


CONGIUDADAROS DEL SEVADO r D E  LA CBMARA 
DE DIPUTADOS: 

A 1 instruiros de la marcha jeneral de la adrninistracion 
pliblica durante el afio trascprrido, me es grato, ante to- 
do, conatatar el heclio de que la paz interior se ha mante- 
nido inaltcrable, corn0 se ha inantenido asimismo integso 
i riguroso el moviiniento regular de nuestras institucio- 
nes. 

A esta circnnstancia, que es p normal i cohstante en- 
tre nosotros, i que constituye el mas preciado timbre de 
naest,ro progreso politico, se debe el vigoroso desarro- 
llo de todas lzts fiientes del engrandecimiento nacional. 

Por favores tan sefialados debemos nuestroa rendidoa 
agradecirnientos a 1:i Providencia. 

Irnpulsado por el vivo anhelo de poner t4rmino a la 
guerra,:he procurado solicitamente llegar. a la paz por 
todos aquellos n~edios que el decoro nacional pesniitia. 
He tropezado constantemente con superiores dificultades, 
naeidas, ya de In falta de autoridad de paste de pre- 
teiididos mandatarios que lim querido asumir la repre- 
sentacion del Per&, ya de exajsradas exijencias que ha- 
cian imposible el acuerdo coinun. 

Pueblo dguno vencido ha podido presentar en la his- 
toria ejeniplo igual a1 del Per&. Abaiido por las derrotas, 
sin elemento alguno de resistencia, ha sido presa, en su 
propia desgracia, de Ins intemperancias de sus cmdillos, 
que hail concluido por devastitrlo i clcsrnoralizarlo, me- 
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diante la reunion parcial de hombres sin disciplina mili- 
tar que, en nombre del patriotismo, han 11egado hasta 
incendiar las propias poblaciones peruanas. Ni guerra 
regular ha sido posibls sostener con soldados de esta 
clase. 

Todas estas cireunstancias me empedaban mayormen- 
te en favor dc la pas. La postracion material i el aniqui- 
lamiento moral del Perd no ha podido lisonjearnos en nin- 
gun caso, desde que el PerG, cualquiera que sen la saerte 
que 61 misino se haya procurado, debe vivir en la coinu- 
nion regular i civilizada de 10s pueblos americanos. No 
debe dudarse de que nuestro anhelo por la paz ha sido 
sienipre sincero i verdadero. 

La situacion penosa del Per6 ha concluido por impre- 
sionar a 10s hombres que, estraiios a las miras estrechas 
de 10s caudillos i de 10s circulos que pixedan sostenerlos, 
se han propxesto llegar a la paz, desplegando para ello 

cansado i fatigado de BUS propias desgracias, no se ha mos- 
trado indiferente a este llamamiento; i si en este momen- 
to no me es dado deciros, como vivamente lo he deseado, 
que la, paz est5 ajustada i que ells corresponde a nues- 
tras lejitimas exijencias i a1 espiritu de equidad a que 
siempre hemos obedecido, como testimonio de que 10s 

peto por la justicia, puedo, no obstante, aseveraros que 
liai ya bases firmadas por uno de 10s mas honorables je- 
fes del e j h i t o  peruano que, dueiio de una parte conside- 
rable de territorio, asumirh en breve, como es de creer- 
se, todo el poder pitblico, i pod& suscribir con suficien- 
te i bien calificada autoridad un pacto definitivo depaz. 
Asi ea de esperarlo, si sucesos desgraciados no inter- 
rumpcn el curso regular de los acontecimientos. 

'I: 
j 

una empefiosa i patri6tica voluntad. El pueblo peruano, i 

1 

triunfos no son capaces de estraviar nuestro sincero res- I 

< 

Igualmentc se prepara la reaiaudacioii de nuestras in- 
tcrrumpidas jestiones diplomhticas con Bolivia. 

, 
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Se os ha dado cuenta oficial de Ins camas cpe produ- 
jeron el rompimiento del pacto de tregua que lleg6 a con- 
venirse en sus cl$nsulas capitales, en enero del afio pr6xi- 
in0 pasado, entre loa ajentes de una i otra Reptiblica. Co- 
in0 era de csperarlo, aquel brusco rompimiento, debido a 
sujestiones a1 parecer estrafias, no podia tener un car& 
ter definitivo i permanente. Los intereses no solamente 
conciliables, sino nrm6nicos, que ligan a Chile con Boli- 
via, estzin llamados a traer a ambos pueblos a una inteli- 
jencia reciprocamente fructuosa, que habrtL de producirse 
€orzosamente en Apoca mas o mknos pr6xima. 

’ A impulsos de este comun inter&, de que no ex posi- 
ble sustraerse, por mas que haya sido dable desviarlo 
momentiineamente, ha vuelto a surjir la idea de reanudar 
las interrumpidas jestiones de enero de 1882. 

No podria deciros, en este momento, quo se hsya pro- 
ducido un acuerdo perfecto en 6rden a la forma i condi- 
ciones en que ha de proseguirse la negociacion, pero juz- 
go que 10s inconvenientes que hasta hoi se ofreeen para 
poner a1 habla a 10s representantes de ambas naciones, 
IiabrtLn de ser fhcil i prbximamente allanados. 

Debeis conocer, porque son del domini0 ptiblico desde 
alguiios meses a esta fecha, 10s documentos odiciales que 
forman la historia i revelan el desenlace de las jestisnes 
iniciadas por el Gobierno en 1878 para obtener la preco- 
nizacion del sacerdote elejido, con arreglo a Ias prescrip- 
ciones constitucionales, para ocupar la silla arzobispal 
vacante de la arquididcesis de Santiago. 

No he inenester sefialaros nuevsmente las causas que 
trajeron por resultado una inevitable aunque pemosa rup- 
tura de iiuestras relacionex diplorn&ticas con la Xanta 
Xede. El retiro del Delegado ApostGlico fie imponia de 
una manera inescusable, atendids la cituacioiz que 41 se 
liabia creado i dado el hecho do qar la administracion 
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de la Iglesia cliileria podia qucdar en sus manos, ctrando 11 
' SUB iiimunidades diplom6ticas, no obs tsiite la iiaturalezz , 

i alcance de lax funciones guc dcsempcik-a, le colocaban 
fuertt dcsl irnpcrio de iztiesti4as leyea, 

mados provis~siamcnte en aqtiella, @pma 0% la, ish de 
Ssn Lorcnzo. 

El Gobierno ~ I Q  lmbrin podido i m d a . r  mi d s  in&:zte 
eii acojer la8 irrsinuacioncs que le heron heclim para qm 
se aflanara a tributar esos honores, priincrs i cspktal- 
meiite porque necesitaba ajustar su coiidixh a las prhc- 
ticss i usox uniforrizes de quejam?iis RQ a p i  
nes cultas i cristiniins en eventaalidades d 
aun con 10s enernigos que caen en el fragor de un com- 
bate; i eiz seg-uida porque el cumpIinzieiato de e9te debei- 
importaba nsimisrno una ocaxian 
a EspaEa slgurias sefinladas dc 
de benevolcncia que tmian ob1 
i del Gobierno. 

La participacioii qne 118s cupo tounar en In cmemonin 
piadosa de Lima, en obedecimie a un estricto e ineln- 
dible deber de gobernantes de nn pais eulto i cirilizado, 
iid estimads por el Gobierno espaliol como una eventm- 
lidad favorable para rennudar las relacioncs anxixtowas, 
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dcsgraciadamente interrumpidas entre ambos pnises; i 
:\si lo represent6 oficialmente en una coinunicacion diri- 
jida por su representante en Lima :I iiuestro &finistxo 
Plenipotenciario en aquella ciudad, coniunicacion en la, 
cual se nos mnnifestaba tambien que, e n  p,ruclm de defe- 
rencirt i como espresion do amistosos sentimientos, Es- 
pafia enviaria una de sus naves de guerm a1 pnerto de 
Valparaiso, a fill de que sal udase el pnbcllon d~ la Repii- 
tlicn. 

EIubiinos de aceptar nsirnismo esta iiuevn i bien inspi- 
rada sujestion del Gobiemo de Espaiin, ofrecihlonos n 
corresponder el salludo que se hnria a1 pabellon nacional. 

Habeis sido testigos de la inanem coni0 aquellos actos 
se verificaron; i las mdltiples i bien sigiiificativas mani- 
festtlciones del sentimiegto pdblico que se pro.dnjeron 
con inotivo dc este suceso, huii afinnzado a1 Gobierno cii 
el conrwicimiento de liaber traducido coii fidelidad la 
opinion ilustrada del pais. 

Basta lioi no se ha fiimado el trat;ido qi7.e restablez- 
ca nuestras arnistosas relaciones con Espaiia, por haber 
surjido idgunas dificizltades que no atafien, sin ernloargo, 
a1 fond0 del iiegocio. 

.. 

Con las denias naciones europeas i ainericanas culti- 
vainos nuestras antiguas relaciones de amistad, inspirlin- 
donos sieinpre para ello en un elevado espiritu de jnsticia. 

La Memoria del Departameiito de Relaciones Esterio- 
res, preseiitada a1 Congreso cn 10s dltiinos ineses del aiio 
iiltirno, os did conociiniento anticipado i en detalle de 10s 
fundanientos que dieron oi-[jen a Ias Convenciones de ar- 
bi tramcnto ajixstadm coii lox Gobiernos de Frwnck, In- 
glnberra e Itnlia, i a las cudcs tuvisteis a b:'cn prcsttlr 
inas tarde vuestm ratificacioii constitucional. 
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En el ines de niayo bltimo, se ha efectuado el canje 
de la Convencion italo-chilena i so aguarda que, en breve, 
Sean iguaiinente canjeadas lax dos restantes. 

El Gobierno se hadirijido, por el cjrgano correspondicn- 
te, a S. M. el Ernperador del Brasil, suplic&ndole que, en 
ejercicio de la facultad que le atribuye una de las c1;iusulas 
de 10s pactos recordsdos, tenga a bien verificar desde 
luego la designacion del juez tercero, que liaya de inte- 
grar aquellos Tribunales inistos. 

Debemos, por lo tanto, esperar que en una 6poca rela- 
tivamente cercana puedan proceder a desempefiar sus 
funciones aquellos altos Tribunales; como debemos fiar 
asimisnno en que sus resoluciones, inspiradas en una ele- 
vada concepcion de la justicia i apoyadas en respetables 
precedentes de derecho i de jurisprudencia internacional, 
seal1 reciproca i plenameiite satisfactorias. 

Ha preocupado viva i persistentemente la atemcion del 
Gobierno, la adopcion de medidas przicticas i eficaces 
deskinadas a encaminar la corriente inmigratoria que de- 
searnos atraer hhcia el pais, derivhdola de 10s priiicipa- 
les csntros de poblaciones europeas. 

Son halagiieiias las espectativas que hasta este mo- 
inento responden a 10s esfuerzos hechos por el Gobierno, 
persiguiendo la realizaeion de esta idea. 

Xe ha puesto particular empefio en construir i repamr 
las vias de coniunicacion, i a1 efecto se han distribuido 
entre las pmvincias, segun Ins iiecesidades representa- 
das por 10s intendentex, las cantidades que vothsteis pa- 
ra este objeto. 

En el aho anterior se ordenaron 10s estudios de siete 
linsas fc'rrcxs, ateizdiendo para est0 a 'la influencia que 
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ellas ejercen en el movimiento industrial i en el mejora, 
miento jeneral del pais. 

La de la Serena a Elqui se ejecuta ya por cuenta de 
particularex, sin que el Estado haya escaseado su coope- 
ration en cuanto ha sido demandada. 

Ea posible que, en poco tiempo mas, se ponga en ejecu- 
cion la de Santiago a Valparaiso, por la via de Melipilla, 
pues 10s concesionarios creen conseguir en Europa 10s ca- 
pitales necesarios para la obra. 

Las de Pelequen a Peumo, de Coihue a Mulclien, de 
Renaico a Fuerte Victoria i de Angol a Traiguen, pueden 
emprenderse en virtud de la autorizacion que me disteis 
en enero del presente aiio. 

Debo confesaros, sin embargo, que atribuyendo espe- 
cial importancia a1 ferrocarril que debe atravesar la Arau- 
cania, serB 6ste el que se comenzarh prdximainente a eje- 
cutar, por estar llamado a sellar la posesion definitiva i 
tranquila de las comarcas araucanas. 

Se espera Gnicamente que 10s injenieros, en visia de 
10s trabajos ejecutados, fijen la linea que deba considerar- 
se central i que h a p  de construirse de preferencia. 

Se ha encslrgado el estudio preliminar de una linea f6- 
rrea que coniunique la Calera con el pueblo de Ovalle. 
Ha de ser objeto de constante esfuerzo de todos 10s Go- 
biernos ligar nuestro territorio por una linea fkrrea que 
partiendo de Copiap6, remate en las mas apartadas co- 
marcax del sur de la RepGblica. 

Debo recomendaros la lei que tiene por objeto regula- 
rizar la administracion de 10s ferrocarriles. Una larga 
esperieneia ha demostrado a qu6 condiciones debe some- 
terse dielia administracion. 

_I_ 

El alnmabre e k t r i c o  une todas las ciudades de la Re- 
pitblica; en pocv tiempo no habrh lugar alguno dc impor- 
tancia que no tcnga este rripido medio clc comunicacion. 
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Como sieipre,  la beneficencia pdblica ha contiiiuztdo 
mereciendo a1 Gobierno una solicita atencion. A estc 
cfeoto, se lian creado i dotsdo diversns dispensarias i or- 
ganiz&dose i enssnchhdose notnblemcnte el servicio de 
Xa vacuiia. 

La Casa de la Proddencia, estrecha i malsans: demnn- 
dnba eon urjencis un edificio ospncioso i scguro, donde 
pudieran recibirse, aliinentarse i educnrse 10s nidos que 
no recmocen otra paternidad que la caridad cristiana i 
el jeiieroso amparo del Estado. A1 efecto, se esth cons- 
kruyendo un vasto edificia que corresponderh a1 objeto de 
esta institucion. En poco tiempu mas una buena pxrte dc 
4 dar i  c6modo albergue a 10s nihos desvalidos. 

El volvimiento de nuestra riqueza i el creciantc; 
desarrollo del comercia i de la industria agricola, hacen 
indispensable la roorganizacion de la 0f;cina de Estadis- 
tica. La reunion de todos 10s datos necesarios i 10s me- 
dios prontos i eficaces de obtenerlos, contribuidn a de- 
terminar con exactitud cl movimiento completo de las 
fberzaa activas de la Rephblica. Mui lucgo solnetere a 
vueatra deliheracim un proyecto de lei con este objeto. 

No es m6iios premiosa la necesidad de dsr nucvn or- 
ganizacion al Cuerpo de Injcnieros Civiles i crenr la Di- 
reccion de Obras PGblicas. De esta manera se les darB 
h i d a d ,  se facilitarii su ejecucion i se ecoiiomizsrhn 
gastos. 

Recomieiido especialmonte a vuestra consideracioii el 
pi-oyecto de lei qne sobre esta materia os scrh preaeiitado 
por el Ministerio respsctivo. 

L 
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La eaploracion del desierto de Atacania se hace end:& 
dia objeto de mayor i mas h i d o  interex para la indnstria 
i para la ciencia. Ambas tienen alli problemas mui im- 
portantes por resolver, i es menester, en cnnnto dependti 
de la mano del hombre, estucliar la. naturalem en q u e -  
110s lugares, a iiiz de que la industria se apodew de ellos 
tmnquiln i segurn. 

Se ha nornbrado una comision esploradorx, que y o n -  
to comenzarA a desempcfiar su tarea con arreglo a las 
iiistrucciones que ha recibido. 

Confio en que ella correspanderh a 10s prop6sitos qne 
el Gobierno ha tenido a1 nambrarla. 

De alios atras se ha vonido preparaiido el C6digo de 
Procedimientos, i, si por diversas causas se ha retardado 
su tenninacion, espero que en poco tiempo mas pueda ser 
soinetido n vuestra aprobacion. Notables juriaconsultos, 
coin0 lo sabeis, han puesto mano en esta obra. 

Para dar la conveniente inversion n la cantidad que 
vothsteis pars la construccion i reparacion de cimeles, 
se  ha dirijido dltimameiite una circular a 10s intondentes i 
gobernadoros, pidihdoles 10s datos indispensables que 
pesmitan determiria la suma que deba asignnrse a cada 
departamenio. La cBrcel que de prefercncia debe ser 
atendida es la que lia de construirse en Santiago, cnyos 
plnnos i presupuestos e s t h  terminados, i de 10s cuales 
podreis tomar conocimiento cuando delibereis sobre la 
cantidad que oportnnaniente se 08 pedirh para este ob- 
jeto. 
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La cantidad votaada para eonstruccion i ivparacion de 
ternplos se ha distribuido en conforinidad a lo prescrito 
en el supremo decreto de 21 de enero de 1882. 

El Consejo de Instruccion PGblica ha continuado sus 
labores con laudable perseverancia; si bien la esperien- 
cia ha deinostrado la convenicncia que habria en refor- 
mar la lei de 9 de enero de 1879. 

No debemos omitir sacrificios ni esfuerzo alguno pnra 
niejorar i estender la instruccion entre nosotros. Cumto 
imyor sea el nGinero de personas instruidss, que ex el 
inter& primordial del Estado, inas habremos asegurado 
el bienestar i la inoralidad en el hogar, i mas fiiciles i na- 
turales habremos hecho inuchas de lax refornias que lioi 
pileden despcrtar a1annm o zozobrss. 

Xl verdadcro progreso de la RepGblica, progreso quo 
acoiitcciinieiito alguno p e d e  debiliiar o entorpecer, es el 
que est6 basado en la difusion de 13 instruccioii ptiblica. 
Os eiicarezco toda lei que B n  este sentido pueda presen- 
tarse a vuestra deliberacion. 

No niCnos importancia atribuyo a la organizacion i di- 
fusion de la instruccion priinaria. Obedeeiendo a este 
convencimieato, os present6 el afio pasado un proyecto 
de lei que tiende a regulzrizarla; i niikntras dl sea discu- 
tido i saiicionado, he dictado tres reglannentos que tienden 
a llenwr notables vacios. 

Os debo confesar que me axiste In lialagueiia esperan- 
za de que serQ posible introducir en este ramo del servi- 
cio pirblico mejoras importantes. 

Hast3 hoi, iiuestra estadistica escolar, imperfecta i de- 
ficiente, no nos lia permitido formar cabal concept0 del es- 
tado, progreao i necesidades de iiuestras escuelaa. Se ha 

. 
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hecho indispensable ernprcncler estudios sobre esta ma- 
teria; estudios que habrhn de abrazar, no solo aquellos 
puntos, sino el mui capital de saber c6mo introducir en 
ellas el aprendizaje de uii arte u oficio que habilite al ni- 
fio de niedios eficaccs pars asegurar su subsistencia. 

Ex menester, para el logro de este objeto, dotnr come- 
nientemente a lox maestros, tratando de asegurarles un 
porvenir inas lisonjero, i prepnrar 10s trabqjos necessrios 
para conseguir que las escuelas funcionen en edificios 
especiales, adecuados a las reformas quo hsyan dc im- 
plantarse. 

Se ha nombrado, en persecucion de estas ideas, a fines 
del ario pasado, uii visitador jeneral de inxtruccioii pri- 
maria, quien, versado en esta materia por eskidios he- 
chos en Europa i Estados Unidos, comenz6 desde luego a 
desempciiar sus tareas en nuestras provincias nias aus- 
trale s. 

Parte esemcial de estos esfudios habrd de ser tambien 
In mejor orgnnizaeion de nuestras escuelas norinnles i de 
nuestras escuelas de artes i oficios. Auii quedn muclzo por 
iiacer en esta rYlateria; pero, adoptado que sea IIM plan 
definitivo, no trepidarh en encargar a Europa 10s maestros 
i maestras que, como en otros rarnos de eoselianzzt, ven- 
gaii a traernos el s6lido concurso de sus luces. 

Actualinznte hai establecidss, desde Antofagasta a Ma- 
gallanes, sctecientas veinte escuelas ; nilmero reducido 
que debe a lo mdnos duplicarse, una vez terininados i 
aceptados 10s estudios que hoi se preparan. 

En el 6ltimo afio escolar, la matricula did el nilmero dc 
seseiita mil qriinientos ciiarenta i un alumnos (60,%41), i 
COMO asistencia media, cuarenta i dos mil ochoeientos 
tres (42,803). 



El ejbrcito i la guavdia nacional msvilizada que man- 
tienen lit ocupacion de 10s territorios del eneinigo, han 
continuado, como siempre, dando testinnonios de valor, 
disciplina i abnegacion ante las penalidades de una cain- 
pada que sigus siendo siempre pesada. 

Sabeis que las operaciones bdicas, en el periodo n que 
me refiero, si no han tenido cl brillo de las grandex bata- 
Has de la dpoca anterior, no son por eso m h o s  dignas de 
consideracion i aplauso. Midntras ~ i n a  parte de nuestras 
fuerzas ha manteiiido en coinpleto sojuzgamiento el norte 
del Perd, otra porcion considorable de ellns ha estado en 
oonstante movimiento para desbandar i debelar las par- 
tidas inas o m h o s  considerables de montoneros que, bajo 
laa rirdenes de caudillos tan enemigos nuestros corno de 
su propio pais, han devastado las campifias i xaqueado 
Ias aldeas que no estaban protejidas por nuestras arinas. 

Coil sacrificios, si no mui graiides, no por eso inBnos 
dolorosos, de nuestra parte, hemos conseguido ir liber- 
tando el territorio peruano de ese eleinento perturbador 
de la tranquilidad del pais, que dificultaba la aproxiina- 
cion de la paz. 

En  el curso de vuestras sesiones, por la ininuciosa rne- 
moria del Jeneral en Jefe, que pronto os serh distri- 
buida, podreis iniponeros detalladamente del modo i for- 
ma coni0 ha sido desenipehada por 61 la enorine labor que 
le est$ encomendada. 

Una de las constantes preocupaciones del Gobieriao, 
desde que cornenz6 nuestra ocupacion del PerG, ha sido 
la salud de nuestro ejBrcito en aquel pais, siijeto a asola- 
doras epideinias. Por eso nzisiiio me es grato coinunicaros 
que el estado saiiitario de niiestras fuerzaa ha sido duraii- 
te el afio i es ahora satisfactorio. 

1 

Mihtras puede establecerse uii colejio niilitar en toda 
la extension que las necesidades i el progreso del pais 
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r ~ i j e a ,  he prociwacio mcar el rnejor partido posible de lo 
que lioi esiste; i en pocos dias mas la Academia Militar 
abrirh sus puertas en un 1z11evo local, arreghdo proviso- 
riamente, a cien cadetes que recibirh en ella una ins- 
truccion bastante vasta para dedicarse mas adelante x 
cualquiera carrera cientifica, si la de L ~ s  armas no fuere en 
definiiivn la de su vocacion. A este prophito se ha mo- 
dific~do el plan de estudios, i ya se eomienmn it palpar 
10s buenos efcctos de esta medida, por el interes e m  que 
es solicitado hoi el puesto de cadete, en tarito que, kasta 
hace poco, no alcanzaba a llenasse el rcducido nhmero 
de becas que existia. 

. 

En el period0 a que vengo refirihdome, el pais ha vis- 
to  con satisfaccion resolverse el secular problema de la 
reiluccion completa de la Araucania. Eatc acontecimiento 
tan importante para nuestra vida politica i social, i de 
tanta significacion para el porvenir de la Repbblica, ~e 
ha llevado a t6rmino con felicidad i sin costosos i doloro- 
80s sacrificios. La Araucania entera se lialla hoi someti- 
da, inas que a1 poder material, a1 poder moral i civiliza- 
clor de la Repbblica; i en estos momeiitos ~0 levan- 
tan poblaciones importantes, destinadas a ser centroa 
mercantiles e industriales do inucha consideracion, en 
medio de selvas virjenes i campiiias desconocidas, que 
eran hasta ayer el snntuaario impenetrable de la altivez e 
independencia araucmas. 

Debeinos fdicitarnos coul'tanta mayor razon de este 
grato acontecimiento, cuanto que dl Iia sido realizado sin 
enipehar cornbates i sin iiiflijir el menor dafio a 10s beli- 
cosos pero hoi reducidos habitantes de esos territorios. 
Se Elan persundido de lo infitil de la lucha i se lian entre- 
gado, en vista del tratnniiento empleado con ellos, confia- 
dos i tranquilos a la proteccion civilizadora de iinestras 
leyes. 

Tanto mag ciebc cilcrgdlcccrnos eate residtado, cuania 
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que ha sid-o alcanzado cuando la RepGblica se encuentrn 
coinpruinetida en una guerra esterior que le iinpone cre- 
cidos gastos i no pocas atenciones. 

La adquisicion i posesion de la Araucania h c e n  nece- 
saria la pronta organizacion de 10s territorios que ella 
comprende i le de 10s que se conocian basta hoi COMO de 
colonizacion. 

En tiempo oportuno solicitare vuestra cooperaeion res- 
pecto de las medidas que debeii tomarse para dar consis- 
tencia i desarrollo a la administracion que alli se esta- 
blezca. 

--- 
Dmsnte el Gltimo aho, se han completado con niaqui- 

nzaria encargada e Europa loa diversos talleres de la niaes- 

10s multiplicados trabajos que exi je la conservacioii i re- 
paracion de iiuestro conipleto i abundante inaterial de 
guerra, una parte del cual no fu6 necesario usar en la 
campaiiia. 

La fhbrica de cartuchos metitlicos, del todo lista para 
funcionar cuandlo sea preeiso, nos independiza del estran- 
jero en materia tan importante. Nosotros podemos ela- 
borslr cuai~tas iiiuniciones de guerra Sean necesarias. 

Puedo aseguraros que con el ariiiamento de priniera 
clase que poseernos, podriaiiios srmar en inui corto tieiii- 
po un ejBrcito mas numeroso que el que ha hecho la 
61 tima camp afi a. 

1 
tranza jeneral, poni4ndola asi en aptitud de atender a 

f 

La Guardia Nacional sedentaria, que asciende a1 pre- 
sente a 60,OiIO horn'bres, i de c u p  importancia, como ele- 
mento de defensa iiacional, p e d e  j-a juzgar el pais, fu8 
disuelts i reorganizada el 1." de enem de este aiio, dis- 
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tribuyendo su fuerza mas lhjica i equitativamente entre 
10s diversos ceiitros de poblacion, i tornando en menta 
las necesidades de la defensa del territorio para la distri- 
bueion de las arnias. 

4 ’  

, 
i 

Los buques de nuestra armada han continuado pres- 
tando su eficaz coopcracioii a1 ejhreito i vijilando toda la 
costa eiiemigtl. 

En el dia sostieiien 10s bloqueos de Chimbote, Casma, 

queos a la necesidad de impedir a1 enemigo el cornercio 
p r  aquellos lugares. 

Islay, Mollendo, Ghsla i Lomas. Corresponden estos blo- I 
I 

i 
I 

En 10s buques de iiuestra escuadra se han hecho im- 
portantes reparaciones que han niejorado notableiiiente 
su condicion actual. As;, se lia cambiado la artilleria a1 
blindado Cochrane por otra de mayor fuerza, que le da un 
poder superior a1 que h t e s  tenia, i se operarh igual cam- 
bio en el Blanco, que so encuentra ya en Valpnraiso. 

La csfionera Arturo Pra’t ha sido vendida en la miisma 
suima pr6ximamente que costaba a la Repitblica. FuB me- 
nester tomar esta determinacion porque, detenida en 10s 
astilleros ingleses, se deterioraba notablemente i podia 
construirse otra en mejores condicioncs, dados lox iiuevos 
adelsvntos en la materia. 

Sigue trab+j&ndose con actividad la segunda cafio- 
nera Esmeraldu, que reunirii iodos 10s rnejoramientos 61- 
timamente introducidos en buques de esta clase. 

A iines del aho pr6ximo pasado Re cornision6 a nn in- 
jeniero para que hiciera estudios hidriulicos en la caleta 
del (cManzan6s, que habia sidodesignada corn0 punto mas 
adecuado para un ilique cl, 0 careiia. 

Suscitadas no poem i graves dificultades, que no po- 
dian salvarse siiio de una manera cientifiea, se previno a 
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naestro Ministro Plenipotenciario en Francia, contratam 
tin injeniero que inspirara por ms anteccdentes toda con- 
fianza, a fin de que, ea Gltimo thnino,  iridicase la ma- 
nera c6mo la obrn debia ejecutarse, si efectivaxvlente 10s 
poyectos presentados adolcciwn de 10s defectos que se 
les atribuia. Llegzdo a Chile el injeniero, lia comenzndo 
TX a desempefinr sus tareas. 

0bjeto de vivo i especial inieeres para el Gobierno es  
In Escuela Naval, donde se formaron 10s marinos: que SLI- 

gieron colocar tan cn alto iiuestra bandera en la rada de 
Iquique, i donde se formarh  10s que mas tarde no des- 
deiiar8n imitar tau. lierdico ejcmplo. 

Se ha ensanehado el plan de enseiinnza dhdole  mayo- 
yes proporciones, a fin de que no solo Ben maleria de es- 
-bud& la parte t6cnica o profesional, sin0 taiiibien la cienti- 
fica i literaria que abrasa todo el curso de bumanidades, 
Los j6venes educados en la Escuela Naval p o d r h  consa- 
grasse a cuakpicra carrcsa profesional si abandonaran 
la marina. 

Para bscer inas fructrtosa la ensefianm de todos loa 
ramos cientificos, se lia encargado a Europa uii gnbinete 
de fisicn, modelos de mec&nica, de cosiiiografia i de his- 
toria natural, i un laboratorio de quimica. 

La guerra, que tantas perturbacioiies trae coneigo, no 
ha sido ‘I.UZ o b s t h l o  a1 deseiivolvimiento i marcha pro- 
gresiva de todas laa industrias. 

La Gltirna coseclm de cereales no fu6, en verdad, tan 
abundante como se proiiietia; pero, en cambio, otros rad 
rnos de cultivo, no m h o s  importantes para el desarrollo 
agdeola del p i s ,  Iixn dado rendirnientos sdsfactorios. 

El obrero encueaim ec:- tpclun scgura i bien remuno- 



necesidades de las industrias que se implantan i desasro- 
llan. 

Los productos del suelo mantienen en el interior pre- 
cios relativameute elevados, apesar de que no han conta- 
do con oportunidades felices para su espendio en 10s gran- 
des mercados del rnundo. 

La actividad en todas lax esferas industriales se refle- 
j a  en el ensanche que cada dia toma el comercio mariti- 
mo i terrestre, en el aumonto de la navegacion a vapor en ’ 
nuestras costas i en el triLfico inesssnte de nuestros ferro- 
carriles. No dan m h o s  testinioiiio de ello el nGmero ex- 
traordinario de naves estranjeras que arr-iban a nuestros 
puertos, solicitando el acarreo de 10s productos nacionales 
i la eantidad considerable de mercaderias que buscan con- 
sumo en nuestros mercados. 

cantil que arroja la estadistica del sfio dltimo. El comer- 
cio jeneral de la RepGblica aleanz6, en ese periodo, a cien- 
to veinticuatro millones, o sean dieziseis millones sobre 
el de 1881. De la suma anterior, cincuenta i tres millo- 
nes corresponden a ingresos, i setenta i uu millones a 10s 
egresos. 

El comercio especial subi6 de cien millones en 1881, 
a mas de ciento veinte millones en el aiio siguiente; lo 
que da un aumento de mas de veinte por ciento para 
1852. 

De estas cifras, setenta millones pertenecen a la espor- 
tacion, i cincuenta inillones a la importacion. 

r 

Consecuencia de ello es tambien el movimiento mer--* 

, 

Sin embargo, conviene tener siempre en cuenta, que 
la esportacion est& avaluada por loa precios de plaza en 
moneda corriente, mientras que la iinportacion se estima 
en pesos fuertes, conforme a la tarifa de avaldos que rije 
en nuestras aduanas. Alguna influencia podria ejercer 
en el equilibrio de dna i otra, la circunstancia de no in- 
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cluisse en las internnciones 10s armamentos i articulos 
de guerra importados para e! Estado. 

Entre 10s rarnos de esportacion, figura la agricultura 
con once millones seiscientos mil pesos, o sea un aumen- 
to de un millon seiscientos mil pesos sobre el ago de 
1881. 

En la miiieria se obacrva un exceso de cerca de nueve 
millones en la esportacion, sobre el precedente de 
1881. ErJtAn incluidos entre est0 valores 10s guanos i 
salitres. 

Si es satisfactoria la situacion eeonbmica del pais, no . 
lo es m h o s  nuestra sitiiacion fiscal. 

$as rentas nacionales ban dejado ya de pedis rccursos 
a1 crddito ptiblico, bastando ellas, no solo para sub- 
venir a las espensas del xervicio interno i esterno, sino 
permitidndonos destinar una parte notable zt la estincion 
de las deudas contraidas i a dejar aun una reserva de 
consideracion. 

Las entradas jeiierales de la Replltbliea Ilegason, en 
1882, a cuarenta i un millones oclioeientos veilatiun mil 
quinientos cincuevlta pesos-$ 41,821,55Q;--i el total de 
10s gastos, a cuarentn i un millones seiscientos veintidos 
mil seiscientos seteiita i einco pesos-$ 41,622,675. 

En este rendiniiento entrnn las aduanaa por la suma 
de veintinueve niillones. 

I 

Nuestras rentas, casi en la totaliclad, se fornian aP pre- 
sente de recursos ordinarios, p e s  solo deben considerar- 
se en el a i i ~  anterior corn0 estraordinarios 10s novecientos 
cincuenta i wn inil cien pesos-$ 951,100-producto del 
emprdsbito levantado, erz conformiclad a la lei de 14 de 
enero, i novccicntos .mil pe~os----$ 900,00O--vdor de cen- 

’ 
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SQS transfcridos ai Tesoro Nacional. $or el eontrario, 
est&n ineluidos en los gastos 13 cnncelacion de varias 
obligaeiones del Estado, cinyo monto asclende a nueve 
inillones ciento setenta i cuairo mil setecientos pegos- 
$ 9,174,700,-lo c~ial deja una disrniiiucion efectivn de In 
deada pdblicn de siete ixilloiies trcseientos veintiircs mil 
seiscientos pesos--$ 7,323,600. 

Si a eslos pages, efcctusdos en el curso del aho de 1881, 
afindi@ramoa oiros cr6di- t~ eubiertos a principios del pre- 
sents, cono son 10s restoa dcl cmpr6stito del 8 contm- 
tado en 1865, que slcanzabn n tin millon ciento vciiitiseis 
mil doselentos pcsos--$P,12G,200---i doscientos cincuen- 
ta mil pesos al 576 de una parte del p&tamo de 10s ban- 
cos en 1578, teifdriasnos ux iota1 de dciida canceladn por 
valor de diez inillones quinienios cincuenta mil novecicn- 
tos pesos-$ 10,550,980--30 cud  eorresponde a untt re- 
bajs efectivn, liasta el 1.” de mayo riltimo, de oclio millo- 
nea seiscieiitos iaoveiiia i nueve mi4 ocliocientos psos- 
$ 8,699,800. 

EI fid curnulimientd en el ssrvicio do la, deuda imcio- 
nal, ha siclo o5jeto de especial consldcraeion p z ~ a  e! Qo- 
bierno, i me ex gratfo comlanicaroa que, aun en mnedio de 
laa periurbaciones comereiales ocasionadaa por la guerr::, I 

el pago de 10s intereses se ha efeeiuado con ~elijiosn exac- 
ti-tud. 

E n  el a50 entrante se curnpIe el plaxo dc cinco afios 
concedidos para la suspension del pago de la amortiza- 
cion, i el Gobierno se propons restsblecerlo, desde csc 
mismo din, eoilfiando en que no oeurririi en adelante even- 
io  slguno estraordinario que nos obliguc a’ interrumpir 
en toda s’ul integrldad los comprornisos que rijen en e m 3  
contrato s. 

La holgada situacion de Bas rentss phblicns, que os 86%- 

bo de esponcr, nos ha permibido aplicar Is porcion Antes 
indicada a la satidweion de 10s comproznisos del Estado, 
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que la guerra i la crisis anterior le habian impuesto. Ps- 
ro no se ha sacrificado por ello el porvenir rentistico de 
la nacion, pues siempre se ha tendo presente que pudie- 
ran sobrevenir eventualidadcs producidas por la insegu- 
ridad que mantiene la eituacion bdlica. Se ha creido pru- 
dente inaniener una reserva en Caja que, en estos mo- 
mentos, pasa de ocho millones de pesos. Si no ocurren 
quebrantos en la marcha progresiva que llevan Ins entra- 
das, seria convenientc dedicar una parte de este sobrante 
a obras phblicas de cariLcter reproductivo, como 10s ferro- 
carriles i vias de comunicacion en jeneral, en niejorar las 
condiciones de la instruccion primaria i algunos sneldos 
fiscales, excesivamente moderados. Esto, no obstante, no 
debemos en ningun caso perder de vista la amortixacion 
del papel-moneda mediante operaciones bien meditadas, 
que nos pongan en situacion de salir cuanto Bntes de las 
oscilaciones perniciosss que su rhjimen produce en todos 
10s valores. 

La emision fiscal ha sido red-cicida hasts la fecha en un 
millon setenta i dos mil treinta i tres pesos ($1,072,033), 
cantidad que se ha rebajado de 10s doce millones que en 
conformidad a la lei podian depositarse en arcas fixcales, 
quedando siempre la circulacion en dieziseis millones. 
De esta sum&, hai no mBnos de cuatro millones de reser- 
va en las cajas de loa Bancos, lo que daria un cirkulante 
fiscal efeetivo corn0 de doee millones de pesos. Uniendo 
esta cantidad a la de diez millonce de billetes de Banco, 
results que la circulacion fiduciaria efeutiva que exijen 
las transacciones del pais i del territorio ocupado, no pue- 
de esceder en mucbo de veintidos millones. 

Si apesar de una existencia comparativamente limitada 
de moneda eii papel, hai todavia nlgiina dcprcsion en su 
valor respecto a1 carnbio internacional, debe elEo atribuir- 
se a otras camas eetracas, que ticnen esplicacion dnica- 
mente cii nuestras relacioiaes coinerciales con lox otros 

P 
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paises. Es de esperarse que en breve ellas desaparezcsn, 
U que el billete fiscal alcance a1 valor del peso fuerte, del 
cual dista ahora, i ha distad0 en el Gltimo aiio, no mas de 
un diez por ciento. , 

d j  

r 

Estin por terminarse 10s trabajos preliminares para la 
reorganizacion do las oficinas fiscales, en conformidad a 
10s principios i disposiciones adoptados por la lei de 20 
enero del presente afio. En POCO tiempo ma8 estara plan- 
teada esta iniportante i deseada reforma. 

’ 

F 

No quedaria, sin embargo, completa esta reforma, si 
no se da a la Contaduria Mayor una organizacion adecua- 
da  a1 servicio actual i a 10s gastos crecientes de la Na- 
cion, sobre 10s cuales debe fallar. Constituida como est$ 
ahora, solo alcanza a pronunciarse acerca de una parte 
reducida de las inversiones fiscales, acumulbndoso, afio 
por afio, las cuentas que se han de finiquitar. 

Se os presentad un proyecto de lei que obvie est0 in- 
convenientes, i que dB a la Contaduria Mayor la organi- 
zacion que verdaderamente le corresponde. 

La prolongada i costosa obra del muelle fiscal de Val- 
paraiso se puede dtlr por terminada. Con 10s cambios i 
mejoras operados en la carga i descarga de mercaderias, 
el puerto i la hduana de Valparaiso contardn con el sis- 
terns mas cornpleto i acabado de movirnieiito coniejcial. 

-- 
La venta por propuestas cerradas de un millon de to- 

neladas de guano, se efectub el 18 de octubre Gltinio, 
confornze a lax bases fijadas por el decreto de 9 de febre- 
YO cle 1883. 



El contrato a qm di6 orijen est#i licitncion ha sido sa2 
tisfactorio, si- bien no han dejX2o de presentarsu dificul- 
tades en x u  ejecue-ihn, que han sido salvsdm. 

El nos asugur~, durante 611 .a+encia, un reenrao conail 
dersbk de ~ntra~clns, que nos pondrA en ~ituacion ilc 
aiender desahogadumentc a nueciras obligneionea en el, 
esterior. 

Se hail dictado diversas disposiciones para regulariznr 
i asegurar el fie1 ciunpliniicnto de! contrato. 

De todas ellas tomareis detallndo conocimiento en la 
Nemoria respectivn. La pu te  dn,sbtinnda a 10s acreedores 
del Fer6 les ser6 relijiosamcske entregada. 

L importmein i desnrrolls qiie vnn adqniriendo cada 
dia 10s extwhs agricolss, liaceii neceaario prestar una 
ntencion preferente a t d o  lo que tienida a crear estinin: 
los para esta industria capitai entre nosatros. Se !'a en- 
viado a algunos de lox alainnos mas aventajadss clcl Ins- 
tituts AgricoSa, a proxeguir RLI irnetruccion c.'i Eu~opa,  a 
la vez que a estucliar jinponerse de 'codos 10s ac1c:mtos 
en este raino que convkgn i q l a n t a r  entre nosotro:. 

Para dar midad i eficacia a lets mediclas cpe se adhop- 
ten por el Gobierno con tan i ~ i p ~ r t a n i ~  fin, me permito 
rceomendaros el prlonto despae'rro del proyeeta de lei 
pidieri te,  que restittiye a1 CSinixterio de Eacienda la di- 
reccion cle iodo lo coiaeernicnte a la, ensefiarza agricsla. 
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La paz interna de que goza la Rephblics i el bienestx 
comun que, merccd n ella, tali vigorosarnente se desnrro- 
lla, os ixnponen el deber i la tare2 de mejorar tranquiln i 
prudentemante nuestras instiiuciones. 

En otrn ocssion os he recornendado el estudio de inui 
importantes proyectos de leyes politicas i adininistr 8 t' ivax 
que pendem de vuestraaprobacion, i que son irnperiosa- 
mente reclamados por las exijencias de nuestro progreso. 

No tengo para qu6 haceroa recoinendxion algunn es- 
pecial a este respecto, p e s  me asiste el justificado con- 
vencimiento de que, en el curso de vuestras sesiones, 
saneionareis las ley es que, relaciodndose con nuestro r& 
jirnen interior, municipal i electoral, han d o  y" materia 
de vnestras cleliberaeiones. 

Pero, el campo abierto a vuestra accion se ensaneha 
siernpre en vastss proporeiones, ya que liabreis de seguir 
paso s paso las iiecesidades 61% nuestrs desenvdvinziento 
econ6iiiico, politico i social. 

No podriais disirnularos que In covmdicioii actual de lm 
relaciones entre la Iglesia i el Estsdo, reclaman inelucli- 
blernente vuestra atencion, presentkndoos un grave i 
eornplejo problema que resolver. 

kos principiox incorporados en la Garb  Fundarneiital 
de la Rephblica, COMO espresion de xu soberanin, i las 
regalias que el Estado recibiera en herencia de la mo- 
narquia espafiola, enctlentmn hoi sdrios tropiezos ea sa 
aplicacioii porque la Iglesia, como es notorio, los combate 
ilss dcsconocc en nombre de doctrinas que no fLieron-un 
obstkculo para su perfecto cjercicio en dos tercios de si- 
glo de nuestra vida de mcion. 

A1 presente est& denegRdo el derecho de presentncion 
del poder civil para proveer lax altas dignidndes ecle- 
siBsticns; esih contradicho prhcticamentc el vigor de las 

.. 

I 
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Ieyes que conipelen a 10s funcionarios de la Iglesia, en 
su carhcter de altos dignatarios i empleados pdblicos 
del pais, a reconocer le jurisdiccion de las autoridades 
jerhquicas superiores, i e s t h  por fin combatidas las 
atribuciones que ncestra Constitucion confiere a1 pader 
pdblico para dar o retemr el pase a 10s decretos con- 
ciliares, bulas o rescriptos pontificios que hayan de cum- 
plirse en el territorio de b RepGblica 

Comprendereis que eata reaccion, tan violentaments 
operada, ha de procurarnos frecuentes conflictos tan ar- 
dorosos como est&iles, que tienen, por RU propia indo- 
le, la virtud de ajitar profundamente el espiritu del 
ciudadano i del creyente. 

Fuerza e6, en consecuencia, buscar una fdrmula de 
solucion a estos conflictos, que, respetando el derecho 
i el &entimiento individual de todos i de cada uno de 
nuestros conciudadanos, afirme i robustezca, a1 propio 
tiempo, la autoridad del Estado, que es el reflejo d?l PO- 
der i de la soberania de la Nacion. 

i 

No se os ocultar4 que la labor es compleja, i quo en 
ella habreis de caminar con tanta mas cautela, cuanto que 
importa en el fondo un problema no solucionado aun en 
naciones mas avanzaclas que la nuestra, i que sienten des- 
de antiguo el propio aguijon que hoi nos estimula i nos 
compele a entrar en el camino de la refdrma. 

La separacion juridica entre la Iglesia i el Estado, 
quedando la primera como institucion de derecho priva- 
do-que es la finica condicion en que puede existir, efec- 
tuada la separacion-no ex una reforma relijiosa: es sim- 
plemente una reforma politiea de nuestra lejislacion i de 
nuestro derecho pfiblico. 

Esto, no obstante, la empresa es de vastas proporcio- 
nes, puesto que 10s vinculos que unen el poder civil con 
el poder relijioso, tienen sus raices en todo nuestro siste- 
ma constitucional i legal, i van en sus splicaciones hasta 
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rozarse con 10s detalles mas subalternos de nuestro rhji- 

El punto de partida lOjico i natural en reformas de es- 
ta naturaleza i amplitud, esth claramente indicado. 

Debemos estender el imperio del derecho comun a to- 
das sus aplicaciones, comenzando por incorporarlo en 
aquellas leyes que rijen la constitucion del estado civil 
de todos 10s habitantes de la Reptiblica. 

Alguna de esas reformas, iniciada desde tiempo atras, 
puede en corto tiempo convertirse en lei, puesto que cuen- 
ta con la sancion de una de las ramas del Poder Lejislati- 
vo. Aludo, como lo comprendereis, a1 proyecto de lei de 
secularizacion de cementerios. El establecimiento del re- 
jistro i del matrimonio civil completarh esta primera faz 
de la reforma, que no podreis escusar, desde que ella es 
impuesta por el curso natural de 10s acontecimientos. 

Tengo la persuasion de que sabreis encontrar en vues- 
tro patriotism0 el estimulo bastante para llevar a cabo 
estas reformas destinadas a evitar el estallido de coiiflic- 
to8 perturbadores, i que hallareis, a1 propio tiempo, ell 
vuestras luces, 10s medios de introducir 10s rnejoramien- 
tos que reclaim esta parte de nuestm lejislacion, hacidn- 
dolos reposar en bases de eyuidad i de justicia, que sin 
producir alarmas para las conciencias, ainparen el dere- 
cho de eada uno de nuestros conciudadanos en todas sus 

Tengo profunda confianza en el criterio sereno i tran- 
quilo del pueblo chileno; criterio que se ha reflejsdo 

que hayan sido Ins pnsiones que ban dividido 10s hnimoa. 
En esta vez, corn0 siempre, el patrioiismo i un ilustrado 
espiritu de concordia os inspirarh en vnestras delibera- 
ciones. 

I men adnlinistrativo. 

$ 
I 
I 

I 
I lejitimas rnanifestaciones. 

' I  
k i  I 

I 
I siempre en nuestros Congresos por ajitadas i revueltas 

I 
I 

Santiago, junio 1." de 1883. 

-DOMINGO SANTA MARIA. 

I 


