
DISCURSO DEL YRESIDENTE DE LA KEPUBLICA PRONUNCIADO EN EL BANQUETE CON QUE FUE 

F E S T ~ A D O  A su LLEGADA A IQUIQUE. IQUIQUE, 7 DE MARZO DE 1889. 
LA INDUSTRIA, IQUIQUE 9 DE MARZO DE 1889. 

Como jefe del Estado y coni0 chileno siento, setiores, grata satisfacci6n en 
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tro ayer de hazatias inmortales, y hoy centro de cultuta, de trabajo fecundo, de 
rara prosperidad, de un cosmopolitisrno generoso y varonil, que alienta a cien 
y cien industrias, a mil y a mil empresas, produciindose todas ellas con entera 
libertad, sin zozobra para 10s clerechos de nacionales o extranjeros, porque en 

I - .  
este recinto coriio fuera de 61 todos somos iguales bajo el imperio de las ins 
tituciones chilenas. 

Mis conciudadanos tienen sus ojos fijos en Tarapacii. Y es natural, porquc ., . .. . . . .  . . .  de esta region mana la sustancia solicitada en todos 10s mercados del mundo 
para rejuvenecer la tierra envejecida, y porque somos 10s transformadores ne- 
cesarios de las fuerzas productivas de la superficie cultivada poi- las manos del 
hombre. 

La extraccibn, la elaboraci6n, el acarreo, el embarque, 10s fletes de iiiar y la 
aplicaci6n del salitre, lo misino que la niineria y las industrias subalternas y el 
coinercio y el ejercicio del crkdito y la resultante econ6mica de la varieclad de 
factores tan graves como interesantes, se imponen a la contemplaci6n de todos, 
y especialmente del legislador y del hombre de Estado. 

La extraccion y la elaboraci6n corresponde a la libre cornpetencia de la in- 
dustria misnia. Mas la propiedad salitrera particular y la propiedad nacional 
son objeto de seria nieditaci6n y estudio. L a  propiedad particular es casi toda 
de extranjeros y se concentra activamente en individuos de una sola nacionali- 
dad. Preferible seria que aquella propiedad fuese tambiin de chilenos; per0 si 
el capital nacional es indolente o receloso, no debemos sorprendernos de que 
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greso de esta comarca hace la incuria de nuestros compatriotas. 
La pr6xima enajenaci6n de una parte de la propiedad salitrera del Estado 

abrir5 nuevos horizontes al capital chileno, si se modifican las condiciones en 
que gira, y si se corrigen las preocupaciones que lo retraen. La aplicaci6n del 
capital chileno en aquella industria producira' 10s beneficios de la explotaci6n 
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por nosotros de nuestra propia riqueza, y la regularidad de la producci6n sin 
10s peligros de un posible monopolio. 

Ha llegado el momento de hacer una declaraci6n a la faz de la republica 
entera. El monopolio industrial del salitre no puede ser empresa del Estado, 
cuya misi6n fundamental es s610 garantizar la propiedad y la libertad. Tampoco 
debe ser obra de particulares, ya Sean estos nacionales o extranjeros, porque 
no aceptaremos jam& la tirania econ6mica de muchos ni de pocos. El Estado 
habr6 de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para resguardar 
con su influencia la producci6n y su venta, y frustrar en toda eventualidad la 
dictadura industrial en TarapacP. 

Es oportuno marcar el rumbo, y pol- lo mismo sefialo en 10s perfecciona- 
mientos de 10s acarreos, en 10s embarques fiiciles y expeditos, en la disminucion 
de 10s fletes y seguros de mar, y, principalmente, en el ensanchamiento de 10s 
rnercados y de 10s consunios, 10s provechos que la codicia o el egoisino preten- 
diesen obtener del monopolio. Es esto un sistema condenado por la moral y la 
experiencia, pues en el regimen econ6mico de las naciones modernas est5 pro- 
bado y deinostrado que s610 la libertad del trabajo alumbra y vivifica a la indus- 
tria. 

En el orden de las ideas anunciadas, la viabilidad publica es aqui una grave 
cuesti6n de localidad. Juzgo que la cuestion ferrocarriles debe resolverse equi- 
tativamente, sin lastimar intereses particulares y legitimos, ni ofendei- la coil- 
veniencia y 10s derechos del Estado. Espero que en kpoca pr6xinia todos 10s 
ferroarriles de Tarapa& Sean propiedad nacional. Aspiro, seiiores, a que Chile 
sea dueiio de todos 10s ferrocarriles que crucen su territorio. 

Los ferrocarriles de particulares consultan necesariamente el interes par- 
ticular., asi como 10s ferrocarriles del Estado consultan, antes que todo, 10s inte- 
reses de la comunidad, tarifas bajas y alentadoras de la industria, foinentadoias 
del valor de la propiedad misma. Por ultimo, debemos invertir el excedente de 
la renta sobre 10s gastos, en obras reproductivas, para que en el momento en 
que el salitre se agote o se menoscabe su iniportancia poi- descubrimientos na- 
turales o 10s progresos de la ciencia, hayainos formado la industria nacional y 
creado con ella y 10s ferrocarriles del Estado la base de nuevas rentas y de unit 
positiva grandeza. 

Atesoremos en ferrocarriles y construcciones publicas 10s veinte millones 
en que la renta ordinaria excede anualmente a 10s gastos ordinarios, y en diez 
aiios habremos realizado, con recursos propios, oblas utiles poi. valor de clos- 
cientos tnillones de pesos. 

En el plan de construcciones de lineas fkrreas corresponde un lugar pro- 
ximo a la que haya de unir este soberbio einporio de riqueza con la capital de 
Chile. Querria que todos 10s in& rec6nditos extremos de nuestro suelo estu- 
viesen cruzados por ferrocarriles, para que en todas partes la industria se le- 
vante y viva, y para que la poblaci6n pueda movilizarse sobre lineas de acero, 
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de sur a norte y en todas direcciones, de modo que en donde quiera que sea 
necesaria la defensa del territorio, alli estkn todos mis conciudadanos para 
resguardarlo. 

Tenernos recursos y crkdito para consumar esta gran empresa, y el extran- 
jero nos ofrece su direcci6n y responsabilidad y 10s brazos necesarios para eje- 
cutarla. La soluci6n est& pues, en nuestras manos. 

Puede decirse de estos puertos que todavia no lo son. El ernbarque a brazo 
hasta la balsa, de la balsa a la lancha, y de la lancha a la nave, es una forma de 
embarque que podriarnos llamar primitiva. Subsanarernos sin demora estos 
obs tAculos, con adecuadas construcciones hidrAulicas que faciliten ampliamente 
la tarea y abaraten la exportaci6n. 

Todavia, sefiores, 10s seguros de mar son costosos, 10s fletes elevados. La 
extensi6n y bravezas de 10s Inares del sur y la falta de faros en las cos tas de Chile 
reclarnan la inrnediata construcci6n de kstos, y asi atenuarernos 10s gxstos por 
seguros y aurnentaremos la arribada de las naves mercantes. 

El aurnento de produccion nacional y el progreso de la exportaci6n del sali- 
tre, aconsejan el arnparo de cornpahias de navegacion que permitan todos 10s 
transportes posibles. Los medios maritimos de acarreo deben aunientarse en 
proporci6n a la producci6n de la industria, pues, economicamente hablando, 
debe rnantenerse el constante equilibrio de las fuerzas multiples que fornian el 
rnovimiento coniercial y arm6nico de la republica. 

<Qui& de nosotros, seiiores, conoce esta regi6n de Tarapac6 en sus cordi- 
lleras, en sus sinuosidades y llanuras, en 10s secretos de sus entrarias, en su for- 
rnaci6n real, de modo que pudiera decir en este instante: esto es y esto ser4 la 
regi6n que pisarnos? Principiarnos la jornada, y si algo sabernos nos resta a h  
saber mucho mAs. Emprenderemos en consecuencia estudios generales, varia- 
dos y cientificos, que nos den el doniinio geol6gico e industrial de este terri- 
torio, dominado ya por el vigor de las leyes chilenas y por el tr-abajo de todos 
voso tros. 

Sefiores: en el curnplimiento de esta considerable surna de labor publica rnan- 
tendrernos siernpre suspendida la ley y el derecho. A su sombra debenios vivir con 
rectitud y trabajar en paz. 

En esta ocasi6n y desde esta brillante ciuclad quiero decir a todos rnis cola- 
boradores en la direcci6n del gobierno, que debernos observar y hacer obser- 
var las leyes. Son Cstos 10s rieles sobre 10s cuales debe rnarchar el carro del Es- 
tado. 

Si sornos 10s prirneros en el honor publico, debernos ser 10s primeros en el 
trabajo y en el servicio de nuestros conciudadanos. Admiriistrernos enbrgica- 
mente y con severidad, searnos inexorables para que la honradez chilena brille 
en todas partes, y 10s funcionarios publicos puedan ostentar en sus actos, en su 
frente, la virtud de la democracia en que vivimos. La adrninistracion publica 
debe sei- n i k  severa a rnedida que aumente la riqueza fiscal, de nianera que en 
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Chile y especialmente en Tarapacfi, todos puedan contemplarla pura y transpa- 
rente como a1 travks de un cristal. 

En la administraci6n del Estado 10s pequefios desvios son, como en 10s mo- 
vimientos atmosfkricos, el punto negro en el cielo: aparece una pequefia nube 
y en derredor de ella se agrupan otras y otras y en breve el sol desaparece y 
estalla la tempestad. 

Seiiores: os debo vivo y cordial reconocimiento. Aceptad en esta copa mis 
votos calurosos por la prosperidad de esta rica y activa provincia, por el engen- 
dramiento de esta ciudad floreciente, y por lo que en este instante es singu- 
larmente car0 para mi coraz6n de hombre y de mandatario: la felicidad y la 
dicha personal de todos vosotros. 
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