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QUE EL

MINISTRO DE ESTADO

EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES

PRESENTA AL

mmmm riiLo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica, du¬
rante los aiios que han trascurrido desde el 1.° de junio de 1837
hasta 1.° de junio de 1839, se ha ocupado casi enteramente en
discusiones relativas a la guerra emprendida contra la Confede-
racion Peru-Boliviana, y en el examen de las reclamaciones de
indemnizacion interpuestas por varias potencias extranjeras.

I

En cuanto al primero de los dos objetos que acabo de indicar,
creo que debo reducirme, para no fatigar innecesariamente la a-
tencion del Congreso, a los puntos que solo pudieron tocarse a la
lijera por el Presidente de la Republica, en la solemne apertura
de las Camaras.

El jeneral Santacruz habia sido invitado a negoc iaciones di-
rectas para el ajuste de una paz segura y reciprocamente honro-
sa. Su secretario jeneral contesto en oficio de 14 de junio de 1837,
pero en un tono que no daba, por cicrto, la mejor idea de las dis-
posiciones paclficas de aquel Jefe. Hacinabanse en aquel oficio
injuriosas acriminaciones de la conducta de este Gobierno, en-
treveradas con desmesurados y absurdos encomios de la justicia,
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moderacion y dcsintercs del usurpador del Peru ; y para no dejar
duda de que aquella comunicacion no habia sido inspirada por
sentimientos conciliatorios, se aludio en ella a un suceso que ha
dejado en Chile recuerdos dolorosos; suceso acaecido once dias
antes en Q-uillota, de que solo era posible que se tuviesen en Li¬
ma el 14 de junio anuncios confidenciales de aquellos que lo pre-
paraban, y que habia sido vaticinado por los periodicos protecto-
rales, con un tono de seguridad y con una designacion de circuns-
tancias que ponen fucra de duda la complicidad de aquel Gabine-
te con los conspiradores asesinos. Un procedimiento semejante
cerraba la puerta a las negociaciones mismas que se afectaba so-
licitar. Era tal, sin embargo, la prevencion desfavorable con que
algunos habian mirado la guerra, que se acuso a Chile de injusto,
de terco, de obstinado en la prosecucion de una lucha temeraria,
porque respondia con el silencio al insulto; porque amagado con
el pufial no abria los brazos a un enemigo insidioso; porque re-
chazo proposiciones de paz, que se le hacian en el lenguaje de la
amenaza y de una indecente altaneria.

La desaprobacion del tratado de Paucarpata ha sido otro de
los artlculos de acusacion que se han hecho contra el Gobierno
de Chile. La credulidad a favor del jeneral Santacruz llego en
algunos hasta el punto de persuadirse que habia sido un acto de
jenerosidad de su parte el conceder a nuestros plenipotenciarios
aquel tratado; pero los sucesos posteriores han puesto de bulto
sus verdaderos motivos. El odio de los pueblos que mandaba y
los slntomus de insurrecciones que estaban prontas a estallar en
varios puntos del territorio de la Confederacion, no podian serle
desconocidos. Sentia vacilar su poder, y en csta situacion la pru-
dencia le aconsejaba prestarse a una transaccion cualquiera que
Je dejase en poscsion de su presa. A los que han pintado como
tan facil entonces la destruccion del ejercito chileflo por las ar-
mas de Santacruz, les responderemos con una sola palabra :
YUNGAY. Mas cualesquiera que fucsen los motivos de Santa¬
cruz al tralar con nuestros plenipotenciarios, la cuestion que me
toca ventilar ante el Congreso, es si falto Chile a la fe publica
desaprobando lo estipulado con ellos. Por la costumbre jeneral
de las naciones todo tratado, para que produzca sus efectos, ha
de ser ratificado; y el jeneral Santacruz no debio ignorar que la
ratificacion es un acto que puede con justa causa rehusarse; que
se ha rehusado muchas veces , y que el mismo , como Presiden¬
ts de Bol ivia. y el Gobierno Peruano, cuando estaba ya bajo la
influencia protectoral, rehusaron al de Chile sin alegar causa al-
guna. Chile pudo haber defendido su desaprobacion con el hecho
solo de habcrsc apartado nuestros plenipotenciarios de sus ins-
trucciones; pero ni aim de esto necesitaba. Ellos mismos, al tiem-
po de otorgar el tratado, declararon expltcitamente que salian de
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la orbita de sus podcres, y que su Gobierno qucdaba en una li-
bertad absoluta para aceptarlo o desecbarlo.

Se acuso tambicn al Gobierno de Chile de haber renovado las
hostilidades sin previa notificacion. Yo no me acojere para defen-
derle a ejemplos de nuestros tiernpos, en que naciones justamente
respetables per su cultura, naciones que llevan delante de noso-
tros la antoreha de la civrlizacian, adoptaron sin escrupulo la con-
ducta que se nos inerepaba como un crimen. Dire solo que la no¬
tificacion en aquellas cireunstancias era una solcmnidad supcr-
fiua, y que sin embargo curnplirnos con el la. Era superflua aque-
lla sol.ern.ni dad, parque siendo el tratado de Paucarpata la unica
prenda de la paz, y no habiendose llevado su ratifieacion nl puer-
to de Arica, dentro de los eincuenta dias estipulados en el, cadu-
caba ipso facto; y revivia de derecho el estado de guerra. El trn-
tado se firmo el 17 de noviembre de 1837; debian pues conside-
rarse abiertas de nuevo las hostilidades, el 7 de cncro siguiente,
una vez que hasta aquella fiecha no se habia recibido la ratifica¬
cion en Arica. Si el Gobierno protectoral no habia prevenido es-
te caso; si una confianza infundada puso en peligro las naves de
su escuadra, y si las rmestras se aprovecharon de tan torpe des-
cuklo, i,que hicieron en csto que, aun omitida la notificacion, no
fuese justifiable por las reglas del derecho de jentes? Pero Chile,
no satisfecho con los efectos legales de la caducidad del pacto,
uso de la cortesia de dirijir al enemigo un aviso, que fuc recibido
el 10 de enero en Arica , punto que habia sido expresamcnte de-
signado al efecto, en el artlculo 4. ° del tratado. Aun admitiendo,
pues, la necesidad de este paso, la feeha de 10 de cncro fijo do un
modo precise la renovneion de la guerra, y lejitimo los actos hos-
tiles de la escuadra chilena, que ocurrieron algunos dias despues.

Creo de mi cleber llamar la. atencion del Congreso a los tcrmi-
nos de esta notificacion^ Infeerprefee de los scntimientos de mi Go¬
bierno, dije eo ella al Ministro de Relaciones Extcriores del je-
neral Santacruz, con fccha de 23 de dieiembre, que, sin embargo
de la desaprobacion del tratado, el Presidente abrigaba aun las
miras pacificas de que habia estado animado desde el principio de
aquella desgraciada contienda, y que en prueba de cllas estaba
pronto a continual* en esta capital las negociaciones entabladas
con tan mal suceso en Arequijia; prestandose a. cllocon un sinccro
desco de poner fin a las calamidades de la gucrra> por mcdios (jue
dejasen a salvo el honor y seguxidad de la Republica. A este ofi-
cio contestb, en 20 de enero, e! secretario del jeneral Santacruz,
vertiendo incul|>aciones de ingratitud y de mala fc'\ tan acaloradas
como absurdas ; elojios hiperbolicos de la magnanimidad y filan-
tropfa del Protector, en un lenguaje descomedido y amenazante;
y su irrevocable resollicion de no tratar con el Gobierno Chilcno
sino por el conducto de los Mcdiadores Britanicos.
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Do lo ocurrido on esta mediacion so ha dado suficicnte noticia

al Congrcso en cl Discurso dtd Presidente. S. E. ha manifestado
tambien a las Camaras el renacimiento de las relaciones de amis-
tad entre Chile y el Peru y Bolivia, a consecuencia de los triunfos
del Ejercito Unido,y de la insurreccion que estallo poco despues en
Bolivia, y sucesivamente en los departarnentos sur-peruanos. Para
terminal- este asunto, solo me resta decir al Congreso , que el Go-
bierno, de acuerdo con la recomendacion de ambas Camaras, no

perdio momento en dirijir instrucciones al Encargado de Nego-
cios de la Republica en Lima,para que emplease sus buenos oficios
en el amigable ajuste de las desavenencias que inopinadamente
habian ocurrido entre Bolivia y el Peru. El Gobierno tiene
t'undados motivos de esperar que su interposicion no sera en vano.

Otro objeto importante a que la administracion ha dirijido y di-
rije sus cuidados es la celebracion de tratados solemnes que san-
cioncn la amistad Intima que debe existir entre la Repfiblica de
Chile y los estados vecinos. Las bases de esta alianza se presen-
tan por si mismas : una reclproca garantia de la independencia y
soberanla de cada uno de los aliados, contra toda agresion de un
estado vecino, que quisiese destruirlas o menoscabarlas ; y la esti-
pulacion de auxilios contra toda tentativa directa o indirecta del
jencral Santacruz, dirijida al restablecimiento de su dominacion en
cl Peru o en Bolivia. Ale lisonjeo de que el Congreso vera en esta
doblc garantia una consecuencia natural y precisa de los princi-
pios que nos hicieron emprender la pasada guerra. Las repfi-
blicas hispano-amcricanas, ramas de un mismo tronco, unidas es-
trechamente por la scmcjanza de sus instituciones y por su comun
interes, han creido ver llegada la epoca en que pactos solemnes
expresen esta natural simpatla y determinen las obligaciones que
emanan de ella. El Gobierno, por medio de los tratados cuyo bos-
(]iiejo acabo de presentar, creera haber dado un paso importante
para la organizacion del sistema politico amcricano, que de algun
tiempo a esta parte ha sido el voto de casi todos los pueblos de
esta grande familia.

La union cordial que existe entre la Repfiblica de Chile y las del
Peru y Bolivia me hace tambien esperar que tanto las reclamacio-
nes antiguas como aquellas a (pie hayan dado lugar los sucesos
ocurridos en los estados del sur, desde el ailo de 1836, se arregla-
ran de un modo amigable y rcclprocamente satisfactorio. Se han
hecho ya con este objeto algunas jestiones , y el Gobierno dara
aviso de su rcsultado al Congreso en el tiempo y modo oportunos.

II.

Las potcncias que han intentado dcmandas de indemnizacion
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contra la Rcpubli-ca.de Chile, son la Francia, la Gran Bretafia y
los Estados-TJnidos do America. lias dc la Francia estaban redu-
cidas a una sola; la relativa al bergantin Joven Nelly, de que tuvc
lahonra de dar conocimiento al Congreso en mi Memoria de 1834,

os puntos fijaban en ella la atencion principal del Gobierno , el
derecho de jurisdiccion que compete a la soberania territorial so-
bre las embarcaciones extranjeras mercantes que fiotan en sus
aguas, jurisdiccion que seria del todo ilusoria, si estuviese desnu-
da de fuerza para la ejecucion de sus fallos por los medios a que
diese lugar una desobediencia contumaz ; y la incompetencia de
los consulados extranjeros para el conocimiento de aquellas cau-
sas en que los derechos de sus nacionales se hallen mezclados con
los de ciudadanos chilenos, cuando aun para conocer en las contro-
versias entre sus compatriotas solo conceden nuestras leyes a los
Consules extranjeros una jurisdiccion privaday arbitral, sin fuer¬
za alguna ejecutiva. El Presidente, convencido de la completa har-
monla de estos principios con la doctrina de los publicistas y con
la costumbre jeneral , nunca dudo que serian reconocidos por la
justicia del Gobierno frances ; y el aspecto que parece haber to¬
rnado este negocio le hace creer que sus esperanzas no han sido
en esta parte engafiadas. Dentro de poco me hallare probable-
mente en estado de participar al Congreso el arreglo definitive de
esta penosa controversia, deseado ansiosamente por el Gobierno
de Chile, como el principio de una nueva era de perfecta amistad
y buena intelijencia con aquella podcrosa nacion.

De las reclamaciones de la Gran Bretafia,la del bergantin Indian
ha sido satisfactoriamente ajustada por la transaecion dc que el
Presidente did cuenta circunstanciada al Congreso, y que ha me-
recido la aprobacion de ambas Camaras. Sobre la del pago del
emprestito levantado en Londres, el ano de 182.2, nada tengo que
ailadir a lo que se ha expuesto a las Camaras en la ultima Me¬
moria del departamento de Hacienda.

La mas importante dc las reclamaciones de los Estados-Uni-
dos de America es aquella a que dio motive el apresamiento cje-
cutado el afio de 1819, por el almirante dc nuestra escuadra, de
dos sumas de dinero procedentes de Lima, y que se creyd perte-
necian a una casa de comercio espailola. Parte de este dinero fue
apresado el 5 de abril dc aquel ano, en territorio peruano, no le-
jos del puerto de Supe, y olra parte lo fue cuatro dias despues, a
bordo del bergantin frances Let Gazelle. Reclamose la rcstitu-
cion de ambas partidas por el capitan del bergantin norte-ameri-
cano Macedonian, que alegaba ser ellas cl precio de la carga de
este buquc, vendida a la Compafna de Filipinas ; y esta demanda
ha sido constantemente sostenida por los ajentes diplomaticos de
los Estados-Unidos. El examen de los motivos que en el concepto
del almirante lord Cochrane y de la Direccion Suprema del Estado
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justificaban los fallos de condenacion do ambas presas, pronun-
ciados en is24 de junio de 1819, ha dado materia a prolijas dis-
cusiones, de que me reservo dar noticia al Congreso junto con la
de su resultado definitivo, que no puede ya tardar muchos dias.

En el mismo estado de proxima transaccion se hallan otras
tres demandas apoyadas por el Gobierno de los Estados-Unidos,
a saber : las relativas al bergantin Warrior, y a las balleneras
Good-Return y Franklin.

El bergantin Warrior fue detenido el afio de 1820, en Coquim-
bo, por un conjunto de circunstancias que parecieron. sospecho-
sas. Diosc orden para la averiguacion judicial de los hechos, y
en 18 de noviembre, tres meses despues de su arribo a aquel
puerto, ofrecio el Gobernador principiarla, aunque algo tarde, se-
gun el mismo expuso, por no existir ya los marineros a su bordo,
Del expediente que debio substanciarse en consecuencia, no ha
logrado conocimiento el Gobierno ; pero no arrojaba sin duda
mucha luz sobre la alegada criminalidad del Warrior, segun pue¬
de colejirse del oficio de 9 de diciembre del Gobernador de Co-
quimbo. Lo cierto es que este buque no fue jamas definitivamente
juzgado. Dos perjuicios producidos por su detencion y demora
forman el objeto de la reclamacion.

La fragata ballenera Good-Return llego a Tafcahuano el 23
de may© de 1832', con el objeto de repararse de averias y pro-
veerse de vlveres , y acia fines del mismo mes arribo tambien a
aquel puerto la Franklin, otra fragata ballenera de los Estados-
Unidos. Por sospechas de trafieo ilieito fueron ambas detenidas
y sujetas a un juicio, que no obstante-las encarecidas recomen-
daciones del Gobierno. excitado al efecto por el Sr. Encargado
de negocios de los Estados-Unidos, duro largo tiempo, y produ-
jo, segun se expuso, grave perdida y deterioro en la carga que
llevaban a bordo ; terminando por ultimo ea la absolucion de una
y otra. Los interesados reclaman la indemuizacton de los perjui¬
cios ocasionados por esta demora.

El Congreso concebira &in dilicultad que estando pendiente la
discusion de estos cuatro reelamos, no me seria posible sin grave
inconveniente calificar el merito de los hechos que han dado lugar a
ellos, ni fijar el importe definitivo de las indemnizaciones deman-
dadas. Veriftcado el ajuste de cada uno, sera la ocasion oportuna
de poner al Congreso en posesion de los datos y razones que lo
justifiquen. Lo que puedo anunciar desde ahora es que su termi-
nacion es urjente, y que el Gobierno coiiciliara en ella tan esmera-
damente como le sea posible la economia de los intereses fiscales
de la Republica con la justicia que debemos a los ciudadanos de
una nacion amiga, y con la atencion que le merecen las esforza-
das reprcsentaciones del Gobierno Nortc-Americano,de cuya con-
sideracion y cortesla hemos lenido pruebas en estos rnismos r-&-
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clamos, como el Presidente se complacio en testificarlo a las Ca-
maras en el Discurso de apertura de 1837.

De los demas objetos que han ocupado la atencion del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, el Presidente ha dado ya sufi-
ciente noticia al Congreso, y solo me resta dirijir su atencion al
presupuesto que acompafio para el proximo ailo economico.

Santiago, 21 de agosto de 1839.

Joaquin Tocornal.

BIBLIOTECA NACIONAl

BIBLIOTECA AMERICA'
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PRESUP UESTO JENERAL de sueldos y gastos del de*
partamento de Relaciones Exteriores, para el ano de 1840,
con arreglo a las disposiciones vijentes.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Sueldos de los oficiales de la Secrctaria y portero. 5.060 > r
Gastos de escritorio 300 ) '

CUERPO DIPLOMATICO.

Sueldo de un ministro plenipotenciario en Espafia
y otro en el Perti, un encargado de negocios en
Francia, otro en el Ecuador y otro en Bolivia,
con inclusion de los oficiales de la Secretaria y
gastos de correspondencia, y un consul en Gua¬
yaquil, a quien solo se le pasan cuatrocientos
pesos para gastos de escritorio, tienen el costo
anual de „ ,, 46.200

GASTOS EXTRAORDINARIOS.

Para gastos extraordinarios e imprevistos. 10.000

Total 61.560

Santiago, 21 de agosto de 1839.

Joaquin Tocornal.

IBIBLI0TECA NACIONALf
BIBLI0TECA AMERICA^

"JOSE TCRI8I0 j»E0R.f
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