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Conciudadnnas 

dol Sonado y de la C5nlaz-s do Dlput;ados: 

Paso B daros por priiiicra vez cuenta de la adniinislm- 
ciGu de 10s negocios pdblicos que provisionalinente me 
confihsteis a1 iniciar vuestras sesiones en noviembre dcl aiio 
pdximo pasado, y gue, a i  virtud de Iegitjmn clccckjn 

popular, he continuado ejercietido desde el 26 de dicicin- 
bre posterior, restaurado ese dia en tods  su plenitud el 
orclen constitucionsl transtornado por la Dictiidura de 10s 
priiueros oclio rneses de aquel aiio. 

Me es particularmente satisfa,ct,orio poder deciros q u c  
con las potencias extraiijeras mantiene In Repdblics y 
sigue cultivnnclo 1:ts anteriores relaciones de paz y de 
amistad que con ellas la ligan y que el Gobierno procurs 
estrechar y fortalecer con invariable espiritu de justicia 
y de benevolencia. 

Por  10s docuruentos publicados haheis podido irnponc- 
1'0s del tumulto ocurrido en las calles de Vdparaiso, 6, 
medindos de octubre bltiino, de que resultnron victknas, 
entre varios sdbditos chilenos lesionados, algunos marine- 
ros del RaZtinaore, buque de la marina di: guerrw dc 10s 
Estdos Unidos de Iw Ariie'rics de1 hrorte. 
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Aquel desgraciado xuceso, que el Gobierno de Chile 
lament6 sinceramente, di6 lugar & un cambio de notas co r  
el Gobierno de 10s Estados Unidox, llegando por un mo- 
inento zi producirse entre ambos cierta sensible tirantez 
de relaciones. Con todo, no tard6 Bsta en desaparecer, pa- 
sand6 el incidente 6 la categoria de aqudllos que se ven- 
tilan y xe solucionan por la via ordinaria de las negocia- 
cioncs diplomtiticas. 

E n  ese estado se encuentra al presente, siendo pernziti- 
do esperar que habrB de tener un tBrniino satisfactorio, en 
armonia con la justicia internacional y con las tradiciones 
de amistad que han mantenido las dos naciones. 

Recordareis que el Gobierno de Bolivia fuB entre todos 
el primer0 que reconoci6 en su carhcter de beligerante B 
la Junta de Gobierno constituida en Iquique para debelar 
la Dictadura en Chile. 

Di6 ello ocasi6n S que se estrecharan las relwciones de 
cordialidad entre ambos Gobiernox. Para consolidar csas 
relaciones, asentandolax solxe base estable y duradera, se 
ajust6 en Iquique, con fecha 19 de mayo de 1891, entre 
nnestra Junta de Gobierno y el Gobierno de Bolivia, una 
convenci6n de paz y amistad, destinada B poner tdrriiino 
defiiiitivo a1 pacto de tregua indefinida que desde 1884 ha 
mantenido en condiciones precarias las reln ciones de awi- 
bos paises. 

Aquella convenci6n admite, S juicio de ambos contra- 
tantes, modificaciones que la cornpleten y aclaren, lo que 
8s inateria de estudio entre Iws respectivas cancillerias. 
flea en su forma primitiva, sea en la nueva forma que 110- 
gara ti dhrsele, seri  aquella convenci6n oportunamente 
sometida B la aprobaci6n legislativa en Bolivia y en 
Chile, 
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Restablecida entre nosotros la paz interior, se reanuda- 
roil a'qui, a fines del aiio tiltimo, 10s trabajos de las comi- 
siones periciales encargadas de fijar en el terreno 10s limi- 
tes entre Chile y la Repiblica Argentina, en conforrnidad 
a1 respectivo trat'ado de 18 8 1. 

En el curso de 10s estudios preliminares, sur$ entre 
10s peritos cierta divergencia a cerca de la inteligencia y 
de la aplicaci6ii que debcrian darse 6 la disposici6n del 
articulo 1.0 del referido tratado. 

Felizniente, no fu6 aquella divergencia de naturaleza tal 
que hiciera forzosa la suspensicin de loa trabajos. Supieron 
10s peritos encontrar luego arbitrio para obviar la dificul- 
tad, eonsecuencia de lo cual fu6 que dos comisiones iiiixtas 
espcciales partieran Zi iniciar la fijaci6n de limites en 10s 
Andes de Copiap6 y en la Tierra del Fuego, respectiva- 
mente. La edtrada del invierno y las inclemencias de esa 
estaci6n en aquelIos parajes, forzaron, sin embargo, B 10s 
comisionados 5 interrumpir sus empezadas operaciones, 
las cuales podr6n continuarse en la primavera pr6xima 
sin aquellos inconvenientes. 

Salida del doniinio de Ins cancillerias, la cuestidla de 
liniites con la Repfiblica Argentina ha entrado, pues, en 
In via de lox hechos, pzra dar 6 lo pactado estricto cum- 
pliniiento. 

La deniarcacicin de 10s deslindes en el terreno no ofre- 
cer6, asi lo espero, mayores dificultades. Si desgraciada- 
mente algunas surgieren que no pudieran ser allanadas 
por la ilustrada inteligencia y el perseverante trabajo de 
10s peritos y comisionados, ellas no podr6n en n i n g h  cas0 
afectar las buenas relaciones de ambos psises: la even- 
tualidad est6 prevista en el referido tratado, y sefialada 
en eate mismo la inanera de solucionar toda dificultad, 
incdiaiite el arbitraje. 
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P o r  sensible que sca, necesidades financieras iniprescin- 
dibles nos obligarBn S reducir nucstro servicio diplomiti - 
co. Espero que esto no rnenoscabarci de modo alguno el 
cordid inaiitenimien to de nucstras rclaciones int,eriiacio- 
nales. 

Consider0 debicio procurar que 6 10s beneficios de la paz 
exterior se agreguen 10s que rcsultarjn de ver, en parte si- 
quiera,, restablecidos cn la familia chileiia sentiinientos 
naturales de concordin que la pzsada guerra civil hiz0 de- 
saparecer 6 reIaj6. 
Ad tanibidn lo creisteis, sin ducla, cuando, en 10s tiltitnos 

ilias del aiio precedente, os apresurjstcia R aprobar el pro- 
yecto de arnnistia que luego fu6 ley de la Repilblica. En 
aquella ocasih, voces autorizadas se hicieron oir en vues- 
fso seno, dirigidas A ensanchar 10s liniites que considera- 
ciones de pruclencia aconsejaron entonces fijar S la ani- 
nistia. 

Creo llegado ahora el cas0 de dar 6 Qsta la wmpliaci6n, 
que antes no sc consider6 oportuna. A estc efecto, os 
serii presentado el respectivo proyecto. 

Por razones ficilcs de explictlrse, no comprendera ese 
proyecto, entre otros, A 10s altos funcionarios de la Dic- 
t d u r a  contra 10s cuales existen pendientes ants vosotroa 
proposiciones de acusaci6n interpuestas en yirtud de par- 
lticularos disposicioncs consti tucionalcs. 

Seria, de dewar que llev6mis h t6rmino ems acusz- 
ciones. 

De Europa continhn llegmdo inmigmntes libres, que 
trsen alghn capital y alguna industria, que pagan en ge- 
neral parte de xu pas2je y que vienen llamados desde q u i  
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para una ocupaci6n dcterminada, clc modo que, a1 llegar, 
encueiitran colocacicin segura, sin nisyores gastos y sin 
comproinisos para el Estado. 

Reducidn asi Q nienor escala y ajustada 6 inejores con- 
diciones que antes, coiivendria fonzentar aquella inmigra- 
cicin, la cual contribuir6, coni0 en otros paises, 6 la edu, 
cacicin industrial y a1 progresivo incremento de nuestra 
riquezn nacionsl. 

Se relaciona con lo anterior la conveniencia de fomen- 
tar tainbidn particulnriiiente la agricultura en la regicin 
que constituia la antigua Araucnnia. Con ese fin y con el 
de regularizar alli el dorninio y la explotacicin del suelo y 
de 10s bosques, se propone el Goloierno activar la enaje- 
naci6n de 10s vastos terrenos fiscalcs que en nquelln regicin 
existen. 

Ello concurrird a,l increnient,o dc la producci6n y ser6 
p x a  el Fisco, durante algunos afios, abundante fuente 
de recursos. 

Para  conseguir rnAs cumplidainentc esl)s resultados, se 
Iiace indispensable orgnnizsr en 1% expresada regicin un 
servicio de Folicia rural que d B  4, ins personas y Q 1as 
propiedades las garantias de seguridad que hoy no tienen 
en el grado necesario. 

Atin en el resto del pais se notan las deficiencias de eae 
servicio: la ley vigente que establecici la policia rural no 
lia producido, en general, todos 10s buenos resultados que 
de ella se esperaban. 

Recomiendo d vuestra alta consideracicin esta impor- 
t m t e  materia, la c u d  pasari 6 ser del resorte de Ins auto. 
ridades Ioca’e? una vez que, Q principios de 1894, dntre 
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en vigencia la nueva ley de Municipalidades, de 22 de 
dicienibre de 1891. 

Por  lioy, son cscasisimas las rentas de cnsi todas aque- 
llas corporaciones, en te'rminox de no bastarles para satis- 
facer ni 10s niis primordiales servicios que les estLin confia- 
dos, lo que ha lieclio forzoso subvencionarlas, mayormente 
d la Municipalidad de Santiago, para el mantenimiento 
de kzt policia de segiiridad, con particulares asignaciones 
fiscales. 

Mientras la vigencia dc la nueva Icy perniite 6, las 
Municipalidades wganizar B incrementar sus rentas con el 
product0 de 10s impuestos especiales que ella les asigna, 
scrA ineludible autorizar d esns corporaciones para que 
aumenten lox tipos de las contribuciones que actualiiiente 
les corresponden, con lo cual inejorarin 10s servicios loca- 
les y se dcscargark el presupuesto nacional de las referi- 
das subvenciones que hoy lo gravnn. 

Las exigencins del servicio de policia se hnn aumentado 
en 10s liltiinos tiempos, ,i consecuencia del inmoderado y 
creciente consumo de bebidns nlcoh6licas, que viene obser- 
dindose entre el pucblo, con grave dafio de la salubridad 
y de la inoralidad pdblicas, y de las industriax, en general, 
resentidas por la escasez de brazos. 

A fin de contener el alarniante desarrollo de la enibria- 
b cruez, se Iia dictado inltimaincnte una ordennnza general 
sobre esta materia. Liinitada, sin embargo, por disposicio- 
nes constitucionales y legales, no ha podido llegnr esa 
ordenanza hash  donde convenia para que pudiera dar 
todos 10s resultados apctecidos. 

Entre otras niedidas legislativas, la imposicih de una 
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patente A 10s estableciinientos de expendio de bebidas 
alcohcilicas, seria ciertaniente eficaz. 

Basado en la imposicicin de la patente, que incrementaria 
tambidn las ren tas niunicipales, existe soinetido S vuestra 
consideracih un proyecto de ley, que ojali tuvidrais 5 
bien despachar. 

Con an&logo fin de mejorar la condicicin de nuestro pue- 
blo, fomenttindo en Bste el espiritu de previsicin y de eco- 
nomia, convendria propender a1 estableciniiento de cajas 
de nhorro, S iniitaci6n de Ins post'ales, que ta'n berdficos 
resultados han producido en otros paises. 

Pero, siempre serS la instruccih p6blica el inedio mSs 
seguro de niorigerar a1 pueblo y dc propender a1 engran- 
decimiento nacional, y por eso, continuari ella siendo ob- 
jeto de constante a tenc ih  de parte del Gobierno. 

Durante 10s trastornos del niio precedente, se clausu- 
raron muchas escuelas, quedando otras desatendidas sin 
producir resultados apreciables, lo que ha impuesto un 
esforzado trabajo de reinstalacibn, que se ha llevado feliz- 
niente S cabo. A ello hnn contribuido eficazniente lax 
escuelas norrnales de uno y otro sexo, suministrando 6, las 
primarias y Iiasta S Ias preparatorias del Instituto Nacio- 
nal y de 10s liceos provinciales, preceptores idheos,  espe- 
cialniente preparados para la enseiianza. 

Fueron, sin ei-nbargo, la TTniversidczd con su escuela 
de medicina y, sobre todo, 10s liceos provinciales 10s que 
mAs sufrieron con 10s trastornos de aquel aiio, en su per- 
sonal, en sus ediiicios, en su material de ensefianza, ha- 
ciendo necesario emprender una ardua y costosa obra de 
restauracih, que hoy toea 6 su fin. 
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La afluencia de aluninox S las cscuelas primarias y 6, 
10s estableciiiiientos de iustrucci6n secundaria y superior, 
ha sido en general considerable durante 10s nieses corridos 
del presente aiio, lo niismo que la colacih de grados corres- 
pondientes d las diversss Facultades de la Universidad. 

Por  otra parte, ha cntradv este aiio la instruccih se- 
cundaria en un period0 de radical transforrnaci6n, median- 
te  la implantmidn del nuevo plan de estudios denominado 
concdntrico. 

L a  reforma, nunque decretada hace tres afios, sGlo alio- 
ra ha, quedado iniplantada, con cardeter general y con 
mayor 6 rnenor regularidad, en el primer aiio del curso de 
huiiianidades, y seguirzi wplicindose gradualniente en 10s 
siguient'es. 

Para  esto, se preparan 10s programas completos que indi- 
carin su desenvolvimiento sucesivo y que servirdn de ante- 
Gedente necesario ti la composici6n de 10s respectivos textos. 

El Iristituto Pzdag6gico, cuya conveniente reorgani- 
zaci6n es wtualmente materia de estudio, subsanari en 
parte, asi lo espero, la dificultad mayor que la perfecta 
implantaci6n del plan concdntrico encuentra actualniente, 
cual es la escaqez de profesores debidamente preparados, 
que cornprendan la reforma en su vasto alcance y la apli- 
queri con arreglo S 10s principios cientificos que le sirven 
de fundaniento. 

' 

No habria podido el Gobierno realizar la penosa tarea 
de restnuraci6n y de transformaci6n que dejo indicada 
sin el ilustrado y eficaz coricurso que en todo le ha pres- 
tado el Consejo de Instrucci6n Pfiblica. 

Me complazco en reconocerlo aqui. 
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No fu6 menos afectada la administraci6n de justicia por 
In crisis pasada. Estuvo aquella paralizda durante 10s 
primeros nieses del afio precedente, y se decretG mAs tar- 
de, por el regimen entonces iniperante, la reconiposicibn 
de toda la planta de funcionarios que constituian el Poder 
Judicial. 

Dcrrocado aquel regimen y separados de sus funcio- 
nes 10s que habian nceptado 10s nuevos nombrmnientos, 
el servicio continu6 casi del todo suspendido, hasta que, 
reconstituidos 10s poderes phblicos, han podido proveerse 
gradualniente las vacantes con arreglo 5 la Constituci6n. 

Esta grave y delicada obra de renovacih de grm 
parte del personal de la mngistratura, ha sido realizadn 
con perseverante atenci6n y se encuentra actualmente 
cerca de su fin. 

En virtud dc la ley de 2 de febrero tiltinlo, ha queda- 
do dividida en dos salas la Corte de ,4pelaciones de Con- 
cepci6n y ha iniciado sus funciones la nueva Cir te  de 
Apelacioiics de Valparaiso, satisfaci4ndose con ello anti- 
guas y justificadas aspiraciones. 

Tengo la conviccih de que, renovado y aumentacto, 
coin0 clejo dicho, el personal de la inagistratura, el servi- 
cio judicial ganara en acierto y en expdicibn, ,y seguir5 
aqu6lla siendo honra de la ;idministrrtci6n y prant ia  efi- 
caz de 10s derechos individuales. 

Para afianzar aquellos derechos, se ha dictado, coin0 
coiiiplementaria de la ley dc garantias individudes de 25 
de septienibre de 18 84, la de recursos contra prisiones ar- 
l)itrarias, de 3 de diciembre del afio pr6xiiizo pasado. 

Concede 6sta el recurso extraordinario de aniparo ante 
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la Corte Suprema, no tan s610 6, 10s individuos puestos en 
arrest0 6 pr i s ih  sin las formalidades legales 6 sin orden 
de autoridad con facultnd de arrestar, sin0 tanibi6n S 10s 
reducidos ii prisi6n sin que haya nidritos 6 antecedentes 
que la justifiqucn. 

Desde que, por esto dltimo, la calificacih de 10s antece- 
dentes que justifican la pr i s ih  ha quedado 6, la discreci6n 
del juez, se encucntra la acci6n de 6ste embarazsda en la 
investigaci6n de 10s delitos y en la sustanciaci6n de 10s 
respectivos procesos, vacilando ante cualquiera orden de 
prisi6n por temor de que Blla no aparezca suficientemente 
justificada, de donde resultar&~ iiiucliox delitos encubier- 
tos y tnuchos delincuentes impunes. 

Cuando hay expediente iniciado y el presunto reo 
puede usar del recurso ordinario de apelacih, parece que 
no debcria tener lugar el recurso extlraordinario de amparo 
ante la Corte Suprema. 

Me permito rscomcndar este punto 6, vuestra alta con- 
sideraci6n. 

D e  nuestro qjdrcito, puedo aseguraros que, aunque re- 
ducido por la ley al miximum de 6,000 hombres, y de 
hecho, 6 una cifra nienor, representa por su organizaci6n, 
por su disciplina y por six instruccih militar una fuerza 
relativamente considerable. 

Forrnado por seleccibn, ese Ejdrcito se halla hoy dia 
sdidamente constituido, .armado y equipqdo, en conformi- 
dad & diversas disposiciones adininistrativas y legislativas 
dictadas zi, fines del afio fil tinio y & coniienzos - dcl presente. 

A la antigua Inspecci6n General del Ejdrcito se ha 
sustituido, en las atribuciones y deberes respectivos pres- 
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criptox poi- la Ordenanza, el Estado Mayor General, en 
virtud de un decreto de la Junta de Gobierno y de la ley 
vigente de presupuestos de gastos p6blicos. 

Para dar S esta importante modificaci6n el convenienta 
caricter de estabilidad, el Gobierno espera que os sirvaix 
despachar el proyecto de ley que os estA presentado sobre 
reorganizaci6n dcl Ejdrcito. 

Han sido reconstituidas y funcionan eon regularidad la. 
Academia de Guerra y las Escuelns Militar y de Clases, 
establecirnientos que ofrecen scilida y amplia instrucci6n 
especial a oficiales, mdetes y clases. 

La planta de jefes y oficiales del Ejdrcito ha sido por pri- 
niera vez fijada en la ley de 2 de febrero bltirno, y se rela- 
cion% con ella la ley de 23 de septiembre de 1890 sobre 
ascensos niilitares. 

Una y otra constituyen firme garantia de que ni la arloi- 
trariedad ni el favor aumentadn aquella planta I(n otorga- 
d n  promociones inmerecidas. 

Para reducir el nfiinero de jefes y oficia,les a1 fijado por 
la citnda ley de 2 de febrero, consult6 e'sta disposiciones 
especialcs y concedi6 B 10s que se retiraran, despuds de 
haberse encontrado en alguna batalla de la 6ltima canipa- 
iia, una cant,idad equivalente S un aiio de sueldo. 

En  beneficio de 10s invtilidos y de las familia de 10s 
que desgraciadamente fallecieron S consecucncia de la 
illtima cainpafia, se han hecho extensivas 5 ellos las recorn- 
pensas acordadas por ley de 22 de dicicmbre de 1881 zi 10s 
que en igual cas0 se encontraron B consecuencia de la guc- 
rra contra el Per6 y Bolivia, 
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se encuentra ella actualmente en bum pi6 de conserva- 
ciGn y disponibilidad. 

Se ha incrementado, ademh, con nuevas adquisicion es, 
en virtud do anteriores encargos hechos zi 10s astilleros de 
Birkenliead y de Tol6n. Lax caza- torpederas AZmimnte 
Condell y A n z i m n t e  Lyiaclz y el crucero Presiclente Ern& 
zziriz se incorporaroii S nuestro material activo en el trans- 
curso del aiio precedente, y luego se agregarzi a ellos el 
crucero Pmsidente Pinto, gemelo del anterior, que actual 
mente viene en camino de Europ .  

El  Cupitcin Prat, blindado de 7,000 toneladas dc des- 
plazamiento, estari concluido S fines del presente afio y 
serzi el buque mtls poderoso de nuestra Escuadra. 

Pinalmente, pronto ingresari tainbi6n i nuestro ma- 
terial zi flote el Spartan, vapor de reciente construccih, 
susceptible de xer rApidamente armado en guerra coino 
crucero. 

Independienten?eate de las 6ltimas adquisiciones y de 
10s trabajos heclios para manteuer en buen servicio nues- 
tra Escuadra, una parte dc 10s huques que la coniponen 
no ha podido dejar de experimcntar 10s efectos consi- 
guientes S sus muchos afios de actividad y zi su antigua 
construccih. 

Por  este iilotivo y, atendidos 10s progresos incesantes 
de la construccih naral, especialmcnte en 10s rainos de 
artilleria y de electricidad, se hacen indispensables la re- 
novacih psrcial y el auniento progresivo de nucstra ma- 
rina de gucrra, 6 medida que 10s recursos financieros va- 
yan pcrmitidndolo, sin sacrificios estmordinarios. 

A fin de procurar sl personal de la Armada instruccih 
pr:ictica? mucho 1x16s necesaria que antes en fuerza del difi- 
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cil manejo de 10s mecanisnlos perfeccionados de 10s nuevos 
buques, se mantuvo en actividad en 10s puertos del sur, 
durante 10s meses de enero y febrero Gltimos, una es- 
cuadrilla de ejercicios. 0 tra, organizada posteriormente, 
evoluciona hoy en lax aguas del norte y continuard en 
actividad hasta principios de septiembre. 

Para  satisfacer las necesidades perimanentex que han 
aconsejado la salida de esns escuadrillas de cvoluciones, 
consider0 6til continuar organizando pcribdicamente otras 
an Alogas. 

Se  preparan actualinente 10s reglanlentos y se toman 
Ins demhs medidas necesayias para el establecimiento en 
Ancud de la Escuela NButica para aprendices de niarine- 
ros y de pilotines, creada por ley de 20 de agosto de 1890. 

- 

Las ventajas que, como puerto, ofrece Talcahuano, uni- 
das 5 la circunstancia de estar alli en activa construcci6n 
y bastante adelantado el dique de carena, aconsejan em- 
prender desde luego en dicho puer to ciertns instalaciones 
preparatorias conducentes 5 convertirlo en centro econG= 
mico y rnilitar de nuestra Armada. 

Para  ese objeto, se consulta en el proyecto de presu- 
puestos para 1893 la sunia de 100,000 pesos, destinada 
especialmente d la mudanza de 10s arsenales y B su insta- 
laci6n en Talcahuano 

Ocupa la atencidn del Gobierno la antigua y perrna- 
nente necesidad, hoy B penas satisfeeha, de mejorar pau- 
latinsmentc cl alunibrsdo de la costa. 

El restablecimiento de 10s derechos de faro, aupri- 
niidos no ha mucho en Chile y existentes en casi todos 
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'a terminndos, y casi todos 10s otros se ter 
esto del aiio. 
ha procedido, en general, conforrnc 6 lo 
el decreto de 4 de noviembre hltimo, que 
ex edificios debian continuarse y cuales 
'se, por estar muy en principios. 
zi ciertos edificios cuya construccih auto- 

I, votando para ello fonctos particulares en 
de este &io, se llevarlin ti 
naables. 

R construcci6n de 10s nue 
han reducido en proporc 
consulta el presupuesto 

trrnidad ;i 10s cdlculos hec 
Pitblicas, quedardn, B fi 
coin0 300 kil6iiictros de I 

osta. Podrim, en consecuf;illbla, cll ul G5uLb3b 

in, provisoria algunas, y definitiva otras, las 
1s: 
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E n  1891, las oficinas dependientes de la Junta  de Go- 
bierno establecida en Iquique percibieron la * m n a  'dc 
11.880,120 pesos 94 centavos. 

E n  el mismo aho, la Dictadura dispuso de 70.031,126 
pesos 43 emtavos. De esta suma corresponden 29.963,784 
pesos2 cliversas ernisiones de billetes, fiscales y A la expro- 
piacih de parte de la eniisi6n bancaria. 

Se ha calculado que Ius entradas fiscales del presente 
alio ascendsr6n 6 59.563,OOO pesos. Debe agregarse 6 esta 
s u m  la de 2.000,OOQ de pesos, mjs b menos, en que la baja 
del cambio hard crecer el product0 de 10s derechos de 
exportacidn de sslitres, y la de 1.OOO,OOO de pesos, en que 
est,$ prudenteinente cslculaclo el mayor rendiiniento de 
10s ferrocarriles. Con ellas, la suma total de entradas ser6 
d3 G2.563,000 pesos. 

El presupuesto de gastos aprobndo por el Congreso 
para el afio en curso asciende 6 G3.037,456 pesos 25 
centavos. Pero,  coino, por cfecto de la baja del cainbio, han 
rcsultsdo insuficientes las sunias eonsultadaa para cubrir 
las pdrdidas que 61 origina en las reinesas que sc liacen i 
Europa, para atender B diversos comproinisos del Estado 
y priricipslmcnte a1 servicio de la deuda exterior, hay que 
aunicntar el presupuesto, por este capitulo, en 2.OOO,OOO 
de pesos. Tambidn debe amientarse con 10s suplementos 
que serR necesario pedir para satisfacer comproinisos 
contraidos el aiio anterior y que no fueron toinados en 
cuenta a1 tieinpo de discutirlo. Estos suplenieiitos suina- 
r6n 2.400,OOO pesos. Con la agregaci6n de estas dos can- 
tidades, el actual presupuesto de gastos ascenderia B la 
suiiia de 67.437,456 pesos 25 centavos. 

De esta sunia qucda,rh sin iiivertirse como 4,500,000 
pesos, 6 consecucncia, principalniente, de haberse ordena- 
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do pamlizar la ejecucidri de algunas obras pdblicas que no 
son indispensables. Con esto, el gasto total en el aiio ascen- 
der$ solainente ,i 62.937,456 pesos 25 cegavos. 

E n  consecuencia, el ejercicio financier0 .del rfio so c e r r s  
1-6, con un exceso de gastos sobre las entmdas ascendenfie 
;i la suma 374,456 pesos 25 centavos. 
% 

El 31 de diciembre de 1891 se adeuclaban ii 10s b m -  
cos 8.300,OOO pesos. 

E n  la misma fecha, existian deudas por liquidar que 
surnabnn 5.000,OOO de pesos, para cuya cancelaci6n el 
presupuesto vigente consulta la sunia de 2.000,000 de 
pesos. 

AI pago de esta deuda de 11.900,OOO pesos se ha aten- 
dido con el sobrante de 2.047,000~pesos, que existia en las 
tesorerias el 31 de diciembre tiltimo y abriendo en 10s 
bsncos una cuenta corriente por valor de 10.500,OOO pesos, 
en  conformidad B la autorizaci6n que me concedi6 con este 
objeto 1:t ley de 2 de febrero del presente aiio. 

La deuda flotante asciende en la actualidad $ 31.995,107 
pesos. 

Esta sunin se descompone asi: 
Cuenta corriente en 10s bancos.. . . . .. . . . . ' $  10.500,OOO 
Valcs de tesoreria, emit,idos para retirnr 

parte de la cmisicin dictatorial.. . . . . . . 9.500,OOO 
S d d o  de Is emisi6n dictatorial de billotes. . 11.995,107 

Total. . . ..... . . . . . . .". . . . $ 31.995,107 
- 

Esta suma puedc subir 6 la de 41.375,807 pesos, si el 
Congreso resolviera que cs deuda dcl Estado la de 
9.380,700 pesos que import6 la cxpropiaci6n de parte de 
la emisi6n bancaris orclenada por la Dictadurs, 
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El Estado tiene recursos abundniites para cancelar est3 
deuda. E n  Bste y en el siguiente aiio, la venta de tcrrenos 
fiscmles en A.muco, en el malec6n de Valparaiso y en anibas 
orillas del canal del Mapocho, podria producirle u m  sunm 
no inferior d 1O.OOO,OOO de pesos. 

Saldado con cstas entradas extraordinarias el, ddfjeit dc 
algo mds clc 300,000 pesos que dejarR el ejwcicio finan- 
ciero del aiio, y cancelarido 10s vales de tesorerh 6 ,ha- 
ciendo aboaos R la cuenta corriente con loa bancos, la, 
deuda flotante A, iziediados de 1893 quedaria reducida 5 
22.369,563 pesos 25 centavos, 6 d 31,749,826 pesos 50 
centavos en el cas0 supuesto de que la exaecibn R 10s 
bancos fucra reeonocida por el Congrcso COMO deuda del 
Estado. 

Para  dar mayor claridad B est% cxposiciiPn, considerard 
estn dltima coni0 la sutzla verdadera de la deuda flotmte 
que cxistiri A inediados de 1893. 

El proyecto de prcsupucstos para el aiio vcnidero de 
1893 que someter6 ti vuestre deliberaci6n, consultn gasttos 
poi" una suma aproximnda de 51.000,OOO dc pesos. 

Calculo que las entraclas fiscales ascendhertin en ell mis- 
mo niio B 65.000,OOO de pcsos. 

E s t i  basado este c,ilculo en una aprcciiacitjn pruclciilo 
del creciniiento natural cle las rentas pxiblicas, y c n  13 
fundada espermza de que cl Congreso se dignarii prcstnr 
xu aprobaci6n A ctlgunas leyes de recursos que, en cmqdi- 
miento de iiii cleber, sonieterB pronto A su considorncih. 

Rmdtando exactos estos cdlculos, el ejereicio fiinanciero 
de 1893 clejal.6, un sobraiite de 14.000,000 de pesos, TJC 
reducirB en una suriia igual el monto de la deuda flotmte. 
Asi, dsta ascendel6 el 31 de dicicmbre de 1893 6 poco 
mis de l.G.000,000, y podria quedar extinguida 5 finer! do 



1894 6 reducida S una suiiia insignificante, con la sola 
condici6n de que el presuyuesto para ese afio no fuera 
aumentaclo. 
' D e  esta inanera, y aunquc Ins rentas fisca~es perniane- 
cieran estacionarias desde 1893, cosa yue no  parece pro- 
bable, poi-que no se clescubre qu6 pudiera detener su 
crezfiiniento normal, entre 10s afios de 1895 y 189G se 
aeuniulari'a un sobrante conio de 25.000,OOO de pesos, que 
el Congreso podria aplicar R la continuacidn de las obras 
pddicas paralizadas 6 li otros objetos que coiisiderara de 
mayor utilidad. 

Los datos anteriores os periiiitirdn forinar una idea 
bastwnte exact8 dc la verdadera situacidn fiiinnciera del 
Estado, la cual, B peesar de loa cluehrantos que sufri6 con 
rnotivo de la guerra civil, puede volver, sin grandes ea- 
fueraos, 6 ser la situacidn pr6spern y liolgadn de loa aiios 
anteriores a1 atentado que interrum pi6 bruscairieiitc el 
desarrollo de la riqaeza pilblics. 

La situaci6n econ6mica general continila abn pertur- 
bada. Coiiienz6 S estarlo clcsde el moi-nento en que se 
ernprendi6 poco discretainente la ejecuidn siinul tdnea de 
grandes obrss pbblicas, que resaltaroii superiores las 
fuerzas del pais. Alteradas wsi las condiciones norniales 
de la produccidn, se hicieron sentir luego mRs virniiiente 
10s efectos del desequilibrio entre las importaciones y lass 
exportaciones. Junto con este, declin6 el prccio de nues- 
tros principales productos, el salitre, el cobre y la plata; y 
todas estas causas reunidas han producido el malestar 
atestiguado ~ltiiiianiente por las declinaciones del cambio 
intmnacional. Sin embargo, las camas de este malestar 
no son profundas y, en mucha parte, pueden ser remedia- 
das con resolucioiies que a1 Congreso corresponde &ctar. 

i 
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Se hace tan to nids necesario regularizar sin tardiinzn 
la aituaciciii econcimica del pais, cuanto que de eso depen- 
de en pa@e muy principal que se aproxiine la Bpoca, pos- 
tcrgada sin razh, del restablecimiento de la circulacicin 
niet8lica. Elln se ird ncercando d medida que vaya dismi- 
nuyelido la distancia que ahora existe entre el valor de la 
moneda nietdlica y el valor de la moneda de papel, de 
suerte que el momento de poner fin d la circulttci6n fidu- 
ciaria habr6 llegado cuando aquella distancia, sin haber 
desaparecicio totalmcn te, se reduzca n i k .  

Esc iiioinento pucde est'ar prcixiino, si pcrseveramos en 
la prudente resolucih de niantener loa servicios p6blicos 
dentro de 10s limites dc una severa economia, y si, iniita- 
da por 10s ciudadanos la sobriedad del Estado, se logrn 
reducir loa CC)~SUITY~OS generales, siquiera hasta restablecer 
el equilibrio cn nnestro coiiiercio con cl exterior. 

Pcro, como la reserva metdlica que se est6 acu'mulando 
en arcas fiscales para atender d la conversi6n del papel, 
podria ser insuficiente cuando llcgue el inomento de ha- 
cerla, creo que la previsi6n nconseja ir preparando otros 
recursos para esa operacibn. 

Entre Ins iiiedidas que pueclcn ddrnoslos, figura,, espe- 
cialinente sefialada, la de cnajennr aquellas salitreras que, 
por su ubicaci6n entre otras dc propicdad particular, no 
convicne que periiianezcan por mks ticiiipo en poder del 
Estado. 

A virtud de 10s antccedcntes y c6lculos expuestos, esti- 
mo que el dia 1.0 de julio dc 1895 puede ser fijado desde 
luego como feclm de la cesacicin del curso forzoso de 10s 
billetes y de la convcrsicin de 6stos en nioneda met~$licn 
correspondiente a1 valor de la plata, sobrc lo c u d  se os 
presentar6 oportiinamente el respcctivo proyecto de ley. 
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clectoral rcforinacla de 20 de agosto de 1830, y cs satis- 
factorio rcconoccr que el rcsultado correspondi6 S lo que 
de la reforma se csperaba, no dando Bsta en !a prhctica 
lugar A ninguna seria dificultad. 

En vuestras primeras sesiones, aprobhsteis el proyecto 
de reforma municipal que hoy cs ley de la Ecpitblica, si 
bien e'sta s610 entrarh en vigoncia una vez constituidas lax 
nuevas Municipalidades, despuds de la respectiva elccci6n 
dc principios dc 189-1. Espero y cleseo vivameiite que la 
fundamcntal reforma establccida cn ella, basada cn la auto- 
noinia de 10s niunicipios, logre sus fines, para bien de las 
lilxztades comunales, adniinistrativas y clcctoralcs. 

Lo  expucsto hace el elogio de iiuestrws institucioncs 
politicas, basadas en cl r6ginid.n parlamentario dc gobier- 
no, coiisagrado dc antigno por la Coiistitucidn y afirniado 
de nuevo por 10s hechos. 
. A1 pcrfcccionamicnto de ese regimen ticnde la ratifica- 
cidn, que inltimamente hicisteis, de la Y cforiiia constitueio- 
nal que confiere d la Coniisi6n Conservadora la atribuci6n 
de convocar al Congrcso ti scsioiies ex trnordinnrias cnarido 
ella lo estime convenientc, 6 cusndo la mayoria cle ambas 
Camaras lo pida por escrito. 

A1 misnio fin concurre, entre otros proyectos pcndieii- 
tes de reforma constitucionnl, que rccomiendo A vuestra 
considcraci6n, el aprohado por el Congrcso antctrior, que 
restringe el alcanee del veto presidencial para la promul- 
b (raci6n de lax lcyes. 

Esto, en cumto 6 la lctra de iiuestras lcyes fundanieii- 
tales. 

En la prActica, B 1% conveiiiente orgnnizaci6n de lox 
partidos politicos .y h la sabiduria y la discrcci6n de sus 
procecliinieiitos, correspoiiderti haccr dc modo que fuiicione 
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Mediaiite estos arreglos, ha quedado terminada 
una de las cuestioiies que m&s se han debatido 
entre las Cancillerias de Francia, Gran Bretafia, 
PerG y Chile, desde el afio 1SS2, y que habia sido 
materia de nuevas dificultades, entre otras cau- 
sas, por la diversa interpretacih que el Per6 y 
Chile dieron A, una de las clAusulas del Protocolo 
de S de Enero de 1890. 

Lainento no haber podido llegar, de acuerdo 
con el Perti, A, la solucidn de lax dificultades que 
nacieron de 1as esigencias de 10s Gobiernos de 
Francia y Gran Bretafia para arreglar 10s cre'di- 
tos de la deuda evterna del BerG que se hallaban 
amparados por ambas Cancillerias, no obstante 
de que Chile, antes y ahora, demostr6 invariable- 
mente a1 Gobierno peruano su fmnco propdsito 
de ayudarle & terniinar este asunto en tdrininos 
honrosos y equitativos. 

En conformidad A, lo estipulado en el Protocolo 
y Convenio B que he nludido, de acuerdo con el 
Senaclo, nombrd oportun ainente a1 Plenipotencia- 
rio de la RepGblicu en Francia para que, acretli- 
tado con igual carActer cerca del Gobierno de la 
Confederacidn Helve'tica, gestio12 e la constitucidn 
del Tribunal de Arbitros que debe distnibuiy e1 
50 % del pi*oducto liquido dc la' vent% del g.uniio 
depositado en el Banco de Inglaterra, en la forma 
establecids por el Tmtado de Ancdn y p ~ l ~  el Su- 
premo Deweto de 9 c k  Febrero de lS82, qtac se 
hdln incorpoimlo d, dicho Pactlo. 
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Habeis teiiiclo d bien prestar, tainbie'n, vuestra 
aprobaei6a B 1% ConvenciGn de Arbitraje que 10s 
Estados Unidos y Chile suhscribieron para resol- 
ver respectivaniente todas Ins reclaiiiaciones que 
10s nacionales de uno de 10s paises signatarios 
tengan pendientes en contra del otro. 

Con inotivo de ]as dificultades 6 que did oi-igen 
1% interpretacidn del art. 1." del Tratado de limi- 
tes de lSSl entre Chile y 1% RqGblica Ai-genti- 
na, por parte de loa Pevitos cle ambos paises, 
cncargados de efectuav la deiiiarcacidn, la Coini- 
s i h  internacional de liniites se encoiitr6 enibara- 
zada en el desempefio de su cometido. 

Estaba en el patri6tico inter& de anibos Go- 
biernos hacer desaparecer todo incideiite pro- 
pi0 para autorizar la creencia de que la amistad 
entre argentinos y chilenos pudiera eiicoiitrar 
escollos ii causa de la deinarcaci6n de sus fron- 
teras. 

Por eso, tan pronto como el Excnio. Gobierno 
de la Rephblica Argentina, por conduct0 de su 
Enviado Extraordinal-io y Ministro Plenipoteii- 
cisrio acreditdo en Chile, hizo las gestiones del 
cas0 para allanar todas las clificultades que se 
habian suscitado entre 10s Peritos de una y otra 
Parte, se lleg6 6, un protocolo aclaratorio del Tra- 
tad0 de 1881, que fue' fimiado en esta capital el 
dia 1.0 de Mayo Gltimo, protocolo que oportuna- 
nieiite aometerd A, vuestra alta consideraci6n. 



Abrigo la confimza dc que, niediaiite es&e con- 
venio, 10s dos paises poCli.An reeorrer, cii el 1 ~ 6 ~ s  
sincero y amistoso consorcio, el caiiiin~ que el 19%- 
sado les sefiala y que abre mchos  liorizoiites para 
el desenvolviixicnto y prospcriclad de ambas see- 
cioiies del Coiitinente Amerieano. 

Las relaciones entre l a  Iglesia y el Estado 
se hail iiianteido en pi6 de mutua y cordial 
inteligencia, y espero que ~ a d a  lmb4.5, en lo suce- 
sivo, que pueda alterarlas ni debilitlarlas. 

Estop persuaclido de que la paz y tranquilidad 
de las conciencias correspondc 6, uim exigencia de 
nuestra sociabilidad y liar& bene‘fica y fec-cmda la 
acci6n religiosa en el mej o,raniiento y nioraliza- 
ci6n de iiuestro pueblo. 
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cida por hechos de gravedad que tuvieron- lugar 
en 10s prinieros diax de ese ines. 

A pesar de que esos hechos coslstituyers delitos 
coinunes y de que estn niedida asegur6 la tran- 
quilidad del pais, os pedi la autorizaci6n que 
tluvisteis A bieia conferirnie para ejercer en 12s 
referidas provincias, hasta el 3 B de Dicieiiibm 
pr6ximo, las facultades que otorga el articulo 
152 de la Constituci6n. EstiniC que el estar en 
posesi6n de ems facultades con t r i h  i14:t. A alejar 
toda causa de intrsnquili dad G descsii1i;~iiza. 

Puedo aseguraros que la tranquilidad del p i s  
se encuentra s6!id,zmente afianzl-tdn. 

Me es satisfactorio aiiunciaros que cii la actua- 
lidad no se hace us0 de las facultadex estraordi- 
narias conferidas a1 Ejecutivo: ninguna persona Ee 
encuentra detenida A virtud de esas f'cultades. 

Desgraciadamente, las tentativas de coizspira- 
c i h  hail obligado al Gobierno A postergan. la am- 
yliacidn de la amnistia que vendrd i, IXWEW 10s 
Gltirnos restos de 10s pasados extravios. 

Mi deseo vehemeiite ea que desaparezesn todos 
10s dolorosos recuerdos de la lueha civil dc 1891, 
y que -t~dos 10s chilenos, sin distineih alguns, 
cooperen, en la niedida de sus fuerzas, ,a1 progreso 
y bienestar del pais. - 

Motive de especial estudio ha siclo para ell GO- 
bieriio la implantacidn del iauevo rdgimen nitjnici- 
pa1 que establece la ley de 22 de Dieieii31)re de 1891. 



8 APERTURA DEL CONGRESO EN 1893 

Much as Muiiicipalidades no se han acogido Li 1 as 
prcscripciones de la ley de 12 de Xeptiernbre de 
1592. Seria conveniente que estas Municipalida- 
cles verificaseii este al?o 10s avalhos de las propie- 
dades rakes para que 10s Municipios que deben 
elejirse el afio prdxinio tengan loa recursos nece- 
sal-ioa para iiiiplantar sin dernora el nuevo re'- 
gimeri municipal. Se os presentarii para este 
objeto el correspondiente proyecto de ley. 

El decreto de 22 de Diciembre de 1591, que 
fij6 el territorio sujeto d la jurisdiccidn de cada 
Municipio, tiene algunos defectos que es necesa- 
rios subsanar. Un estudio ateiito de la divisidn 
territorial fijada poi- 61 ha demostrado que, para 
la reparticidn equitativa de 10s iiiedios de subsis- 
teiicia, cs neeesario in troducir alguiias m odifica- 
cion es. 

Os recoinienclo el despacho del proyecto que 
permite ;;i 10s extrmgeros ser rnienibros de las 
Muiiicipal idades. Los servicios locales gaiiarh 
con la cooperacidii de pemonas ajenaa B las agita- 
cioiies politicas. 

hbrigo el firme convencimiento de que, adop- 
tadas las inedidas que dcjo expuestw, In €Linda- 
nieiital reforma que introduce la ley de IS91 no 
tropezarii en x u  implaiitacion con dificultades 
que pudieran traer pea.turbaciones en la adminis- 
traci6n local. El Gobierno, por su parte, coopera- 
rii con todo enipefio ;;i este fin. 

$ 

- 
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La Brdenanza sobre bebidas alcoh6licas que se 
diet6 en Mayo del afio hltinio y la ley que inipu- 
so una patente A 10s establecimientos en que se 
expende esta clase de bebidas hail producido re- 
sultados satisfactorios que pueden todavia am- 
pliarse. Subsanando 10s defectos que lian podido 
notame y adoptando otras ruedidas que la, expe- 
riencia ha aconseej ado, esos resultados s e h  mAs 
halagueiios. 

La atencidn que deben prestar las nuevas Mu- 
nicipalidades A todo lo que se relacione con la 
snlubridacl p6blica contribuirA tambie'n de una 
inanera eficaz A la extirpaci6n del mal B que se 
trata de poner remedio. 

El servicio de Correos continha funcionando 
correctaniento. El progresivo desarrollo que ad- 
quiere de dia en dia ha permitido que, en el afio 
Gltiiiio, haya podido costear sus gastos, quedando 
un sobrante. 

El Congreso Postal reunido en Viena, en Junio 
de 1891, iiitrodujo algunas modificaciones en 10s 
tratados que reglamentan el canibio de corres- 
poiidencia, giros y encoiniendas postales entre loa 
paises extrangeros. A1 iiiismo tiempo, concluy6 
loa tratados concernientes A 10s servicios de co- 
branzas, valores declarados, abono A cliarios y 
periddicos y libretas de identidad. 

Para introducir en nuestro servicio las modifi- 
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caciones A que iiie he referido y adherir A estos 
cuatro ljltimos tratados, ea indispensable vuestra 
autorizacidn, y con este fin se os presentarh el res- 
pectivo proyecto de ley. 

El servicio de teldgrafos mejom visibleniente, y 
asi lo prueba el auiiiento corisidertdde de las co- 
municaciones. 

Con la construccicjn de las cliversas liiieas que 
se proyectan en el Norte y Sur de la Repfiblica, 
el servicio quedarii en coiidiciones pleiiaiiiente 
satisfactorias. 

En dista del desnrrollo que ha toiiiado la Re- 
neficencia PGblica en todos 10s depawtamentos y 
de la necesidad de poner esteservicio en armonia 
con el nuevo rdgimen municipal, el Gobierno ha 
pensado en la conveniencia de dietar u n a  ley or- 
ghnica sobre la materia, y, al efecto, os prescntar8 
el respectivo proyecto. 

Se encueiitra ya sometido t-i vuestras delibera- 
ciones el Proyecto de C6digo de Procedimiento 
Civil, que introducirii en nuestra legislacidn algu- 
nas reforiiias cuya necesidad se bace sentir. 

En cuanto a1 de Enjiuiciamiento Criminal, es 
de esperar que B fines del presente afio pueda co- 
pocerse el resultado del co~icurso abierto para la 
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pesentncidn de proyectos. Pero es indispensable 
clay clexpcle luego Ci la adniinistracih de justicia en 
lo criminsl 10s eleilaentos iiecesarios para que Ilene 
su cometido, y a1 efecto es conveniente tomeis en 
coiisideracicin el proyecto de ley sobre policia ju- 
dicial, conio ssiniismo el que cstablece escuelas cle 
reforma, el cua1 tiende A disniinuir la criminalidad 
por iiiedio de la educacicin. 

La instrucciGn p(1blica ha rnerecido la ateiicidii 
compatible con 10s lirnites que el estado econ6mico 
fij6 al presupuesto de gastos pitblicos. Si bien no 
ha sido posible aumeiitar el material de 10s esta- 
blecivnientos ' de educacidn, ni dai-les el ensanche 
exigido por la concurrencia de alumnos, se ha 
procurado mej omr los sistemas de ensefianza. A 
ello contribuyen eficazniente, en la instrucci6ii 
primaria, lox, alumnos de las Escuelas Norniales, y 
en la secundaria,, 10s que por primera vez han 
terminado sus estudios en el Instituto Pedag6gic0, 
10s wales han sido eolocados en 10s diversos liceos 
de la Rephblica. 

Aumenta coi?siders70leiiieiite el nGniero de 
alumnos quo concurre B las escuelas priniarias, y 
debo l l ama  vuestlra atencicin a1 heclio de que nie- 
jora de una inanera notable la asistencia media, 
lo que significa que no son perdidos 10s esfuerzos 
del Estado. 
A pesar del  mi pi6 en que ae encueiitra 1% 
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eiisefiaiiza iiacional, es menester adaptada B las 
iiuevas iiecesidades que sobrevienen, y, a1 efecto, 
se inipone una refornia en la legislacidn vigeiite, 
6, fin de proporcionar, en 10s diversos puntos del 
territorio, 10s coiiociniieiitos que exigen Ins parti- 
culares condiciones de csda uno de ellos. Con me- 
nor cieseiiibolso de dinero que el que hoy se in- 
vierte en este ranio, que tieiide q u i d  deinasiado 
6, prepai& A, 10s iiidividuos para las cnrrems libe- 
rales, podrB adoptarse uii justo iiiedio que llegue 
d dar ;]os conociniieiitos indispensables A, todo 
ciudadaiio y d preparar B loa jdvenes para el tra- 
bajo. Estimo que 6, este fin puedexi servir en inu- 
chos puntos las actuales escuelas superiores, que 
deniandaii un gasto niuy inferior a1 de 10s liceos 
de segunda clase que existen en las iiiismns loca- 
lidades. 

El desarrollo de la instruccidn pitblica, la situa- 
ci6n de 10s estableciniientos del ranio y laregula- 
ridad y ordeii en 10s servicios comespondientes y 
en la inversidn de 10s fondos destinados A, ellos 
reclaman la orqanizacidn, c por medio de leyes de 
efectos pernianentes, de esos sewicios, 6, fin de 
darles niis estabilidad y de deterininar con fijezn 
10s gastos que requieren. De otra manera, conti- 
n u a r h  eii la situacidn variable 6 iiicierta que 
hoy tienen, constituyendo, a1 inisnio tieinpo, una 
fuente de auinento iinprevisto y constante de 10s 
gastos pGblicos. 
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Oportuiianiente se someter& 6 vuestras delibe- 
raciones 10s proyectos respectivos. 

No  es esto s610 lo que requiere la instruccidn. 
Las clisposiciones vigentes en materia de exhie- 
nes establecen nuinerosas pruebss que conviene 
lim itar, vevistidndolas de la necesaria seriedad, 
para que lleguen & recibir 10s titulos que el Esta- 
do confiere tan s610 10s individuos que hayan he- 
cho buenos estudios. Ha de considerarse, tambidn, 
el inter& de todos 10s ciudadanos y la m$s corn- 
plcts libertad. 

Por decreto expedido el dia 15 de Mayo Gltimo, 
se ha ordanado que se proceda S enajenar en ph- 
blica subasta cien mil hecthreas de terrenos fisca- 
les, situadaa, en su mayor parte, en la provincia de 
Cautin; la subasta se 1levarA & efecto el dia 19 del 
presente mes. 

Fueron promulga,das, oportunnmente 1 a ley que 
prorrogG poi- diez afms la pi-ohibicidn de adquirir 
terrenos de indigenas hecha ii 10s particulares por 
ley de 20 de Enero de 1883, y la que concedi6 ti las 
municipalidades de Traigudn, Temuco, Angol, Ca- 
fiete, Victoria y Nueva Imperial todos 10s sitios 
de propiedad fiscal comprendidos dentro del radio 
urbano de diclins poblaciones que hasta 1% fecha 
de la ley no habian sido conceciidos ti particulnres. 

Se continha con toda actividacl la mensura d 
hijuelzci6n cle otros terrenos fiscales, tanto en las 
provincias de rClalleco y CIzutin, conlo en el depar- 
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tamento de Osorno y en el territorio de Magalla- 
lies, para proceder, eii Diciembre veniclei-0, 6 
enaj en arlos, exceptuando 10s bltiiiios, que s e r h  
arrendados en la forma est,al)lecida por la ley de 
7 de Febrero del presente aiio. 

Espero de vuestro alto patriotismo que os dig- 
iieis prestar una ateizcicin preferente al proyecto 
de ley que determina cu8lcs son tierras del Esta- 
do desde las nidrgenes del Biobio hash  el Cabo 
de Moriios y da reglas para SYI aniparo, ztdministrn- 
ciGn, y enajenacidn, que tuve la honrs de someter 
A, vuestra considerncidn el dia 25 de Julio pasaclo. 

Coiiio os expres6 entonces, ]:I, legislacidin sobre 
tierras pitblicas es oscum, deficiente y hash  contra- 
dietoria en partes, y, 6, la sornbra de esta legisla- 
ciGn inconipleta, cada dia Be hacz m8s dificil pro- 
teger 10s iiitereses fiscales en esa wasta y rics 
de la Repitblica. 

Otro tanto octmre con Ins disposieioms vigentex 
sobre la radicacidn cie 10s indigenas, y eaCirno He- 
gad0 el niomento de ~iiodifica~'las cri tdrrninos equi- 
tativoa que corresporndnn :i 1s importancia y valor 
cle las tierras que aqudllos ocupczn y A, 18s exigen- 
cias que nlxcen del desarrollo y p r ~ p s o  que el @EL- 

pits1 y la inchstria lian Ile~--~?id~ zi nguellns regiones. 
Qporturssmente soineterd A vuestrn atcncidn 1111 

proyecto de ley sobre esta materia, iracdinnte el 
cuaP espero que se resolvcrii uan problema clifid JT 

a1 cuc21 se i i r t l l m  v i ~ i c i i l i i ~ ! ~ ~  v d  imm intc~oscs clr: 
la Rcprltkilica. 
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Os recorniendo el despacho de 10s proyectos 
prcsentndos bltiniamente sobre el territorio de 
Mngulldiies y que tieneii por objeto impulsar el 
progreso en esa apartadcz regidn del pais y dar 
garantias a1 comercio y A, la industria, que han 
adquirido en ella notable desarroll o e' iiiiportancia. 

Valiosos son 10s terrenos fiscales en la regidn 
,austral de la Repbblicn, y ha sido niaterin de muy 
preferelite steiicidii de nii parte todo lo que se 
relacions con ellos, y"2 que, tanto por el precio que 
se obtiene de In subnsta, como por el incremento 
que recibe la produccidn nacional, mediante BU 

cultivo, 'forman uno dc 10s fmtores ni$s importan- 
tes de la riqueza del pais. 

Inspirado por estas consideraciones y, A virtud 
de 1% autorizacidn que nie confieren las leyes de 4 
de Dicieinbre de 1866 y de 4 de Agosto de 1874, 
oideiid, por deereto de 12 de Mayo del afio ante- 
rior, la subasta de 67,000 hectheas de terrenos 
en las provincias de Malleco y Cnutin, obtenie'n- 
dose coni0 precio de ellos, en 10s remates que tu- 
vieron lugczr el 15 de Junio del mismo aiio, la 
sumn de 2,591,668 pesos. 

Las entradas iincionnles en 1 892 ascendieron S 
62.4Cd0,OOO pesos y loa g,wtos 6 60.900,OOO pesos, 
quedando, en cousecuencia, un sobrnn te para el 
presente ,2170 de 1.500,OOO pesos. 
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El Presupuesto de gastos, en nioneda coruien- 
te, para 1S93, suma 48.305,521 pesos 21 centavos. 
A e’l habrh que agregar el importe de 10s cleseiii- 
bolsos autorizados por leyes especiales y el de 
varios suplenientos 6, algunas partidas insufi- 
cientes, formiindose de este niodo un total de 
51,855,000 pesos en moneda corriente. 

El Presupuesto de ps tos  en or0 para el mismo 
afio de 1893 llega 6, S 762,134. 

A1 calcular las rentas pdblicas se ha tomado 
casi siempre en consideracidri el incremento iia- 
tural de ellas en razdn del clesarrollo del pais. 
Para proceder con mayor seguridad, he prescindi- 
dq ahora de ese elemento de cAlculo; y asi esti- 
mo las entradas nacionales del presente afio 
en 59.76’7,OOO pesos en nioneda corriente y en 
5 532,000 en oro. 

Los actualen Presupuestos se saldarhn, en coii- 
secuencia, con un sobrante calculado en S.OOO,OOO 
de pesos en iiionecla corriente y S 70,OOO en 
oro. Si 6, esta caiitidad se agrega la parte del 
Presupuesto que quedarii sin inversidn, que 
puede ser estiniada en l.QO0,OOO de pesos, el 
sobrante de 1S93 pasauh probablemente de 
9.000,OOO de pesos. De esta sunia se destinar6, 
la de 4.000,OOO para la cancelacidn de la deuda 
flotante, que se pagard durante el corriente aiio, 
quednndo, en conseciieiicia, un solorante efectivo 
de 5.000,OOO de pesos. 

El rendinliento en or0 de 10s derechos de inter- 
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freeuente de la €aeultad de decretsr la reineorpo- 
racidii de 10s oficiales aninistiados; pero dietar& 
algunas cle esas reincouporscioi~es siempre que 
ellas satisfagan A, las necesidxks del servicio y 
sieinpre que no vayaiz en contm de los prop6sitos 
perseguidos por el niiovimiento restaurador de la 
Constitueih y de las 1,y 0 es. 

S e h  conveiiieiite que os sirvie'mis despachar 
el proyecto de retiro ~QYZOSO que se enicuentra 
aprobndo pon. la H ~ n ~ ~ a b l e  CAmara de 8enadores 
y que p e d e  ante la Honorable Cziiiiam de Dipu- 
tados iescle nierllisdos de 1889. 

L n  ley de recoinpensns militares de 22 de Di- 
cienibre cle 'd,YSB fud aplictzcla, para 10s efectos de 
la Gltinin csni~paiis, por ley de 9 de Enero de 1892, 
la que, Q SU vez, f d  renovada por ley de 23' de 
Eiiero 151tiiii~. La prGrroga del plazo de un afio 
para iniciar la reclai~iacih de 10s derechos que 
esa ley otorga Im sido tan niecesaris coiiio be- 
ne' 1: ea . 

Con feeha de 1." de Xeptiembre de1 aiio pr6xinio 
pnando se naoiiibrd um~ Connixicin ilamacla S pre- 
sentar un proyecto de organizacidn de 1% Cuardia 
Naeional. Xl Ministerio de Guerra estudiarA 
prolato em poyeeto; y, CJ!  vista del precepto iin- 
perstivo del articzilo 147 de 1% Conastitwidn, el 
E.j ecutivo espem q LE no tendreis dificultad para, 
dictnr una ley que d6 a1 pais una Gusrdia Nacio- 
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I 

de sueldos 
puesto de 
del aiio en 

nal que permita, e11 el easa irlesperado de coiiipli- 
cacioncs externas, la r&picla niovil i zac ih  d ie  nws- 
tms fuerzas niilitsres, y cuya orgaaizacidii encua- 
dre dentro de las prActicas, lils conveniencias y 
10s recursos del Estado. 

A i3esar clel niayor gasto iriipuesto por 12s leyes 
y de nrnnistia, el Proyecto de Prexu- 
Guerra para IS94 serA menor que el 
curso. 

La Armada de la RepLiblica se ha niantenido 
en buen pi8 de disciplina y en eonstante servi- 
cio, al propio Sieiiipo que el Gobierno ha procura- 
do la ejecucidn de reparacioiaes y niejorns que 
contribuyen ;)I, la conseruaeidn del iiiabierisl A flote 
y A, su niejoramiento. 

E% nhiiero de nuestros buques y la entidacl de 
nuestras ftierzas navales han sido inereinentados 
con el ingreso a1 servicio sctivo clel crucero kw- 
siclente Pinto, y recibirdn un inniedisto y podero- 
SO contingcrlte eoxi Pa llcgadlx del Ctspitch Prat. 
Esta filtinia nave arribarii Zi las aguas nacionales 
en el curso del nies. 

Movitlo sieniprc por el aiitiguo propdsito de 
renovar . paulatinaniente siuestro iiiaterial, el 
Qobierng ha contratado, en el afio tiltinlo, con la 
easa de hrmstroog, 1% construcci6n de un nuevo 
cmcero de primera clase; JT ha invertid0 9% en 
este *oIjj eto 18s stini;;es que el Boder Legislativo 
autorizd en el Presupuesto de Marina. 

\ 
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Se lmin acogiclo h la ley de amnistia, hssba el 
preseente, COD excepcicin de dos vim-alniirantea y 
~m c : ~ p i t h  de corbeta, todos 10s jcfcs y oficiales 
agmciados por elln, vol~ieiido, en parte, B prestal- 
de i i u e ~ o  sus servicios profesionales. 

Se Iittn pwoseguido eri lo posible 10s amplios es- 
tudios iiiici ados desde ,afios aiiteriores con el ob- 
jeto de, p~'occdler i, It% iiistslacih de iiilievos fa~os,  
que vengan desan.rollanclo la escasa iluriiiiraciGrn 
de nuestms csstmx Han sido gam definitivamente 
instalaclos y entregados a1 servicio los farm de la 
Isla de PAjaros y de Curaundla; y el Gobierno 
gmsee ~OCIOS 10s datos y plaii~s que hsri de servir 
para el de Punts Carmnza; debiendo, en come- 
cuencia, pedirse, en breve, propestas pitblicas 
para reallzar esta instalacih. 

Por lo que respecta a1 Estrecho de Magdlariec;, 
se ha atendido con especial esiiiero B 10s estudios 
de slumbrado niaritinio; y lucgo de terniinados 
ellos, se darii principjo a1 establecirniento de 1as 



Suces exigidus con mayon. urgencia por Bas necesi- 
ilades de la navepci6n. 

Para P ~ Z ~ ~ C X X E '  ~ O S  comciiiiimtos profesionales de 
lox, equipjes de 10s b?~~cpes, se lmi establecido 
bltirnaiiiente varins eseuelaa te'cnicas, que 110 hi- 
ponen nuevos grsv&mt:nes af Fisco. 

En cwinpliniieiit o de las prescripciones de la 
Ley de 20 de Agosto de 1890, la Escuela de Pilo- 
tines creada poi- ella coii~enzarti, en el nies prGxi- 
1210, ,% fuaicionar en Zas a p a s  de Ancud, & b o r d ~  
de la coi*beta O'IIiggir~s. El Gobierno se sievnte 
aniiiiado de un particulu intea.& en cl desarrollo 
de eseuelas cle esta especie; y.coii tal fin, consults 
en el Proyecto de Bresupuest,os para 1894 sunins 
ni6dicas que perniitaii establecea. algun as de 
aqudllas en Taleahuztno y Valpamiso. 
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Se terminark, por la niisma razdn, 1as c$rceles de 
San Bernardo, Buin, Molina, San Fernando y 
Traigue'n. 

Los trabaj os del Dique de Talcahuano han 
marchado con nctividad, y el reconociniiento de 
ellos que ha podido hacerse Gltirnaniente, a1 poner 
en seco una parte de 41, ha permitido spreciar 1s 
buens ejecucidn de la obra. Puede confiarse en 
que estarii terminado en el afio entraizte para 
comenzar A prestar 10s servicios que tanto reola- 
man nuestrs mariiia de guerra y la mercsnte que 
llega 6, nuestms costas. 

CONCIUDADANOS DEL SSNADO Y DE L A  CAMARA 
D E  DIPUTADOS: 

El hondo sacudiniiento que produjo en el pal's 
acostunibmtdo A 10s beneficios de una larga paz y 
de una administraci6n regulttr, la contienda cle 
1891 y 10s sacrificios y quebrantos de todo gBnero 
que fueron-el precio de la restauracidn del rdgi- 
men constitucioiial, me han inipuesto una doble 
tarea que espero llevar ri feliz tGrmino mediante 
vueatro ilustrado y patribtic0 concurso. 

H e  estiniado como dos de inis primordiales de- 
beres el restablecimiento conzpleto de la concordia 
entre 10s chilenos, basada en el respeto 6, las leyes 
dei Estado, y la reorganizacidn de 10s diversos 
ranios de la adrninistracion p6blica cuyo funcio- 
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namiento perturbaron 10s aconteciniientos pa- 
aados. 

Tentativas tail injustificables como descabella- 
das han estorbado, en 10s 6ltimos meses, la conae- 
cuci6n del primer0 de estos propdsitos; y en cuanto 
a1 segundo, pueclo afiriiiar que mi Gobierno ha 
marchado hacia dl con paso firnie. 

Existe iiiotivo para suponer que las hltimas di- 
ficultacles de la taren 5, que me refiero ser.' m ven- 
cidm antes de qne me encuentre de nuevo en 
niedio de vosotros. Garantia y proniesa de ello 
son el espiritu de fi-anca y leal cooperacih a1 pro- 
p6sito conifin que ha8 prevalecido en 10s diversos 
hogares politicos y el convencirnieiito de que todas 
las fuerzas sanas de la nacidn son necesarias para 
la realizaci6ii de la obra en que la familia chi- 
lena se ha visto empeiiads en la liltiina, e'poc~, 

Confio en que la Providencin hart-i tieeapureeer 
en breve 10s rastros dolorosos de la s e n m  p r i ~ e l x ~  
que quiso iniponer a1 pais, despuds de co3itiucirle, 
durante tantos nfios, por el sendero de In libertacl, 
el &den y la paz. 

Santiago, A 1." de Junio de 1S93. 
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&le es satisfactorio participaros que In Repir- 
blicn co i i t i nh  en pa2 con toclas las naciones, y 
que 10s cliversos asuntos que se relncionan coli 
nuestra, politica exterior 11an tenielo un cleseiivol- 
vimiento que iios perinite coiifiar en que lleg:+rA,ii 

una solucicin favorable. 
El desenlnce pctaclo en 1881, de nnestra, pro- 

l@ngacla cuestidii dc liinites con la Repitblica Ar- 
gentina, sc m, convirtienclo cii una, i*enlidnd, en 
cliversos puntos cle la frontern. 

Confirinaclos y aclnrados por el protocolo clc 
1893, 10s principios 6, que clebe soineterse la, de- 
marcnci6n, principios estableciclos poi' el tratado 
de 188 I, Ins Coiiiisio:ies niixtas de ingenieros hnn 
podido emprencler la obra cle la colocacih de 10s 
lincieros interiiacionales, a1 niisnio tiem po que le- 
vantaii plniios de las zonas fronterizas. 

Xi bien en la regiln correspondiente zi iiuestra 
provincia de Atxaiiia,, 110 se ha logracio toclavia 
realizar el ttcuerdo celebrnclo poi- loa peritos res- 

1 



pecto nl p i n t o  iiiicial de  esos linclci~x, 10s estu- 
dios clel terreno ha11 svai~znclo hnsta ciejar la CUCH- 

ti6n en estado de sei- resueltn en el momento 
oportuno. 

E11 1% regid11 del ceiitro lian qiiedndo deslindn- 
clas anibas Repitblicas cii 1 as cabecerns ctc nucs- 
tros rios Tinguii.irica y Teno, nj justbndose cstos 
trab%jos A loa principios de ileriiarcacidiz estipula- 
dos en 10s pactos referidos, y fijnndo 10s lzitos de- 
niarcrtdores en el encadleiinmiento principnl de la 
corcljllern que clivicle las agiias. Xe h i ?  llevndo 
adeiixk A, cnbo iinpol-tantes t8ixhLj os geogiAfi cos 
subsidiarios, de mayor precisi6ii quc 20s que  se 
habfan hecho hast8 nhora, en el lado occiclentnl 
de la Cordillera de 10s Andes. 

En la Tierrn clel F'nego se ha cleiiiarcado en 
una extensitin de  140 ki16ii7ctms el iiiwi(1iaiio tlcl 
Cab0 Espiri t n  Sixllto. Estst,?, (lemrci*ca~cicin sc: aim- 
ya, en ti-iang~~laciorres que se estienden 6 11110 y 
otro laclo de  la linea clivisoria. 

Los peritos hsii maiiifestndo la, conveiiiencis 
de aiuiiientnr liasta ciiico el iiiuiieuo de las  conii- 
siones que efecthni1 2% clcmarcncidn clc 10s liini tes. 

Se preparaii 10s nieclios de utilizar el servicio 
de datas y en clar inayor impidso y unidnd 81 le- 
vnntniniento de plrtnos geogrSficos. Estos t d m -  
jos, inicindoa y8, se nc1elamtar;in clnrante la estn- 

cle las coinisiones en 1% Corclillem. 
cidil clcl nT10 e11 ~U,UC 110 w l~16  
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Pciietraclos ~~ i i ibos  Gobicriios de la coiiveiiieii- 
cia de propen cler id iiinyor sfianzaiiiicnto de  las 
bueiins relacioiies que ligan 6, uiio JT oti'o pais, se 
Iia11 lmxxiilmdo cle a,j ustar coiiveiiios que, a1 niis- 
1110 ticnipo (114 c sin-ci 1 sus ill tereaes nmterialcs, 
esttiii lli~iiii~dos ti crenr eiitre ellos lmos cle uiiiCii 
y bueiia ariiioiiia,. 

Coli cstc propdsito, lieiiios celebrndo coiiveiiios 
especialcs clestin;uIos ti regulsrizar el scrvicio cle 
cowcos y teldgmfos, cstableccr el iiiterc:xiiibio de 
pub1 icncioiies oficiales, 3' actiriw cl arreglo y nie- 
joraiiiieiito clcl Ins 141s de coiiiuiiiccwidti que cru- 
zan 10s Rlicles. 

No 11% sido posilole hastn hoy dnr cuiupliiiiieiito 
ti Ins estipu1;~eioiies del t,rataclo de Aiicdii, eii la 
parte quc se refiere nl plel,iscito, que 11abr6, de 
dctemii i iu  ti qui chi correspoi d e  la posesidii clefi- 
iiitivn cle las provincim de Tsciin y Rrics. 

No ha bastaclo pni*a coiiseguirlo el decidido ein- 
peiio que hcnios puesto en resolver en ticiiipo 
oportuiio lns cli ficultacles quc se prcseiitabm para 
ajustttr l t ~ s  bases de ese plebiscita, que clebiG clic- 
tame el clia 2s cle Marzo prcixiiiio pasado. 

El iiicsperado y sensible falleciinieiito dcl pre- 
siclentc dcl Tgei*ii, serior Momlcs Beriiiuclez, y 10s 
succsos que cui1 cse 1110  tivv se des;wollaroii en 
Eiiiia, 11:~i i  1 );Lmlizc'lclo las iicgociaciol-ies que coli 
aiiticipacidii liz~biaiiios cuidado de iniciar. 
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Esperaims que antes cle iiiucho tieiiipo nos ser6 
claclo contiiiunrlas y llevarlas A t&rinino. 

Proiiiulgnda coino ley de  In Rephblica la con- 
veiicjdii clc arbitraje njustadn elitre Chile y 10s 
Est atios Uuidos cie Nortc Aiiic'rica, quetld, el 0 de 
Oc tn1)i.e del afio prCxiluo 1)asncio, iiistalncla eii 
W;I shiiigtoii la Coiuisidii Arbitrnl llttn~acln Zi re- 
solver Ins reclainaciones A, qua se refiere diclio 
pacto. 

~ A L S  preseiitacias -con t rn  el Gobierno de Chile, 
ascendiaii 6, l a  siiriia cle 2i.424,8S2 pesos (le or0 
nii1ericnno, y ;i X5,5OO pesos de om, las preseiita- 
tlas 1101' parte de Chile. 

La Coiiiisith Arbitral, presidida por el distiu- 
,s muido relmseii tnnte de Suizn, seiior Claparbde, 
que e n  cdiclacl de tercer Coinisioiiado tuvo A, bieii 
desigiinr el Excino. Presiclciite tlc l a  Confecleracidn 
Helvdticn, a terdi6 a1 desenipefio clc su eiicavgo, 
durante seis iiieses, y eii coiiformiclnd Lila coiiveii- 
ci6n cic arbitrajc, sc clausur6 el '9 (le Abril G1- 
tiino. 

E1 iiionto de las reclniiincioiics quc iio fuwoii 
acept:d;ls ascieiitic ri 19. ]I 47,5147 pesos de 01'0 :me- 
rimno, J' s ~ $ ' L I ~  lo fallndo, c 0 1 ~ q 3 1 i d e  A Chilc 
p;~gni* ltt c:iiiti(latl tlc 2f0,:W 1, l'emx (le i p a l  mo- 
netla. 

El Gobievno de Chile, a1 niisino tieiupo que 11% 
expresnclo su aiiicero ag.racieciniieii to a1 Gobieriio 
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de la  ConfederaciGii Xuiza, ha creiclo que debia 
iiiariifestar su coimplacencia a1 Coniisionado y 8, 
nuestro Agente, por l a  inteligencia y celo desple- 
gados en el desempeiio de su coinetido. 

Ha sido proniulgada coiiio ley de  la Rep6- 
blica 1% conveiici6.n firiiiada el 26 de  Septienibre 
liltimo por 10s Plenipotenciarios de Cliile y G i m  
Bretaiia, con el objeto de  crear uii tribunal lla- 
niado ti resolver en las reclamaciones hechas poi- 
shbclitos de S. If. Brittinica coil niotivo de las ope- 
raciones ejecutadas durante la gue im civil por las 
fuerzas de mar  y tierra de la RepGblica. Ese tri- 
buiial debe tanibie'n eiiteiider en las reclaniacioiies 
que hayan sido originada s por sucesos posteriores, 
y que, segCui 10s tre'rminos eiiunciaclos en clicha 
conveiicih, fuereii de  responsabilidad del Go- 
bieriio de Chile. 

En ella se establece tanibie'n, que si las altas 
partes coiitratantes no llegaren d ponerse de  acuer- 
do para la  desjgnaci6.n del tercer drbitro, que 
1iabr;;i de  coiiipletar el tribunal, se solicitar6, de 
S. M. el Rey  de 10s Belgns, que hag? esa clesigiia- 
c i h .  

Coli el propdsito de  clai cuiiiplimieiito d las es- 
tipulaciones que contiene el protocolo suscri t o  el 
dia 23 de Julio de  1892 entre 10s Plenipoteiicia- 
rios de Chile y Francin, y a1 coiivenio ajustaclo 
con el representante de  10s teneclores de boiios 
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de la clcucla exteriin del Per& se tlesignd al  Ple- 
nipotei*ic:iario tie la, Repitblica, en Fraiicia, acre- 
ditAizdole coli igunl cardcter cerca clel Gobierno 
cle Xuiza, pxra que gestioimra la coiistitucidi~ del 
tribunnl de 6,d)itros qne, cii confomdncl  A, 10s 
pactos referidos, y A, lo dispuesto en el trnttulo de 
hiicdii, debe h c e r  la clistribucidn cle 10s fondos 
que el Gobierno de  Chile lia hecho clepositnr en el 
Banco cle IiiglateixL. 

La misidii de nuestro Plenipotcnciniio en Suiza, 
ha alcanznclo el rcsult8sdo s:Ltisfactorio que se es- 
peraba. E l  Gobicixo cle In Coiifeclernciciii le iiiani- 
fest6 que se Iiallaba clispucsto 6 autorizar a1 T r i h -  
iinl Fcclcrnl para que a,ceptai+s el arbitrajc ofre- 
ciclo. 

JGl Tribuiml Arbitral, coiiip~iesto elel actual Pre- 
siclentc tlel Ti*ibunnl Federal y de (10s de sus niieni- 
bros, y provisto tlc totlae Ins facultules necesarias 
para, cnuii1)lir x u  importan t e  conict iclo, procecler;i 
en breve A, hacer I a clistribucidn refel-i da. 

De est% maiicra, se euc,.tiniiia 6 s u  t&*ivino, uiio 
de 10s iiegocios 111:~ coinplcjos que Iiayan filtiiiia- 
iiiciitc ocupaclo la tttciiciG11 clc iiucstrn Cmcilleria. 
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1-eiiclieroii ante  las respectism juiitns de aliiio- 
necla 149,477& 11ect~5,rc:w, con uii ralor total de 
.ci 3.509,133. Se propoiie cl Gobierno contiiiuar 
hacienclo reiiiates sucesivos, liasta p i e r  en 111n- 

110s de 10s apicultores, 11a8matlos 4, liacerln d e r  
poi- nieciio del trabaej 0, 1:1, tierra que, nb;tncloiiacla 
6 incultn, es hoy iinprod~ctivn. 

La, fttlta cle poblncidn y el escaso clesnrrollo que 
alcaiiza la agricul tura en I ns  prov iac i :~~  ttustrnles 
de la Rep'iblic:L, me inclncen 5, coiit iiiuar en ellas 
el eiisnyo (le coloiiizaciGn eutra,ii,jera, que nos h a  
claclo t n a  bueiios resultaclos en Valclivin y Llnii- 
quiliue. 

La coiistitucidn de 1s propieclacl ha aclolecido 
sieiiipre eii esos territorios cle graves defectos, 
que imiiportn sobremanera subsniiar. A este fin, 
lie clispuesto que una coiiiisicin de iiigenieros de- 
iiisrque la propied r d  ii:Lcioiic?,l, que cleberzi ser 
iriscrita en el registro ms~)cctivo tlel Coiiservador 
cle Bieiies Raices. 

Se lmce iiidispeiisnble dictnr leyes especides 
para a i i i p ~ r ~ ~ r  de uiis iiiaiiera clefiiiitiva 10s clere- 
clios de 10s iiicligeims, 10s cle 10s l)wticulares y 10s 
del Estado. Se enc~ieiitra~ii soiiietidos t'i vnestra 
considerscidii cl os proyectos de ley, que persiguen 
el 1)~opcisito iiiclicncio. El priniero de ellos o r e -  
iiiza el sen-icio de tierms 1?irk)ljc;is, clcfiiie la pro- 
pietlad te i~ i tor ia l  del Est;ido y rcgh su acliiiii~is- 
tracidn; el segunclo, tieiie 1'0' objcto coiistituir cii 

2 
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breve plazo la propiedad indigena. Me permito 
recoinendarlos ;i vuestra atencidn. 

El 31 de Octubre del aiio Gltinio se pus0 fin 
a1 estndo de sitio declarado en cuatro provincias, 
en virtud de la ley de 21 de Abril anterior. 

Un hecho desgraciado acaecido en uno de 10s 
cuarteles de la capital, en 10s primeros dias de 
Febrero del preseiite afio, oblig6 a1 Gobierno ii 
pedir el ncuerdo del Consejo de Estado para re- 
novar aquella situacidn excepcional, hacidndola 
estensiva 6, una parte ni6s considerable de la 
RepGblica. 

Esa inedida impuesta por las circuiistancias y 
adoptadn en cuinpliniiento del deber primordial 
de inaiiteiier el orden pfiblico, hub0 de ser sus- 
periciida desde el 26 de Febrero hasta el 6 de 
Narzo, coil el objeto de apagar todo recelo cn 10s 
ciudadanos acerca del pleno y libre us0 de *sus 
derechos electorales. 

Convencido despuds de que la paz interior se 
encontraba sdlidaniente afinnzada, abrogud, el 21 
de Marzo, el decreto declaratorio del estado de 
sitio, desprendidndonie de tocla facultad coiistitu- 
cioiial extraordinaria. 

Ha eiitrado ya en vigencia la ley orghicn de 
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nunici paliclades, proniulgada el 22 de Di- 
bre de 1891. 
t instalaci6ii de esas corporaciones no se ha 
uado en todas partes con la regularidad de- 

l;as oscuridades y vacios de la ley hail per- 
lo clue se ostenten en nmyorgraclo del que 
le esperai., y con ciafio del bien pitblico, 10s 
w e s  partidaristas y Ins pasivnes de bsncieria. 
110s pocos dias corridos desde la instalacih 
,s municipalidades, se ha podido notar que, 
ro del re'girnen establecido por In nueva ley, 
jeiites del Gobierno eu las provincias y de- 
tnientos, carecerkn muy frecuentemente de 
os eficaces para imntener y resguarclar el or- 
ptiblico y la tranquiliclad social, y 10s jueces, 
I, fuerza necesaria para dar cuinpliniiento & 
besoluciones. 
ira estos fines se hahia contado antes con las 
ias de seguriciad, que el Ej8rcito no podrA 
Iplaxar, sin grave clafio clc su instrucci6n y 
plin a. 
hace notar tambidn en la nueva ley 2% falta 

na barrera que detmga 6 de una sanciGn que 
ma positivaniente la extralimitaci6n 6 usur- 
hi de facultades, por parte de lss corporacio- 
nunicipales. Ya en alguns coiiiuna se ha desti- 
a1 subdelegaclo de su cargo constitucioiial de 

clente, y en otras, se ha cambiado poi- simple 
rdo I s cabecera, del Manicipio. 
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Tks irregulai.idncles cometidns en la, iiistah 
cle las 1 iiievas coqmmiones 110 aug~irm 1111 
cioiitmiieiito sieiiipre correcto ti las asttmblea 
electores, qne, salvo el caso clc que no coiicui 
ti ellns 10s ciucldmos qnc clebcii c o m ~ ~ o i i c ~  
piieclc~i llegar A, scr tail estraol.ciinsl.iariiente 
nierosns que se liczga iiiiposible tocla clelibera 
y resolnci6n. 

No estiino, sin eiiibargo, que ctescle luego c 
procedcrse ti la reforma de la Icy. E l  tienipo 
mostrarci si 10s vacios y ciefectos qne :&ora $6: 

t a n  son reczlnieiite tales, y no meros acciclcntc 
una orgnuizacih no suficienterncrite coiiocic 
practicacla. El pais est& vivmiente interesaclu e11 

que el principio de la autonoinia comuiisl ci inu- 
nicipnl, lome cle toclo gobierno lilore, se arrnigue y 
fortifique; y el Gobierno coopemrd coil einpcfio Ci 
que se implaiitc el 11uwo rdjiiiieii creaclo por 1:~ 
ley cle 22 cle Dicieiuhe de 1891. 
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veiiientes que sieinpre 13rocluceii 1 as subwiiciorics 
directas e inciividuales. A1 efecto, se prepara uii 

proyecto sobre primas de navegacidn basado en 
el millaje hecho, en 10s niares recorridos y en In 
condicidii 6 calidad de Ins naves. 

La codificaciGii de las reglas de procedimient~ 
j ixdicial, p reocup dcsde hace tiempo a1 Gobierno. 
Se ha someticlo ya ii vuestras delibernciones 1111 

proyecto de C6digo de Procedirnieiito Civil, pre- 
parado por clistinguidos mieinbros del foro, y que 
urj e sancionar. 

Para que informe sobre 10s Proyectos de Cbdi- 
go de Enjuicianiiento Criminal, presentados a1 
concurso abierLo el 29 tic Novienibre de 1889, se 
ha nombraclo una coinisidn que probableinente 
concluir6 sus trabajos en el curso del presente 
afio. 

Tambith se ha abierto para, Octubre pr6ximo 
un concurso clestinado ii la preparacibn de un 
C6digo Rural. 

La nlta misidn que e s t h  llaniaclos 6, desempe- 
fiar 10s funcionnrios del orden judicial, exige que 
sus servicios Sean bieii remunerados. 

La ley de 5 de Enero hltinio, que elevd 10s 
sueldos de dichos funcionarios, vino 6, llenar en su 
mayor parte esta necesidad; pero aun es iiidis- 
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pensable iiiejorar las asignctciones fijadaa A 10s 
pyomotores encargndos de la defensa de 10s inte- 
reses fiscales. Conveiicido el Gobierno de que date 
es el Gnico medio de tener empleados aptos para 
dirigir 10s juicios en que sea parte el Fiaco, os re- 
mitirA oportunamente el proyecto respectivo. 

La ley de 18 de Enero del presente aiio, que da 
aiiiplitud S las Cortes para elegir las personas 
que deben ocupar loa cargos vacantes de Ia ma- 
b Vistratura ,judicial, ha hecho desaparecer algunas 
de las dificultadea que se presentahan en la pro- 
Tisicin de esos cargos. 

El servicio carcelario ha seguido progresando, 
principalrnente en lo que respecta a1 empleo de 
ineclios de niorigeracidn de 10s delincuentes. Se ha 
procurado habitunr ii 10s cleteiiidos a1 trabajo; y 
con tal fin, se han instalado, y se contiiihan insta- 
lnndo, talleres, en 10s establecimientos penales CU- 
yos edificios lo permiten. 110s resultados /de esta 
niedida son por demas satisfactorios. 

De grande iniportancia seria el despacho de 10s 
proyectos presentados A vuestro estudio y que 
tieneiz por objeto wear escuelas de reforma para 
jdvenes, y establecer la policia judicial. 
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Esta hltimc2 iiisti ti~cioii cs lioy mas iiecesaria 
que antes, en razoii cle haber eii tr~~clo en vigeiicin 
la ley de 22 de Dicienibre cle 1891, que entregn la 
polich de seguricfad A las M-Lu3icipaliclad es. SerA 
poco eficaz la acci6n d e  10s jueces, si  no clispone!~ 
de agentes pr01)ios ~ K L  In invcstigczci6ii cle lox 
delitos, y de  la fuerza iiecessria para Ilacer cuin- 
plir oportunaniente sus drclei? es. 

El Consejo de  Instunccidn Piiblica se ocupn en 
la fomincion (le 10s rcg1:mientos que clebeii dic- 
tame para poller eii prilctica la ley de colaci6n 
de grados. 

Mas, 110 es esta obm la nteiicioii pi*iniordial de 
nquel cuerpo. El dcsarrollo cle 10s i i ~ e v o s  nie'todos 
de  eiiseiimaa y 1% aq~lica,cidn del liltii-no plan de 
estuclios cle" iiistruccidii secun(iaria, son puntos ;i 
10s cades  se dedicn coil especial interds. Se en- 
cuen tran concluiclos y eii vigor 10s prograiiias re- 
l n tkos  5, todns Ins asignntiiras cyne nbarca aqucl 
plm, 10s cualcs Iia,ii sitlo fori~inclos con particular 
esiiiero y en consoilailcia, con 10s niievos nie'todos 
implm taclos. 
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instru yen otros; mas pi-a  qne  el 11 ikne1-o corres- 
p o n h  A, las iiecesitlades, pi*eciso es dnr  alicieii- 
tc  A, 10s que sc! tletiicnii A, t a n  importsnte ram0 
del pmgrcso, ;wegnrbiidoles u n a  cA,teclra, y el goce 
(le una rentn cor.rcspondiciite a1 desvelo que i in- 

pone 1% pwlmi*acicin y el descmpeiio de 1ns fuiicio- 
lies tlel profesomclo. 

L n  sustanciitl inodificacidn qiie se rcaliza en la, 
ensefiaiixn no se l m  geiiernlizndo siin cn 10s estn- 
bleci inient :~ tlcstiiinclos B la instruccicin (le la 
iiiujei-. Solo al:pims de ellos - lian adop tad0 10s 
iinevos iiie'toclos y planes cle estuclio. En Vnlpa- 
raiso el Iiistituto Carlos Waclcliiigtoii persigize 
tmi li~ndable propiisito, y en Santiago, se ha men- 
do con igual objeto otro Iiistituto que proporcio- 
iiar-ii, conforine A 10s inas aclelaiitados sisteinas, 
el conjuii to  de conocimientos Gtiles 6 1% iiiujer. 

Grato es nnunciaros qne suineiita el iiiiiiiero de  
duinnos asisten tes A las escuelns de InstrucciGn 
Priinnz-ia. I3in cizr'liito el estaclo ecoiihiico del pais 
lo pcriiiit;~ se procurarii crear 10s iiuevos estableci- 
mientos cle cste gdnero que las c i rcuns tsn~ias  exi- 
jail. A1 liacerlo se tentlr6 en cuenta que las Nunici- 
paliclatles tleben iiiantener, eii conformiclad t'L su 
ley orglinica, cierto i i t h e r o  clc escuelas ciestinndas 
A suniiiiistrar csta clnse cle iiistmccicin. 

3 
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Las entmdas para IS95 se estiniaii en 
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70.502,287 pesos y en ,f 1.54'7,302. Nii estas cifras 
esttiii compren didos 10s sobrant es del preseii t e  
nfio que, coino he cliclio, se aprecian en 12145,447 
y en 3, 296,408 respectivamente, y el producto de 
10s clerechos cle interimci6n lmgaderos en oro, ea1 - 
culados en S 400,000. 

Adem5s de estas eiitradas hay que considerar 
el producto del reiiinte cle las sslitrerns, que cleh 
veri ficarse prcixi n? ani elite. 

8c eiicuentran &as avaluaclas en % Z.(iIO,201, 
y vendiclas en igud cantidad, clebei$i pa ,prse  en 
el corrieizte afio la (le ,C, 522;20O, en 1895, la (le 

783,060, y en 1896, el resto, 6 Sean % 1.305,lOO. 
S 1.500,000, prowiiientes de esta venttt, se en- 

cuentran d eati 11 atlas a la conversicin del papel- 
monedn. 

El proyecto de presupuestos para 1895, que opor- 
tunainente sometere' a vuestra cleliberaci6n, con- 
sult% gastos poi- $ 57.1.54,082.59 nioiieda corrien- 
te  y S 773,757. Piietle calcdm-se, en consccueii- 
cia, uiz sobrante cle $ 113.345,205.2G y % 773,CiU 
en el ejercicio finnnciero del aiio prdximo, sin 
tomar en cuenta ]as eiitradas por veiita cle sa- 
li trera s. 

El cornerci o iiiternacioiinl cle In Rephblica as- 
cencli6 en 1S92 a $$ 142.208,142, corresponciienclo 
n la importacidn ,cl; 'iS.003,104 y n la exportnci6n 
,cS 64,905,038. 
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Eii 1S93 estas cifi'as s610 a41caiizaron Q 140 mi- 
lloiies 480,988 pesos, cle los cuales corresponden 
:I la impoi'tacidii $ GS.235,874 y 6, 1s exporta- 
vi (hi .cl; 72245,114. Pisiiiiiiuyti, p e s ,  aquelln en 
9.'767,230 pesos, y auiiientci &xi, en 8.040,076. El 
coiuercio cle impoi'tnci6n super6 a1 de esportn- 
c i h  eii ."; 4,004,240. Estos idores  se estiiiian en 
pesos de treinta y oclio penicyues, que es la 1110- 
iicda 6, que 10s reduce la Aduaim, en coiiforiiiidad 
;i las leyes vigeiites. 

JA 1woducci6ii de saliti'e que en 1592 alcanz6 
n S.O4S,42G quintales ixe'tricos, o sea, a 17.496,530 
quiiitales espafioles, lleg6 en 1593 Q 9.451,861 
quintales nidti*icos, 6 20.612,742 quintales espa- 
iioles. 

El incremento del consuino, In prociuccidn cie 
iiuevas oficiiias iiist:Llaclas 6 proxiinas 6, instalarse, 
la disniinuci6ii de las existencias eii Europa y el 
alto precio 6, que lioy se cotiza el salitre, liacen 
csperar que la exportacih no baje este afio de 
I O.7SO,OOO quintales iiic'tricos, cquivalentes 5 
23.000,OOO de quintales espafioles. 

Pericle cle vuestra consicleraci 6ii un proyecto de 
ley segiui el cua1 deberli proceclerse a1 estudio y 
a \ ~ ~ l i ! o  de 10s salitrales iniiiecli~~tos Q Lagunas. La 
coiiveiiieiicic?i niaiiifiesta de facilitar A, 10s capitales 
chilenos iiiedios clc einp1e:Lrse 1)rovechosainciitc 
en 1% esplotacidn del salitrc, ine iiicluceii zi pecliros 
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Piellso igudiiieiite proponeros 10s p~oyectos que 
reqniere la reorgaiiizaciciii cle iiuestms acluana s y 
la reforiiia tlel amncel y tarifa, s o h e  1% b:we cle 
uii pago efectivo y correcto del iiupuesto, de la 
nbol ic ih  6 restr iccih tlel clepdsito en aliii rtcciies 
fiscdes y de uiia qpvc2ciGn pruclente en 10s de- 
rechos de 10s articulos de coiisuiiio iniieccsa~io 6 
que terigaii siniilares cle producci6ii iitLcioiic21. 

La coiifimiiza en In paz lia permiticlo :~1 Gobier- 
no clar n n  s6rio inipu1so A, iiuestrns iiistitucioiies 
niili tares, segnro (le no des1)ertczr coli csto recelos 
que habriaii sido cie tocto lmiito iIijiistificiLclos. 

En breve est,zA coiicliiielo el proyecto cle C6- 
digo Militar que coiijuntainente coli el de Or- 
denanza General del Ejdixito, sed,  soiiietitlo A 
uiia se'ria revisi6n, A fin de  facilitar el estuclio y 
despacho legislativos. 

El proyecto cle Orgniiizacidn J' PlaiitiL (le1 Eje'r- 
cito, peiide de vuestra coiisicleracicin clescle el iiies 
cle Noviembre cle 1S9E. 

Se ]inn puesto en prdcticcz poco A poco todas 
aquellas ideas y reforinas que, con estiw :~gi*eg~clas 
id refericlo proyecto, 110 coiistituinii iiinterins cle 
ley sin0 inediclas del i w o r t e  Rdiiiiiiisti'fLtiVo. Ha11 
poclido, pucs, ,pal1~arxe, por iiieclio de un eiisz~yo 
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10s beiieficios de 110 pacas reforinas eii el servicio 
de la, niilicia. 

La ateiiciciii que se lilt clechxdo a1 progreso de 
11 uestros estnbleci niieiitos de ill strncci6n, 11 a per- 
iiiitido coiicebir 1 a coiiveiiiciicia de tlar u11a iiiieva 
base A, la, EecueltL )Elitax. Los cursos de  u11 a50 
que se haceii ahom en cll~~,, era11 aconsejados 
por las circunsta,iicias del perioclo de reorgaiii- 
zaci6n inilitar en que el pais se hallaba; pero hoy 
que ems circiuistaiicitts lian desaparecido, ha 
llegado el moiiiento cie iiiipriiiiir d esc Estableci- 
inieiito uii giro iiids 6 iiieiios aridlogo a1 que tenia 
en las {iltiinas t~clii~iiiistrc~cioiies. 

De 1% Aeacleinia de  Guerra sigueii obteiiidiido- 
se jefes y oficiales especialniente preparados para 
llevar d lit clireccidri te'cnica, de 10s cuerpos, 10s (11- 
tiriios aclelaiitaiiiieiitos (le la cieiicin cle In guerra. 

La Escuela (le Clases :tcaba clc recibii- su re- 
b (rlariieiito iiiterno, clictaclo 6 cfecto de obviar 10s 
pocos iiicoiiveiiieiites coli que tropezaha para SLI 

buen funcionainiento. 
Se  iiinntliciie en el extraiijero el persori:Ll de je- 

feu y oficides iriclispeusable 1)ara 10s cstuclios y 
necesiclacles del servicio. 
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La ley clue fij6 el nidxiiiiuiii cle que pocli:~ constar 
la p l m t a  de oficiales generales, jefes y oficialcs del 
eje'rcito perimmeiite, acaba de ser definitivanien- 
t e  aplicada medinnte la clisposici6n que conceclici 
x.11 retiro especiill 6, 10s teiiientes coroiieles y say- 
geiitos mayores que, pose yendo ciertos y deternii-  
iiaclos requisitos, formaban uii csccso sol~rc la 
planta autorizada. 

Coinpletariais 10s sniios pop6sitos d c h s  lcyes 
de plaiita y cle 39 de Eiicro 11rdsinio l~asaclo, si 
despachwais el proyecto de retiro forzoso por 
eclnd, que se cncuentra aprohatlo yn 11or uiia de 
las CAniaras. 

E l  Eje'i~ito se 11% iuaiitenido en 1111 lioiiroso pie' 
de orden y clisciplii~~, 

Sabeis que descle hnce i~iuclios afios se liacc sen- 
tir la necesidacl, catla dia nit'ts aIl)reiniaiite, de clic- 
t a r  el C6digo Penal (le la  Ari~i ;~dc~.  Un proyecto 
de estn iinturalem 1)eiitlc ante vosotros, cl cnal 
luego serA completado con otro, cuya i*eclaccidii se 
wt A coiiienzar, relativo 6 la org:~iiixacidn de tri- 
bunnles y ;i procedimicntos. 

Se hace iiotxr taiiibidn la f d t a  de uiia ley sobre 
asceiisos. El proyccto respcctivo se halla infor- 
inado ya en una de lns C6,maras clel Coi2greso. 

Las cscuelas de ,4~tilleris, Electriciclatl, Torpc- 
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Xe 11% ;~iii”ilciitado cl iit‘iiiiero (le na,vcs de la Ar- 
111 atla y col.isicleI‘a~leineiite iiicreineiitaclo el poder 
de ella, con el ingreso :tl scrvicio del zcora’zaclo 
Cal’ithi Prat ,  y antes de fiiies de afio fomiard, 
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parte nctiva de iiuestras fuerzas iiavales el cruce- 
ro Blanco Eiicalacia. 

Debo aqui clejar estableciclo que el iiiaterial h, 
flote no corresponcte eii uii tocto, sin eiiibargo, 6 
las iiccesiclades cle la segyuriclact iiacioual y a1 ser- 
vicio coniGu y ortlinnyio cle la iimrina. Lox buques 
de la a n t i p a  clase cte corbetas y cafionerss se eii- 
cuentrnn en estacio poco satisfactorio. Baste re- 
cordar que la fecha de su construccidn se reiiioiita 
A veinte G treinta afios atrtis. 

Pero la situacidn econcimica ciel pais y atencio- 
nes niss preniiosas del servi ci o p6blico, acoiisej an 
postergttr para, ciesputk la reslizscibii ctcl p'opd- 
sito de ~enovar  este material y cle conipletar el de 
otra iiaturaleza,. 

Se  continGan 10s tmb;ijos jmra la instalaciciii de 
nuevos f;tros eii In costa. El proyccto cle ley que 
tuve la hoiira clc preseutaros eu 1% iXtinia sesiciii 
legislativa, sobre inej orniiiien to  gciieral del alnni- 
brado niaritiino y la coiisiguieiite autoi*izacidn 
para cobr:Li- 1111 iii6dico iiupuesto por el servicio de  
faros, consntta In satisfaccidii cle iiecesiciades que 
cieben atenclersc lxoiitameiite. Consiciero ese pro- 
yecto aciecuado & 1as actuales esigeiiciss del co- 
niercio y cle 1% iiavegacih eii riuestras costas. 

Pr6xiiiia ya la terinin acidii del Dique dc Tal- 
caliuitiio, lia debiclo pensarse en l : ~  instalaciones 



iiiateriales que hail de coinpleta,rlo y en la foriiia 
clc explotacidn que h a  de attloptarse. 

Para llevai. A, calm cstos estnclios sc lia iioiiibra- 
clo uiia coinisidn de jefes de la ;Cil[arina y de  otras 
personas coil aptitudes y conociiiiientos en la ma- 
teria. 

La ubicacidii cle esta iiiiportantfsiiiia okra en el 
p i e r t o  de Trtlcaliuaiio acoiiseja la traslacidii a1 
inisiiio lugar cle 10s Arseiialca y sus depcnclencias 
y de  otros csta1)leciinieiitos de la Marina, coino 18s 
escuelas A, flote. 

Materia de estuclio es si la  clii~eccicin iiiiizccliatn 
de  la Marina, G sea la Coiiinnclaiicia General y siis 
niiexos, clebe taiiibi6n tener su nsiento ea  Talca- 
huaiio, G scr traslacla(1a ri Santiago, para 1)onei-la 
mas ciz con tiLCto con cl G obicrii 0, y sim plificar asi 
el exameii, clcspncho y reso1uci;ii de  10s negocios 
del raino. 

Dcho ratificar lioy las itlcas que cn orcleii a1 fo- 
mcnto y clcaarrollo tlc I t %  i !itlustria iit-~cioiial insiiiue' 
el ayio p;~sa"do. .I31 clest~hogo :wtual cle la htwicncla 
~ ~ I l o l i c a  y 10s abuiiclautes recursos tie que podrri 
disponer la Nacidii uiia T - ~ Z  cninplido el propcisito 
cle retiro clel papel-inoiieila, periniten prepam-  y 
emprencleu ohms y atloptar metlidas de  niejora- 
rnieiito qne aunientarinii consie7ernbleiiientn el 130- 

der  productive del pais. 
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Para foineiitnr la, mineria se hace necesario 
tambie'n modificar el cstntlo actual de 10s ferro- 
exwiles pnrticulares de las proviiicias de Coquim- 
bo y de Atncmm, sea adquirie'iiclolos para la Xn- 
cidn, sea cinpleanclo iiiecijos que perini t an  zi esas 
e 1 ii pres as ah ilr a t nr 1 os t rns 1 )or t es . 

Se k)~ma soluci6n 6, estas cuestiones cie i-erda,- 
tlero inter& pfil)lico, y en cnnnto se encuelitre uiia 
s a t idk to r i a ,  se xoiiieterii i'L viiestro cstuciio. 

Con el prop6sito cle estiniular la producci6n nn- 
cioiinl se os presentari'L en loreve tin proyecto so- 
bre estableciniiento cle piinns pecuniarias para 
10s iiiiciaelores de iiidustrins que t e n g m  bases 
reales cle cxisteiicia en el pais. 

Penclen tie w e s t r n  consiclcrnci6ii destle t ieiiipo 
a t r h  (10s proyec tos cuyo clespcho os recoiiiieiido 
riiny especialiiiente. E l  uiio tielie por objeto au- 
torizar el us0 por terceros de las ngtias de 10s ca- 
rides tic regadio coli10 fiierza motriz. El otro se 
refiere A 1% librc explotaci6n de 10s yncimientos 
carboriiferos. 



Bmtante nvanzxclos se eizcueiitrt-tn ~ ' a  10s trahn- 
.jos (le la Esposicicin Nncioiial de Milieria y Neta- 
lurgia, que sert'l, abierta, a1 p6blico en Septiein1ii.e 
del a,iio en curso. Sori nuimerosns las solicitudes 
cle aclniisitiii 1wesentadas - para sus diversas sec- 
ciories taiito poi- nacioiides coin0 por extraiijeros. 

Aunqne este certhiiieii 110 tieiie wriicter inter- 
national, ttlguiios Gobieiwos cle ua,cioiics niiiigas 
limi manif&;do cl propcisit0 de coiicurrir oficial- 
mente A e']. 

La Exposici6n p i m w k t l  a,, es tlc cspei-a,rIo, ejcis- 
certi salii&L1)1c y vivificadora iiifliiencia cn nucstrn 
inclustri a ininera. 

Se atieiicle con 13inrcado inter& A, 10s estableci- 
niieiitos cle enseiianzn tdciiica costcaclos por  el 
Estaclo. El Go1krno tielie el pmsamiento de clar 
mayor ainpl i tud 6, cstn eiisel?anzt~, foimanclo ins- 
ti tutos teen olcigicos, cloi 1 de 1 as  clivei-sa s a,l)li cncio- 
nes de la iiigeiiierin 1)iie(laii tener el tlesai-i~llo 
corresponcliente iiuestrns necesidacles, y cloncle 
se adquiera la lw'ictica que reqniere el cjercicio 
de 18s profesioiies. 

La construcciGn de 10s ferrocanilcs autorizados 
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por la ley de 20 de,Enero de 1888 se ha seguid~.  
en la inedida de 10s recursos dispcnibles 

H a n  sido entregadas va B la Direccih General 
del ranio para su explotacih las lineas de Huasco 
B Valleiiar, de 8antiago ;i Melipilla, de Peleque'n 
i Peumo y de Palmilla B Alcones. i) 

Las lineas de Parral ii Cauqudiies, de Coigiie A, 
Mulcltdn y de Victoria A- Temuco, salvo el puente 
sobre el Cautiii y c21g;uiios cletalles, queclarhz ter- 
minaclas en el xilo corrientc; y la de Osorno A 
Pichi-Ropulli, en 10s l)i'iuieros incses del entrante. 
La de estc Gltimo punto d Valdivia, se coiitrat6 
en A h i l  que acabn de  pasar, y debe ser entregada 
treinta y tres iveses clesl,uds. 

La, re1 atin, exigiiiclacl de 10s fondos consultadox 
en el presupuesto vigente para la constmcci6n de 
vias fe'rretts no ha perinitido iiiipulsar 10s trabaj os 
de las lineas de Talca B Constitucidn, de Galera A, 
Ligua y Cabildo, y de Vilos 6, Illapel y Salanianca. 
Luego os pedird 10s necesarios para apresurar la 
terminacidn de estas lineas, destinadns A, servir 
zonas agricolas y mineras mny cxtensas 4 im- 
portantes. 

Se hacen actualmente 10s estudios de 10s ferro- 
cmrriles de Melipilla ti Quilpue' y de Temuco 6, An- 
tilhue. 

A fines del presente afio quedarA terminado el 
dique de Talcahuano, obra costoscz pero de necesi- 
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dad para nuestra marina de guerra y de indiscu- 
tible utilidad para la marina mercante. 

Conciudadanos d c l  S e n a c l o  y de la Chmara 
de Diputndos: 

A1 inaugurar este Congreso siis tnreas puedo 
congi*atularnie con vosotros por las elecciones del 
4 de Marzo bltimo. Ellas honran a1 pais, vivifican 
nuestras instituciones representativas y auguran 
dias felices para la Repbblica. 

Vuestro niandato es legitinio e' ind 
Todss las opiniones, todos lcs intereses y 
aentimientos del pueblo de Chile tienen 
representantes y sus 6rganos libremente 

scntible. 
tocios 10s 

design a- 
nqui sus 

dos. El orden pitblico qneda ;i firme estableciclo 
sobre esa base de verdad y legalidad. 

Consecuencia 16gica de esta situacidn es el ol- 
vido de hechos pasados, en cuanto importan una 
responsabilidad penal de carkcter meramente 
politico. Me serk grato presentaros en seguida un 
proyecto de amnistia general. 

Anhelo la coneordirt de 10s chilenos y aspiro ii 
que todos, dentro de la Constitucidny 18s leyes y 
bajo el amparo de la Divina Providencia, trabaje- 
mos por el engrandecimiento y la felicidad de la 
RepGblica. 

i 

Santiago, 1." de junio de 1594. . , ,  
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CONCIUDADANOS DEL SENADO x DE LA CAMARA 
D E  DIPUTADOS:  

Iiispir~ndosc en seiitimieiitos de equiclad i de 
iiiutno rcspcto, iioriiitt inivmitihle clc iiirestra, poli- 
tics interiiacioiial, se ha esiiierado el Gobieriio en 
cultivar estrechms i corciiales relacioiies con las 
potencins estmiijeras. 

Si por im monieiito pwlo abrigmse teiiior de 
que 12s cirestiones sobrc liini tes, peiiciieiites con la 
Rep6blicn Ai j  en tiiin, llcgnrmii n apartarse del 
terreilo tmiiquilo cie la discusion i del estudio, 
logr6 felizinente In corcium sobrepoiierse en uno i 
otro laclo cle 10s Andes 8 10s arranques de '~111 exa- 
j erado patriotisiiio. 
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Fruto  de 10s esfuerzos lieclios para el atia:iza- 
niiento de la paz ha sido el pact0 de 1’7 de abril 
Gltimo, de que oportunninente se os did conoci- 
miento. Aceptacia la base de iiiicz rigorosa ignal- 
dad para ambos paises i sometido el fall0 dc ]as 
cliverj encims que puclierati resultar a la resolucion 
de un L&rbitro, que es garaiitia segura de iinpar- 
cialidad i de j usticin, desapczi-ece con este arrcglo 
todo temor de complicncioiies futiiras i renace la 
tranquijidacl por un instante perturbada.- La, 
aplicacion final de 10s trntaclos se confh de esta 
nmnera a la iinica autoridad que calx reconocer 
en las cuestiones de nacioii a iiacion, i asi 10s dos 
paises de,jan consigiiados en un pczcto solemiie sus 
honrados e inquebrmtnbles prophsitos de bnscar 
sGlo en el eanipo del cierecho el tdrinino de sus 
dificn1tades.-Abrigo el prof uiiclo coiivenci niieiito 
de que 6ste ha de ser el piimer paso que 110s llcve 
a1 acuerclo coniun en las cuestiones que cleb::ti- 
mos, i que abra para nrnbas RepGblicas una em 
de franca ainistad i de estrecha i cordial inteli- 
j encia. 

Midntras tanto, 10s trabaj os de demarcucion 
han continuado ejecuthnclose en el terrerio en 
conformidad a 10s tmtados vijentes, i han podido 
colocarse en la Gltinia teiqorada siete nuevos 
hitos i deslindarse ademas 1% rejion conipreiidida 
entre Punta Duiigueness i Monte hvmoncl. 

Eliminados 10s inconvenientes que inipedian el 
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canje de las ratificacioiies de 10s tratados que en 
Mayo del aiio Gltiino se ajustaron eiitre 10s Go- 
biernos de Chile i de Bolivia, se ha llevndo a efecto 
esto operacion, i con ella se regulariza la situacion 
creada por la p e r m  de 1879, a1 iiiismo tieinpo que 
se estrechan i clesarrollan las relaciones coinercia- 
lea de ambos paises sobre labase de recfprocas 
coiivenieiicias. 

Me habria sido mni grato coriiunicaros un resul- 
tad0 anhlogo en iiuestras jestiones cerca del Go- 
bierno del Per6 para obtener la determinacioii 
del doniinio sobre Tacna i Arica en conforrvlidad 

las estipulaciones del tratado de Ancon; pero 
10s esfuerzos liechos por iiuestra Caiicilleria para 
lograrlo 110 hail alcanzado aun el e'xit'o que clesea- 
nios. Conho, sin embargo, en que sera posible lle- 
h w a r  pronto a un acuerdo que consulte las aspira- 
cioiies i 10s intereses de uiio i otro pais. 

Se ha preocupado el Gobierno de la necesidad 
de abrir caii2iiio a1 ensnnche de iiuestras relacio- 
des coiiierciales con Zss iiacioiies aniericaiias, i tie- 
ne ya en estudio las bases de u i i  p c t o  de esta nn- 
tnraleza proyectmio con el Brasil. Ha estiniado, 
sin embargo, que para lograr estos prop6sitos en 
toda su aiiiplitucl emii uii obsthcnlo las estipula- 
ciones de 10s tratados de coinercio que en In ac- 
tunliclad nos ligan con algunos paises europeos i 
que, obligknd onos a recon ocedes coizcesiones an&- 
logas a las que debernos otorgar solo en canibio 
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de compensacioiies veiita-j osas, embarnzt-tn nues- 
t rn  libertacl cle accioii para coiisultar i favorecer 
las iiecesidades de iitiestra inclustri a. 

A. fin de facilidar la realizncioii de esta idea, i 
liacieiiclo ‘uso el Gobiemo de  l a  facultncl que le 
concecleii los tra,tndos vijentes, cle feclia ya anti- 
b ~ i a ,  ha iiotificaclo mi desahucio, nianifestando a1 
riiisiiio tiempo que estd dispnesto a reiiovarlos so- 
bye bases iiias equitstivas i mas en az.11ioiiia con 
iiuestras leyes i coli iiuestrs actual situacion. 

Lns reclnnic2ciones cleducicl:m por siibclitos es- 
trnujeros a eoiisecueiicia de 10s aconteciniientos 
de l a  Guerix (le1 Pacifico i cle 10s sucesos politicos 
de 1891, lis11 logrntlo solncionarxe eu parte nini 
coiisiderable i en tdrminox satisfactorios para el 
lejftiuio clerecho de  10s reclainsntes i para el de- 
recho i 10s intereses de la Repitblicn. 
En Ins reel aiiisciones llevt~cias an te  el Tribu- 

n ~ 1  AI-bitral tie Wnshiiigton con un valor de 
2S.555,7P 5.56 c~ollars, se declar6 la responsabili- 
da,d del Gobiemo de Chile solo 1301- la siiina de 
24O,iiG4.:35 dol ~ I L ~ X ,  recliaahclose peticioiies qne 
import;dmi 19.179,451.:36 dollars. Quedaron sin 
fd1ar cliez i seis ~-eclainwiones con uii valor de 
0.135,699.S5 dollars, entrc las cusles se coiiipreii- 
dia la de la Compafih Americana Constructora 
de Ferrocni-riles par 6.334,20:3.24 dollars, qne ha 
sido ~ecienteiiien t e  caiicelada, riiediaiite el pago 
cle 150,000 dollars. 
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Para el juzgaiiiiento de 1as otam quince TC- 

clanixioiies que 110 alcanzd a resolwr el Tri- 
b-~~iial de Wasliiiigtoil, i cuyo importe mcieiicle n 
2.S01,49G.61 dollars, se ha acodaclo cntrc ani- 
730s Gobiernos la rcorgaiiizacion de  aquel Tri- 
buiial, arreglo que  oportui?ameiite serh soiiieti- 
do a vuestm aprobacion. 

Lns tareas del Tribunal Anglo-chileiio terini- 
nai-on cleiitro clci plazo fijsclo a1 efecto. Sns fa- 
110s obligaii a Cjiile d p ~ g o  de $295,297.05 sobre 
uii total  de S 4.050,354.65, s u ~ m  a quc asceiicliaii 
1:~s reel aiiiacioiies present nclas. 

L n s re cl alii x i  on es de s iib di to  s su e c o -iio~'u egos, 
coino las de alcimiies i fi'm ccscs, queclaii tambien 
clefiiiitivaine~ite termiiiaclas por fall0 del Tribuiml 
hnglo-chileno 12s priiiiems, i por arreglo clirecto 
i pago de una sums alzacla Ins otras dos. 

Estiiiio coizvenieiite :~cIoptni' estc bltiino teiii- 
perameiito para el arreglo de  lzm reclainaciones 
de sitbditos espafioles, italimos, rusos, austi-o- 
hiiiigaros i suizos, que miii q ~ ~ e ~ l a n  perdiciites en 
nues tm Cancilleria.-Con ttt'l o7)j eto sc estucliaii 
10s aiitecedentes que les sirveii de f~~itdaiiieiito, i 
espero que en brcve podia6 soiiietver a vuestra apro- 
bacion las bases cle esos arreglos,  LE poiicirliii 
tdrmino a dilatadas i eiigorrosas j estioiies. 

Peiidc de vuestra coiisi clclxciou el proyecto de 
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refornia del servicio consular presentado poi 
Gobierno despues de macluro estudio i con el c 
curso de fiiiicionarios versados en esta mate 
Con 61 se espera obtener, no solo uiia inejora ( 

consulte las exijencias de nuestro desarrollo 
niercial, sino tainbien uiia econonifa coiisidera 
en el sosteiiiniieiito de este ram0 del servicio pu 
blico. 

La colonizacion, suspendida desde 1890, se ha 
iniciado de iiuevo en el teuitorio de Magallanes 
con familias chilenas, i en las provincias de Llan- 
quihuc i cle Chi ld ,  coli coloiios europeos. En esta 
bltinia provincia existcii ya establecidas 140 fa- 
milias sobre uiia superficie de 9,960 hectAreas; i 
si prestais vuestra api*obacion a1 proyecto de coii- 
trato recientemente sonieticlo a vuestro estuclio, 
podrhn ensancharse considerablenieiite las opera- 
cioiies de  este raino. 

El manteniiiiiento de !a tranquilidad p6blica i 
de la niarclia regultir de la adniinistracioii a1 
ainyaro i con stijecioii estricta a las leyes, es u n  
hecho de que no necosito claros testiiiionio. 

Completada ya la reorganization cle 10s servi- 
cios, perturlmlos por 10s acontecimientos politicos 
cle 1591, se ha continuado iritrociucieiiclo en ellos 
lss mejoms que la ealm*ieiicia acoiisejaba. 

Con tal prophi to  se ha niodificado la lei de 20 
de agosto de 1S9Q sobre eleccioiies pop~ilares, a, 
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fin de regularizar i l'tsegwar la pureza de este 
acto, sin ducla alguna el nias iiiiportante de la 
vida de una nacioii. Por su parte, el Gobierno que, 
poi- s u  orfjen i por 10s comproniisos solenines acep- 
tados ante el pais, tiem ligado s u  honor a1 l o g o  
de estos propdsitos, no oniitil.8 esftierzos para que 
Ins pr6xinias elecciones, des tiiiadas a trasiiiitir el 
niando Supremo de la Repitblica, Sean u n  testi- 
monio irrecusable de estn grari conquista realiza- 
da sobre afiejas tradiciones i reflejen siii soimbras 
la voluiitad de la  nacion. 

El nuevo rdjinien niunicipal, ideado sobre una 
base conveniente para fomentar el progreso local, 
haimanifestado en la prActica que adolece cle de- 
fectos en cuanto se relaciona con 10s iiitereses 
j enerales de la Repttblica. 

Leyes especiales se haii dictado o existen aun 
pendientes de vuestra consideracion para subsa- 
liar estos iiicoiiveiiientIes sin destruir el sjstema 
mismo, que estimo provcchoso para el desarrollo 
i para l a  educacion politica de nuestro pueblo. 

Entre  esas clisposicioiies debo recordaros la 
niimia lei de reforiiia electoral, Antes citada, que 
quit% a 10s alca!cles sus funciones en la recepcioii 
de 10s Sufi-ajios, i la que encarga a1 Gobieriio Cen- 
tral la organizacion i inando de las policlas urba- 
nas. Oportuno seria que prestarais vuestro con- 
CII~SO para coiivertir en leyes 10s proyectos que 
rectifican 10s liiiiites de ciiversas comunas i el que 
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recienteiiiente se os lm presen t a  do p - a ,  regulari- 
Bar la  c~iitra~tacion de empre'stitos de las Munici- 
palidades i el extiinen de las cuentm t'lc estas 
corporacioiies. 

La salubriclacl pltb1ic:i 110 ha esperiineiitaclo 
felizmente perturbacioncs e s tmod i  aiarias que la 
alteren. 

Parti ftLcilitar la ; ~ ~ i o i i  de 10s IRhiicipios en la 
importante tarea ctc ilnejorar las coiidicioiics hi- 
jiknicns cle ]as poblncioiics, se Iin clictatlo la lei de 
IS de febuero i~l t~imo,  que a u t o ~ i z ; ~  el scrvicio 
obligatorio i rciiiniiemclo de clesag:.iics, iiieclicla 
que est6 llaiiiacla a evitar uim de l t x  c;~uslts pain- 
cipales dc insalubriclxt i de  pi-opagaciori de epi- - 

de 

se proceclid el dia 2s de novienibre irltinio s lc- 
vantar el 7 . O  Ceiiso jeiieral de la Repilblica. De- 
biendo someterse 10s padrones a 1111 esiiuiien nii- 
nucioso de las coiiiisioiies locales noiiibi*aclas a1 
efecto, 110 ha siclo posible obteiier xun toctos 10s 
clatos para fijar el resnltado de estn opemcioii. 
En ,jeneral, ella 110 es satisft-tctoh, 1)tics las nno- 
tacioiies no sieiripre a p r e c e n  heclias coil toda la 
regularic'lad exijida i no son poem Ins oinisioues 
que se observsn. Con 10s antecedeiites incoiupletos 
de que p e d e  clisponerse, se estiiiin que la pobla- 
cion cfectiva dc la R e p ~ i l ~ l i m  podrA alc;~n zar n 
la cifra de 3.200,OOO hsbitaiites, incluy6ndose el 
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a~i i ie i i to  prudeiicisl que se calculn eii t,rsbnjos cle 
esta iiaturslezs. 

La iiiejois del servicio clc COITCOS depeiitle en 
grsn parte cle la reorgnnizscion propuesta, en el 

Dipntnclos. Uiia. vcz rcslizatls, serk posible obte- 
iier de este servicio todas las v3iitajas que pro- 
ljorcioiia en otros paises, fhcilithclose i eiisnii- 
c l h  close iiuestrns relacioiies postales. 

La c o r r c q ~ o i ~  clcncia niouilizadn en 1395 por 10s 
correos de la, r\epitblica excedi6 en 5.715,fSI pie- 
m s  a, la (le 1S9-2, chto que poi- si solo basta para 
cleiiiostrnr la ueccsiclacl de uiia reforma en t&- 
ininos que permitan atender a, las cxijeiicias 
sieiiipre crecieiitcs cie este ra i~o .  

1)Yoyecto de lei qwobatclo y i ~  1101' 1% Ciiillnrn de 

An &log-a observncion correspoiicle hncer res- 
pecto cle 10s telbgrafas del Estatlo, coiiiprcndiclos 
en In reorgnnizncion dcl progeeto de lei peiidieii te. 

L'tirn satisfacer las necesidades de 10s nuixmo- 
sos ccritros de poblncion que recIsiiic2ii este servi- 
cio, se 2 1 2 ~ 1  abierto a1 piiblico catorce nuevas oti- 
&as durante el m'io iiltiiiio. Los tmbajos de nue- 
m s  liiieas i de recoiistruccioii o repa,r:icioii de las 
aiitiguas cornprenden uiia, estensioii que excede 
cle 1,600 kil6metros. 

El moviiiiiento cie 10s tele'grnfos se ha elevado 
I S95 n 1.33S74SI telegrsiiias con 1S.134,'71 E 11aIa- 
bras. Estas cifras revelm uii auinento sobre 1S94 
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de 294,416 despachos, en su totnlidad pagados, 
que proporcionan una  Inayor renta de  32,490 
pesos. 

Aceptada la pi-opuests mas vent%josa de  las 
ciiico que se preseutaron para la coiistruccioii i 
colocacion de iin cable telegriifico que h a  s Pucr- 
to Moiitt con Pun ta  Arenas, se enriaroii a iiuestra 
Legacioii en Fimicia 10s antecedentes e instrue- 
cioiies iiecesarios para celebrar el respectivo con- 
trato. Coiifio en que durante el curso del al?o ac- 
tual  queclar&n t3riniiiaclox 10s trabajos i cornenznrk 
el c:dnle a prestm sus importantes servicios con 
provecho, no solo para iiuestros territorios de Ma- 
gallaiies, destinados :I, un ciesarrollo considerable, 
sin0 tainbieii para las naves de todos 10s paises 
que recorreii aquellas rejioiies. 

Sensible es que la considerscion de otros asuii- 
tos 110 os haya permitido ocupaxos de 10s proyectos 
de C6digos de  !hjuiciainieiito Civil i de Procedi- 
niieiito en lo Criminal. que hace tiempo aguardan 
vuestra aprobacion. E1 despacho - de  estos nego- 
cios vendr;i seguraineiite a inejorar la dcfectuosa 
situation de  nuestro rdjiinen de  procedimien tos 
judicialex i a, hacer mas espedita i eficaz la labor 
de nuestros Tribuiales. 

Un proyecto de CGcljgo Rural fue' presenta- 
do a1 concurso que se abriG a1 efecto; pew, so- 
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meticlo a1 estudio de ima coinision exaniinadora, 
no ha satisfecho, a juicio de &a, ]as condiciones 
requeridas para que mereciern la aprobacion lejis- 
lntiva. 

E l  proyecto sobre penaliclad de la enibriagnez, 
aprobaclo ya por uiia de las r a i ~ a s  del Congreso, 
tiene en concepto del Gobierno considerable ini- 
portancia i reclama un pronto ciesl~aclio, piles la 
aplicacioii de sus clisposiciones hab r i  de iiifluir en 
proporcion no pequefia para que se reduzca iiues- 
tra estadistica de criminalidad. 

Se han entregndo id servicio las 'tziievas cQrceles 
de Euin, Sm Fernando i Traiguen, construidas se- 
gun el sisteina celular, las cuales forrnan parte del 
plan ideaclo para la trasforiiiacion de 10s vetustos 
estableciniicntos carcelarios que aun se niantienen 
en niuclios de 10s departanientos de la Rep6blictL. 

La enseiianzn superior que el Estado propor- 
ciona ha. continuado bajo un  pie' de creciente de- 
smrrollo, recibiendo las mej oras que ha sido posible 
introclucir, especialnien te en 10s cursos de cieiicias 
me'dicas, con 10s recursos que otorgasteis para este 
objeto el aiio precedente. 

La circunstancia de Eiaberse plantendo ya en 
alguiios Liceos el nuevo plan de estudios con todo 
su desarrollo, perinite nseverar, con la autoridad 
que da, la, esperiencia, que BUS reaultados na aon 
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iiiferiores a las espectativas que se formaxon a1 
adloptarlo. A1 dxito de csta, reforma lian cooperado 
10s j6venes que el Iiistituto Pedagojico prepsra 
coii especial esniero para lax clificiles tareas de la, 
enseihnza. 

Me es satisfitctorio muizciaros que el Liceo (le 
Nifias ftmclaclo en Santiago en el aiio liltiiiio 1x1 
alcan zado 111 1 &xi to 1 isoiij ero, debido el 1 g~';~ii  par- 
t e  a1 celo coii que la coinision encrwgacltL clc su 
direccioii i vijilaizcia atiencle a1 adelanto i prospe- 
riclarl clc est% institticion. En aiihlogas condicio- 
ries se ha f u d a d o  i funciona con iaegularidncl 
otro Liceo de N i h s  en esta capital. Consi- 
ciero indispensnblc que este servici 0,  cu yos resul- 
tacios favorables lmxlen ya aprcciarsc, se liaga 
estensivo a otras ciudades cle la Repitblica. 

I . .  

Para satis facer debidanieiit4e las iiecesidndes de 
la eiiseiinnzla priiiisria, se hn c ~ c ~ l o  en Va'lclivia 
iiiitt iiueva NscneltL Xo~iiial de T'rccel)tores, clesti - 
nadit a p~oporcioiinr irzstitutores aptos en aqiiella 
rejioii, en doade es sienipre clificil obtenerlos. 

La Escuels Noriiial tie Preceptoms de Smtia- 
h 0-0 funcionn descle cl prescutc afio e11 s u  iiuevo i 
esteiiso locnl, i atlelaiita con ixpitlex In construc- 
cion del eclilicio en cyne tlcbe iiistnlni~se la, (le Con- 
cepcioil. Se linn iiiici:Ldo (21 iiiisiiio ticiupo ti-aba- 
jos  mi&logos en la Seiacna. 

Actnalniente sc hallan en servicio 2,092 escue- 
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18s pitblicns i pi-ivaclas cle aiizbos sexos, destinaclas 
a la ensefi aiim priiiiarin, coinprendi&n close en es- 
t e  nimero 29 escuelas pam acluitos. 

Aprolmda la lei clc retiro para preceptores que 
cnn~plz~ii 30 afios clc servicios, 11% conienzaelo a 130- 

ncmc en vigor, consti tityell do uii auxiliar poderoso 
pnr;~, la, mejora dcl cucrpo dc institutores, i u11 

ineclio de ren;;i:~erar con equiclacl a 10s buenos i 
antiguos serviclores. 

Estas iiiedi clns paixisles no sntisfacen, sin em- 
bargo, toclas las iiecesiclades que ciz la i iistruccioii 
primaria se h c e n  sentir: ellas reclninan u n s  me- 
jora inas radical i conipletn coino In que se esta- 
blcce cii el proyecto de reforrna quc pencle de 
vuestra considemeion. 

kns cntradas ordinarias cic 1% Repiiblics a%- 
cenclieroii en 1.895 t i  S3.720,OOO pesos, que, uni- 
clos a1 solxante cle 1894, forninron tin total de 
lQP.358,350 pcsos. Dedncidos de esta cifm 10s 
a o-astos, que a1caiizaron a 93.3GQ,000 pesos, result6 
uii execso 110 iiivertido cle '?.99O,OOQ pesos. 

Los reciirsos estmorciii~arios en el niismo afio, 
dest,iiznclos esclusii--aiizente a1 retiro del pnpel-mo- 
iiecla i al pago de las ciendas iiiunicipales, llega- 
1'011 a, 42.989,OOO pesos, cle 10s cuales 24.333,333 pe- 
sos correspoiiclen al p ' d m j d o  c l d  empre'stito es- 
terior de 2.000,OOO de libras esterliizas, i el resto 
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de  18.656,OQO pesos a la veizta de salitreras del 
Estado. 

Consultan 10s pi-esupuestos del presente arm un 
gasto de 87.023,607 pesos, i por l e ~ e s  especides se 
ha autorizaclo una  mayor inversion de 7.651,998 
pesos, lo que fornia 1111 total de  94675,605 pesos. 
Aceptadns, sin einbargo, Ins econoniiss pi-opiies- 
tas por el Gobieriio i cuyo pronto despxcho os re- 
comiendo, la suizla total cle gastos en 1896 quedn- 
1.8 reducicla a solo 86.976,325 pesos. 

Para atencler a este desembolso se clispone de 
10s 7.990,OOO pesos que  resultaroii sobrantex en 
el afio filtinio, de  10s 78.000,000 cle pesos a que 
llegar&n las entradas ordinarias i de 4.000,OOO de 
pesos cle recursos estraorclinarios destjnados a1 
pago del Cable de Pun ta  Ai*enas i de las cleudas 
municipales, o sea, u n  total cle S9.990,OOO pesos. 

En conformidacl 8 estos datos, puede estiniarse 
con fundamento qne el bnlaiice fiscal de  1896 se 
cerrarii con uii sobraiite de mas de  3.000,OOO de 
pesos. 

E n  pocos dias nias sonletere' a vuestm considera- 
cion el proyecto de  presupuestos para lS97.-Los 
gastos consultados en 61 para atender a 10s antiguos 
servicios no exceclen de 71.000,OQO de  pesos; pero, 
como hmbr&n de tomarae en cuenta, 10s nuevos 
b uraviimenes que iinponen el pago de las policias i 
de In Guardia Nacional i el servicio del iiuevo em- 
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prdstito, todo lo cual represeenttt uii deseiiibolso de 
8.000,OOO de pesos, se elevar6 el inoiito efectivo 
del presnpuesto a 79.0Q0,OOO (le pesos. 

Para cubrir estos gastos se cueiita, a iiias del 
excedente del afio actual, coil h s  entractas ordina- 
rias de 1S97, estiinatdas eiz 8O.QOO,QOO de pesos, 
coil lo cunl se obtenclrin 1111 total de recursos de 
83.000,OOO de pesos. 

Para coiifirnittr 1 : ~  exactituch de la base de que 
se ha particlo nl fomiar estas apreciaciones, es 
oportuiio observnr que nuesti+ss entradas de 
admna en el primer cuatririiestre del niio eo- 
rriente hnii asceiidido n 20.843,487 pesos, supe- 
imido en 1.946,543 pesos c2 lc2s de igual period0 de 
1S95, i que 10s prodixctos de lax liiieas f6'rreas del 
Esta'do en el ~iiir~rno ticmpo Ilegau a 5287,976 
pesos, coil un exceso c l e  il-Sr;l,OGO p s o s  sobre ]as del 
aiio 6lti 1110. 

IL es taiito iiias digno tie riotar este auiiieiito 
cuaiito que 10s clerechos (le itd~aiia se cobran en 
IS96 con 1111 recargo de cailibio mui inferior a1 de 
1895, i que las actuales tayifas de carga eiz 10s 
ferroc:trriles soil asiinisino iiiferiores a las de ese 
aiio. Estas cifras incluccn, 1)or okra parte, a creer 
que, si liai en la ;~ctn;llidad ~estricc~ioii cii ciertas 
esfertts de 10s iiegocios, 1 a, :Ictividaci productora de 
la gran imsa de la iiacioii continha SLI 1na)rcha 
progresiva. 

La necesiclacl inipresciiicliblc en que el pais se 
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ha visto en el itltiino tieinpo de aurnentar sus 
elementos de defensn le ha obligaclo a desernbol- 
80s cuantiosos de fondos en el estraaijero, que pu- 
dieron perturbar el curso natural de las operacio- 
nes de la conversion inethlica.-Esta circunstan- 
cia, unida a, la situacioii itn tniito azarosa que 
durante algunos dias se produjo en el Animo 
p6blico por las ajitncioiies de nuestrn cuestioii de 
limites, constitiiyen la pmeba mas clccisiva a que 
ha podido someterse la estatbilidnc! cle aqiiella me- 
dida.-Podelnos, -pes ,  descniisar en In confinnza 
de que se halla definitivaiiieiite iinplantsclo el 
rdjimen metklico, que asegwa al pais una iiione- 
da de valor fijo, base invayiablc pxs !as transac- 
ciones comercinles, para el pago de !os salarios, 
para el ahorro de lax familias. 

Hasta el 15 de niayo Gltiim se linbinn retirado 
de la circulacion 39.'620,851 pesos en billetes fis- 
cales i bancarios, reemplamdos pol. igital canticlad 
de nioneda methlica. Los 38.409,970 pesos de pa- 
pel-moneda del Estado, que circu'lsban en l." de 
junio de 1895, han cpeclaclo reduciclos a 7.037,279 
pesos, canjekndose acteizmas por om 7.658,190 pesos 
de billetes bancarios. 

De 10s recursos aJcuniul:Ldos para la conversion 
metAlica queclan disponibies toctavia 27.000,OOO de 
pesos para atender atl retiro de una caritidad de 
papel fiscal i bancario que alcniiza a poco inas de 
18.000,OOO de pesos; de iiiodo que pwde contarse 
con que habr& 'cm aobrante conajclerd.de, una vez 

http://conajclerd.de
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satisfechas toclas las riecesidacles de esta opera- 
cion. 

Chmpleine dejar coustancia de que la cleuda es- 
terna de la RepGblica, que a fines cle 1591 era de 
9.585,580 libras esterliiias, queclarh aunientada en 
ocho i iiiedio iiiillones una vez qne se coiitrate el 
ernpre'stito de 4.000,OQO de ljbras esterliiiss, para el 
ctm1 habeis clado vuestrn autorizacion. 

Es satisfactorio a1 iiiisino tienipo a,gregar el tes- 
timonio cle que Ia inversion cle tan coiisiderable 
suim de cliiiero represeiita Ita disininucioii de otras 
cargas i la satisfaccion de izecesiclades que colo- 
can a1 pais en conclicioiies de clesarrollar sus fuen- 
tes de riquezas i cle asegurar la inarchs traiiquila 
de 10s negocios. 

Con 10s r ec~mos  clebiclos a izuestro crc'dito en el 
estranjero i con 10s iiiucho inas cuantiosos aim que 
se hail acuinulado en el interior> sin descuidar las 
necesidades clel servicio ordinario, i aument6ndo- 
lax en escala considerable, ha logrado e1 pais en 
10s cinco Gltimos aiios cubrir 10s 104.62S,402 pesos 
de gastos que iiiipuso a1 Estado la guerra civil de 
1891; reducir en 45559,100 pesos la deucla iiiternia 
coiisoliclacla, que en 1592 alcaiizaba n 77.772,370 
pesos; pagar 25.000,OOO cle pesos de 1% deuda flotan- 
te que en esa fecha reconoci? el Estado a favor de 
diversos baucos; proporcioiiar a 10s inism ox es table- 
ciniientos recursos que excecleii de 21.000,000 de 
pesos; cubrir 5.400,OOO pcsos en la liquidacion de 
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10s iiegocios del guano reclaiiiada de acuerdo coli 
iiuestLo trntado de paz coil el Peni; steiider a1 
pago de las reclaniaciones iiiteriincionales, por uii 
valor que excede de 2.000,OOO de pesos; contiiiuar 
en coiisiderables proporciones las obras de eiisan- 
clie de iiuestras liiieas fdrreas, coli un gnsto de 
cwen de 47.000,OOO de pesos; i n~e r t i r  en la teri-ni- 
iiacioii del diqne cle Talcaliuaiio 7. I 36,800 pesos; 
preparar l a  iiiejora de 10s deiiias puertos, i acopinr 
10s costosos eleiiieiitos que reclttinabn la defeiisa 
del pais. A todo lo cual se ngregn el bieii jencrsl 
que represeiita la rccluccion a solo 7.000,OOO de pe- 
sos del papel-nionecla del Estado, que en 6poca iio 
lejnna lleg6 a pasnr de 41.000,000 de pesos, i la die- 
iiiiriucioii de 7. 6SS,P9O pesos cle In eirnisioii baiicaria, 
liabie'iidosse en cambio laiizado a la circulacioii, 
durante 10s Gltinios doce nieses, 41.390,052 pesos 
en iiioiiedas de or0 i plata. 

Tal es el balance coil que la Repitblica preseiita 
mas que coinpesados 10s gravdmeiies de su deucla 
esteriia i exliibe testiiiioiiio irrefutable de que la 
vitaliclacl de sus €uerzns 110 ha sufri do iiieiioscabo. 

Estos resultndos 110s r e ~ ~ c l  xi, a1 niisino tieiiipo, 
uiia de las csusas pertnrbadoras de la sitmeion eco- 
ndniica que lioi straviesa el psis, lmes no iiiipuiie- 
iiiciite se liaceri esfuerzos tan coiisiderables sin 
que ello ejerza influencia en eljiro de loa iiegocios. 

Felizi-neiite, satisfeehas ya toclas las necesidades 
es traorclinariax que iiiia sit tiacioii aiioriiial recla- 
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maba, alejndo tocio teinor cle iiuevas complica- 
ciones, hai  sobrado ftiidaiiiento para esperar 
que renazca la confianza i que 10s capitnles 1110- 

mentkiieaniente snstraidos cle la  circulacion  el- 
van a elln, buscando la colocacion s e p r a  que la 
estabiliclacl presen te gnranti za. Toea a1 Gobierno 
cooperar a este resnltaclo i cle cllo se preocup,, es- 
tuciianclo las inedidas oportunas para fmilitar la 
accion de 10s intereses privaclos, n 10s cnales in- 
cuiiibe parte iiias clirecta en esta tarea. 

Nuestro cnniercio internaciond ascendid en 
1895 n 'h42.126,4:34 pesos de 38 peniqws, acusaizclo 
1111 mimento de  1.5.602,398 pesos sobre el de I S 9 4  
Coi-responden en aquella cifm 72.919,SS2 pesos 
a las esportacioiies i G0.20G75Ci2 pesos a 18s iinpor- 
tmiones, o sea un exceso respecto del aria prece- 
clente, cle 713,462 pesos en las prinieras i de  
14.722,936 pesos eii ]as 6ltiims. 

Para xalvar el pe1ig1-o a que conduce este desn- 
rrollo exatjeraclo que a, 1as mces adquiere la iin- 
portacion, se Iiace precis0 c2clopt8ar un plan de 
rigorosa ecoiioiiiia, i se iiiipoiie 1% necesitlacl de  
fonientar la procluccion nacioiial en t&-ininos que 
permitan a1 p i s  iiiclependizarse, en parte a2 i d  

nos, de  sus peclidox n 10s inercados estranjeros. 
A cste fin tieiiclen 10s proj-ectos sobre reforiiin 

del inipuesto aduitnero i sobre provision cle 10s 
estnbleciiaientos del Estado con articnlos fabri- 
cados en Cliil.e, qnc recienteuiieate DS h m  aido 
present mdos, 
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Me coniplazco en daros testimonio de  la mora- 
lidad i ciisciplim de iiuestro Ej drcito perniaiiente 
i cle 10s progrexos aIcan~c2clos en  s ~ i  instlruccion. 
Auxiliares poderosos para llcgar a estos resulta- 
clos son lax institnciones i estableciinieiitos de en- 
sefianza especial qne, corn0 la Acadeiiiia de Gue- 
rra, 1% Escuela Militaa; la Escuela de Clases, la 
Escueln cie Tiro, ti-ahajan con Znndable enipefio 
para complctar i mejornr la orgaiiixacion i servi- 
cio de 10s clistiiitos cuerpos. Contribuye tanibieii 
nl. feliz dxito de estos trabajos la coiiipetencia i 
celo con que 10s instructores contratndos en Euro- 
pa llenaii su iiiision. 

Se  ban continundo con &xito satisfiictorio 10s 
ej ercicios de campal?a, clcstinnclos a coiiipletar i 
desarrollnr la iiisti~rcion pidctica de l  Ej e'rcito. 

Dictscln en 42 de febrero Gltimo la lei que or- 
gc2niza 1% G~iarclia Nc2cioiia1, nie es d t an ien te  sa- 
tisfactorio hscer iiieinoria del eiitusiasnio con que 
de uii estreiiio a O ~ Y Q  de In Repfiblien se han apre- 
surado 10s ciudticlnnox de todns coizclicioiies a acu- 
dir a este llminiiiiento, heclio en  noiiibre cle 1% lei 
i de 10s sa~mdos intereses que  la iiueva iiistitu- 
cion debe cmtelar .  

El Gobieriio se ha preocnpado de clictar 10s di- 
versos reglamen tos que csta orgariimcion hacia 
necesarios, i espero que poclrh clay principio a1 
aervicio de instruceion el 1." cle julio pr6ximo. 
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Concluido ya el proyecto de C6cligo Judicial 
para el Ejdrcito, cuyc2 1Preparacion os anuncie' en 
el aiio filtiiiio, i rcvisndo por la coinision de jefes 
i jurisconsult,os 11 on?br.ntlx para SII e x h e n ,  os serA 
present ado en el cumo de las sesiones ordinarias 
que hoi se inician. 

Ponduc' asiiiiisnio en vuestro conocimiento el 
proyecto de lei que ougmim el Estado Mayor Je-  
ne rd  con atribnciones propias, que le permitan 
desenipefim en concliciones mas desembarazadas 
el importante papel que le corresponde en la or- 
gaiiizacion i rcijinien del Ejdrcito. 

Estiiiio cle wjente necesidnd el despacho de la 
lei sobre retiro forzoso por razon de edad, que 
aguarda vnestro estutiio i resolucion, a fin de 
conservar a extc m.mo del servicio el vigor que 
nias que niiiguno O ~ Y Q  rcclama. 

Existe ya en Arseiiales de Guerra la casi tota- 
lidad del ariiin1?i ento iiienoi- i SLH municiones, 
coni0 asimisino 10s ctlr?ones de nioclerno sistema, 
contratados por nuestra comisioii Militar en Eu- 
ropa con uiz celo e intelijencin que la honra a ella 
i a1 Eje'rcito de que forilia parte. 

Se ha aclquivi do  adeiiias una iiiaquinaria corn- 
pleta para la fabrimxion cle niuniciones para 
armamento inerior i su iiistalacion quedarti en 
breve t erniinada. 
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Las iiecesidacles ci.eadas pol. el ensanclie de 
nuestro servicio militw liaii exij ido considerables 
desembolsos en la coiistruccion de nuevos edificios 
para atenderlas, i especialmerite, de cnarteles 
espaciosos e hijie'nicos que consult en todas las 
conclicioiies ~eclamaclas p r a  la iiistruccion cle 10s 
euerpos i para el aiojaiiiieiito cGnioclo cle su per- 
sonal. 

Se ha dado consiclerable i i i ip l so  a 10s h b a j  os 
de fortificacioii cle iiues trm puertos. Ernpreiiclidos 
a la vez en Valpaxaiso i Talcahuc2ii0, se llevan a 
cabo con la posible activiclad, clebieiido en pocos 
mews quedar colocados 10s caiiones cle grueso 
calibre czdguiricios para la clefelm, de estas plazas 
i habilitados acieinas 10s ail tignos fuertes. 

El personal de nuestra Marina de guerra se ha 
hecho aereedor a merecitl o aplaiiso, habiendo de- 
sempeliaclo con incaiisahle celo uiia labor estraor- 
dinaria de estwlio i de trabajo nctivo, no solo para 
satisfacer 1as exijencias clel presente, sin0 taznbien 
para preparar 10s nuevos eleineiitos que el ensan- 
che de nuest'ras fuerzas marftimas hace iiecesa- 
rios. 

En el presente afio ingresarh a riuestra Escua- 
dra, con escepcion cie 1:iio solo, todos 10s buques 
que ge constru~~eii por ntzestm cuenta en 10s Asti- 
lleros Ingleses, i que se clistribiryen de 1% siguien- 
t,e manem; iin a,sor;Zmclo, ii,n cri~cero acmamdo7 
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un crucero potejido, un caza-torpeclei:~, cuatro 
torpederas del tipo ((Destroyers) i seis torpederas 
menores. 

€"am atender a las nuevils exijencias de nuestro 
servicio niaritimo ha sido preciso dar el nmyor 
iiiipulso posible a 10s diversos establecimientos 
encargaclos de preparar el personal conipetente 
para iiuestros buques. Con tal objeto se ha eleva- 
do el nGniero de eclucanclos en In Escuela Na17al 
i en ]as Escnelns de Arti l leh,  cle Electricidad, de 
Torpedos, de Sefialeros, de Pilotines i de Grume- 
tes a1 iiiAxiniuni que perm iten acliiiitir ]as condi- 
ciones de estos establecimientos. Los resultados 
obteniclos en ellos iniportan un verdaclero progre- 
so para la organizacion del poder maritinio de la 
Repitblica. 

ContribuirAn tambieii it1 iiiejorainiento de este 
rani0 las vent+jas qne proporcionn el dique seco 
de Talcahuano, terinirindo ya i entregaclo a1 servi- 
cio en febrero del presente afio, no solo para aten- 
der a las necesidades de nuestras naves de guerra 
sino tambien a las de la marina niercante. Se han 
clictaclo con tal objeto 10s reglaiiientos i tarifas 
que la esplotacion de esta obra hace necesarios. 
Se lian aclelantado ademas, consultando andlogos 
propdsitos, 1as instalaciones indispensables para 
que pueda el dique prestar eficazniente sus ser- 
vicios. 
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dra reclanian vuestra activa cooperacion para lo- 
grar el pronto clespacho c h  10s proyectos ya pre- 
sentados sobre C6cligo Penal i sobre ascensos del 
personal niaritirno, con10 asimis:no el de Orgxiii- 
zacion i Procedimieiitox cle 10s Tribunales de la 
Armada, que inui en breve tencird el honor de so- 
meter a vuestra consideracion. Ensanchadas %que- 
llas necesidades en escala considerable, ex pre- 
cis0 atsnder a su clesarrollo con disposiciones que 
correspondan a la nueva situacion creada. 

El Gobieriio ha continuado la construccion cle 
faros en lox puntos en que eraii niss preniiossnieii- 
te reclamados. 

Se haii concluido i entregado a1 servicio tres 
nuevos faros, uno en Punta Carranza i dos en la 
isla de la Nocha. Ademas, estSn ya a1 teriiiinarse 
10s trabaljos clel iinportaiite faro de 10s Evanjelis- 
tas, a la entracla occidental del Estreclio cie 1Slgag.a- 
llanes, obrc2 dificilisima en su ejecucioii i de ina- 
preciables ventajas para la aavegacion de aque- 
110s mares. 

Para completsr la iluniinacion de nuestra es- 
tensa costa, estimo indispensable lleww a cabo a 
lo me'nos la ereccion de 10s 28 nuevos faros a que 
se refiere el proyecto penciiente cie vuestra consi- 
deration desde octnbre del afio iiltinio. Confio en 
que habreis de activar su ciespacho, coiiio asiniismo 
el del proyecto cornplemen twio que restablece la 
coiitribucion para ateiicler a este servicio. -- 
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Las perturbaciones inherentes a todo 
en el rcijimen iiionetario, las n ecesidades 
dinarias creacias por la orpnizacion de 
defensa i el resultatdo poco halagador cle 
industria agricola en el Gltiiiio aiio, hail 
para que el desai-rollo cle las fuentes de 
prodnccion sufm nionieiitAneo retardo. 

cambio 
estraor- 
nuestra 
imes t r  a 
influido 
nues tra 
Confio, 

sin einbargo, en que, norinalizados 10s negocios i 
libre de gravosos coizlproniisos, habid, de recnperar 
pronto el pais su antigua i pr6spera situacion. 

Lox estableciiiiientos cle easefianza tdcnica que 
sostiene el Estado han seguido iins marcha regu- 
lar i de adelanto para preparar operarios intelijen- 
tes que piieclan influir en el niejora-niiento de 
nuestros medios de trabajo i en el incremento de 
la riqueza nacional. 

Merece entre ellos especial mencion la Escuela 
de Artes que, bajo un excelente pi4 de orgaiiiza- 
cion, propoxiona eiisefianza a 300 aluninos i PO- 
dria nuinentar considerablemente este niimero si 
hubiers espacio para ello. Estinio de grande iin- 
portancia 1% cveacion cle estableciiiiientos anhlogos 
en cliversos puntos cle la Repbblica. - 

Con el prop6sito de estiniular nu estra produc- 
cion, ha daclo el Gobieriio impulso a la construe- 
cion i reparmion de caininos i puentes, que 
coinpleten i hagan provechosos 10s servicios de Ins 
vias fe'rreas, Be ha dado especial preferencia enla 
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inversior! de 10s fondos que votasteis para estas 
obras a la satisfaccion de las riecesidades de las 
provincias inineras del norte, a 10s l->ueiites i ea- 
minos de 10s territorios de colonizacion que el 
Estado tiene coinproiniso especial de atender, i n 
10s que tieneii por objeto fttcilitar el trhfico i en- 
sanchar izuestro comercio con la Repiiblica ,4r- 
jentina. 

La construccion cie lfiieas fe'rreas sc ha conti- 
iiuaclo en condiciones satisfactorias. Dui*ante el 
periodo cle que os doi cnenta lian sido en tregadas 
a la esplotacion definitiva las de Victoria a Temu- 
eo i de Parral  R Cnucyuc'nes. En el curso clel pre- 
seiite afio se e n t r e g a r h  las de Coigiie a Xul- 
chen, 1% de Talea a Quebracla Hoiicia i la seccioii 
con struicla, entre Calera, i Ligua.-Terniiiinda la 
linea de Osorno a Pichi-Ropulli, se hace en ella 
una esplotacion provisioiial naie'ntras se coiicluyeii 
10s tralbaj os para su proloiigacion liasta Val divia. 

Contiiiiian sin inconveniente las obras empren- 
didas para las lineas de Vilos a lllapel i Snlnrnan- 
ea i de Temuco a Pitrufqnen. En estn 6ltima i en 
su proloiigacion hasta la, (le Valclivia se lian efec- 
tuado nuevos recoiiocimieiitos que peimitirhn 
acortar su esteiisioii i facilitar coiisir!erableiiieiite 
10s trabaj os. 

Hechos ya 10s estudios de las lineas fh reas  de 
Melipilla a Quilpd, de  Toiiie' a la linea central, 
de Victoria a 1.n cordillera, de Sauces c?, Cnqete i 
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proloiigacioii de e'sta hasta la costa, continliau efec- 
tu&izdose 10s que haii de servir para las lineas de 
Cabildo a1 valle de  Choapa, i de Chafiarnl hRcia 
el Norte. 

11 virtud de la! autorizacion coiiceclicla para la 
aclquisicioii de 10s ferrocarriles parti cnlares de la 
proviiicia de Coquiiiibo, hail eiitraclo e'stos bajo In 
adiiiinistracioii clel Estado, reducidnclose desde 
h e g o  las aiitignas tarifas en uii 25 por ciento. 
Con esta iiieclida, que favorece el desarrollo del 
trabajo en aquella re*jioii, se 11% coiiseguido auiiien- 
tar coiisiclernl)ler~ieiite el trasporte de carga sin 
que se rednzca de 1111 inotio sensible la utilidad 
que puede estiiiiarse en u n  4 por ciento sobre el 
capital inverticlo. 

En breve se iiiiciczriiii 10s estudios del nuevo 
t ramdo para la coiistruccioii de la linea de  la, Se- 
reria a! Elqui. 

Ha ctebido consagrar el Gobierizo especial esnie- 
1-0 a1 servicio de 10s ferrocarriles en esplotacion, 
que tail iiiarcad a infl nencia ej erce en el desenvol- 
viiiiieiito inclusti.ia1 i coinercial del pais. Rije y a  
la rebaja de fletes para 10s srticulos de procluccioii 
iiacional. 

El resnltado ecoii6iiiico del inltiino aiio arroj a 
un salclo a favor cle estos feuocarriles superior a1 
del aiio precedente.-Coiifio en que esta, aituacion 
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ha de modificarse aun nias favorablemente una 
vez que entren en vigor 1as reformas que consulta 
el proyecto de la Comision Administrativa que 
hizo el estudio de este raino, i cuyo pron.to despa- 
cha estimo iiecesario recomeiidaros. 

Terminadas Ins obras del dique de Talcahuano, 
se iinpone la necesidad de coiistruir un puerto 
militar en esa bahia, que sirva de abrigo a nues- 
tras naves de guerra, i de uii puerto coinercial 
que venga a lleiiar las exijencias del iiioviniieiito 
de las provincias del sur. 

Comprendiendo el Gobieriio que la ejecucion de 
estas obras de largo alieiito no podria ser aten- 
dida por ahora con 10s recursos ordinarios del 
Estado, ha iniciaclo jestiones para interesar a1 ca- 
pital estranjero en su realizacion. De esta mane- 
ra ser& posible anticipar el inoiiiento en que el 
pais pueda utilizar sus beneficioa. 

Se ha contratado la ejeeucion del tajaniar que 
debe unir en el puer-to de Iquique la ixla Serrano 
con el continente, antiguo proyecto cuya re (z 1' 1za- 
cion ha sido por largo tienipo diferida. Se cons- 
truye ademas un nialecoii a fin de coinpletar la 
formacion de una ddrsena de abrigo para eiiibar- 
caciones nienores. Con estas obras logrardn niej o- 
rar considerablemente las condiciones poco favo- 
rables de aquel puerto. 
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CONCIUDADANOS DEL SENADO I DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS: 

Pr6xiino ya el iiiomento en que clebo descender 
del elevado puesto a que me alzara el voto de niis 
concindadan os, 110 es inoportuiio coiitemplar el 
caiiiiiio recorricio eii cinco afios de una adniinistra- 
cion que se inici6 entre loa azares cle encariiiza- 
da lucha civil. 

Eii tali breve espacio, la sensatez i el esfuerzo 
patri6tico del pais ha logrado, no solo cicatrizar 
heridas que pareciala incurables, sino llevar la 
concordia i el olviclo hasta un puiito descoriocido 
casi en la historia. Veneedores i vencidos de ayer 
marchan hoi unidos para luchamr por el triunfo de 
sus principios i para tornar parte nctiva eiz la 
direccion de loa riegocios pitblicos. 

Destruiclo todo Grden i coiiiiiovida hasta en sus  
cimieiitos la aciiiiinistracioii, se ha, llegaclo a res- 
tablecer la inarcha regular clel pais i cz colocar 
bajo el aiiiparo de la lei el correct0 ejercicio de 
todo cierecho. 

I no ea solo la reconxtitucion de lo clestruido lo 
que hoi conteniplaiiios. El espfritu de trabajo ha 
logrado in-troclucir reforinas consiclernbles e a  
nuestro rdjimen constitucional, que afianzan la 
estabilidacl de nuestms inst,it,n ciones, i reformas 
en el rdjinien Icgal, que daii a la organizacion de 
loa Municipioa ba{se segura pars su futuro clesarro- 
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110 i erean coli la Guardia Nacioiial una escuela 
de enseiiaiiza reliiiblicana i 1111 baluarte para la 
clefeiisa de la nacion. 

Nuestras relacioiies in ternacionsles, hace poco 
aimeiiazaiites i de iiicierta solucion, se iios inues- 
tran despej adas i traiiquilas, abriendo horizontes 
iiuevos de confraternidad i de union con 10s pai- 
ses americaiios. 

Heiiios liquid ado complicadas reclaiiiaciones 
estraiij eras, tienipo 116, peridieiites en nuestra 
Caucilleria, iiispirAndoiios en la, seriedad tradi- 
cional dc nuestrn politica i en 10s principios de  
equidacl i de justicia n que sieinpre heinos ajus- 
tad0 nuestm coiiclu eta. 

No obstante 10s trastoriios que las coiiiiiociones 
intestinas ocasioiiaii, nuestro crdclito se h a  iiiaii- 
tenido en la  nltura a que ha sabido elevsrlo el ri- 
goroso c~iiiipliinieiito de iiuestros counproniisos. 
Niiigan retardo ha sufrido el pago cle iiuestras 
obligaciones; lejos de eso, con nuestros propios 
i*ecursos i con 10s que la confianza de 10s iiierca- 
dos europeos ha creiclo que sin riesgo slguiio po- 
dia ~~ropcjrcioiiariios, heinos l ogrado renliznr obrns 
que en e'pocas norinales i tranquilas hariaii lionor 
a1 crddito cle una iiacion. 

Testiiiioiiio de ello clan el piqp de 10s gastos 
est8raordiiiarios que iiiipuso 1s pasada rwolucion 
i el de todos 10s gra~Ainenes que, coino consecuen- 
cia de ella, han pesado sobm cl tesoro iiacional; 



Quiera la Providencia, que tantos i tali sefiala- 
dos beneficios se ha dignudo dispensar a nuestra 
Patria, guiar siernpre 10s pasos de 10s que dirijan 
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sus destinos e inspiiw sus consejos, para que 
acrecieiite ella su prestijio en el esterior, i, a1 am- 
p r o  del Grclen i de la libertad en el interior, al- 
,cnnce dim de sdlicla i 110 interruinpida prospe- 
ridad. 

En Santiago, a 1." de Juiiio de 1S96. 

JIORJE MONTT. 




