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SESION 2. ", EN 6 DE JUNIO DE 1832
PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE ECHEVERZ

SU MARI O . -Asi,tcncia. -Al-'robacion del acta de la ,e,ion precedente. -Cuenta.;-lncorl'oracion de dun José Ma·
ría de Rosas.-Ofic ios de recibo del Gob iern o. - Proyec to de lei sob re gastos sec retos. - -Demanda de dietas presen tada por don M. Manterola. -- Proyecto de in,puesto propuesto por la Asamblea de Santiago. - Id. sobre libre
trasporte del cobre de~de Coqu imbo a los puerto, mayo res de la República. - I d . de tratad o entre Chile i los
E,tados Un irlos de Norte América.-Renovacion de la Mesa del Sen. do. -Sulicitud de ino ullo para G . Machuca.-Sesion secreta.-Proyecto Je lei sobre aml~ liaci o n de l término concedido para e l depósito de mercaderias.
-Reintegro de Combiones.-Acta-Anexos.

D on José María Rosas, diputado suplente
por Linares, presta juramento i se incorpora
a la Sala .

CUENTA
Se da cuenta:
De un oficio en que S. E., el Presidente de la República, comunica que mandará practicar nueva eleccion por Santiago
para llenar las vacantes. (Allao II/m-l. 400.)
2. 0 De otro oficio en que el mi., mo Majistrado comunica haber ordenado que se
entreguen ISO pesos a la Secretaría. ( Anexo
núm. I-0I. V. seSlOll de! I.o)
3. 0 De otro oficio en que el mismo Majistrado avisa haber recibid o aquel por el cual
se le notició el ·acuerdo relativo a la continuacion de los actuales em pleados de la Secreta[,0

ría en sus puestos i en el goce de sus anteriores dotaciones. (A lI exo Illlllt. 1-02. V. sesioll
del I.O)
ot o De otro en que el mismo Majistrado
avisa quedar impuesto de la ren ovacion de
la Mesa. ( A nexo n1Í.m . 40J. V. JeSiOfl de! 1 .0)
5. 0 De otro con que el mismo Majistrado
acompat'i _'l un proyecto de lei que le autoriza pilra invertir hasta 6,000 pesos en gastos
secreto'i. (A nexo nlÍm. 1-04-. V. sesioll del 2
de Diciembre de I 8Jo,)
6.0 De otro con que el mismo Majistrado
acom paña una solicitud de don Martin Manterola en demanda de dietas. ( V. sesioll del
18 de Octubre de l8J l ')
7. 0 De ot ro co n que el mismo lVIajistrado
acompaña Utl proyecto de la Asamblea de
Santiago sobre el establecimiento de un
impuesto para atender a sus g astos i a los
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de la organizacion de las guardias cívicas. '
•

(Ane~os

míms. 405 i 406.)

8.° De otro con que el mismo Majistrado
acompafla un proyecto de lei que autoriza
al Gobierno pará habilitar las radas i puertos situados a inmediaciones de Valparaiso
i Talcahuano, con el esclusivo objeto de internar minerales i que declara su internacion libre de derechos. (Ane.t o 1tI11ll. 407. V.
sesion del 29 de julio de 183 l.)
9.0 De otro con que el mismo Majistrado
acompaña Ull proyecto de tratado entre
Chile i los Estados (J nidos. (A nexos mlllls .

.¡.08 i 409.)
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6.° Que la de Justicia dictamine sobre el
indulto de G. Machnca. (V. sesion del 30.)
7.0 Aprobar en jeneral el proyecto de lei
que amplía el término de los depósitos de
mercaderias en los almacenes ele Valparaiso. ( V ses ion del 8.)
8.° Reintegrar las Comisiones que se encuentran incompletas .
9.° Pasar a sesioll secreta.

ACTA
,
;iES ION

De otro oficio en que el Senado co munica la renovacion de su Mesa. (Anexo

OKI.

6
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10.

núm . .¡.¡ o.)
De un informe de . la Comision de
I Iacienda sobre el . proyecto de almacenes
de depósito; la Comision propone la aprobacion. (An ex o nlÍlIl.'¡'1 l. V. sesi(}1t de/l.o)
12. De una solicitud de Luisa Machuca,
quien pide indulto de la pena de muerte
•
impuesta a su hijo Gregorio Machuca. (AneI l.

tOS

méllls. 4'2 i 413)·
ACUERDOS
Se acuerda:

1.0 Pedir informe a la Comision de Ha-

cienda sobre el proyecto que autoriza al
Gobierno para invertir cierta suma en gastos secretos. ( V sesion de122.)
2.° Pedir informe a la misma Comisiol1
sobre la demanda de dietas entablada por
don M. Manterola. (V sesion del 24 de

S etiembre de 183 2.)
•

3 u Pedir informe a la misma C omision
sobre el proyecto de impuesto que la Asamblea de Santiago propone.
4.° Que las Comisiones de Haci e nda i de
Gobierno dictaminen sobre el proyecto ele
lei que autoriza la habilitacion de puertos i
la libre internacion de minerales. ( V. sesiolt

del 15.)

5.°

Que la de Gobierno dictamine sobre
el proyecto de tratado entre Chile i los Estados Unidos. ( V. sesio1l del 15 ')

Se abrió con los señores Alcalde, Astorga,
Barros, Blest, Bustillos, Campino, Carrasco,
Carvallo don Manuel, Echeverz, Gare/a d e la
Huerta, Gutiérrez. López, Manterola, Marin,
Mendiburu, Moreno, Ortúzar, Osario, Plata,
Puga, Renjifo, Ro~ales, Silva don José María,
Silva don Pablo, Tocomal, Valdivieso, U ribe,
Vial don Juan de Dios i Vial don Antonio.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se presentó don José María Rosas, diputado suplente
por Linares, i, prestado el juramento de estilo, se
incorporó en la Sala.
Se leyeron nueve oficios del Poder Ejecutivo:
el T ,0 en que avisa que tendrá su debido cumplimiento la resolucion de la Cámara de Diputados para que se elijan los que faltan por el
departamento de Santiago; el 2.° haberse dado
la órden para que se entreguen por la Tesorería
J eneral al "ecretario de la Cámara de Diputados
los ciento cincuenta pesos que acordó la misma
Cámara para gastos de secretaríaj el 3,0 quedar
impuesto de la resolucion de esta Cámara sohre
la continuacion de los mismos empleados que
nombró en el primer período de sus funciones i
con la misma dotacion que se les designó en
aquella época j el 4.° en que acusa recibo de la
nota en que se le comunicó el nombramiento
de Presidente i Vice, que se mandaron archivar;
el 5. ° d irijiendo un proyecto de lei en que se le
faculta para invertir anualmente en gastos secretos de G obierno hasta la cantidad de seis mil
pesos; el 6. ° remitiendo un memorial presentado
por don Martin Manterola en que solicita, como
diputado de Valparaiso, el abono de dietas acordado por esta Cárf\ara a los diputados que debian aguardar en la capital la reforma de la
Constitucion; el 7,0 acompañando un proyecto
de la Asamblea de Santiago sobre el establecimiento de un impuesto con que atender a sus
gastos, i a los que exije la organizacion de las
guardias cívicas de esta provincia, los que pasaron a la Comision de Hacienda¡ el 8.° en que
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dirije un proyecto de lei por el que se le autoriza
especialmente para permitir la lihre trasportacion
del mineral de co hre desde las costas de la provincia de CoC}uimho hasta los puertos mayores
de la República i los puntos litorales situados a
la inlllcdiacion de Valparaiso i Talcahuano, que
se remitió a las Comisiones de Gobierno i Ha·
cienda; i el 9.° en que trasmite el tratado con·
cluido en esta capital entre el Plenipotenciario
de este Gohierno i el de los Estados U nid os,
que pasó a la Comision de (;ohi erno.
Se leyeron tambien un oficio de la Cámara de
Senadores en que comunica el nombramiento
de Presidente i Vice en los señores don Agustin
Vial i don Diego Barros, que se mandó archivar,
i un memorial de la madre de Gregario Machuca
solicitando se indulte a su hijo de la pena de
muerte a que ha sido con denado en primera
instancia; que pasó a la Comision de Justicia.
Por último, se leyó en sesion secreta un oficio
reservado del Gobierno, i pasó a las Comisiones
de Gobierno i de Hacienda.
En seguida, se pu so en discusion el proyecto
de lei pasado por el Poder Ejecutivo sobre am•
pliacion del térmi no concedido para el depósito
de mercaderias estranjeras en los almacenes de
aduana del puerto ele Valparaiso, i fué aprobado
en jeneral.
Se reintegraron las Comisiones, nomhrando
para la de Justicia a los seilO res Marin i Ca rvallo
don Manuel; para la de H .lcienda a los señores
Rosas i Marin; para la de Guerra i Marina, de
Educacion i Benefi ce ncia, al señor Plata; para
la de Negocios Eclesiásticos, a los seño res '1'0
carnal i Plata i para la Calificadora de Peticiones
al señor Manterola.
1 se levantó la sesion. ECHEVE 'lZ. Alarill.
.

ANEXOS
Núm. 400
Tendrá su debido cumplimiento la resolucion
de la Cámara que V. E. preside i que se sirve
comunicarme en nota de ayer, para que se elijan
los diputados que faltan por el departamento de
Santiago.
Sírvase Y. E. ponerlo en conocimiento de la
Sala.
Dios guarde a \l. 1<:. - ·Santiago, Juni o 5 de
183 2.- . ]OAQUIN PRIETO. J oaquln TO((IY1/a1.
1\1 señor !'residente de la Cámara de Diputados.
•

Núm. 401
1l e mandado se entreguen por la Tesorería

Jeneral

al secretario de la Cámara t¡ ue V.· E.
preside, los ciento cincuenta pesos que acordó
para gastos de secretaría i V. E. me comunica,

en nota d e ayer; a la que tengo la satisfaccion de
contestar.
Dios guarde a V. E. S~ntiago, Junio 5 de
1832. JOAQUIN PRIETo.-Joaquin Tocornal.1\1 señor Presidente de \.¡ Cáma ra de Diputados
•

-•

Núm. 402

Quedo impllesto, por la cOlllunicacio n de V. E.
fecha de ayer, haber acordado la Cámara de
Diputados, en sesion de 1.° del que rije, la continuacion de los mismos empleados que nombró
en el primer período de sus funciones i con !as
mismas dotaciones que se les designó en aquella
época, de lo (ual se ha mandndo tomar razan en
las oficinas correspondientes.
I) ;os guarde a V. E. Santiago, Junio 5 de
1832. JOAQUIN PKIETO. Joaquill Tocontal.Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 403
<-¿ uedo instruido, por la comunicacio n de V. E.
fe Lha de ayer, haber sido electo para Presidente
de la Sala el sei'lor don Santiago Echeverz i para
Vice· Presidente el di putada don Gaspar Marin;
i que don Manuel Camilo Vial contintÍa desempeñando las fun ciones de secretario, de lo cual
se ha mandado tomar razono
Dios guarde a V. E. Santiago, Junio 5 de
1831.. J OAQU IN PRIETO. Joaquill Tocornal.Al señor Presidente de la Cámara dc ·Ui¡JUtados.
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Núm 404
Lus repetidos gastos que exije la conservacion
del órden en los Gobiernos nacientes, amagados
CO Il frecuencia de sp.diciones i tumultos i combatidus por una multitud de aspirantes secretos
interesados en su ruina, demanda imp eriosamente que ti Gohierno cuente con alglln fondo de
que disponer para atender a estas necesidades i
prevenir los males en su oríjen. En mil ocasiones
podria evitarse el estallido de una conspiracion,
los crímenes i horrores que la siguen i los exorhitantes gastos que demandaria la restitucion del
órden sofocándola en tiempo por medio de
ajen tes a quienes deheria recompensarse de un
modo privado. Pero el Gobierno no tiene con
qué supli r estos gastos porque de todo dehe dar
cuenta en los estados que publica la Tesorería
Jenera l. Estos motivos le impelen a pedir al
Congreso Nacional la aprobacion del siguiente
proyecto de decreto:
.. ARTíCULO PRIMERO. Se faculta al Presidente de la República para invertir anualmente, en
gastos secretos de Gobierno, hasta la cantidad de
seis mil (6,000) pesos.
ART. 2.° 1\1 fin de cada año el Presidente de
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la Repüblica revisará las cuentas de cada Minis·
tro en union con o tro Ministro que no esté implicado, i despues de aprobadas i firm adas, se
depositarán en el archivo secreto del Gobierno.
ART 3.° Comuníquese. 1I
Santiago, Juni o S de 1832 . .- JOAQUIN PRIETO.
- J oaquín Tocornal. Al señor Presidente de la
Cámara de:: Di put ados.

Núm. 405
La hon orable Asamblea de Smtiago ha pa sado al Gobiern o el proyecto que acompaño a
V. E. onjinal, sobre el establecimiento d e un
impuesto con que atender a sus gasto> i a los
que exije la organizacion de las guardias cívi cas
de esta provincia. Redü cese a exijir medio real
por cada fanega de harina que beneficien de una
vez o en dife::rentes porciones los que trabajan
pan o masas para dulces, con el objeto de vendalos al público dentro de las poblaciones de la
provincia de Santiago i sus suburbios. El fin de
este impuesto no puede ser tnas interesante,
cuando e~tamos plenamente co nvenc id os de que
la milicia cívica es en las R e públicas un firme
apoyo del órden i de las instituciones liberales.
Pero, a juicio del G obiern o, carece este proyecto de algunas disposicio nes que puede sup lir
el Congreso si sus bases fueren adaptables. N o
designa quién haya de recaudar el impuesto ni
las penas en que incurra el que faltare a la lei.
Sobre lo primero parece conveniente que los
Ministros de la Tesorería J eneral, abriendo un
libro particular, se encarguen de su recaudacion
i entrega sin mas recompensa que el 4 por ciento
que se da a la Factoría Jeneral del Estanco por
la recaudacion del impuesto sobre patentes i
papel sellado, lo cual ocasionaria ménos gastos
que si se crease una tesorería particular co n este
objeto.
Sobre el seg undo punto el Congreso acordará
lo conveniente.
Santiago, Junio 1. 0 de 1832. JOAQUIN PRIETO. J oaq/fÍ1l Tocol'nal. -Al señor Presidente de
la Cámara de Diputados.

-----
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Núm. 406

,

La honorable A samblea de Santiago, en fuerza
de los artíc ulos I 14, atribucion 10 i I I S de la
Constitucion, ha creido de su debe r prese ntar un
prcJyecto que suministr e fondos para sus gastos
i los de la milicia cívica. Nada hai mas importante ni que demande mas particularmente la
atencion de todos los chilenos i con especialidad
de las autoridades encargadas de afianzar la s
libertades ptíhlicas, co mo la organizac ion de las
milicias. La fu e rza permanente que debe residir
en las fronteras i puertos por donde puede hallarse amenazado el Estado, ha de ser limitada o
T o)1O X X

mas bien un fondo capaz de aumentarse cuando
convenga, porque no puede sostenerse sin grandes sacrificios para los pueblos, i porque fomentando el celibato estiende la inmoralidad i perjudi ca la industria.
Por el contrario, las guardias cívicas que por .
su propio bien aman i respetan las medidas
pacificas i reflexivas del órden social dan garantías a la seguridad pública en lo interior de cada
departamento; son infinitamente ménos costosas ;
pueden llenar las vacantes del ejército permanente i neutralizar su poder.
H asta ahora solo se han podido orga ni zar en
la capital cuatro batallones a costa de grandes
sacrificios públicos i privados. En los demas
pue blos de la provincia se hallan desatendidos
por falta de fondos a pesar de los esfuerzos i de
todo el interes que ha manifestado el Supremo
G o bierno, destinando una parte de las rentas
fi scales para la organizacion; pero estas erogaciones insuficientes ni son permanentes, como lo
exije la naturaleza del objeto, ni han pod iuu '
hacerse sin desatender otras necesidades a que
están destinadas aqu'ellas rentas. Es, pues, preciso
crear fond os fijos para conseguir su arreglo, i de
este modo no habrá en adelante qu e echar man o
de los fo ndos fiscales para 50stenerla.
Por otra parte, seria inútil la creacion de la
A ~amblea e impra'cticable el artículo constitucional que le da existencia, lo mismo que el órden
administrativo de la provincia, si carece de los
fond os in d ispensables p ara sus gastos ordinarios,
sin los cuales no puede existir.
Convencida, pues, la honorable Asamblea d e
la conven iencia i urjente necesidad de proporcionar arb itrios para llenar los gastos indicados,
ha examinado detenidamente los diferentes obje•
tos sobre que puede recaer un impuesto, i entre
los principales, creyó que podrian serlo los carruajes que trafi can por la provincia; pero está
persuarlida qu e Sil producido no es suficiente,
que seria recargarles demasiado; pues, pagan
diversos derechos que su producto no puedt:
aplicarse a otros usos que a la reparacion de
caminos si no se quiere abandonar un objeto de
tanta importancia, i en fin, que en cierto modo
se establecian las alcabalas, porque para obrar
con justicia era necesario imponerlo tambien a
las bestias de carga, a las que destinamos a
nuestro servicio i a todo lo que contribuye al
deterioro de los caminos.
U n reparto sobre las rentas dt: los Cabild os
tendria los principales inconve nientes de aqu él
i algun os de mayor trascendencia i peso, aun
prescindiendo de la nulidad de sus fondos, i de
que en tal caso seria necesario abandonar la
policía, la educacion pública i otras materias de
importancia. Solo quedan las harinas destinadas
al consumo interior de la provin cia, i aunque la
Asamblea no conviene en que se establezca
indistintamente sobre aquéllas, porque seria in '
dispensable entrar en imítiles i gravosas indaga46
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ciones para saber las que se consumen privadamente, está de acuerdo, sin embargo, en que se
imponga a los fabricantes de pan por cada una
de las fanegas que beneficien.
La Asamhlea, al elejir esta materia para el
impuesto, ha tenido presente que en otra ocasion se le recargó con el excesivo derecho
de tres reales por fanega i que, sin embargo, no
produjo una notable diferencia en el precio del
pan, porque la concurrencia hizo disminuir la s
utilidades de los fabricantes i de este modo 11 0
recayó enteramente sobre los consumidores. El
que ahora propone es de un real por cada fanega
i así, aunque se hiciese pagar todo él a los con sumidores, lo cual es inverosímil, con todo,
no habria una variacion perceptible en el precio
del pan, porque una fanega de harina en bruto,
que tiene J 50 libras, da a lo ménos 80 de flor, que
componen 1,280 onzas o 2I-t panes de a seis
onzas, sobre que debe repartirse el med io real
impuesto, esto es, no asignando parte alguna de
. él a las setenta libras de harinilla i afrecho que
quedan, deducidas las 80 de harina de flor. Esta
sencilla demostracion basta pa ra desechar todos
los temores que puede infundir un impuesto sobre este ramo, pero hai mas.
El pan no es, como se cree, un objeto de primera necesidad para la clase indijente; los frejoles, el trigo, la carne i la harina, si se quiere,
son las materias de su consumo i los que usan
el pan lo co mpran con los sobrantes que les
queda despues de haberse alimentado o satisfacer las necesidades indispensables para su conservacion, prescindiendo de que aun muchos de
los que lo consumen lo elaboran por sí mi smos
i que ni é5toS ni los habicantes del campo pagarán
la contrihucion segUllla forma en que debe es tablecerse.
Recuérdese ademas que el Congreso de ~ 3,
por un principio inconcebible, suprimió los derechos sobre el trigo, dest ruyendo la igualdad i
el equilibrio que debe haber entre éste i los d emas ramos que se hallan enormemente recargados; de manera que, para restablecer en parte la
igualdad perdida, es necesario aprobar el proyecto indicado, suprimiendo al mismo tiempo la
contribucion de patentes que en el dia sufren los
panaderos, para que as! sea ménos gravoso a los
consumidores.
En fin, este impuesto no se exije inmediatamente de los primeros productores, lo cual traeria
graves inconvenientes. Un reglamento particular
prevendrá los fraudes i vejaciones, que es cuanto
tiene de mas gravoso una contribucion que se
disminuye a proporcion, que se estiende i que
ademas es suficiente para llenar los objetos indicados. En esta virtud, la honorahle A'amblea
somete a la aprobacion del Congreso Nacional
el proyecto siguiente :
"A RTÍCULO PRIMERO. Los que trabajaren pan
() masas para dulce con el objeto de venderlos
al público, pagarán un medio real por cada fa -

DIPUTADOS

------------.--llega de harina que beneficien, de una vez o de
diferentes porciones.
ART. 2." E ste derecho se exijirá tÍni cament e
de los quP. creen aquellos productos dentro de
la poblacion de la provincia de Santiago i sus
suburbins, sin que pueda hacerse estensivo a los
campos ni aun dentro de aquéllas, a las personas que solo trabajan el necesario para sus con,
sumos privados.
f\ In'. 3.° Cua lquiera que lo hiciere fuera de
las poblaciones i suburbios indicados, si los espendiere en ellos, queda sujeto al mismo derecho.
A RT. 4." Los panaderos de la provincia quedan
exentos del derecho de patentes que pagan en
la actualidad.
ART. 5.° El ti empo, modo i forma de hace r
la recaudacion lo determinará la Asamblea, dictando los reglamentos que crea oportunos para
evita r toda clase de abusos.
ART. 6. " El produ cido de este iml.mesto so lo
podrá emplearse en los gastos de la milicia CÍvica
i en la Asamblea, segun el reglamento que dictará
al efecto. Santiago, Mayo 27 de I 83~. DoMING O DIO BEZANILLA. Antonio Ja co/!o Vial,
diputado sec retario .

Núm. 407
Estinguidos casi absolutamente los montes
que han suministrado por dilatado tiempo combustible a los hornos de fundicion, en que se
beneficia el mineral de cobre que con tanta abundancia produce la provincia de Coc¡uímbo, los
gastos del beneficio han crecido con~iderable
mente, obligando a los mineros al ahandono de
muchas labores, cuyo rendimiento no compen sa
en el estado actual los subidos costos de produccion.
Desea ndo el Gobierno remover este inconveniente i dar fomento a uno de los principales
ramos de la riqueza pública, considera necesario
solicitar del Cuerpo Lejislativo autorizacion es pecial para permitir la libre trasportacion del
mineral de cobre desde las costas de la provincia
de Coquimbo hasta los puertos mayores de la
Re pública i los puntos litorales situados a la
inm ed iacion de Valparaiso i Talcahuano, donde
los resgua rdos pueda n ejercer la activa vijilancia
que se requiere para impedir el contrabando en
los huques que dtben aplicarse a este jiro.
Fácil es concebir la henéfica influencia de esta
medida en la prosperidad jeneral considerándolo
bajo todas sus relaciones. Ella creará riqueza para
dar empleo i fomento a nuestra marina mercante
i LÍtil ocupacion a Jos brazos que requieren los
nuevos establecimientos. Promoverá el trabajo
concediendo la única proteccion que un gohierno
ilustrado debe dispen sar a la industria en la remocion de los ohstáculos que impiden su lIbre
desarrollo, i combinando, por último, la seguri ·
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dad fiscal con los intereses particulares, aumentará las rentas públicas sin acrecentar las cargas
de los contribuyentes.
Obrando segun este convencimiento, el GobIerno dirije a la Representacion Nacional el
siguiente

medio de un tratado o convencion jeneral d e
paz, amistad, comercio i navegacion.
Con este tan deseable objeto, el Presidente de
la Reptiblica de Chile ha nombrado i conferido
plenos p oderes a don Andres Bello, ciudadano
de la misma, i el Presidente de los Estados U nidos de América, con el dictámen i anuencia del
Senado de ellos, al señor Juan Hamm, ciudadano
de los mismos Estados i su En cargado de N egocios cerca de la dicha Reptíblica.
1 los espresados Plenipotenciarios, habiendo
presentado mtÍluamente i canjeado copias de sus
plenos poderes en buena i debida forma, han
acordado i convenido en los artículos siguientes,
a saber:
11 ARTíCULO PRIMERO. Habrá una paz perfecta,
firme e inviolable, i amistad sincera entre la República de Chile i los Estados U nidos de América, en toda la estension de sus posesiones i te·
rritorios i entre sus pueblos i ciudadanos, respectivamente, sin distincion de personas ni lugares.
ART. 2.° La Reptíblica de Chile i los Estados
Ullidos de América, deseando vivir en paz i armonía con las demas Naciones de la tierra por
medio de una p olítica franca e igualmente amistosa con todas, se obligan mútuamente a no co nceder favores particulares a otras Naciones, con
respecto a comercio i navegacion, que no se hagan inmediatamente comunes a una u otra, quien
gozará de los mismos libremente, si la concesion
fuese hecha libremente o prestando la misma
compensacion, si la concesiun fuese condicional.
Bien entendido, que las relaciones i convenciones que actualmente existen o puedan celebrarse
e n lo futuro entre la República de Chile i la República de Bolivia, la federacion de Centro América, la República de Colombia, los Estados Unidos de Méjico, la República d el Pertí, o las provincias unidas del R io de la Plata, formarán
excepciones a este articulo,
ART. 3.° Los ciudadanos de la República de
Chile podrán frecuentar todas las costas i paises
de los Estados U nidos de América i residir i traficar en ellos con toda suerte de producciones,
manufacturas i mercaderias i no pagarán otros
o mayores derechos, impuestos o emolumentos
cualesquiera, que los que las Naciones mas favorecidas están o estuvierenobligadas'a pagar, i gozarán todos los derechos, privdej ios i exenciones
que gozan o gozaren los de la Nacion mas favorecida, con respecto a navegacion i comercio,
som e tiéndose, no obstante, a las leyes, decretos i
usos establecidos a los cuales están sujetos los
súbditos o ciudadanos de las Naciones mas favorecidas. Del mismo modo los ciudadanos de los
Estados U nidos de América podrán frecuentar
todas las costas i paises de la República de Chile
i residir i traficar en ellos con toda suertl! de pro·
ducciones, mar.ufacturas i mercaderias i no pagarán otros o mayores derechos, impuestos o emolumentos cualesquiera, que los que las Naci ones
mas favorecidas están o estuvieren obligadas

PROYECTO DE LEI :
IIARTicULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo
de la Reptíblica para que habilite las radas, caletas o dese mbarcadero,> situados a la inmediacion de los puertos de Val paraiso i Ta\cahuano,
con el esclusivo objeto de internar p or ellos minerales de cohre procedentes de la provin cia de
Coquimbo.
ART, 2.° Tanto en las caletas o desembarcaderos que se habilitasen co mo en los puertos
mayores de la Repúhlica, será permitida en buque
nacional i libre de todo derecho, la internacion
del mineral de cobre procedente de las minas del
•
pals.
ART. 3.° El Gobierno dictará las reglas que
considere necesarias para el contrabando segun
la naturaleza de los casos ll . Santiago, 2 de Junio
de 1832. - J OAQUIN PRIETO. Manuel R ellj ífo.
-A S. E. el Presidente de la Cámara de Di pu·
tados.

Núm. 408
Tengo el honor de trasmitir a la Cámara de
Diputados el tratado concluido en esta capital
entre el Plenipotenciario de este Gobierno i el
de los Estados Unido~, para que, si el Congreso
no tiene dificultad en aprobarlo, se proceda por
parte del Ej ecutivo a su ratificacion.
Debo observar que el término señalado para
el canje de las ratificaciones exije que la del Gobierno pueda dinjirse a Washington con el menor retardo posible.
Dios guarde a V. E. Santiago, Junio 4 de
r832. J OAQ UIN PRIETO. J oaquín T ororna/.Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Núm. 409
CONVENCION JENERi\L DE PAZ, AMISTAIJ, CO'
MERCIO I NAVEGACI ON ENTRE LA REPÚllLICA
DE CHILE 1 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
En el nombre de I )ios, autor i lejislador del
Universo.
L'\ Reptiblica de Chile i los Estados Unidos
de América, deseando hacer duradera i firme la
amistad i buena intelijencia que felizmente existe
entre ámbas potencias, han resuelto fijar de una
manera clara, distinta i positiva las reglas que deben observar relijiosamente en lo venidero, por
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a pagar, i gozarán de todos los derechos, privilejios I exenciones que gozan o azaren los de la
Nacion mas favorecida, con especto a navegacion i comercio, sometiéndos , no obstante, a las
leyes, decretos i usos estable¡ridos, a los cua les está n sujetos los súbd itos o ciudadanos de las
Naciones mas favorecidas. Bien entendido que
este artículo no incluye el comercio de cabotaje
de uno u otro pais, c uya regula cion se reservan
las partes, respectivamente, en conformidad de
sus peculiares leyes.
AR'r. 4.0 Se conviene ademas que será enteramente libre i permitido a los comerciar.tes,
comandantes de buques i otros ciudadanos de
ámbos paises, el manejar sus negocios por sí
mismos, en tod os los puertos i lugares suj etos a
la jurisdiccion de uno ti otro, así respecto a la s
consignaciones i \·entas por mayor i me!lOr d e sus
efectos i mercaderias, como de la carga, descarga
i despacho d e sus buq ues, debiendo, en tod os
c~tos casos, ser tratados como ciudadanos del
pais en que residan o al mén os puestos sobre un
pié igual con los súbditos o ciudadanos de las
N aciones mas fa vorecidas.
ART. 5.° Los ciudadanos de una ti otra parte,
110 podrán ser embargados ni detenidos con sus
embarcaciones, tripula ciones, mercaderias o efec·
tos comerciales de su pertenenci¡¡, para alguna
espedicion militar, usos plíhlicos o particulares,
cualesquiera que sean, sin conceder a los interesados una suficiente indemnizacion.
A R r. 6.° Siempre que los ciudadanos de alguna de las partes contratantes se vieren precisados a buscar refujio o asilo en los ri os, bahías,
puertos o dominios de la otra, con sus buque"
ya sean mercantes o de guerra, públicos o particulares, por 111al tiempo, persecucion de piratas
o enemigos, se rán recibidos i tratados con humanidad, dándoles todo favor i proteccion, para
reparar sus buques, procu rar víveres i ponerse en
situacion de continuar su viaje, sin obstáculo o
estorbo de ningnn jénero.
ART. 7.° Tudos los buques, mercaderias i efectos pertrnecientes a lus ciudadanos de una de las
partes contratantes, que sean apresados por piratas, bien sea dentro de los límites de su jurisdiccion, o e n alta mar, i fueren llevados o halla ·
dos en los rios, radas, bahías, puertos o dominios
de la otra, serán entregados a sus dueños, probando éstos en la forma propia i debida sus derechos ante los tribunales competentesj bien e ntendido que el recla mo ha de hacerse dentro dd
término de un año, por las mismas parte~, sus
apoderados o ajen tes dIO! los respectivos (;obiernos.
ART. H.U Cuando algulI buque perteneciente
a los ciudadanos de alguna de las partes contratantes, naufrague, encalle o sufra alguna avería
en las costas o dentro de los d omi ni os de la otra,
se les dará toda ayuda i proteccion, del mismo
modo que es uso i costumbre con los buques de
la N acion en donde suceda la avería ; permiti én-

d oles desca rga r el dicho huque (si fuere necesa ri o) de sus mercaderias i efectos, sin exijir por
esto ningull derecho, impuesto o contribucion,
hasta que ellos puedan se r esportados, a ménos que sean destinados para consumirse en el
•
pals.
AR'r. 9. u Los ciudada nos de cada una de las
partes contratan tes, tendrán pleno poder para
disponer de sus bienes personales dentro ele la
jurisdiccion de la otra, por venta, donacion, tes·
tamen to o de otro modoj i sus representantes,
siendo ciudadanos de la otra parte, sucederán a
sus di chos bienes personales, ya sea por testamento, o ab in/esta lo, i podrán tomar posesion de
ellos, ya sea por sí mismos o por otros que obren
por ell os, i disponer de los mismos, segun su
voluntad, pagando aquellas cargas solamrnte que
los habitantes del pais, en donde están los referidos hienes, estuvi eren sujetos a pagar en iguales
casos. 1 si, en el caso de bienes raices, los di chos
herederos fuesen impedidos de entrar en la po·
sesion de la herencia ror razan de su carácter de
est ranj eros, se les dará el término de tres años,
para disponer de ella CO IlF) juzguen con veni ente i
para estraer el producto sin molestia i exe ntos
d e c ualesq ui era otras cargas, sino es aquéllas que
se les im pongan ror la s leyes del pais.
A R'J' . 1 0. Ambas partes contratantes se COI IIprO:lletei< i obligan formalm en te a dar su proteccion especial a las personas i propiedades de los
ciudadanos de cada una recíprocamente, tr.\nscuntes o hahitantes de todas ocupacio nes, en los
territorios sujetos a la j urisdiccion de una u otra,
dejándoles abi ertos i libres los tribunales de justi cia para sus recursos judiciales, en los mi smos
términos q ue son de uso i costumbre para los natural es o ciudadanos del pais en que residan ;
para lo cual podrán e m plear en defensa de sus
derec hos aqu ell os abogados, procu rad ores, escribanos, ajentes o factores que ju zgue n conveniente
en todos sus asuntos i litiji os; i dichos ciudadanos o aje ntes tendrán la libre facultad de estar
presentes e n las decisiones i sentencias de los
tribunales, en todos los casos que les conciernan,
como igualmen¡e al tomar todos los exámenes i
declaraciones que se ofr ezcan en los dichos liti••

JIOS.

ART. r 1. Se conv iene igualmente en que los
ciudadanos de ámbas partes contratantes goce n
la mas perfecta i entera segu ridad de conciencia
en los paises sujetos a la jurisdi ccion de una u
otra, sin quedar por ello espuestos a ser inquie·
tados o molestados en razol1 de su creencia relijios:l, miéntras que respeten las leyes i usos esta ·
blecidos. Ademas de ésta, podrán sep ultarse los
cadáveres de los ciud'ldanos de un a de las partes
con tratantes, que fallecieren en los territorios de
la ot ra, en los cementer ios acostumbrados ú en
otros lugares decentes i adecuados, los cuales
serán protejidos co ntra toda violacion o di sturbio.
ARl. 12. Será líci to Il los ciudadan us de la
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Repüblica de Chile i de los Estados U nidos de
América, navegar con sus buques, con toda especie de libertad i seguridad de cualquiera puerto
a las plazas o lugares de los que son o fueren en
adelante enemigos de cualquiera d t! las dos partes
contratantes, sin hacerse distincion de quienes
son los dueños de las mercaderias cargadas e n
ellos. Será igualmente lícito a los referidos ciu ·
dadanos navegar con sus buques i mercaderías
mencionadas I traficar con ll! misma libertad i
seguridad de los lugares, puertos i ensenadas de
los enemigos de nmbas partes o de alguna de
ellas, sin ninguna oposicion o disturbio cualquiera, no solo directamente de los lugares de ene
migas arriba mencionados a lugares neutrales,
sino tambien de un lugar perteneciente a un enemigo, a otro lugar perteneciente a un enemigo,
ya sea que estén bajo la jurisdiccion de una potencia o bajo la de diversas.
1 queda aquí estipulado que los buques libres,
dan tambien libertad a las mercaderias i que se
ha de considerar libre i exento todo lo que se
hallare a bordo de los buques pertenecientes a
los ciudadanos de cualquiera de las partes con·
tratantes; aunque toda la carga o parte de ella
pertenezca a enemigos de una u otra, exceptuan·
do siempre los artículos de contrabando de guerra. Se conviene tambien del mismo modo en
que la misma libertad se estienda a las personas
que se encuentren a bordo de buques libres, con
el fin de que, aunque dichas personas sean ene
migas de ámbas partes o de alguna de ellas, no
deban ser estraidos de los buques libres, a ménos que sean oficiales o soldados en actual servicio de los enemigos. Bajo la condicion, sin em·
bargo, (i queda aquí espresamente acordado)
que las estipulaciones contenidas en el presente
artículo, declarando que el pabellon cubre la
propiedad, se entenderán aplicables solamente
a aquellas poten cias que reconocen este principio; pero, si alguna de las dos partes contratantes
estuviere en guerra con una tercera i la otra permaneciese neutral, la bandera de la neutral
cubrirá la propiedad de los enemigos, cuyos
Gobiernos reconozcan este principio i no de
otros.
ART. 13. Se conviene igualmente que, en el
caso de que la bandera neutral de una de las partes contratantes proteja las propiedades de los
enemigos de la otra, en virtud de 10 estipulado
arriba, deberá siempre entenderse que las propiedades neutrales enco ntradas a bord o de buques
de tales enem igos ban de tenerse i considerarse
como propiedades enemigas i como ta les estarán
sujetas a detenclon i confiscacion; exceptuando
solamente aqu ellas propi edades que hubiesen
sido puestas a bordo de tales buqu es ántes de la
declaracion de la guerra, i aun des pues, si hubi esen sido embarcadas en dichos buques sin tener
noticia de la guerra; i se conviene que pasados
cuatro meses des pues de la declaracion, los ciudadanos de una i otra parte no podrán alegar que

•

la i~noraban. Por el contrario, si la bandera neu tral no protejiese las propiedades enemigas, en t6nces serán libres los efectos i mercaderias de la
parte neutral embarcadas en buques enemigos.
ART. r 4. Esta 'libertad de navegacion i comercio St! estenderá a todo jénero de mercaderias, exceptuando aquellas solamente que se distinguen con el nombre de contrabando, i bajo
este númbre de contrabando o efectos prohibidos
se comprenderán :
1.° Cañones, morteros, obuses, pedreros, trabucos, mosquetes, fusiles, rifles, carabinas, pisto las, picas, espadas, sables, lanzas, chuzos, alabardas, granadas, bombas, pólvora, mechas, balas,
con las demas cosas correspondientes al uso de
estas armas;
2. ° Escudos, casq uetes, corazas, cotas de malla,
fornituras i vestidos hechos en forma i para el
uso militar;
3.° Bandoleras i caballos, junto con sus armas
•
I arneses;
4." 1 jeneralmente toda especie de armas e
instrumentos de hierro, acero, bronce, cobre i
otras materias cualesquiera manufacturadas, preparadas i formadas espresamente para hacer la
guerra por mar o tierr J.
ART. J S. Todas las demas mercaderias i efectos no comprendidos en los artículos de contrabando esplícitamente enumerados i clasificados
en el artículo an terior, serán tenido~ i reputados
por libres i de lícito i libre comercio, de modo
que puedan ser trasportados i llevados de la
manera mas libre por los ciudadanos de ámbas
partes contratantes, aun a los lugares pertenecientes a un enemigo de una u otra, exceptuando
solamente aquellos lugares o plazas que están al
mismo tiempo sitiados o bl oqueados; i para
evitar toda duda en el particular, se declaran
sitiadas o bloq ueadas aq uellas plazas únicamente
que en la actualidad estuviesen atacadas por una
fuerza de un belijerante capaz de impedir la
entrada del neutral.
ART. 16. Los artículos de contrabando ántes
enumerados i clasificados que se hallen en un
buque destinado a puerto enemigo, estarán sujetos a detencion i confiscacion, dejando libre el
resto del cargamento i el buque, para que los
dueños puedan disponer de ellos como 10 crean
conveniente. Ningun buque de cualquiera de las
dos Naciones será detenido en alta mar por tener
a bordo artículos de contrabando, siempre que
el maestre, capilan o sobrecargo de dicho buque
quiera e ntregar los artículos de contrabando al
apresador, a ménos que la cantidad de estos
artículos sea tan grande i de tanto volúmen que
no puedan ser recibidos a bordo del buque apre,ador sin grandes inconvenientes; pero, en éste
com o en todos los otros casos de justa detencion,
el buque detenido será enviado al puerto mas
inmediato que sea cómodo i seguro para ser
juzgado i sentenciado conforme a las leyes.
ART. '7. 1 por cuanto frecuentemente-sucede
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que los buques navegantes para un puerto o lugar
perteneciente a un enemigo, sin sa ber que aquél
esté sitiado, bloqueado o atacado, se conviene
en que todo buque en estas ci rcunsta ncias se
pueda hacer volver de dicho puerto o lugar; pero
no será detenida ni confiscada parte alguna de
su cargamento, 110 siendo contrabando, a ménos
que despues de la intimacion de semejante bloqueo o ataque por el cOlllandante de las fuerzas
blor!ueadoras, intentase otra vez entrar; pero le
será permitido ir a cualquiera otro puerto o lugar
que juzgue conveniente. Ni a buque alguno de
una de las partes que haya entrado en semejante
puerto o lugar ántes que estuviese sitiado, bloqueado o atacado por la otra, se impedirá salir
de dicho lugar con su cargamento, i si fuere
hallado allí despues de la rendicion i entrega de
semejante lugar, no · estará el tal buque o su
cargamento sujeto a confiscacion, sino que serán
restituidos a sus dueñes, i si algun buque, habiendo entrado de este modo en el puerto ántes
de verificarse el bloqueo, tomase a su bordo algun
cargamento despues de establecerse el bloqueo,
se le podrá intimar por las fuerzas b loqueadoras
que vuelva al puerto bloqueado i desembarque
dicho cargamento; i si recibida esta intimacion,
persistiese en sa lir con la carga, estará sujeto a
las m ismas consecuencias que la ernbarcacion
que intenta entrar en un puerto bloqueado despues que por las fuerzas bloqueadoras se le ha
intimado que se retire.
ART. 18. Para evitar todo jénero de desórden
en la visita i exámen de los buq1les i cargamentos
de ámbas partes contratantes en alta mar, han
convenido mútuamente que siempre que un huque de guerra púhlico o particular se encontrase
con un neutral de la otra parte con tr atante, el
primero permanecerá a la mayor distancia compatible con la ejecucion de la visit~, segun las
circunstancias del mar i el viento i el grado de
s,)specha de que esté afecta la nave que va a
visitarse, i enviará su bote mas pequeño a ej ecutar el dicho exámen de los papeles concernientes
a la propiedad i carga del huque, sin oc.asionar
la menor estorsion, violencia o mal tratamiento,
de lo que los comandantes del dicho buque
armado serán responsables ron sus personas i
bienes, a cuyo efecto los comandantes de buq ues
armados por cuenta de particulares estarán obligados, ántes de entregarles sus comisiones o
patentes, a dar fianza suficiente para responder
de los perjuicios que causen. 1 se ha convenido
espresamente que en ningun caso se exijirá a la
parte neutral que vaya a bordo del buque examinador con el fin de exh ibir sus papeles o para
cualquiera otro objeto, sea el que fuere.
ART. [9. Para evitar toda clase de vejámen i
abuso en el examen de los papeles relativos a la
propiedad de los buques pertenecientes a los
ciudadanos de las dos partes contratantes, han
convenido i convienen que, en caso de que una
de ellas estuviere en guerra, los huques i bajeles
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pertenecientes a los ci udadanos de la otra serán
provistos de letras de mar O pasaportes, esp resando el nombre, propiedad i tamai10 del buque,
como tambien el nombre i lugar de la resid encia
del maestre o comandante, a fin de que se vea
que el buque real i verdaderamente pertenece a
los ciudadanos de una de las partes, i han COIIvenido igualmente que, estando cargados los espresa dos buques, ademas de las letras de mar o
pasaportes, serán tarnhien provistos de certificados que contengan los pormenores del carga ·
mento i el lugar de dOllde salió el buque, para
que así pueda saberse si hai a su bordo algullos
efectos prohibidos o de contrabando, cuyos certificados serán espedidos por los oficiales del
lugar de la procedencia del buque en la forma
acostumhrada, sin cuyos requisitos el dicho
buque puede ser detenido para ser adjudicado
por el tribunal competente I puede ser declarado
buena presa, a ménos que se pruebe que esta
falta ha sido ocasionada por algun accidente i se
satisf~ga o supla con testimonios enteramente
equivalentes.
ART. 20. Se ha convenido, ademas, que las
estipulaciones anteriores, relativas al exámen i
visita de buques, se aplicarán solamente a los
que navegan sin convoi, i que, cuando los dichos
buques estuvieren bajo de convoi, será bastante
la declaracion verbal del comandante del convoi,
bajo su palabra de honor, de que los buques que
va protejiendo pertenecen a la N acion cuya
bandera lleva, i si se dirijen a un puerto enemi go, que los dichos buques no tienen a su bordo
artículos de contrabando de guerra.
ART. 2 I. Se ha convenido, ademas, que en
todos los casos que ocurran, solo los tribunales
establecidos para causas de presas en el pais a
que las presas sean conducidas tomarán conoci
miento de ellas. 1 siempre que semejante tribunal de cualquiera de las partes pronunciase sentencia contra algun buque o efectos o propiedad
reclamada por los ciudadanos de la otra parte,
la sentencia o decreto hará mencion de las razones o motivos en que aquélla se haya fundado, i
se entregará sin demora alguna al comandante o
ajeríte de dicho buque, si lo solicitase, un testimonio auténtico de la sentencia o decreto o de
todo el proceso, pagando por él los derechos legales.
ART. 22. Siempre que una de las partes contratantes estuviere en guer ra con otro Estado,
ningun ciudadano de la otra parte con tratante
aceptará comision o letra de marca para el objeto
de ayudar o cooperar hostilmente con el dicho
enem igo contra la dicha parte belijerante. so
pena de ser tratado como pirata.
ART. 23. Si por alguna fatalidad que no puede
esperarse i que Dios no permita, las dos partes
contratantes se viesen empefladas en guerra una
con otra, han convenido i convienen de ah ora
para entónces, que se concederá el término de
seis meses a los comerciantes residentes en las

SES ION DE

6

DE JUNIO DE Il~32

•

~".--------------------------"------------------------------------------.

costas i en los puertos de entre ámbas i el tér·
mino de un año a los que habitan en el interior
para arreglar sus negocios i trasportar sus efectos
a donde quieran, dándoles el salvo-conducto
necesario para ello que les sirva de suficiente
proteccion hasta que lleguen al puerto que designen. Los ciudadanos de otras ocupaciones
que se hallen establecidos en los territorios o
dominios de la República de Chile o los Estados
Unidos de América, serán respetados i manteni
dos en el pleno goce de su li lJertad persona I i
propiedad, a ménos que su conducta particular
les haga perder esta prutcccion que, en conside·
racion a la humanidad, las partes contratantes
se comprometen a prestarles.
ART. 24. Ni las deudas contra idas por los
individuos de una Nacion con los individuos de
la otra, ni las acciones o dineres que puedan
tener en los fondos públicos o en los bancos
públicos o privados, serán jamas secuestrados o
confiscados en ningun caso de gLlerra o diferencia
nacional.
ART. 2 S. Deseando árnbas partes contratantes
evitar toda diferencia relativa a etiqueta en sus
comunicacicnes i correspondencias diplomáticas,
han convenido asimismo i convienen en conceder
a sus Enviados, Ministros i otros Ajentes Diplo·
máticos los mismos favores, inmunidades i exen·
ciones de que gozan o gozaren en lo venidero
los de las Naciones mas favorecidas; bien entendido que cualquier favor, inmunidad o priv;lejio
que la República de Chile o los Estados U nidos
de América tengan por conveniente dispensar a
los Enviados, Ministros i Ajentes Diplomálicos
de otras potencias, se hagan por el mismo hecho
estensivos a los de una i otra de las partes contratantes.
ART. 26. Para hacer mas efectiva la proteccion
que la República de Chile i los Estados Unidos
de América darán en adelante a la navegacion i
comercio de los ciudadanos de una i otra, se
convienen en recihir i admitir Cónsules i ViceCónsules en todos los puertos abiertos al comer"
cio estranjero, quienes gozarán en ellos todos los
derechos, prerrogativas e inmunidades que los
Cónsules o Vice-Cónsules de la N acion mas
favorecida, quedando, no obstante, en libertad
cada parte contratante para exceptuar aquellos
puertos i lugares en que la admision i residencia
de semejantes Cónsules i Vice-Cónsules no pa·
rezca conveniente.
ART. 27. Para que los Cónsules i Vice-Cónsules
de las dos partes contratantes puedan gozar los
derechos, prerrogativas e inmunidades que les
corresponden p')r su carácter público, ántes de
entrar en el ejercicio de SLlS funciones, presentarán
su c:omision o patente en la forma debida al Gobierno con quien estén acreditados i habiendo
obtenido el Exeq1lalur serán tenidos i considerados como tales por todas las autoridades, ma"
jistrados i habitantes del distrito consular en qLle
residan.

AH 1" 28. 'Se ha convenido igualmente que los
Cónsules, sus secretarios, oficiales i personas
agregadas al servicio de los Consulados (no sien·
do estas personas ciudadanos del pais en que el
Cónsul reside) estarán exentos de todo servicio
público i tambien de toda especie de pechos,
impuestos i contribuciones, exceptuando aquellos
que estén obligados a pagar p or raza n de comer·
cio o propiedad i a los cuales están sujetos los
ciudadanos i habitantes naturales i estranjeros
del pais en que residen, quedando en todo lo
demas sujetos a las leyes de los respectivos Es·
tados. Los archivos i papeles de los Consulados
serán respetados inviolablemente i bajo ningun
pretesto los ocupará majistrado alguno ni tendrá
en ello ninguna intervencion.
ART. 29. Los dichos Cónsules tendrán facultad de requerir el ausilio de las autoridades
locales pa ra la prision, detencion i custodia de
los desertores de buques públicos i particulares
de su pais, i para este objeto se dirijirán a los
tribunales, jueces i oficiales competentes i pedirán los dichos desert.ores por escrito, probando
por una presentacion de los rejistros de los buques, rol de la tripulacion u otros documentos
públicos, que aquellos hombres eran parte de las
dichas tripulaciones i a esta demanda así probada
(ménos no obstante cuando se probare lo contrario) no se rehusará la entrega. Semejantes desertores, luego que sean arrestados, se pondrán a
disposicion de los dichos Cónsules i pueden ser
depositados en las prisiones públicas a solicitud
i espensas de los que los reclamen, para ser enviados a los buques a que corresponden o a otros
de la misma Nacion. Pero, si no fueren enviados
dentro de dus meses, contados desde el dia de su
arresto, serán puestos en libertad i no volverán a
ser presos por la misma causa. Bien entendido
que si apareciere que el desertor ha cometido
algun crímen u ofensa, se podrá dilatar su entrega hasta que se haya pronunciado i ejecutado la
sentencia del tribunal que tomare conocimiento
en la materia.
ART. 30. Para protejer mas eficazmente su
comercio i navegacioll, las dos partes contratantes acuerdan en formar, luego que las circunstancias lo permitan, una convencion consular que
declare mas especialmente los poderes e inmunidades de los Cónsules i Vice-Cónsules de las
partes respectivas.
A R r. 3 r. La República de Chile i los Estados
U nidos <.le América, deseando hacer tan duraderas i firmes, como las circunstancias lo permitan,
las relaciones que han de establecerse entre las
dos potencias, en virtud del presente tratado o
convencion jeneral de paz, amistad, navegacion
i comercio, han declarado solemnemente i convienen en los puntos siguientes:
l." El presente tratado permanecerá en su
fuerza i vigor por el término de doce años, contados desde el dia del canje de las ratificaciones
i ademas hasta el cabo de un año despues que
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alguna de las partes contratantes haya dado noticia a la otra de su intencion de terminarl o;
res ervándose cada una. de ellas el derecho de
dar esta noticia a la otra al fin del espresadu
térmi no de doce años; i se estipula por el presente artículo que, al espirar el año despues que una
de ellas haya recibido esta noticia, cesará i terminará completamente este tratado en todas las
partes relativas a navegacion i comercio; pero, en
lo concerniente a la paz i amistad, será pernlanente i perpétuamente obligatorio para ámbas
potenrias.
2. ° Si UIlO o mas de los ciudadanos de una u
otra parte infrinjiesen alguno de los artículos
contenidos en el presente tratado, dichos ciudadanos serán personalmente responsables del hecho sin que por esto se interrumpa la armonía
i buena correspondencia entre las dos Naciones,
comprometiéndose cada una . a no protejer de
modo alguno al ofensor o a sancionar semejante
v iolacion.
3.0 Si (lo que a la verdad no puede esperarse)
désgraciadamente alguno de los artículos cante·
nid os en el presente tratado, fuese en alguna otra
manera violado o infrinjido, se estipula espresamente que ninguna de las dos partes contratantes
ordenará o autorizara ningunos actos de represalia ni declarará la guerra contra la otra por quejas de injurias o daños, hasta que la parte que se
crea ofendida haya presentado a la otra una es posicion de aquellas injurias o daños, verificada
con prueuas i testimonios competentes, exijiendo
justicia i satisfaccion i ésta haya sido negada o
demorada sin razono
4.° Nada de cuanto se contiene en el presente
tratado se interpretará, sin embargo, ni obrará en
contra de otros tratados plÍblicos anteriores i
existentes con otros Soberanos o Estados.
El presente tratado de paz, ami stad, navegacion i comercio, será ratificado por el Presidente
de la Rf'plÍblica de Chile, con el consentimiento
i aprobacion del Congreso de ella i por el Presi dente de los Estados U nidos de América, con
el dictámen i consentimiento del Senado de ellos;
i las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad
de Washington en el espacio de nueve meses,
contados desde el dia en que se firme este tratado o ántes si fuere practicable.
En fé de lo cual nosotros los infrascritos Plenipotenciarios de la República de Chile i de los
Estados U nidos de América, hemos firmado i
sellado, en virtud de nuestros plenos poderes,
el presente tratado de paz, amistad, navegacion
.
I comerclO.
Hecho i concluido por triplicado en esta ciudad de Santiago de Chilf', el dia diez i seis del
mes de Mayo del año de N uestro Señ or J esuCristo mil ochocientos treinta ido;:, 23 de la
Independencia de la República de Chi le i 56 de
la de los Estado> Unidos de An,érica. ( Hai dos
sellos (01/ lacre.) Alldres Bello.---..fllan Hall/l/l . 1O

-~

Núm. 410
En sesion del dia 2 del presentf', elijió f'sta
Camara por su Presidente al que suscribe i por
Vice--Presidente al señor don Diego Barros; lo
que tiene el honor de comunicar al señor Presidente de la Cámara de Diputados para su ronocimiento i el de su Sala.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
S<:!nadores. Santiago, Junio 4 de 1!l32. AGUS'fiN DI': VIAL. -..luan Francisco Menes!'s, secretario. A I señor Presidente de la Cámara de Dipu tados .
•

Núm. 411
La COlllision de Hacienda, al cons iderar el
proyecto que antecede, se ha penetrado de su
utilidad i conveniencia hasta el estremo de creerlo
necesario para dar ensanche a nuestras rf'laci ones
cumerciales con todas las Naciones, i para propender de un modo evidentemente ventajoso a
nuestra propia prosperidad. La comodidad que
por la lei propuesta se franquea al comercio es
terior aun ofrece ventajas al interior porque le
promete un depósito variado, abundante i rico
de todas las producciones estranjeras de que necesita el pais para sus consumos, resultando
igualmente un beneficio en favor de la comunidad, porque a ninguna ocasion se verá precisada
a pagar con un valor excesivo aquellos artículos
que escasean de tiempo en tit mpo en las plazas
mercantiles, en que no se ofrece a la con currencia
de lus negociantes estranjeros el poderoso aliciente del almacen de depósitos con plazos cómodos i derechos moderados.
La Comision considera tambien necesaria la
aulorizacion al Ejecutivo que se propone por el
artículo 8.°, porque cree que la Cámara no podria
espedirse para determinar con precision la parte
reglamentaria de esta lei, careciendo de los datos
que deben servir de base, datos que solo el
Ejecutivo puede adquirir i que, aunque sea fácil
trasmitirlos a la Sala, se entorpece o dilata en
este caso la sancion de una lei urjente, cuyos
benéficos resultados se admitirán desde el momento en que sea sancionada i ante de estar en
práctica, porque el comercio está siempre a la
espectativa de su provecho i emplea su cálculo
desde el instante en que divisa la existencia de
aquella disposicion o circunstancia que le favo rece.
Aunque la Comision cree que, para facilitar la
buena intelijencia de esta lei, seria conveniente
agrf'gar dos espresiones a los artículos 2. ° i 7.°,
se reserva el indicarlas para el tiempo de la dis
cusion i presenta a la Sala el siguiente proyecto:
IIARTícULO ÚNICO. Se aprueba en jeneral el
proyecto de lei presentado por el Ejecutivo, sobre
la ampliacion al término del depósito en Valpao
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raiso i nueva forma de derechos de almace•
naJe.1I
Sala de la Comision, Santiago i Junio 5 de
,832. José Manuel de Aslorga. .losé AntonÍt.'
Rosales. A ntollio .Iacobo Vial. Ra1lloll Renjijo.

Núm. 412
Soberano Señor:
La madre de Gregorio Machuca, condenado
en primera instancia a la pena ordinaria de
muerte, por la que él ejecutó sin premeditacion
en un arrebato de ira, se dirije del modo mas sumiso a Vuestra Soberanía, poniendo en vuestras
manos el memorial con que habia ocurrido al
Supremo Gobierno, pidiendo la vida de este jóven
desgraciado, línico báculo de mi vejez i único
sosten de mi miseria.
Siempre se han distinguido los dias memorables con gracias estraordinarias. Para Chile ell.o
de Junio es precisamente el mayor. En él es en
el que el pueblo distingue la Soberanía viendo a
sus conciudadanos reunidos para darles leyes
benéficas i en el que se desplega «;!l amor patrio
de los lejisladoresj pues, los pone en aptitud de
estender en la República sus meditaciones i proyectos de utilidad jeneral.
Alcance a mi hijo la mano bienhechora de
Vuestra Soberaníaj el jóven de 24 años, de conducta irreprensiblej su desgracia rtfluye en una
viuda anciana i miserable, i no ha sido manchada
en actos de alevosía o de premeditacion.
Sea en mi nombre toda la afliccion que me
rodea, la rogadora por la salvacion de su vida a
los Padres de la Patriaj a quienesPido i suplico acceder al indulto solicitado
por una gracia especial, i en honra de la apertura de las Cámaras.

Núm. 413
Excmo. Señor:
Cuando por esta vez se presenta una madre
implorando la piedad de V. E., ha mirado como
de su deber el solicitarla de la filantropía de los
Padres de la Patria, i como que, en las prerrogativas de V. E. están depositados dignamente los
rasgos de heroicidad i patriotismo, ocurre anegada en lágrimas Luisa Machuca, madre de
Gregorio Machuca, condenado a muerte en la
primavera de su edad, por haberla perpetrado
en quien ultrajaba su persona en los accesos del
furor que cnusó la falta de raciocinio, estalldo
privado de la razono
Nada, Excmo. Señor, se promete la Patria al
separar de su seno a los miembros que forman

TOMO

el cu erpo social, i léjos de reportarse beneficios
con los cadalsos o suplicios disminuyen su fuerza
física i moral i la hacen pacífica espectadora de
un asesinato cuando debia sofocarlo, i que en
rarísimos casos puede atribuirse a la sociedad
semejante autorizacion. Mucho tendria que esponer sobre esta materiaj pero mi objeto no es
el impetrar a V. E. por un abuso inveterado,
sino el solicitar un indulto que a su vez lo han
acostumbrado las personas de alta categoría para
mitigar el rigor de esa lei bárbara que fomenta
la inhumanidad.
En tales conflic tos, se postra a los piés de V. E.
am¡tlgamada en lágrimas la madre del espresado
Gregorio Machucaj pues, nada es mas propio de
la Suprema Majistratura que el enjugarlas i
economizar la sangre como, en otra época, lo
acreditó con profusion i contínuamente está
dando pruebas inequívocas de sensibilidad a los
gritos de la humanidad aflijida.
Excmo. Señor, ahora es el tiempo en que por
segunda vez abre sus sesiones la Lejislaturaj ella
es por la que V. E. supo partir el cáliz de la
amargura abrazando los votos de los pueblosj la
que se presenta despues de los dias aciagos del
despotismo, cual otro íris concentrador de la paz,
union e igualdad. Si, Señor Excmo. Esta era la
época reservada a V. E. para tranquilizar los
ánimos, dulcificar los males con el antídoto de
la clemencia, convirtiendo en gloria el tiempo de
su Presidencia, dando auténticos testimonios de
que, si bien pudo calmar los males irrogados por
la anarquía, lo será tambien de columna impenetrable de munificencia.
Bajo estos auspicios, confia en V. E. una
infeliz i d esgraciada madre, en que se indulte al
vástago miserable de su corazon, conmutando
por lo ménos la pena capital en otra que, léjos
de acreditar una alma feroz, cumpla los objetos
de la imposicion de las penas, los cuales se frustrarian, porque siendo uno de ellos la enmienda
del criminal, mal podria haberla en quien deja
de existir. A V. E., como apoyo de la filantropía
i que es un sagrado arcano de la beneficencia,
toca el remediar los males de las familias chilenas,
atrayéndose por este medio las deprecaciones de
todas ellas, la gratitud i reconocimiento de sus
slÍbd itos.
Por tanto,
A V. E. suplico, se digne concederme el indulto

de mi hij o Gregorio Machuca. Es gracia i equidad. Por Luisa Machuca, por no saber firmar.
Excmo. Señor. Cruz Carlllona.
N O estando en las facultad es del Gobierno
conceder indu ltos, ocurra al Congreso, a quien
corresponde esta ~tribuci o n. --Santiago, Mayo 3 [
de 1832. ( Hai una rúbrica.) - T ocornal.
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