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CO'; CI CDADA~OS DE L SE:O,OO I DE LA C.buu. DE

DI I' UTAOOS.

Un año mus de paz i de progreso ha. corrido para la.
nación. Nin gún leve tropiezo ha perturbado su mar
chn constantemente próspera i tranquila.

Es honroso pura el pueb lo i particularmente sa
tisfactorio paru cl umjistrudo (ine pueda repet iros
este solemne i grato sa ludo, qu e ya siendo ya una.
ant igua i gloriosa. divisa de nnest ra jóven Rcptlblica.

.A nombre del pueblo. me complazco en tributar
el mus rendido homenaje de la gratitud ptíblica a la.
Divina Providencia que n...I nos favorece i nos dis
t ingue con tan especiales beneficios.

Xuc... tra s relaciones con las potencias estranjeras
signen culti vrlndosc con el esmero i cordial bcncro
lencin que ha caracterizado ... iemprc nuestra política.
iuternacionnl. S os ha llamos en paz con todos los pue
1)108 el e lu tierra. i no hai temor fundado de que bUS
amistosns relaciones p uedan alte rarse en lo futuro.
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proyectos qtlC se rela cionan con este materia t quc
penden ante vuestra considerucion, como tambien
que aslgncis recursos urne abundantes para el ob

jeto.

En el interior, el fino de que 08 del cuenta, lm sklo
de fecundo i constante tra bajo.

Me he apresurado a hacer uso de las diversas au
torizaciones con qu e llamó a mi Gobierno el ante
rior Congreso, pa ra reali zar las g randes obras que
hoi están en vía de ejecución, a la YeZ que lic aten
dido con esmero la marcha de las contratadas con
anterioridad.

ruedo desde luego anunciaros que el ferrocarril
de la Palmilla se encuentra en este momento entre
gado en 8U totalidad al serv icio públi co i q ue muí
luego hnní sent ir su ben éflcn influen cia en aquella
parte de nu estro territorio que va a ser directam ente
favore cida pOI' él.

El ferrocarril entre San Felipe i los And es a van
za rápidament e i hai completa seg ur ida d de que so
l'á entregado al trtlflco públi co en la é poca fijada en
el contrato, es decir, en el mes de d iciemb re venidero.

El gran fcrrocntril entre Tulcahu nno i Chillan, es
tará tauibicn corriente en toda su cstc nsiou para la
misma é poca.

Sabéis, por la oportuna publicaci ón que se hizo
de todos los docum entos, que en los primeros diaa
de mayo se contrató ventnjosruncntc la construcción
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de Jos fcrrocan-i les entre e nrie" i Uhillan. i cntrc
Sa n ltosendo, lo", Anjclcs ¡ .\ np:;ol, debteudo quedar
termi nad os en el pl uzo de tres a ños,

Con ra zon se promete el país grandes ben eficios
(l e esta. im portantí sima. obra. (lile c:,ü( llamada a in
Iluir de un mod o tan poderoso, no solo en la }WOSPC

ridud del comercio. de lu agricultura i dc lu indus
t ria, sino, lo q ue es lilas importante, CIl I:L seguridad
i comp leta pncificacion de la front era,

La locomotora. vn a resolve r en breve t iempo el
p roblema de tres siglos, munifestnurlo pnfcti camentc
a los h:í l'i.ra ros pob ladores de alruellos ricos e inmen sos
territorios, el poder i las ven taja s de lu eivilizacion.

El fun'ocarri ! de Vulpara isn e- t iende tmubien sus
rieles hasta el 11l1e,O muelle i los a lmace nes fiscales,
deju udo en su cun-era IIl1a II UC" : ~ calle q ue la ciudad
reclamaba con urjencia para Sil serv icio. En el 1110·

mento en que os hablo, CS015 t rabajos, contratados en
los primeros dins del pasado murxo, se encuentran
en plena. activ ida d.
L~~ ndtninistracion d el 111:\ ... importante ele nues

t ras ferroca rriles, hu seg uido ocupando pre ferente
mente mi nte nc ion.

P OI' mucho t iempo esa. ad minist rncion ruó dura
men te comba t ida i, sin eutru r a uverig.uu- si O~
ataq ues eran j ustos en el pasarlo, debe declarar hoi
que, a j uicio de mi gobierno, no merece sitio clojtos
p or l o~ gra ndes i felices rcsu lt.nlos q ue alcanza. con
los pequeños i tic todo plin to insutlcientes l'CCUI'!lO~

COIl 'lile cue nta.



-8-

Poro no podemos exij ir imposib les, i si en este
afio se ha podido conducir la cosecha. con pronti tud
i regularidad, ha sido sometiendo el equipo a un
servicie violento i peligroso, lo que no podría repe
tirse una vez mas sin caminar rrípidumente a su
completa.dcstruccton.

Es, pu es,absolutamente indi spensable que me ::\U.

tot iccis pa l'.l ad quiri r el equipo i dotar a esa línea
de las obras permanentes qu e exijo el buen serv i
CIO.

El Ministro del Interi or os dnnl cuenta oportuna
mente del estado en que so encuentra la eoustruc
eion de los nuevos hospitales, la ohm qne miro COIl

mas pred ilección entre todas las que ha emprendido
mi Gobierno.

I'or mi parte, me limito a manifestaros que son
muí di gnos de la gra t itud püblicu 10Rhonorables en
balleros que dirijcn esos trubnjos.

Una comisión compues ta ele Senadores i Diputa
(los cst.t encargada de dirijir i nctivnr la conetruc
cien del palacio del Congreso. Gracias a ~'U empe
nasa rlcdicucion, celeb rareis en é l las sesiones de
18i5.

Ha sido uiu¡ sensib le para el Goblcmo no poder
pr esentar desde luego u vuestro cxrímen i nproba
cion los Códigos de cnjuiciamiento, penal i de mi
nerfa, mejora esperad a por tan largo tiempo.

La rcdncclou de Cf'OS div ersos proyect os está }10r
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fin terminada; lilas FU pré via revisncion, obra len
ta de suyo, dururñ todavía algu nos meses mas, ape
sur del empeño con que trabajan las diversas comi
siones a quienes se ha. confiado C&,\ delicada ta ren.
1\Ie lisonjea, sin embargo, la esperanza de somete r a.
vuestra consideración estas obras ríntes de qu e se
termine la sesión lcjislutivu de este nño.

Me permi to a l mismo ti empo, para qne te nga mos
cunnto untes real izada la completa codificación de
nuestras leyes, recomendar de llU C\"O a \"u0811'0 ce
lo el despacho del Céd ígo Milltur, cuyo proyecto
agu arda ruest rn aprobncion.

~Ic hago igualme nte un deber de empeñar rues
trn sol icitud para la crcac ion de lu nueva Corte de
Apelaciones en Suutingo i los nuevos juzgados de
v alparaiso i Concepcion qu e cada diu reclama mas
urjcntcmente el bu en serv icio judicial de esos Ime
bl os.

Se ha emprendido simulttlneauicnte la construc
cien de las ctrcclcs de Chillan. Curi có i Quillota.
Aunqu e esas obras, '(u c quedunln tcrminndus ríntes
de dos nño-, imponen al Erario UII considerable des-
embolso, él estrl muí justificado por la necesidad,
que era ya umi imperiosa, de dotar a esos pu eblos do
establecimientos penales adecuados a sus exijen
ClUS.

Esníu hechos los planos i presnpnestos definit ivos
pum terminar la Pen itenciaria de Talen, con las
modificaciones acordadas por la comision que el
Gobierno nombró al efecto. Es urjcnte ucelernr la.
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couclusiou de esa obra i C~pCI'O qllc couccda is los
fondos necesarios para ella.

Lo1"- juxgndos i e-cribnufa-, de Yulparniso funcio
nan ya desde el mes de marzo en las oficinas ade
cuadas i centrales que se estnlmn preparando al
efecto. El servicio judicial de aquella ciudad ha re
cibido asf una importante mejora.

La instrucción pública cn todas SU!) esferas ha
cont inuado recibiendo la. JII:lS ituip liu i decidk lu
protecci ón del Gobierno.

En la orgnniznc ion i réji men de la. iustruccion
primaria se han empre ndido reformas sustanciales,
de las que el Gobierno e-pera copiosos frutos en el
porvenir.

Es consolador al mismo tiempo notar la. perse
verante solicitud de los pueblos para. la funda.
cion de nuevas escuelas. Xadu prueba mejor este
noble celo que los donativos de locales pura dichos
establecimientos, donativos cada. diu mas numero
ros con que los vecinos contribuyen a esta obra de
rejeneraciou social.

En 1:1 instruccíou media. i superior se nota igual
mente un progreso ntpido i creciente.

Haciendo uso de la autorizacion que me concedió
(,1anterior Congreso, se ha comprado un excelente
local para construir el Liceo de Valparaiso. Sc tra
bajan uctu ulmcntc los planos i p resupuest os de un
establecimiento q ue corresponda a las uccceídadcs
i a la iinportanciu tic aquella populosa ciudad.
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Si el benéfico movimien to qu e se observa en el
concurso de los ciududnuos para venir en ayuda del
Estado i para rl vuliznr con é l en la inmensa i difí
cil tarea de educar a la ju ventu d, toma el vuelo que
es de esperar, a ntes de muchos nños nada. tend re
mes que envid iar a las naciones mas adelantadas
en tan importante ramo, El réjimen robusto i fecun
do de la libertad , q ue eleva la intelijcucin i dcsp ier
tn la act ividad do los pueblos, es cl tín ico qucpuc de
curar S11 indiferencia o RU apatía en tan graye asun
to , el único conforme con las inst ituciones 'Iuc nos
rijen i el úni co tambi én qu e puede dar a uquel mo
vim íento un impulso vigoroso. univcrsal i verdadero.

El total de la s entradas fiscal es en 1872 ha sido
de trece mill ones ochoc ientos cuarent a i tres mil dos
cientos ochenta i ocho pesos; supe rior al de 1871 en
dos millones, sesenta i un mil cuatrocientos ocho pe

sos.
Bu el primer cuatrim est re de este a fio la Aduana

de Yalparniso ha rendido cua trocien tos ocho mil,
trescientos se te nta i un p esos uias qu e en igual pe
riodo del a fi o próximo pasad o.

El incremento estrnorrlina rio de nu estras rent as
es un a prueba del desnrrollo qu e toman el comer
cio i la industria: porque nuestro sistema ren tíst ico
tiene su fuente principal en ln enun-i bucion mluu
ncru , que tan estrecha mente ligad a. se encuentra
con la prosp eridad de 1:\ riqu eza uncíonnl.
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La Ordennnzn de Aduanas que se promulgó a
fines del afio pasado se ha puesto en vigor sin que
ningún inconveniente sério se haya suscitado al
plantear las importantes reformas filie contiene. En
poro t iempo mas se dietará el reglamento que com
pl ementa ese Código.

En virtud de la nut m-izacion que me confiere Iu
leí de 13 de julio de l B';:!, se ha dictado un regla
mente p :ll':l la. esp lctncion de los bosques de pro
piedad fiscal i par ti cular. Conflo en que las nuevas
prescripciones encont rnr.fn uuu favorab le acojida CIl

los propietarios do bosques. a cuyos derechos se hall
impuesto algunas limitaciones exijitlas por el Intc
ros público.

La actual orgnuizaclon de las oficinas de hacieu
du adolece ele antiguos defectos qu e es urjente ce
rrcjir. Pa ra lograr este obje to so os presentnnl un
importan te proyecto de lci que les cié una nueva
forma.

Las leyes de Hacienda que penden ante vuestra
considcruclon i la reforma de la de patentes que os
será sometida en pocos dins mas, reclaman una
atencion preferente del Congreso. En ellas se con
sultan d í-posiciones destinadas a di sminuir los im
pu estos qu e gra van las pequeñas industrias i a los
propietarios de heredades que poco producen.

Haciendo uso de la. autorizaciou que me confería n
las leyes ele ·1 do ollero i ~G de diciembre del año
próximo pasado. contraté a princi p ios del prcscn
te con el Jtunco Xn cionnl de Chile, un empréstito
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por diez millones, setecientos mil pesos, cuyos bonos
so han colocado en L óndres al tipo de noventa i
cuat ro por ciento. Estos bono". rIlle tienen un cinco
por ciento de interés i un dos de umort b..aci ón, ha
binn sido tomados a firme por el presta mista al no
venta pOI' ciento, debiendo part irse por mita d entre
éste i el Estado, el mayor valor que se ha obtenido
en la colocaeion del emprést ito,

Salvo uu millon de pesos que se ha pedido en oro
para la. casa de Moneda, el total del empréstito se
invertid en L óud rcs en los pagos (i UC tendremos
que hacer allí , con lo cua l ahorra remos los gastos
del camb io por las I'ClIlC8a S de fondos.

Esta negociación, qu e ha sirle la mas valiosa qu e
ha. renliarulo la Itepñblica, honra. nuestro crédito en
el esterior i es una prueba mui sat isfactoria de los
grandes recursos de qu e pod emos disponer en el

in terior.
En cumplimiento de la lci de 24 de diciembre

último he contratado por medio de una lici tncion
p ub lica la cons trucción de ocho nlumccnea de dep é
sito para la Aduana de Yulpuralso. Esto importan
te trabajo debe ejecutarse en el plazo de dos años.

Nc habi éndose presentado postores para la obra
del muell e de Yulpara iso. se {'sU eonstruyendo ele
cuenta del Estado, para. lo cual se ha. traillo de In
gla te rra la ferretería i nnfq uin ns necesarias.

So ha. invert ido la mayor parte de la cantidad
consultarla en el presu puesto corr iente para iniciar
los trabajos del edificio de la E~posicion 'lil e se
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a brid en esta capital el [j de abril de 1875. .A ñn
de qu e la obra so contimlc con la ac tividnd ncce
snriu. os recomiendo el pronto dcspncho del proyec
to de leí qu e os sed p resentado, pidiend o nutoi-i
z..ación para inverti r los fondos ([UC deuumdn lu
conclusion de los trubnjos ini ciados.

Es muí sa tisfactorio el estado de trnnquilirl rul en
qu e se ha mantenido la frontera, lo cual ha contri
buido a <lar a los inte reses radicados en esa parte
de nu estro territorio un poderoso impulso.

Nuest ro ejérc ito se encuen tra J'a. en posesión dcl
armamento encargado últimamcnte a Eu ropa.

La ccnstruccío u de las naves, para cuya udqui
sicion me autorizó el Congre so, se encuentra ya mui
ad elantada. Dos de esos buq ues, el dest inado al
servicio de la colonia ele )[agall¡llleS i el que se des
tinad a lrt esploraeion i na vcgacion tic los d os de l
Sl1I', saldrau probablemente tic Europa en cl urcs
ele julio próximo,

CO:"'CiUDADANOS DEL SE~ADo I DE LA C Á:\IA.IU. DE

D I P UTADOS.

Buscando la estimaci ón de mis conciudada nos en
la act iva i esmerada consagruc ío» n su servicie, pu e
de congrntulannn de cIlle Jos desvelos de l Gobie rno
no lmn sido esté riles para el udclnntruuieuto do I:L
ll cp úl)lica.
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Se han iui cindn i prosegu ido con incnnsnbl e per
sev eruuciu, gm ndcs oh ras q ue rcpo rtnrdu a la nu
cion incalculables beneficios i que son para ella
una pt cnd n segura de prosperidad i ruejoru .

Nu estro pu eb lo. emprendedor i laborioso, sabe
bien (lile Ia ind olen cia 110 d u derecho a la fortuna
n i títulos lt la glor ia. 1'01' eso, a la sombra de unu
paz sólida, establece i umlti plica cadu dia las em
prcsas útiles. El bi enesta r jeuernl rlcsp iertu i ulien
tu poderosamente la ucfividad privada.

A nosotros tuurb icn t oca en otra esfera hacer Ic
cunda la. paz de que goza mos. .A nosotros toca esti
mul ar i dar vigor con el ejemplo del civismo i del
trabajo, ese benéfico esp íritu de empresa dist intivo
de los puebl os jóvenes i vir iles.

Servido res de la nucion, le debemos nuestro tiem
po i nuestros nsíduos cuidados; somos responsables
del b ien (lile le falt e o !lel mul (lile sufra 1' 0 1' uues

tro escaso celo,
Muchas leyes importantes, i ent ro ellas nu estra

le¡ fund am enta], uguunlan rvfonnas largo t iempo
reclam ad as por la opi nión. De vosotros depend e
(lile el país vea pronto sa t isfecha esta justa aspira
d on. Aprovechemos lu feli z tranquilidad .le 10:4
rlnimos para IIl t1 111'1Ir nue- t ms in-tit uciones. Hugu
IHO.'!' q ne ellas ufiuucen ron la uugu-tu sau cion de lu
lei, c l espíritu de libertad q ue re ina CI1 nuestra s

custuurbrcs pt ihli cus.
P roourur sin rlescnn so el b ienestar i engra mloci

uiicutc del pa í~, ImCCI' q ue cudu dia de nuestros
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trabajos sea una pñjina honrosa. de su historia,
es el programa mas digno de 1 pueblo a quien ser
vimos, el mejor tributo que podemos pagar a la na
eion que acaba de clcjiros i conliaros sus IDas altos
intereses.

El tra bajo, la libertad i la paz, fundarán así un
afortunado i duradero imperio, que labrará la feli
cidad del pueblo i la gloria de nuestras institucio
nes repu blicanas.

Santiago, jun io 1.. de 1873.

FElJERICO ERRÁZURIZ.


