debe
para buscar, por fin, un indispensable equilibrio.
Desde luego, cabe hacer notar que los propios legisladores,

sin atender a las difieultades economicas del pais, han aproba-
do una ley para aumentar las dietas parlamentarias. Hasta
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hoy, tanto senadores como diputados disfrutaban de un vi&tico
percibible unicamente mientras las Camaras permanecian en
funeiones, de 520 bolivianos mensuales. Este emolumento
acaba de ser elevado a 700 bolivianos para los diputados y a
novecientos bolivianos para los senadores, durante los doce
meses del ano. Con este motivo algunos periddicos pacenos,
especialmente La Razon, han atacado rudamente la actitud
del Parlamento, y la Federation de Estudiantes de Sucre ha
enviado al Presidente de la Camara de Diputados el siguien-
te telegrama que ha sido reproducido por la prensa de La
Paz:
«Juventud universitaria, protesta porque espiritu Calibftn

presida ideales Parlamento boliviano, Federation Estudiantes
declara con dolor que Padres de la Patria han sido sustituidos
por gansos del Capitolio*.
Hay en Bolivia una impresion muy generalizada, que los

gastos bdlicos extraordinarios realizados con motivo del con-
flicto con el Paraguay, y el mantenimiento del espiritu de de-
rroche que se nota en la mayorfa parlamentaria haran que las
esperanzas de equilibrar los Presupuestos cifradas con motivo
de la contratacion del emprestito de Septiembre ultimo, han
de verse pronto desvanecidas, y no quedarfi otro recurso, pa¬
ra salvar la nueva cat&strofe economica que se vendrra encima
del pais, que la contratacion de un nuevo empr6stito, el cual,
seguramente, s61o podra ser conseguido en condiciones aun
m&s onerosas que el otorgado por la firma Dillon, Read y
Cia.

Ill

Para terminar, y como resumen va a continuacibn un cua-
dro publicado recientemente en Estados Unidos, que contiene
los datos reft rentes a la renta estimativa, por persona, de al¬
gunos de los paises latino-americanos, el impuesto total por
cabeza que soporta cada habitante de cada uno de estos pai¬
ses, su porcentaje de impuesto a la renta y la renta neta
resultante. De acuerdo con este cuadro solo M6jico tiene un
porcentaje de impuesto por cabeza superior al de Bolivia, y
unicamente el Ecuador una renta por cabeza inferior a la
de la Republica del Altiplano:
El cuadro seria asi:
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Renta estimativa Tmpuestos to- Porcentaje Rrnta neta
por eabezi tales por impuesto estimativa

cabeza renta por cabeza

Argentina... US/8 225 31 13.8 194

Uruguay 198 28 14.3 170
Chile 137 22 16.4 115
Cuba. 126 25 19.5 101
Puerto Rico.. 69 12 17 57
Peru 55 5 10 50
Colombia.... 55 10 18.7 49
Brasil 49 8 15.5 45

M6jico 47 12 26-6 31
Venezuela 41 6 15.2 35
Bolivia 25 6 24 51
Ecuador 20 4 20 16

EL TRATADO DE LIMITES ENTRE BOLIVIA Y
ARGENTINA

El Tratado que viene a zanjar en forma definitiva las di-
ficultades de Iimites entre Bolivia y la Republica Argentina,
y al cual ha prestado el 26 de Abril pasado su aprobacibn
el Congreso Pleno boliviano, es el firmado el 9 de Julio de
1925 entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia,
de aquel entonces, senor don Eduardo Diez de Medina, y el
Ministro de la Republica Argentina en La Paz, senor don
Horacio Carrilio.
El texto de este Tratado es el siguiente:
«En nombre de Dios Todopoderoso, Su Excelencia el Pre-

sidente de la Republica de Bolivia, doctor Bautista Saavedra
y Su Excelencia el Presidente de la Nacion Argentina, doc¬
tor Marcelo T. Alvear, en el deseo de resolver las cuestiones
de interpretation que se han suscitado en la aplicacion del
Tratado de Lfmites entre ambos pafses,suscritoen Buenos Aires,
el 10 de Mayo de 1889, modificado en 1891, cuyas ratifica-
ciones fueron canjeadas en 1893, han resuelto, inspirados en
el elevado espiritu de solidaridad americana que los anima,
celebrar el pacto definitivo, a cuyo efecto nombran sus ple-
nipotenciarios, a saber:

«S. E. el Presidente de la Republica de Bolivia, a S. E.
el senor don Eduardo Diez de Medina, su Ministro Secreta-
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rio de Estado en el departamento de Relaciones Exteriores;
y S. E. el Presidente de la Nacion Argentina, a S. Ei el se-
nor don Horacio Carrillo, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en la Republica de Bolivia.

«Quienes una vez comunicados y canjeados sus plenos po-
deres, que fueron hallados en buena y debida forma, pacta-
ron las estipulaciones siguientes:
Artfculo 1-° La Republica de Bolivia acuerda con la na¬

cion Argentina fijar como lfmite definitivo de ambos pafses,
la lfnea que, partiendo del cerro Zapaleri o Sapalegui
(5,649) mts. en direction al norte noreste, llega al Cerro
Brajma, sigue al Cerro Tin to (5,860) mts. y (5,680) mts.,
Vilama, (5,210) mts., Bayo, continua por los Cerros Ne-
gros (5,490) mts,, Alcoak (5,130) mts. y Panizos (5,360)
mts- Del Panizos, la lfnea continuara por la Cumbrera Chi-
lena y Sierra de Hornillos hasta el Cerro Limitajo (5,200)
mts. Del Cerro Limitajo continual por las cumbres que se
encadenan por norte-noreste, pasando por los cerros Cuevas
(5,490) mts. y Panizos (5,494) mts. hasta llegar a la cima
de la Ramada (5,540) mts. De la Ramada se trazara una lf-
nea recta a la confluencia de losrfos San Antonio y San Juan,
de donde continuara por el curso de este ultimo hasta su
union con el rfo Mojinete. De este punto se pasara a la del
Vaqueros y de alii a la del Cerro Grande; del extremo sur
de esta cumbre se trazara otra lfnea a la del Cerro Condor,
la lfnea continuara al Este hasta el Cerro Tablon en los al¬
tos de Piscuno. Del Cerro Tablbn se trazara una lfnea rec¬

ta hacia el sudeste, hasta el hito N.° 1 del abra de Huaira.
Desde el abra de Huaira continuara por la lfnea de hitos

ya colocados en las quebradas del Cuartel y de La Quiaca,
siguiendo por 6sta hasta encontrar el desemboque de la que-
brada de Sansana. Desde esta confluencia se trazara una lf¬
nea recta a la naciente occidental de la quebrada de la Raya,
por la cual descendera hasta su union con el rfo Yanalpa.
De este punto se trazara otra lfnea recta de Occidente a Orien-
te a la cima del Cerro Mecoya (4,211) mts. Del Cerro Mc-
coya descendera hacia las nacientes del arroyo de Mecoyita,
cuyo curso seguirfi hasta el rfo Santa Rosa, por el que se
bajara hasta su confluencia con el rfo Santa Victoria, los que
forman el Condado y continuara por este hasta su desembo¬
que en el rfo Bermejo, mas o menos frente al pueblo de es¬
te nombre.

«Desde este punto bajara la lfnea divisoria por las aguas
del rfo Bermejo hasta su confluencia con el rfo Grandel de
Tarija, en la Juntas de San Antonio. Desde las Juntas la If-
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nea remontara por las aguas del no Tarija hasta encontrar la
desembocadura del rfo Itau, cujo curso seguira hasta tocar
el paralelo 22°, continuando por este paralelo hasta el arro-
yo Yacuiba hasta su confluencia con el arroyo Pocitos y si-
guiendo el curso de este ultimo hasta el paralelo 22° en for¬
ma de que la poblacion de Yacuiba quede dentro de la sobe-
ranfa boliviana, en la zona triangular formada por los refe-
ridos arroyos y el paralelo 22°.

«Del punto en que el arroyo Pocitos cruza el paralelo 22°,
la linea continuai a por este paralelo como se halla ya traza-
da hasta el Pilcomayo, que es el lfmite nordeste de la Re-
publica Argentina en el Chaco.
Art. 2.° Aprobado que sea el presente Tratado, sera rati-

ficado y las ratificaciones seran canjeadas a la brevedad po-
sible, entrando en vigor enseguida de realizado este acto.
«Inmediatamente despues, una comision mixta de tecnicos

bolivianos y argentinos procederan a fijar sobre el terreno la
lfnea acordada y a colocar los hitos definitivos de la demar¬
cation .

«En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman y sellan es¬
te Tratado, en dos ejemplares del mismo tenor, asf como
tambhin dos mapas con la lfnea fronteriza convenida, que for-
man parte integrante de este Pacto, en la ciudad de La Paz,
a los nueve dfas del mes de Julio de mil novecientos vein-
ticinco anos.—E. Diez de Medina.—Horacio Carrtllo®.
Este Tratado fu6 impulsado en las C&maras bolivianas,

para su rapido despacho, solo ultimamente, desputis de haber
permanecido cerca de cuatro anos sin despertar el interns del
Ejecutivo.
En efecto, el dfa 2 de Abril pasado, el Ministro de Rela-

ciones Exteriores, senor Tomas Manuel Elfo, pidio a la Pre-
sidencia del Senado que senalase como primer punto de la Or-
den del Dfa, la celebracion de sesiones del Congreso Pleno,
para que se ocupara «exclusivamente del Tratado de Lfmites
con la Republica Argentina®. La Presidencia del Senado obe-
decio a la insinuacion del Ministro de Relaciones Exteriores,
y fue asf como, desde el dfa siguiente, el Congreso Plcno ha
estado ocupandose del indicado Pacto de Lfmites.
Los motivos para que el Gobierno de Bolivia solicitara

las reuniones del Congreso con el objeto de tratar «exclu-
sivamente» de los Protocolos firmados con Argentina, se
derivan de la necesidad que tenia este pafs de obtener
de Argentina la autorizacion para que siguiera viaje una
gruesa partida de armamentos bolivianos que se encon-
contraba detenida en Rosario de Santa F6.
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Sometido el Tratado de Lfmites de 1925 al Congreso boli¬
viano, el dfa 3 de Abril ultimo, se penso, en un principio,
que no darfa lugar su discusion a grandes dificultades y que
se aprobarfa rapidamente. No ha sido asf, sin embargo.
La oposicion iniciada tfmidamente, por algunos diputados

tarijehos, departamento a que afecta territorialmente el Tra¬
tado, vi6 pronto sumarse a su accidn, la de algunos con-
gresales de otras regiones, j entre estos, las muy importautes
representadas por el Diputado por La Paz y cx-Ministro de
Relaciones Exteriores, senor Abel Iturralde, y por el Presi-
dente del Senado y Vice-Presidente de la Republica, senor
Abd6n Saavedra.
Al mismo tiempo que esta oposicion surgfa en las sesio-

nes secretas que estaba realizando el Congreso, los estudian-
tes iniciaban publicamente una campana violenta para pe-
dir el rechazo del Tratado de Lfmites con Argentina.
En el 6rgano de los estudiantes, «Juventud», se publico el

8 de Abril, el primer editorial eh contra del Pacto con Argen¬
tina, y en este artfculo se decfa:

«Los Gobiernos, cuya principal mision ha sido maliciosa-
mente tergiversada, en vez de velar los intereses del pueblo
que lesreitero su confianza, echando aun lado el cumplimien-
to del sagrado deber, han convertido el poder en un mer-
cado inagotable de inicuos negociados. ^Quihn afirma lo
contrario?

«En estos momentos uno de los Poderes Soberanos trata
de aprobar uno de tantos funestos atentados a la integri-
dad territorial, hacihndolo intempestivamente, porque sabe
que el hecho no encierra una conciencia limpia y que se alza
la condenacion de la opinion publica.

«Si el pueblo se muestra imperterrito, si la juventud no
hace accihn decisiva, para impedir tal ultraje a la dignidad
de la Patria, se haran tacitamente complices, cargaran con-
sigo la responsabilidad ante las futuras generaciones».

Pero no se contuvo aquf la agresiva actitud de los estu¬
diantes. Al dfa siguiente, 9 de Abril, realizaron manifestacio-
nes callejeras a las cuales convocaron por medio de un
volante que decfa:
«jEstudiantes!
«La Patria necesita en este momento todas las energfas y

todos los cerebros que Iejos de mezquindades polfticas, obices
y trabas mercantilistas, vislumbren la grandeza de su por-
venir.
«En medio de la obscuridad y el desconcierto, las Chmaras

Legislativas tratan de aprobar In nuera jngndn international
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propuesta por la Argentina en el voraz tratado que nos cerce-
ne mds de 20,000 klmts. cuadrados de territorio.
«Ante semejante peligro, es necesario que la Juventud es-

tudiantil sepaopouerse tenazmente a la leonina desmembracion.
«La Patria os llama.... Asistid cumplidamente a la mani-

festacion de protesta que comenzark esta tarde a boras 17
(5 p. m.) en la Plazuela Perez Velasco.

«Si sois bolivianos, no falteis».
Como al mismo tiempo en las sesiones del Congreso, alen-

tada por la griteria juvenil, se intensificaba la oposicion de
algunos Senadores y Diputados, el Gobierno de Bolivia, que
tenia empenada su palabra ante el Presidente Irigoyen para
imponer la aprobacibn del Tratado a cambio de la pasada
de armamentos, comenzo a tomar sus medidas.

Desdeluego,Ios diarios partidarios de la aprobacion, comen-
zaron a publicar artlculos de defensa, y declan:
El Diaric: «Rompiendo con esa polltica de dilaciones

contraproducentes, aeabamos de poner t£rmino a nuestracues-
tion de fronteras con los Estados Unidos del Brasil, pais al
eual nos une toda clase de intereses; pero el deber del mo-
mento no serfa cumplido sino a medias en el caso de que
no desarrollaramos la misma polltica con relaci6n a la Re-
publica Argentina, si es que tenemos un concepto exacto de
nuestra situacion dentro de la economla y de la polltica de
America.

«E1 Tratado que tenemos subscrito con la Republica Argen¬
tina, desde 1925, cuya aprobacion se halla aun pendiente del
Congreso de Bolivia, tiene la ventaja de haber definido una
situacion de derecho, acabando con una disputa de cuarenta
anos, durante los cuales no fu6 posible mejorar las condicio-
nes del Tratado subscrito por nuestro Plenipotenciario, don
Santiago Vaca Guzman.
«Necesitamos de todos modos reducir nuestro frente de ba-

talla en materia de llmites internacionales y para ello es im-
prescindible que acabemos con los mas fuertes, como el Bra¬
sil y la Argentina, dando de esta manera un irrecusable tes-
timonio, ante la America entera, de nuestro amor a la paz y
a la armonla continental*.
La Razon: «Una vez mas debemos establecer que no hay

presion alguna y acaso la Argentina tenga mejores razones pa¬
ra dejar sin solucion este grave problema, librando al tiempo y
a su prodigioso engrandecimiento su definicion con mayor be-
neficio para sus intereses. Hay que poner en la balanza las p<§r-
didas territoriales y las ventajas de todo genero que importa
la solucibn inmediata.
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«E1 patriotismo, integrismo, virtudes que haeen a las nacio-
nes grandes, no hay que ponerlas nunca en contradiccion con
las realidades de la vida, dentro del equilibrio de intereses de
los pueblos. Si ninguno quisiera ceder, la discusion serfa eter-
na y el progreso imposible>.
Las medidas gubernativas parareducir a los oposicionistas,

se dirigieron mas alia que a la simple insinuaeion de publicar
artfculos de prensa defendiendo lo aprobacion del Tratado. La
juventud fu£ silenciada, y el di'a de la manifestacion estudian-
til, £sta fue disuelta y algunos de los jovenes mas exalt.ados,
reducidos a prision.
La Razonr el 13 de Abril, ataco entonces directamente a

los obstruccionistas y se refirio a la actitud «desleal de quie-
nes no tienen la entereza de exponer sus observaciones y creen
cumplirsu deber encerrandose en el silencio para urdir entor-
pecimientos». Agrego este diario, que era mas inexplicable el
el caso del Presidente del Congreso Pleno, Vice-Presidente de
la Republica, don Abd6n Saavedra, ya que su hermano, el
ex-Presidente, don Bautista Saavedra, habia hecho firmar el
Tratado, y no parecia logico que a la hora nona, sin interve-
nir en el debate, opusiera don Abdon, valiendose de su alto
cargo, entorpecimientos reglamentarios para cansar a diputa-
dos y senadores y alejar todo lo posible la aprobacidn del Pac-
to con Argentina.

Pero el Gobierno, por su parte, no tom6 nuevas medidas
contra los opositores, como se pensaba, sino que para conseguir
el despacho del Tratado, ofrecio ciertas ventajas en las elec-
ciones proximas a verificarse a aquellos senadores y diputa-
dos que votaran favorablemente.
Y desde este momento el Tratado comenzo a caminar como

por sobre rieles, hasta producirse el di'a 26 la votacidn final,
con el resultado de 45 votos por la afirmativa, contra 22 vo-
tos por la negativa. La representation tarijena voto unani-
memente en contra del Tratado.

A1 comentar al di'a siguiente El Diario la aprobacion del
Tratado, dice, reflejando, sin duda, el pensamiento del Go¬
bierno y de la maycrrfa de las Camaras:

«La aprobacion del Tratado de Limites significa una consi¬
derable reduccion del frente internacional que presentabamos.
Ilace cien anos que Bolivia nacio a la vida independiente y
en csos cien ahos no hicimos otra cosa que ir dejando para
maiiana la solucion de nuestras fronteras y siempre esc
manana nos fu4 adverso, de modo que podemos afir.uar que
si los primeros Gobiernos de la Republica, en lugar de llamar-
se traidores unos a otros mientras se empenaban en vergon-
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zosas guerras civiles, se hubieran dedicado a delimitar las
fronteras de la naeiGn, habria Bolivia podido conservar por
lo menos una mitad de lo que mas tarde perdio, presentando-
se debil, pobre y convulsionada, a las discusiones de limites
con los paises vecinos.
«Hay muchas versiones que circulan actualmente y segun

las cuales Bolivia habn'a cedido a la Republica Argentina
grandes extensiones de territorio. Parece que tales versiones
obedecen a intereses electorates, pues el Tratado es simple etner-
gencia del de 1889, y es fruto de cuarenta aiios de estudios
y reflexiones, y probablemente lo que se queria es postergar
el asunto para ese «manana» en que los perezosos lo pierden
todo, esperando de la buena fortuna las soluciones salvado-
ras.

«Aun queda a Bolivia la cuestion con el Paraguay. Libres
de las preocupaciones de problemas internacionales de limites,
como el de la Argentina, debe preocuparse Bolivia de su salida
al Atldntico por la margen derecha del rio Paraguay, que tradi-
cionalmente le pertenece. La solucion en este orden no corre
prisa y cada lustro que pase significara acaso para nosotros
ganar un grado geografico cn el territorio del Chaco».
El mismo dia, tambien, y junto a las informaciones relati-

vas a la aprobacion del Tratado de Limites con la Argentina,
los periodicos pacenos dieron la noticia de que el Gobierno del
Plata habia permitido el paso a territorio boliviano, de los
armamentos que estuvieron detenidos durante cuatro me-
ses en Rosario de Santa Fe.
Comentando la llegada de estos armamentos, el diario La

Razon decia lo siguiente:
«Valga esta oportunidad, para dejar de una vez mas esta-

blecido que la internacion de este armamento no significa pa¬
ra nadie una provocacion; asi lo han creido las Cancillerias de
Santiago y Buenos Aires; la primera ofreciendonos su libre
tr&nsito y la segunda concediendolo».
Como se sabe, a manera de complemento del Tratado de

Limites, se firmaron el 6 de Enero de 1922 y el 14 de No-
viembre de 1923, protocolos adicionales de vinculacion ferro-
viaria, en los cuales se establece para la Republica Argentina
la obligacion de construir un ferrocarril de Yacuiba a Santa
Cruz.
Al Protocolo primitive, de G de Enero de 1922, se hicieron,

en su oportunidad, numerosas observaciones que estan consig-
nadas en el informe de la Comision Mixta de Relaciones Ex-
teriores, que ha publicado la prensa de La Paz. Al de 14 de
Noviembre de 1923, solo se objeta la estipulacion contenida
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en el artfculo H.°, «que al referirse al derecho reconocido a
Bolivia para adquirir la propiedad de la linea pagando el va¬
lor total de su costo, anade que habrS, que abonar tambi^n
el interns del seis por ciento anual del capital invertido. Co-
mo Bolivia, segun un calculo apreeiable, no podra adquirir la
linea de Yacuiba a Santa Cruz, hasta dentro de unos treinta
o cuarenta anos, es evidente que el interns del seis por ciento
que se ira capitalizando en el curso de ese tiempo, hara subir
el valor de la linea a sumas crecidas y su adquisicion resul-
tar§ francamente imposible*.
Ademas del Protocolo de vinculacidn ferroviaria, se discute

en estos momentos, entre Argentina y Bolivia, la posibilidad
de que la Republica del Plata canalice el no Bermejo, al cual
tiene acceso Bolivia de acuerdo con el Tratado de Lfmites, con
el objeto de que esta canalizacidn permita a la StandarOil
construir oleoductos hacia ese rio, para la salida de los petro-
leos bolivianos. El Ministro de Bolivia en Buenos Aires,
senor don Jose Maria Escalier, tiene en sus manos las gestiones
del caso, las cuales, seguramente, se ampliaran a otras estipu-
laciones de caracter comercial.
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"The Washington-Conference and after", por Yamato Ichihashi.
Stanford, University Press, Stanford, California, U. S. A.

La Revista Chilena ha recibido el libro "The Washington Confe¬
rence and after" que acaba de publicar el senor Yamato Ichihashi, P.o
fesor de Historia del Japon en la Universidad de Stanford y Seereta-
rio del Presidente de la Delegacidn japonesa a la Conferencia del Desar-
me celebrada en Washington en 1922, senor Vizconde Kato.
Segiin juicios de diarios japoneses, el libro en referenda viene a llenar

un vaclo; la falta de una historia detal'ada y documentada de las Con-
ferencias de Washington que tanto preocuparon la opinidn universal. Y
pocas personas con mds condiciones para escribirla que el senor Ichihas¬
hi, pues a la circunstancia de haber actuado en todos los debates, une su
competencia y erudicidn en materias internacionales, y su espiritu im-
parcial para apreciar todas las opiuiones. Asf, por una parte hay que
anotar que a la juventud china que ha sido educada en ideas apasionadas
inculcadas por el Gobierno nacionalista, seguramente no agradar&n algu-
nos capltulos de la obra respecto al asunto de Shantung, como por la
otra, muchos japoneses no encontrarsin de su agrado las apreciaciones del
senor Ichihashi sobre las 21 peticiones, twenty-one demands, que hiciera
el Jap6n y que, en su parecer, constituyen el mayor error de la diploma-
eia nipona.
La primera parte del libro estd dedicada a las negociaciones que resul-

taron en el Convenio Naval. Hace un resumen de los discursos de los de-
legados y un estudio de las discusiones que eliminaron las primeras difi-
cultades, culpando de dstas con toda franqueza a Francia, la que se obs-
tin6 consiguiendolo, en que no fueran reducidos los buques auxiliares, de-
jando asi "sin resolver un problema que es una amenaza continua para
el mundo". Insistiendo sobre el particular, manifiesta que si el Gobierno
britdnico no ha podido Uevar a cabo un nuevo arreglo sobre limitaciones,
no debe olvidarse que Gran Bretana trabajd, con la ayuda de Estados
Unidos y del Japdn, con todo entusiasmo para llegar a un Convenio en
Washington el ano 1922 y que "fu<§ Francia la que hizo abortsr estos
buenos propdsitos".
En resumen, la primera parte del libro que ligeramente se coinentd, es

de una gran importancia, pues permite llegar al convencimiento de que
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el problema del desarme naval es perfectament realizable, siempre que se
dediquen a 61 estadistas dispuestos sinceramente a veneer las dificultades
La segunda parte y mayor del libro se ocupa de las diflciles nego-

ciaciones sobre el problema de Shangtung y los muchos asuntos que, ema-
nados de la Gueria, quedaron sin resolverse. El Profesor Ichihashi al
tratar de este problema, recalca lo dificil que es negociar con la China
de estos tiempos y la mucha paciencia queello exige. Afortunadamente, di¬
ce, el Vizconde Kato la tuvo en grado sumo, logrando con la colaboracion
de Gran Bretana y Estados Unidos llegar a resultados favorables. Si
China, agrega, ha sacado menores venlajas que las que debiera de estos
arreglos, culpa, es de ella misma y de la guerra civil que sigue entorpe-
ciendo su desarrollo. Y aunque el rcsultado no Ie haya sido favorable,
habrd, de reconocer que la Conferencia aclard y mejord mucho la situa-
ci6n en el Oriente. Esta apreciaci6n, dice tambidn, no puede toraarse
por ningun concepto en el sentido de que las condiciones internas de la
China deben quedar en manos de los extranjeros.
En las ultimas pJginas del libro, se publica el texto integro de algunos

documentos tan importantes como el Tratado sobre Limitacion de Arma-
mentos, el referente al uso de los submarinos y gases asfixiantes y el que
habla de las tarifas aduaneras de China.
Dadas las posibilidades que hay de una nueva Conferencia Naval, el

libro del senor Ichihashi tiene un indiscutible interes y en el caso de
que ella se lleve a cabo, serd de una gran ayuda.

E. G. N.

Sobre "la situacion Jurfdica del Estrecho de Magallanes", libro del
senor Julio Escudero Guzman.

Ha llegado a nuestro poder una carta del Asesor Juridico del Miuisterio
de Relaciones Exteriores del Brasil, senor Clovis Bevilaqua, dirigida a
un funcionario de la misma Cancilleria y brillante Diplomdtico, el seiior
Helio Lobo, que se refiere al libro cuyo tltulo encabeza cstas lineas.
El interes de la carta, as! como la personalidad de los corresponsales,

nos mueven a publicarla.

Rio, 23 de Encro de 1929.

Eminente colega y amigo Dr. Helio Lobo.

Cordiales saludos.

Ha querido Ud., mi amigo, conocer mi opinidn sobre la Mcmoria del
Dr. Julio Escudero Guzmdn, que tiene por obp to la Situation Juridica
del Eatrecho de Magallanes, y que merecid francos aplausos del interna -
cionalista chileno, profesor Guillermo Guerra.

Se la dire en pocas palabras. El seiior Escudero Guzman discute con
serenidad, que atrae la simpatfa del lector, y desarrolla argumentos,
basados en los heohos y en los principios, que defienden con gallardia la
tesis tomada en estudio.

Por el Tratado de Li'mites entre Argentina y Chile, celebrado el.23
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de Julio de 18S1, las dos margenes del Estrecho de Magallanes fueron re-
conocidas como chilenas.
Esta proposicidn que el sefior Escudero Guzman deduce de las nego-

eiaciones y de afirmaciones oficiales, eDcuentra una pequefia dificultad
de orden geogrdfico, en la cual han encallado algunos internacionalistas.
A la Republics Argentina, afirman, corresponde la costa entre el Cabo
de las Vlrgenes y la Punta Dungeness, en la Patagonia, y, en la euposi-
cidn de que esos 10 kildmetros detierra constituyan la parte septentrional
de la boca oriental del Estrecho, afirman que las costas de este brazo
de mar pertenecen en su cast lotalidad y no en la lotalidad, a Chile,
correspondiendo a la Argentina una pequefia parte de lamargen septentrio¬
nal, de donde resultarla, en esa parte, jurisdiccidn comun para las dos
Republicas sobre las aguas de la entrada al Estrecho por el lado del
Atldntico.
Pero, recalca el sefior Escudero Guzmdn, ese trecho de tierra se halla

sobre el Atlantico y no en el Estrecho de Magallanes. Y siendo asl, est£
fuera de duda que la totalidad de las costas del Estrecho pertenecen a
Chile. Siendo chilenas en toda su extensidn las mdrgenes del Estrecho
de Magallanes, chilenas serdn sus aguas.
Es cierto que el Derecho Internacional, influenciado por diversas consi-

deraciones, no ha fijado normas definitivas sobre la situaci6n juridica
de los Estrechos. Mas, con relacidn al punto que nos preocupa, la mejor
doctrina es la que aceptd el Instituto Americano de Derecho Interna¬
cional, Proyecto X, articulo II.
"Si el estrecho o canal separa las costas de una misma Reptiblica, sei&

dsta su unica propietaria y la navegaeidn quedani sometida a los regla-
mentos que ella dictare".
La circunstancia de ligar el estrecho dos mares libres no dcbe alterar

esta regla, porque el estrecho en las condiciones indicadas se equipara
al mar interior. Tampoco la modifica el hecho de la anchura del estrecho,
que en algunas partes exeede de las seis millas, correspondientes a las
fajas de mar territorial de las dos mdrgenes, porque serla absurdo que
el estrecho tuvierese al centro algunos espacios de mar libre, cuyo acceso-
estuviera por los trechos de mar territorial. El estrecho forma un todo,.
y si sus margenes pertenecen a un solo Estado, bajo la soberanla de ese
Estado quedan las aguas que la- separan.

Son estos los principios que invoca el autor chileno, y los tengo ya por
seguros.
Reconoce, empero, el sefior Escudero Guzmdn, que la soberanla de

Chile, a virtud del Tratado de 1881, estd limitadaen la parte referente
al Estrecho de Magallanes, porque la navegaeidn de £1 es enteramente
libre para los navlos de cualesquier nacidn. Esta limitacidn, por otra par¬
te, no tiene alcance, casi no llega a ser tal, porque el natural destino de
un brazo de mar que ligando oceanos es el de ser utilizado para los fines
culturales de la humanidad.
Hay, ademds, otras dos limitaciones: la neutralization perpetua, que,

por otra parte, apllcase a todos los palses, pues ninguna operacidn de
guerra cabe efectuar en aguas del Estrecho; y la prohibicidn de erigir
Chile fortificaciones en las costas del Estrecho.
He aquf lo que he visto en la excelente Memoria del escritor chileno,

y se lo comunico atendiendo con satisfaccidn a su afectuosa peticidn.
Del aroigo, colega y admirador.

(Firmado).—Clovis Bevilaqxja.
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Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile corres-

pondiente a 1928.—Santiago.—Imprenta Chile, 1929.

Las Memorias de las Caneillerias son siempre los documentos mds soli-
citados entrelas publicaciones oficiales, porque en ellas no se encuentran
los guarismos ordinarios de las reparticiones tdcnicas ni las cuestiones
domesticas que forman el campo restringido de otros Miuisterios. Una
Memoria de Relaciones es una recopilaci6n de cosas de todo el mundo,
contempladas o relacionadas con el pals.
El ultimo de estos documentos emanados de la Cancillerla de Chile, co-

rresponde a los trabajos efectuados dentro del alio 1928, bajo la direc-
ci6n del Excmo. senor Conrado Rios Gallardo, que desde el 9 de Fe-
brero de 1927 tiene en sus manos la orientacion de nuestras relaciones
exteriores.
El volumen comprende cerca de 1,000 pdginas y es talvez el mds com¬

plete trabajo, en su especie, que se haya publicado hasta la fecha. En
el estdn tratados todos los problemas de nuestra Cancillerla.
Empieza con la resena de los trabajos de la Comision de Llmites encar-

gada de fijar las fronteras del departamento de Tarata, entregado al Peru
de acuerdo con el fa.llo arbitral del Presidente de los Estados Unidos; en
seguida, viene la cldsica cuestion de Tacna y Arica, que ocupa desde hace
tantos anos una buena parte de las Memorias de Relaciones, y a la que el
senor Rlos Gallardo acaba de dar el golpe de gracia con el Tratado fir -
mado en Lima el 3 de Junio.
La entrega a Bolivia de la Seccidn del ferrocarril de Arica a La Paz,

que atraviesa el territorio de ese pals y su documentaci6n, ocupa el se-
gundo lugar en el orden de materias.

Despues, y dejando de lado algunos asuntos de interns secundaria, vie¬
ne el capltulo relativo a los Tratados o arrcglos internacionales, dividido
en tres partes: l.o Tratados o acuerdos Integramente tramitados o cuya
tramitaci6n termino en 1928; 2.o Tratados que ban tenido algtin trdmite
en 1928; y 3.° Tratados firmados en 1928.
Los capltulo3 continuan en el siguiente enunciado:
— Fechas de ratificaciones de las Convenciones subscritas en la V Con-

ferencia Internacional Americana.
— Delegacidn de Chile ante la Sociedad de las Naciones.
— Asuntos Panamericanos:
a) Sexta Conferencia Panamericana.
b) Acta final de dicha Conferencia.
c) Conferencia Interamericana de Conciliaci6n y Arbitraje.
— Reformas en el Ministerio de Relaciones.
— Presupuesto del Ministerio para 1928.
— Concurrencia a la Exposici6n de Sevilla.
— Cuestiones diversas que ban sido materia de comunicaciones diplomd-

ticas con los diferentes palses.
— Mensajes, Leyes y Decretos relativos a Relaciones Exteriores.
— La representacion diplomdtica extraujera en Chile.
— Cuerpo Diplomdtico residente.— Hudspedes ilustres; visitas de bar-

cos extranjeros.
— La representacion diplomdtica de Chile en el extranjero.
— Ciencia Jurldica, Biblioteca, Cursos de Derecho, Orden al Merito.



bib liogit apia 535

En seguida, y esta es la mayor novedad de la Memoria, se da cuen-
ta de la creaci6n del Departamento de Comercio y su unidn al antiguo
Departamento Consular.
Esta reforms fundamental de la Cancillerla, cuyos benefieios serdn

palpados dentro de muy poco tiempo, merece las largas pdginas que se le
consagran. Ellas muestran, ademds de su organizacion interna, la intensisi-
ma labor que ha desplegado durante los poeos meses de vida que cuenta a
su haber. Los diversos capftulos son un resumen de sus actividades y un
balance de los frutos obtenidos durante la segunda mitad del aiio 1928.
Largo serfa, y no cabrfa en una resena bibliogrdfica, comentar cada

parte de la Memoria de Relaciones.
Solamente es necesario dejar constancia del espiritu de inieiativa, de

orden y de trabajo que ha sabido imprimir al Ministerio de Relaciones
el actual canciller, sehor Rios Gallardo.
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