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Las reclamaeiones de algunas potencias extranjeras sobre perjuicios
que alegaban haber experimentado sus siibditos, y que imputaban a me-

didas erroneas de las judicaturas cbilenas, ban sido uno de los princi-
pales asuntos a que ba dedicado su atencion el Gobierno , en el despa-
cbo de Relaciones Exteriores, desde el 21 de agosto de 1859 , en que

tuve la honra de presentar al Congreso la ultima Memoria, relativa a las
operaciones de este departamento.

Dije entonces que las de la Francia estaban reducidas a una sola: la
concerniente al bergantin frances Joveti Nelly. Las varias cuestiones a

que diolugar este reclamo han sido terminadas con el ministerio frances
por nuestro Encargado delNegocios, D. Francisco Javier Rosales; y tengo
la satisfaccion de decir c[ue los puntos mas importantes, los que afectaban
derecbos que el Gobierno juzgaba y juzga inberentes a la soberania na-

cional , y que se liabia pretendido disputarle , no ban presentado emba-
razo para el arreglo definitivo. Reducida la controversia a la indemniza-
cion de los perjuicios que se decian irrogados al capitan y cargadores,
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lmbo que moderar las exorbitantes demandas de los interesados , asun-

to dificil per su complicacion, y de que me reservo dar a las Camaras
una nolicia mas individual, cuando llegue el tiempo de presentar a su

examen la transaccion celebrada en Paris.

Aun no se han terminado las negociaciones con el Sr. Encargado de
Negocios de los Estados-Unidos, sobre las cuatro reclamaciones inter-
puestas a nombre de su Gobierno. Las relativas a las dos sumas de di-
neroque el ano de l8l9apreso nuestra escuadra en el Peru, y cuyaresti-
tucion se pedia alegando eran de propiedad americana, como procedentes
de la venta del cargamento del Bergantin Macedonia , y a la indemniza-
cion de los perjuicios orijinados de la larga detencion del Warrior en el
puerto de Coquimbo el mismo ano de 1819 , ban sido arregladas de un

modoque me parece equitativo y satisfactorio.Obtenido sobre ambas tran-
saeeiones el acuerdo del Consejo de Estado , se transmitiran a las Ca¬
maras ; y entonces sera el tiempo oportuno de darles noticia circuns-
tanciada de ambas cuestiones , y de los fundamentosdejusticia en quea-

poye su decision el Gobierno. Estan pendientes todavia las negociaciones
concernientes a las balleneras Good Return y Franklin ; pero se trabaja
asiduamente en ellas,y me lisonjeo de que podre terminarlas en breve.

En medio de estas controversias, en que el Gobierno se ba esmerado en

dar pruebas de lossentimientos de justicia que lo animan,y desu constan-
te deseo de mantener ilesas las relaciones de paz y amistad con las na-

ciones europeas, y con los Estados-Unidos de America, no ba llegado ja¬
mas a turbarse la buena intelijencia y barmonia con estos poderosos go-
biernos. Su comercio se desenvuelve mas y mas en los puertos de la Re-
publica ; y la provecbosa influencia queelejerce sobre nuestra industria
y civilizacion, se percibe mas y mas cada dia, sobre todo despues que
deslindadas las atribuciones de los ajentes consulares , ban podido nues-
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tras judicatures ejercer sin tropiezo las que la lejislacion nacional les dene
asignadas.

El Presidente ha remitido al Congreso tiempo hace un tratado con la
Reina de laGran-Bretana, para prestar la concurrencia de esta Repiibli-
ca a la abolicion del detestable trefico de esclavos. Aprobado por la Ca-
mara de Senadores, ba pasado a la de I)iputados, con una modificacion
importante , que permitira someter a la experiencia de algunosanos los
efectos de sus estipulaciones, y nos dejara libres para continuar en ellas o

poner termino a su duracion, segun pareciere convenir. Mediante esta

precausion , no alcanza el Gobierno a prever inconvenientes de ninguna
especie, que deban arredrarnos de ratificarlas. El objeto , por otra parte,
ba sido recomendado con instancia por el Gobierno Britanico ; cuyos fi-
lantropicos votos no pueden menos de liallar una poderosa simpatia en el
pueblo que desde una epoca temprana de su vida politica ba desterrado
laesclavitud de su suelo, y ha escrito en su codigo fundamental la igual-
dad civil de todas las razas bumanas. No duda pues el Gobierno que

se prestara por la Camara de Diputados una atencion preferente a
este asunlo.

Nueslro ajente en Roma promueve cerca de la Santa Sede los asuntos
eclesiasticos que se lehan encomendado , y anuncia que 110 habra obsta-
culo para su pronto v favorable despacho, de que el Congreso sera infor-
mado oporlunamente por el ministerio lespectivo. A la presentacion ofi-
cial de las pieces debia ]>receder el reconocimiento formal de la Repii-
blica de Chile; paso importante para el expedilo curso de lasatribuciones
del Palronato, inberentes a la Soberania Nacional.

A nuestras relaciones con las Republicasbermanas presiden los senti-
mientos de amistad ) fraterni lad que conesponden al comun orijen de
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todas, a la semejanza de sus instituciones, y a tantos intereses reci'procos.
Han sido renovadas las instancias del Gobierno Mejicano para la forma-
cion de un Congreso de plenipotenciarios de todas las nuevasrepiiblicas;
y Chile, coinprometido a concurrir a el por el tratadode 7 demarzode
1831, ha manifestado su pronta disposicion a verificarlo. El Gobierno de
Chile no cree que es este el mejor medio de que los estados americanos pu-
diesen valerse para estrecliar su union pobtica ; y liace tiempo que ex-

puso al de Mejico su juicio sobre los emharazosy dificultades que se to-
carian para la reunion de este cuerpo v para la expedieion y eficacia de sus

deliheraeiones. El tiempo no ha lieclio mas que confirmar la solidez de
las consideraciones que se sometieron por nuestro Gobierno a sus Alia-
dos: y en el transcurso de tantos ahos puededecirse que apenas se ha dado
un paso para la realizacion del proyecto. Sin embargo, no liabra por nues-
tra parte oposicion ni demora; y suscribiremos gustosos a los deseoS de
los demas estados concurrentes, por debiles que sean nuestras esperanzas

de llegar por esta senda a resultados positivos. Aeerca de la localidad en

que debia situarse el Congreso, Chile lia creido que entre todas las que se

ban indicado, la ciudad de Lima es la que presenta mas ventajas para la
mayoria de los estados.

Entretanto lia juzgado el Gobierno que debia dirijir sus esfuerzos al
afianzamiento de las relaciones que ligan a esta Republica con las otras
del Sur, y lia dado ya algunos pasos acia este objeto, que es probable se

realice, una vez que ha cesado el principal obstaculo; la desavenencia
entre el Peru y Bolivia, a que dichosamente lia sucedido un acuerdo
pacifico. El Gobierno, cediendo a sus propios sentimientos y al voto
de las Camaras, tan enerjicamente expresado, bizo de su parte cuanto
le era posible para facilitar este feliz resultado, interponiendo sus ins¬
tancias y buenos oficios con uno y otro de los estados contendientes. Ha
cesado la alarma que sus disensiones y los anuncios de un proximo rom-
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pimiento liabian esparcido en el conlinente; y sin que fuese necesaria
la niediacion que formalmente ofrecimos, se lia celebrado un aveni-
miento, en que se dirimen la mayor parte de las cucsliones conlrover-

tidas, y se refieren las otras a la decision de un arbilro imparcial. Todo
hace esperar que esta eonciliacion sera duradera; que las dificultades
pendientes entre aquellos dos gobiernos y el nuestro se arreglaran arni-
glable v satisfactoriamente; y que las republicas del Sur, unidas con vin-
culos estreclios, no presentaran otra ve/ el especlaculo escandaloso de
los atentados de laambicion, y contribuirau reciprocamenle a la esta-

bilidad de sus inslituciones y a la consolidacion de su sislema politico.

El deber de velar sobre la segui idad de estos grandes objelos com-

pelian al Gobierno a observar con cuidado las operaciones delosajen-
tes de D. Andres Santacruz, que cuentan como el primer medio para

el logro de sus miras la dislocacion del orden establecido en Chile, no

menos que en el Peru y en Bolivia. Sus manejos ban sido basta ahora in-
fructuosos; y las demoslraciones de amistad y benevolencia que reci-
J)imos del Gabinete Ecualoriano, alejan todo recelo de que se les permi-
tiese inquietar a los otros paises, abusando del asilo que se les ha conce-

dido en aquel. El Gobierno del Ecuador expidio una mision con el
objeto especial de solicitar, aqui v en Bolivia, la reslitucion de los bie-
nes del ex-Protector ; y Chile ofrecio recomendar esta medida con al-
gunas modificaciones, que en el estado de las cosas le parecieron abso-
lutamente necesarias.

Un ajente del Gobierno lia continuado en Lima lasjestiones concer-
nientes al ajuste final de la expedicion restauradora; y un ministro que

saldra dentro de poco para el mismo destino pondra fin a esteasunto,

y entablara negociaciones para el arreglo y liquidaeion de lo que debe
la Repiiblica Peruana a la nuestra. El Encargado de Negocios de Chile
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en Bolivia se ocupa en un objeto analogo; y arabos ministros tienen la
comision especial de estipular tratados de amistad y comercio con los
respectivos gobiernos.

Se miran con una exajerada prevencion los tratados; pero si no po-

demos menos de cultivar relaciones con otros pueblos, si tenemos pun-

tos de contacto inevitables, e intereses comunes con ellos, necesario es

tambien establecer de coraun acuerdo reglas claras y precisas que re-

gularizen estas comunicaciones, este cambio de productos, que tanto
*

contribuye al desarrollo de la prosperidad de cada suelo, y el cambio,
no menos importante, de buenos oficios, que liace de todas las nacio-
nes civilizadas una sola familia. Aim prescindiendo de cuestiones e in¬
tereses locales que no pueden dirimirse ni arreglarse, sino por medio de
pactos, el derecbo internacional no es interpretado uniformemente en

todas partes, y es indispensable establecer, por medio de convenciones
especiales, reglas fijas sobre los puntos controvertidos. Los principios
que Chile ha adoptado para sus estipulaciones politicas y comerciales,
exclusion de privilejios odiosos, reciprocidad completa y duracion limi-
tada, dejaran reducidos a limites mui estreclios los inconvenientes que

pueden resullar de los tratados , y baran preponderar con mucba ven-

taja sus efectos beneficos.

iNada seria mas indigno de nosotros que esa indiferencia v alejamiento
que irreflexivamente recomiendan algunos,"para con los demas estados,
y en especial respeclo de nuestros vecinos. Hai un medio entre el ais-
lamiento, que condenan a una la liumanidad v la verdadera politica, y

la intervencion en los negocios puramente internos de las otras nacio-
nes. El Gobierno, en sus relaciones exteriores, ha procurado no desviar-

♦

se jamas de esta linea, y permanecera constantemente en ella.

Fieles a estos sentimientos, no era posible que mirasemos, sin la mas
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profunda simpatia, la siluacion de la Republica Arjentina, en sus desa-
venencias con una nacion poderosa, que bloqueaba sus puertos y cos-

tas, y anunciaba actos vigorosos de hostilidad , de que liubieran podi-
do orijinarse consecuencias altamente sensibles. Se liabian frustrado
mas de una vez las tentativas liechas por una y otra parte para poner
fin a un estado de cosas tan ominoso, y veiamos con dolor cerradas
las negociaciones entre los contendientes, y con tanla menos esperan-
za de que se renovasen, cuanto parecia oponerse a ello un sentimiento
natural de repugnancia a dar el primer paso, despues de lantos otros ,

que solo liabian servido para agriar los amnios, y alejar el avenimiento
deseado. Se indico entoncesa nuestro Gobierno, por el Sr. Consul Je-
neral de Francia, el buen efecto que podria producir la intervencion de
un tercero , que acercase de nuevo a los represenlantes de la Francia y

al Gobierno de Buenos-Aires , y provocase nuevas explicaciones, que

por el aspecto de las cosas era de esperar condujeran a un resultado sa-
* •-

tisfactorio. Se solicito nuestra interposicion' con este objeto, y no era

posible reliusarla. No se trataba de una mediacion en el sentido propio
de esta palabra. Semejante paso en una cuestion en que ya liabia in-
tervenido una potencia de primer orden, babria dado justo motivo de
pensar que el Gobierno de Chile liabia formado un concepto mui exa-

jerado de su posicion politica. Procediendo con su modestia y circuns-
peccion liabituales, se cino a encargarse de los buenos oficios que se

solicitaron, y a que debia preceder la aceptacion expresa del Gobierno
de Buenos-Aires y del Ministro Frances en Montevideo. La llegada del
Almirante Dupotet a las aguas del Riode la Plata con nuevas instruccio-
nes de su Gobierno, y los sucesos que se siguieron a ella, y de que el
Congreso esta instruido por los papeles publicos, ban hecho ya innece-
saiio este paso.

Remitiendome a la Memoria del Ministerio de Hacienda, por lo tocante
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a las discusiones pendientes con los Ajentes Britanicos, sobre el em-
pi estito de Londres, me esgratoconcluirla presente, repitiendo a las Cii-
maras (pie no existe ningun motivo de temer que se intemimpan nues-
tras relaciones de paz y amistad con los otros estados ; y que la buena
fe, jasticia y liberalidad con cpie las cultivamos, nos dan derecho para

prometernos igual correspondencia de su parte.

lengo la honra de presentar al Congreso el presupuesto del proximo
ano economico para el departamento de Relaciones Exteriores.

Santiago, 20 de agosto de 1840.

3onquiu fccornal.

BIBLtOTECK NA.CIONA]
\ BiBLIQTECX A.M.ER1CA.NA
[ "Ml mm MfcDlNh"
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PRESUPUESTO JENERAL

DE

$itclt)06 y gustos ticl Trqwrtawmto Tjc tWacioncs
Crtcrtorxs,

para el aiio de 1841,

con arreglo a las leyes y disposiciones vijentes.

Secretaria de Relaciones exteriores.

Sueldos de los Oficiales de la Secretaria 4-915

Cuerpo Diplomatico.
Sueldo de un Ministro plenipotenciario en Espana y otro en el Peru, un Encargado

de Negocios en Francia, otro en el Ecuador y otro en Bolivia, con inclusion de
los Oficiales de las Secretarias y gastos de correspondence, y un Consul en Gua¬

yaquil, a quien solo se le pasan cuatrocientos pesos para gastos de escritorio, tie—
nen el costo anual de 46.5oo

Gastos extraordinarios.

Para gastos extraordinarios e irnprevistos 10.000

Total 61.415

Santiago, 17 de agosto de 1840.

Joaquin focornal.
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