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CONCIUDADANOS DEL SKNADO I DE LA CA- 
MARA DE DIPUTADOS: 

TRO aiio de paz ha corrido para la Rep&- 
blica i nuestras relaciones in ternacionales 

se cultivan leal i smistosamcnte. 
Puiicionn en T46ndrcs el Alto Tribunal orga- 

iiiznclo por sii Majestad Britbnica para fallar, 
coufornie a 10s Tratados, lss cuestiones sobre 
delimitaciou de frontcra, que no piidierou ser 
allanadas clirectimientc entre Chile i la, Rep& 
Mica Aijmtina, i hai motivos para creer que 
ese iiitereeante juicio entrard pronto en el pe- 
riodo clc su mayor actividad, clhdose asi un fin 
hoiiroso a la tarea principal de nuestra Canci- 
lleria duraute niedio siglo. 

La bueria defenva de nuestros derechos me 
inspirn absoluta confianza, porque est& a cargo 
de un clistinguido niicmbro de nuestro Cuerpo 
Dipiomdtico, que tiene como auxiliares a tres 
servidores del pais que conocen todns las faces 
bist6ricns i cientificns dc la materia en debate. 
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. En la parte de la cuestion arjentina que Be 

refiere a la fijacion de 10s hitos, segun el acuer- 
do del 22 de setiembre de 1898, no ha adelanta- 
do notablemente la obra de las Comisiones De- 
marcadora4 por dificultades en la redaccion 
de las actas. 

Un felix arreglo a que  acaba de Ilegarse, i 
que demuestm una vez nwa el buen espiritu 
que anima a 10% &bieI%OS, harh que e8a obra 
marche con la debida rapidee i que lw comiplSo- 
nes le terminen, mas o mdnos, en la dpot!a en 
que se pronmcie el fall0 de su Majestad Brig 
tiinica. 

Hoi merecen la atencion preferente de mi 
Gobierno 10s ncgocios internncionales que se 
refieren a las Repiiblicas del Per6 i Bolivia i 
que son consmencia natural de 10s pactos de 
Paz i de Tregua celebrados en 10s afios 1883 i 
1884. 

Vencedor Chile, despues de un da 
guerra, i deseoso de que sus hijos volvieran a 
las tareas pacificas, proaurd destruir la annrquia 
que reiriaba en el territorio no ooupndo pon aua 
armas, i cooperd, a cokta de saorificiopl amaide- 
rablw, a la organixacion de un Ga-ki.sl.Mat 

Realizado ese propdsito, did a1 Per& to&s 
lae faoilidades poBibIea i firm6 el Tratado de 



s 

6s que aereditarm sm MW 
deracion en concq&o de 108 piwe, neutdes: 
Se consatituyeron, por primera vez en Sud- 

Amdrrica, Tribunales de Arbifrm que fallarm 
cuantiosas reclanmciones de Bblbditm mtranje- 
res, satisfwharr pithtualmente par nueSl.tr0 Era- 
rio, en el acta de & e h m  las senter&s. Hici- 
mm nuestras, adsmas, mmhw obligaciona que 
-ban sobre el Fisc0 pruano, eu laprovincia 
de Tarape& 

Pudiendo haber puersto fin a bdas las me@- 
tiones que sujieron de la, guem, Chile i el- 
Per6 conviniersn en ptergar la d n c i o n  de 
pimblemars que la prudencia les rtconmjstba rem1 
ver inmediabmente i que kabrian de dificd 
tame con el trascarso del tiemp. 

Por em, en el Trzttaado de Pm, qud6 indecisa 
la, nacionalided definitiva de 10s krritorios de 
Tacna i Ark& i quedaivn, tambien, sin fijam 
1 a s indemniaaeiotiea justaamente debidns a 
nuestros nacionales que resictian en el PerG i 
que heron damnificuhs pi* la guerra. 

FuB un error de 10s belijermtes no estipular 
siquiem lm condiciones en qbe debia realizame 
el plebiscita de Tacaa i Arim, i henim llegado 
mi, haata la Bpoca presnta, sin perfeCcmar nn 
acwrdo sobm el Paphioular: 

Pende, todad% de lo oausideracion de h C& 
mra de Diputados el Protocolo plebhitario 

- 
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ajustado en abril de 1898, i se hace indispensa- 
ble que ella se pronuncie acerca de este ne~ocio 
que tan vivamente interesa a ambas RepG- 
blicas. - 

En cuanto a1 Pacto de Paz i hmistad con 
Bolivia, que se jestiona desde 1895, nuestro re- 
presentante en aquel pais trata de allanar las 
dificultades pendientes i me lisonjea la esperan- 
za de que ese elevado fmcionario tendrS &to 
en la mision que desempefia, mediante equita- 
tivos arreglos, ficiles de ajustarse. 

Es manifestacion prhctica de la cordialidad de 
relaciones de ambas Cancillerias el convenio 
que pr6ximamente serS suscrito sobre demarcn- 
cion de fronteras en la provincin cle TarapacL. 

Tengo la firine conviccion de que ha llegado 
el momeiito de que mi pais hagn eefuerzos por 
realizar sus viejos anhelos de poner fin a todos 
10s debates que mantiene con las Rephblicas del 
norte, para que no hayn inconveniente alguno 
en su mutua confianzn. 

En el curso del preseute aiio, empezarh en 
WBshington 10s trabajos del Tribunal que debe 
conocer en las Gltiinas reclamaciones de sGbdi- 
tos norte-americanos, que no a.lcanm.rt>n a ser re- 
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sueltas en el corto phzo seiialado para el fun- 
cionamiento anterior. . 

Se iniciaron, con dxito, las relaciones diplomd- 
ticas de Chile con el Imperio del Japon i nues- 
tro Ministro Plenipotencinrio allan6 el obsthu- 
lo que se habia presentado para acordar un Tra- 
tad0 de Amistnd i Comercio entre ambas na- 
ciones. 

Os recoiniendo mui especialniente la aproba- 
cion de ese pacto i de otros con varios paises 
europeos i americaiios, que estsin sometidos a . 
vuestro exhineii. 



ONSULTAD-A, durante dos niios, en la lei de 
Presupuestos, la suma de 25,000 libras es- 

lime para subvencionar la navegacion entre 
nuestro pais i las costas del Atlrlntico, no ha si I 
do posible, hasta hoi, concluir un convenio sobre 
el particular con algunas de las Compaiiias de 
Vapores, no obstantc el deseo del Gobierno de 
llevar a la prhtica esta idea. 

Sobre este asunto, la Direccion Jeneral de l a  
Armada acaba de presentar un proyecto qut 
he entregado a1 estudio de una cornision dc 
personas competentcs. 

Los servicios de la policia de seguridad ado- 
lecen del inconveiiiente de estar sometidos a la 
direccion del Ministerio del Interior, en las ca- 
beceras de departamento, i a las rnunicipalida- 
des en las comunas rurales. 

Se impone la necesidad de uniformarlos en 
toda la, Rephblica, porque hoi se hace dificil la 
represion del bandolerismo. 
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Se prepma, acwc'cr7r de esta materia, un pro- 
yecto de rcforma de la actual lei municipal. 

Con acuerdo de la Honorable Comision Con- 
servadora, se pus0 en vijencia la lei de Policfa 
Sanitaria, en vista del desarrollo que adquirid 
la epidemia de peste bubdnica en 10s paises 
vecinos del oriente, i envie a Buenos AireB 
una comision de facnltativos a fin de que es- 
tudiaran la enfermedad mismn i propusieran 
medidas eficaces para evitar siis estragos en 
Chile. 

Se ha dado principio a 10s trabajos de de- 
sagiies en la ciudad de Concepcion, contrath-  
dose en la suma de 79,400 librns esterlinas 
pagaderas en bonos, conforme a la lei n6m. 1,181 
de 30 de Enero de 1899. 

Se impone la ejecucion de obras de igunl na- 
turaleza en la ciudsd de Santiago. 

Los grandes trabajoa de Pefiuelas, para clotar 
de abundznte agua a Valparaiso; quedarhn 
terniinados en el corriente afio i aunque han 
impuesto considerables desembolsos a1 Erario 
Nacional, debemos weer que ha de mejorar de 
una manera importante la liijiene phblica del 
primer0 de nuestros puertos. 



. -  

A lei que estableci6 la separacioii de 10s 
Departanientos de Justicia e Instruccion 

Phblica, asegura el niejor runcionamiento de 
esos servicios i facilita el estudio i solucion cle 
10s negocios que con ellos sc relacionan. 

En  us0 de la czutorizacion que me confiere la 
lei de 15 de Noviembre de 1884, i de acuerdo 
coli el Consejo de Estndo, se decret6, por razo- 
nes de buen servicio, la traslacion a la ciudad 
de Tacna de la Corte de Apelaciones que fun- 
cionaba en Iquique. 

Me es doloroso anunciaros que la poblacioii 
carcelnt ia aumenta considerablemeiite i que ee 
impone la iiecesidad de fundar uua  colonia 
penal dondc 10s reos condenados por largos 
aiios puedan ser traslaclados con RUS familias, 
coli el propdsito de que, durante siis coildenas i 
despues de ellas, se dediquen a trabajos &pica: 
las e industriales. 
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Nuestra Marina de Guerm acaha de inforniar 
sobre 10s estudios que ha hecho, por encargo del 
Gobierno, en una isla del sur que tiene todas las 
condiciones necesarim para la creacion de eea 
colonia. - 

La instruccion primaria ha merecido mi es- 
pecial atencion i se han fundado numerosas es- 
cuelas en 10s puntos en que con mayor urjencia 
ernn reclamadas. 

Deben crearse, en otras ciudades de la Repb- 
blica, liceos para nifias, semejantes a 10s fis- 
cales que han tenido tanto e'xito en Santiago, 
Valpara.iso e Iquique. 

El buen resultado obtenido con el funciona-- 
iniento del Instituto Uomercial, hace desear 
que la instroccion media que est$ a cargo de 
nuestra Universidad, segun la lei de 9 de enero 
de 1879, se modifique en algunas ciudades en 
forma que habdite a 10s alumnos para adqui- 
rir ocuFaciones remunerati vas sin necesidad de 
aspirar a titulos profesionales. 



- .  

L estado de la Hacienda Pitblica es satis- 
factorio. 

El ejercicio fiscal de 1899 termin6 dejan- 
do u a  sobrante de 13046,186 pesos 45 cen- 
tavos, en el cual no se ha tornado en cuenta 
la cantidad de 3.178,657 pesos invertida hasta 
el 31 de diciembre, en la compra de letras de la 
Caja de Crddito Ripotecario, conforme a lo dis- 
puesto en la lei nbm. 1,054, de 31 dejulio de 
1898, por estar afectos dichos vdores a1 pago 
de la emision fiscal. Agregado aquel aobrante a 
loa 109.355,386 pesos, en que se estiman las en- 
tradas en OYO i moneda corriente para el aiio en 
curso, se obtiene un total de fondocl disponiblev 
de 122 401,572 p m s  45 centavos. 

LQS gastos de la Adininistracion que se efec- 
tuariin durante 1900, con cargo a1 presupuesto 
i leyes especiales vijentes, deducidas las sumas 
que no tendriin inversion efectiva, alcanzarh 
a 106.058,203 p m ! ~  20 centavos. 

Remltard, pes ,  a1 cerrarse el actual ejercicio 
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finmciero, un superavit de 16,393,372 pews 85 
centavos. 

Las entradas ordinarias i estraordinariw para 
1901 se calculan moderadamente en i08.543,186 
pesos, que unidos a1 sobrante anterior, foiman 
un total disponible de 124,886,558 pesos 25 
centavos. 

El Proyecto de Presupuestos de Gastos Pfi- 
blicos para el afio prdximo, asciende, en or0 i 
moneda corriente, a la suma de 108.276,357 pe- 
sos 66 centavos. 

Los recursos disponibles excederh, pues, a 
10s gastos en 16.610,200 pesos 59 centavos. 

La cifra relativamente elevada del Proyecto 
de Presupuestos provienc de que, aparte de 10s 
gastos ordinarios, se consultan 16.500,OOO pesos 
para el foiido de conversion i mayores sumas 
que en alios snteriorej para prosegnir algunas 
de las obras phblioas. 

Por otra parte, se han introducido las partidas 
necesarias para ciertos servicios que Antes de 
ahora se han hecho con cargo a leyes especiales 
o de suplenientos, como, por ejernplo, el de movi- 
lizacion de carge en el recinto de las Aduanas, 
que importa por si solo 600,000 pesos, Figuran, 
tambien, nuevos desembolsos para objetos de 
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calificada utilidad phblica, que no dud0 habrsn 
de merecer vuestra aprobacion. 

Consider0 indispensable el despacho de una lei 
que someta a loa trhmites reglamentarios todas 
las indicaciones que se formnlen por 10s miem- 
bros del Congreso para aumentar 10s gastos fija- 
dos en el Proyecto de Presupuestos. 

Mihtraa las prhticas parlamentarias permi- 
tan, como ocurre hoi, que el Froyecto de Presu- 
puestos, que Be presenta a1 Congreso despues 
de rnaduro exdmen, sea aumentado con nuevos 
items o partidas que se apruebau sin haber sido 
sometidas previamente a1 s tud io  de las rcspec- 
tivas comisiones, se ver6 entrabada la aceion 
del Gobierno i debilitada s u  responsabilidad en 
lo concerniente a la administracion de la Ha- 
cienda Phblicn. - 

El embancamiento coilstante quc producen 
10s aluvioncs en la bahh de Valparaiso hace 
de absoluta necesidad la adquisicion de una 
draga que mantenga nuestro principal puerto 
comercial en condiciones adecuadas pars los ser- 
vicios de embarques i desembarques, i evite, a 
la vez, 10s peligros que orijina a la ciudad la 
obstnccioii de las desembocaduras de BUS tau- 



El estudio de eEtaa cumtion 
caminadas a1 aejoramiento de 108 pu.ertxm de- 
beria con6aree, mmo en otrosl pttieesl, a Juntas 
.especia.lerr permanentea, OOR faaulhdern para re- 
caudar un moderado impueato B iuvei-tir SU 
producto en la oonstruwion de abras que faoi- 
liten las operaciones aomercialw 

Se elabora hobre el particular un prqwutn de 
lei en que han inten-enido las autoijdttdm IJU- 

perioim de la Marina. 

Responde a una verdadern eonveiiiencia p6- 
blica, el fomentar 10s h&bitcrJ de economfa CP 
todas Itw clases sociales i para que la acoion del 
Estado pueda ejercitarse en este santido, 08 

propondi-6 votas, en el Presupueeto del afio 
prdximo, la cantidad suficiente para establecer 
Cajas de Ahorro en diversas ciudades de la Re- 
pbblica. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la lei 
nGmero 1,054, de 31 de jiilio de 1898, He ha con- 
tinuado remitiendo a Europa 1as caiitidadee 
ctonsultadas para formar el fondo do couverslion. 
Ellas Buman, hasta el 1." de mayo dltirna, 
15.000,OOO de pesos de 18 peniques i ganan un 
interes de tres por ciento anual. 

Haciendo us0 de la autoriaacion que me oon- 
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fiere el articulo 5," de la misriia lei, se ha pro- 
cedido a invertir, en letras de la Caja de Crddito 
Hipotecario, 10s fondos sobrantes de la emi- 
sion -que no fueroii depositados en las Insti- 
tuciories Banearias. Las adquisicionea realiza- 
das hasta la fecha representan uii valor efectivo 
de 5169,571 pesos, comprendidndose en e l l a  
10s 3.178,657 pesos invertiilos en el afio an- 
terior. 

Estimo qine esta meilida ha sido parte pa- 
ra, aliviar el mnlestar econdrnico que se ha 
dejado wntir em 10s Gltirnos afios, i juzgo, a1 mis- 
mo tiempo, que se realizsria iina proveehosa ope- 
ration financiera, si se acordai-a destinar aque- 
110s valores a formar un fondo de garantfa 
especialmente afecto a1 servicio de 10s censos 
redimidos en areas fiscales, devolvihlose ;le las 
rentas jeiieialcrs a1 fondo de conversion el equi- 
valente en or0 de las carrtidndes invertidas en 
la compra de letras hipotecarias. 

La idea que indico reportaria la doble vcnta- 
ja de evitar la enajenacion de sstas letrns i de 
proporcionnr a1 IGco, por medio de un capital 
colocado a in teres, 10s recurs03 tiecesarios para 
el servicio de una deudn que grava permanen- 
temente nuestros presupuestos. 

Tendrd el honor de proponeros un proyecto 
de lei sobre el particular. 

La exbtencia de oro, amonedado o en pastas, 



en’le Cwa de Moneda 8s de 2,699,635 p-&,:¶W 
dgetinarh a la conversion. 
LOS fond- acuniulados en el pais i en el 8 8  

tranjen, para verificar el aanje de 10s 50~000,000 

afio en CUMO, a la cantidad de 27,699,635 pesos 
en or0 de 18 peniques, sin contar 10s intereses 
devengados, i a la de 7.160,OOO pesos que erta- 
r&u invertidos en bonos. 

Agreg:i,dos 10s 16 500,000 pesos que consulta 
el proyecto de presupuestos del afio prbximo, se 
encontradn reunidos won excao, a la fecha fija- 
da en la lei, 108 fondos necemrios para el pago 
de la emision. 

Se ban impartido yn las 6rdenes del case pars 
proceder a la compra de pastas rnethlicas, i den- 
tro de breves dias se d a d  principio a la mufia- 
cion. - 

Una vez cumplida esta obligacion preferente 
del Estado, sera, acto de prudencia i de previ- 
sion que, sin perjuicio de un plan bien meditado 
de obras pbblicas, npliquemos una parte de 10s 
recursos que nos ofrece esta Qpoca de prosperi- 
dad fiscal a reducir el monto de nuestra deuda, 
a fin de asegurar uria si tuacion sietnpre holgada 
para el Erario Nacional en el futuro i cimentar 
sdlidamente el crQdito del pais en el estranjero, 
A1 efecto, os propondre oportunamente que 
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desde el afio 1902, destineis a amortieaciones 
estraordinaritts de la deuna esterna una canti- 
dad anual, proporcionada a1 aumento que se ob- 
tenga en el prcrducto del irnguesto sobre la es- 
portacion de salitre. 

El rnonto del coinercio esterior de la Re- 
phblica, estiniado en moneda de 18 peni- 
ques, ascendid en cl afio prdxiruo pasado a 
269.336,491 pesos, correspondiendo a la impor- 
tacion 106.260,358 pesos, i a la esportacion 
163106,133 pesoh. Estas cifras, cornparadas con 
las respectivas de 1898, mariifiestan que la 
importacion aumentd en 3998,300 pesos, i que 
la esportacion esperimentd una disrninucion de 
4.963,298 pesos. 

Sin embargo, para la apreciacion exacta de es- 
tas cifras, debe tornarse en cuenta que en 1898 
se esportaron monedas de or0 i plats por valor 
de 14,271,608 pesos, en tanto que en 1899 solo 
balieron del pais '2595,577 pesos. 

Sin considerar, p e s ,  el envio de nuniernllo 
a1 estranjero, se llega a1 resultado de que la es- 
portacion de productos naturales en jeneral, 
ha aumentado en 1899 en 6.712,733 pesos. 

La eeportacion de salitre en el mismo aiio 
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fud de 30.043,900 quintales espaiioles, superior 
en 1.575,641 quintales a la que hubo en 1898. 

Se cdcula que en el corriente afio subirh a 
30.500,OOO quintales i en el afio venidero, a 
31.000,OcM). 

El Gobierno obwrva ateiitamente la marcha 
de esta industrizl, diapuato a prwurar, en la 
medidn de sus facuitades, que no se produzcan 
perturbacioues wasionadas a afeckr el natural 
dmarmllo de la reiita fiml i el valor mismo de 
la propiedad salitrem. 

- 
Lcs d a b  que dejo espuestos, asi coni0 el 

alza jeiieral de 10s valorus mobiliari& i el des- 
censo paulatino pcro constan te, que viene espe- 
rimentando el prenio del oro, son rnanifesta- 
ciones mtensible.9 de una fianca mejoria en el 
edtado econdniico del pais, ya se le considere 
bajo el puuto de vista fiscal, y:i en lo que se 
refiere a1 cornercio i a la industria. 

Es sensible que 10s efeetos de esta snludable 
reaccion no hayaii alcnnzado a la agricultura, 
combatida CO~IO lo ha sido p )r accidentes, cq- 
. yos perjudiciales resultndos procurarli el-&- 
bieruo repmar por 10s medios que est& den- 
tro de su esfera i e  accion. 

El Con@= acorctar-d,-sirl duda,  lo^ recursas 
neeesarios para mejarar 10s caminos phblicos i 
facilihr 10s trwportes terrestres i maritimos. 

, .. 
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E es satisfactorlo UeJW cv1lubancia de la 
rnoralidad i clisciplina de nuestms fuerzas 

de mar i tierra. 

~1 Ejdrcito solo se compone hoi de cuadros de 
instruccion, perfectamente preparados para el 
establecirnien to del servicio obligatorio, i toda 
clase de consideraciones imponen el pronto des- 
pacho del proyecto de lei que establece, sin ma- 
yores sacrificios, la iristrnccion militar de 10s 
ciudadanos. - 

El material de la Armada es suficieiite para 
asegiirar la defensa del pais. 

En el curso del afio se ha incorpmdQ a la 
Escuadra el buque-escuela Jenwul Buptedano, 
destinado a la instruccion de nuestros jdvenes 
oficiales i de lit murinerfa. 

Los trasportes Angams i Casma siguen ha- 
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&do- una cam8ra regular de Valpmaiso a 
Punta Arenas, i en la actualidad este puerto se 
surte, casi esclusivamente, de 10s productos agri- 
colas de Chile que nunca habian sido consumi- 
dos en aquellas rejiones. 
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T, balance de la esplotacion de 10s Ferm- 
carriles del Estado no ha podido 8er favo- 

rable a causa de 10s graves deterioros oeasiona- 
dos en la 1-ia, puentes i edifioios p r  el inviento 
es.cepional del nfio Gltiino; i por lo que va eo- 
rrido del presente. 

Por otra parte, el equipo que hoi existe no 
basta para las cecesidades del trAfico i es pre- 
ciao aumeotarlo de un modo considerable dando 
vuestra aprobacion a1 proyecto (le lei que os 
pl.esent6 a fines del afio Gltimo. 

Se prosigue la construccion de la3 lineas fd- 
rreas contratadas, i en el afio en curso se prin- 
cipiadn-otras que se acordaroti en leges re- 
cientes. -- 

Me ser4 mui aatisfactorio contar con vuestro 
concurso para la aprobacion del proyecto de 
comgra del Ferrocarril Trasandino i para la 
prosecuciou (le sua trabajos. Esa obra ejercerd 
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notable influencia en el desenvohimiento co- 
mercial de nuestro pais. 

Os recomiendo igualmente dos proyectos de 
importancia que en breve ser6n remitidos a1 
Congreso: uno pina contribair a1 establecimien- 
to de la interenbe industria de la p&~a en 
nuestros mares i otro-para construir canales de 
regdio, que no-importan UII  gran desenibolso 
para el Erario Nacional i que significan un ver- 
&der0 adelanto para la agricultura. 

NO podrh llevaiw a efecto la Esposicion In- 
dustrial i Obrem que fu8 acordacla por lei de 
fecha 25 (le enero 6ltin;o. 

La pequefia suma fijada para ese interesante 
concurso no basta, siquiera, para 1os primeroa 
gastos i sera, preciso X-Zmentarla. 

Las Memorias ,Ministerial@, que Be presentan 
con esta misma fecha, os &r&n cuenta en todos 
sus detalles de 10s demm servicios phblicos. 



CONCIUDADANOS DEL SENADO I DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS: 

RINCIPIAN hoi las funciones del seguuuu 
Congreso elejido durante m i  administra- 

cion i pido a la Divina Providencia que ilu- 
miiie vnestro espiritu para que sirvais 10s in- 
tereses 1,Gblicos numentando la grandeza d e  
nuestra patria. 

El voto libre de 10s chilenos acaba de enco- 
mendaros 10s mas elevados cargos que se con- 
fiereii en una repbblica democritica i el honor 
discernido a vuestros mdritos podeis correspon- 
derlo noblemente. 

En discursos an teriores, pronunciados en diaq 
tan soleriines como el presente, me permiti re- 
comendar a vuestros predecesores la necesidad 
de reformar nuestra Carta Fundamental, esta- 
bleciendo otro sistema para designar el Prcsi- 
dente de la Kepbblica, que evite una ajitacion 
tan viva i prolongada como la que se produjo 
en 1896. 

No se realiz6 la reforma i la acertada elec- 



Al33RTIIRA -m 

dm de mi sme& CEepnde, principafmente, de 
la marcha politicn que vosotros, como represen- 
tantes de la voluntad popular, tengais a bien 
indicarme. 

Yo estoi obligado a seguirla, con absoluta 
IealW, sin propdsitos de esclusiou para ham- 
bres ni para partidos i reconociendo que el pri- 
mer0 de mis deberes es el de velar por la liber- 
tad del sufrajio. 

Inauguro wiestms sesiones a1 morir el siglo 
en que nacimos a la wida independiente i hago 
votos por que inicieis el prdximo con &bias le- 
yes i nuems pdcticas politicas, dignas de ser 
conservadas por largos aiios. 
. Santiago2 1." de jurtio.de 1900. 
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