


- 30 - 
S. E. el Presidente de la Repdblica, sc2ptando la guerra  a que el 
Gobierno deEspa5s ha provocado a C l d c  por medio de la m a s  injusta 
asresion. 

Bien conocidos son de  US. 10s anteccdentes de este  conflict0 i 10s 
esfuerzos, tan lcales coin0 repetidos, que  ha hecho m i  Gobierno para  
evitarlo. AI renunciar a la paz bienhechora dc que por largos afios ha 
disfrutado, 1;~ Repdblica cede a un  doloroso, p r o  inevitable deber, 
impuesto por su honor, sus  derechos i su scguridnd. 

Meprometo acabar de cumplir cn breve eon las instrueciones del 
Presidente d e  la Repitblica, e x p n i e n d o  a las naciones amigas 10s 
motivos de  la presente guerra i la justicia con que Chile ha er,trado 
e n  ella. 

Entretanto, ruego a US. se sirm trasniitir a su Gobierno esta CO- 

municacion i aceptar, etc. 

(Firniaclo). -ALVARO COVARR~BIAS.  

L h e X Q  Ed llthl. 9. 

Santiago, setiem7Jw 24 de 1865. 

ror  cuanto el Congrcso Nacional ha discutido i aprobado el siguiente 

PROPEC'FO DE LEI: 

El Congrcso Nacional, toniando cn cueuta la nctitud dc la cscuadra espa- 
Eola i cl zdtiiizutzrm prcscntado por el hlniirante Parcja, i apreciando el 
rompimicnto dc las hosfilidades coiuo un verdadero estado de guerra, auto. 
riza a1 Prcsidcnte dc la EepGblica: 

1 . 0  Para quc rccliace las liostilidadcs dc la cscuadra espnllola por todos 
10s mcdios que pcrrnitc el dcrcclio dc jcntes, i para que en consccucncia 
declare la guerra a1 Gobierno clc Espalla; 

2.0 Para quc anmente 12s fucrzas de mar i ticrra liasta lo que crcyere ne- 
cesario; 

3 . 0  Para quc gnstc 10s cauclnles pGihlicos cn 10s objct3s a ~ L I C  esta lei se 
reficre, sin snjctarsc a prcsupuesto, dando oportunamcnte a1 Congreso cuen- 
ta de la inversion; 

4.0 Para quc lcvniilc cinpr6stitos Iiasta la sunla cfectiva dc vcinte millo- 
nes de pesos, liip~~~ccando LZ su pago Ins propicdadcs del Estado; 

5.0 I'ara que iniponga una contribncion dc gucrra qce no exceda del 
cinco por cicnto dc la recta anual de 10s contribuyentes; 

6.0 Para qnc clisminuya en un clicz por cicnto 10s sucldos, pensioncs i ju- 
bilacioncs que no bn-icn de kcscientcs pcso~ i no csccdao clc mil. LOS que 
suban de csta cantidad sufrir6n nn descucnto de dicz por cicnto dc 10s prime- 
ros mil pesos, i de cincncnta por cicnto cn todo lo que cxccda. Cuando a 
jnicio dcl Prcsidcnte de La RcpGblica c e ~ c  la acecsidad dc haccr este des- 
eucnto, se pagarh a 10s intcresados lo quc 'rinyan dcjado de pcrcibir, en bille- 
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tcs dcl crcdita p$.lfi!ico del trcs por cicnto, estimntlos en un cunrcnta por 
cicnto clc F;U d o r  noniinal; 

7 .0  I'nm qnc dcclnrc puzrtos mnyorcs, i tmslnde de un punto a otro 10s 
cmplcndos do acinxn3 nccesnrios pnrn si1 scrvieio. 

:iln prescntc lci 1;riiicipiarL n rcjir desde la fccha de EU promulgaeion, i 
dnrnrL poi. todo cl ticinpo de In guerrn. 

I por cunnto, oido cl Conscjo de E.tndo, he tenido a bien aprobarlo i 
::nncion:.rlo; por tnnto, proinfilgucsc i 11Evcse a efecto en todas sus partes 
coni0 lei de In Rcpfi'nliea. 

3OS$> JOAQUIN PEZl2Z. 
El IIinistro del Interior i Eciacioncs ~xteriorcs.-Ar,vaRo COVA~~RUBIAS. 
Fl illinistro de Jnslieia Culto e Instruecion Pfihliea.-Fmmrco ERRAZURIZ. 
El Xnistro de Maciencln.--~z!:jl~~Di.,o REYES. 
El Xinistro dc: Gucrrn i BIs?ina.-Josb Xaaue~  PIXTO 

EL PZGSIDESTC DE LA rbzpceLIczi. 

R1 Gobierno de E~j)nl?a acnba de romper lss hostilidades contra la Re- 
pfiblica, ponicnclo 7~1oqnc~ coil In cscnadra que ticne en el Pacifieo, al pner- 
to de Valpnraiso, i, scguu hai rnzoncs para presnmirlo, a olros pnertos chi- 
lcnos, no o!xtante las rciteradns protcstns que, a nonibre del Gobierno de 
Chilc, FC linn dirijiclo n l  jcfc de d i c h  cscnadra contra una agrcsion que na- 
da jnstificn, i q u o  lastima liondamcntc 1s honra i dercchos dc Chile. Provo- 
cndos de cstn imncra a !n gncrra, el pueblo i Gobiorno de la RepGblica se 
vcn coinIdidos n accptnrla ccmo el 6nico rccwso para vindicar sii dignidad 
i fucros i:1jt1stnmc11tc conculcados, i pnm provecr a su scguridad actualincn- 
tc miicnazndn. Por tnnto, cu us0 de In ntrihncion quc me eonsere la parte 
1s C!cl nrt. 82 de 1% Constitncion polilica del l ih tdo ,  i en conforinidad a la 
autoriznciou de quc me ha invcsiido la lci de 2-4 del presente mes i aiio, en 
cl inciso prinioro dc sn nriic:ilo finico, vengo en declarar i decretar solem- 
ncmentc: 

1 .o La Repfiblica dc Chile accpta la gucrra que le ha movido el Gobier- 
no de I':siinl?n. 

2 . 0  Q&xl:m cortndos todo trato i coincrcio i toda cspccic de rclaciones 
entre 10s dos 15stndos bclijcrantcs. 

3 . O  Lns autotiiladcs i ciudadnnos de la Rcptiblica usarBn de un derecho 
pcrfccto i cumplij.hn con un Sreber sagrado liostiliznndo a1 cnemigo, repe- 
licndo sus agresiones i defcndicndo el tcrritoria naeionxl por todos 10s me- 
<io.; qnc pcrnitc el clcrcclio de jzntcs i e s t h  admitidos c::tre 10s pueblos cul- 

nicrn e n s x  imprcvistos cn que no hubicren recibido a1 efec- 
to instriicciancs c:;;ixi:iles de mi parte. 
4 . O  !;1 :\!inistro dc ~~clxc io~ies  Sxtcriorcs de In Eq6bl ica  coiiiunicard 

n Ins n:Lc;ollca :~iiiigns cstn dcclnmcion, i les cxpoi1drti 10s n:otivos de la gue- 
rrn i In juaticia c!c nucstrn causa; i el Ministro del Interior la harii llegar a 
iioticin (!e totlos 10s cinclxlanos de la Itcpitblicn mandiiudola publicar con la 
dclilda soici:i:iichd. 

Dndn cn Santiago, n veintc i cinco dins del mcs de setiembre de mil 
ocliocicnto scscntn i cinco, cincuentn i cinco de la Indcpendencia de Chile. 

El ?.liiiistro clcl Intzrior i de Rdaciones Extcriores.-Atvnno COVARRUBIAS. 
TU 3Iinistro de Juaticia, Cnlto c Instrucaion p6blien.-Fmm1co ERRAZURIZ. 

JOSE JOAQkTIX PERF%. 

1.1 ?IiniStro de IIacielida. --%LEJBSDRO REYEB. 

?Iiiiistro dc Clucrra i 31arina.--Joaz ~ I A S U E ~  PINTO. 


