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Dteur .n .os.

Tengo el alt o honor de presidir por la quinta i
rlltima vez la. apertura de los trubajoa lcjisla ti \· O~ ,

dando cuenta a los elcjhlos de la. Nncion de la mur
cha de los negocios en los d iversos ramos de la ad
mini stracion públi ca.

He continuudc cult imudn con cordialid ad las es
trechas relaciones qu e mantenemos con las Sacio
ncs umigns.

Nada se ha avanzado en la cucsfion de Iílllite¡04
q ue tenemos pendiente con h Repuhl ica .Aljcllt i
na, pero abrigo la Iní imn seguridad de 'lile pron to
ha tic tener una soluci ón satisfactoria u los intcre
ses de las dos Hep tíb licus i dig-o:\ tic lo.'; nobles i
fra terna les vínculos q ue lns unen. Con osajusta i
Iundadn espcctaf iva he mandado últimamente u
BUC IH}S-.\ ircs :t lino tic nuestros dist inguidos eluda 
dunos con los plenos poderes del caso p:lI'a P OlI l ' !"

feliz t énu ino 1I la única cuesti ón internacional que
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tenemos pendi ente. •\1 mismo fin podría contr ibui r
la mediucion ofrecida en este negocio por el :Minis·
tro Plenipotenciario del Perú a nombre de MI Go
bierno, qu e heruos aceptado con gra ti tud para. el
caso. no esperado, ele qu e no urrib.Isemos a un arre
glo amistoso o n lu consfitucion del arbitraje.

Por leí de :! de diciembre de 1871 se creó el Mi
nisterlo de Rclucioncs Esteriorcs, i desde entóncce
se han celebrado i promulgado dos Convenciones
postales, la una COIl la Alemnnín i la otra con los
Estados-Unidos de Colombia, una Consular con el
Pcrtí, el Tratado de límites con Bolivia i el de ar
misticio entre Chile, el Per ú. Bolivia, Ecuador i Es
pnña.

Se ha ajustado también una Adicion al Tratado
de Paz, amistad i Xuvegnc ion con la Béljica, relu
tira a las marcas de Idbr icn, i se ha terminado la
Iiquidacion de las cuentas de la Escuad ru aliada,
cutre Chile i el Perú con la. sentencia dcl árbitro
'lile para el efecto se lmbin nombrado.

En la actual idad se está n negociando un Tratado
de Comercio, Amistad i Nnvcgucion con el Perú,
otro de igual natu raleza con el Snlvudor, una Con
r encion de extradícion con el l'erú i otra del mis
mo j énero con Bolivia, i cua tro postales con el Bra
sil, Francia, los Estados-Unidos de Norte-Am érica i
1:1. Rep ública del Urugua i.

Se han celebrado adeums con diversas naciones
arreglos para el canje de publicaciones oficiales.

La nuera lci de eleccicucs ha pasado por una
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d oble prueb a con motivo de la rcnovacion total del
Congreso i de las Mun icípalidadcs.

En la gra n mayoría de los departamentos las
elecciones se han ve rifleado en medio de la mas

p erfecta tranquilidad i sin dar luga r a reclamos de
ni nguna especie.

D e graciudamento en alguno'> puntos la cleco ion
ha s ido preced ida o acompañada de actos que la
empañan i sobre los cuales tendra que recaer pró .

x imamcnte vuestro juicio, En una d iscus ion tran

q u ila i ju ta será posib le determinar cuales ele esos

actos son la natural consec ue ncia de algunas d ispo

~iciones im perfectas ele la misma leí, i cua les nacen

d e los malos hrí bi tos de nu estr os partidos p olíti cos,

E n uno i otro caso debe mos proceder con p rontitud,

ya a la. reforma ele la lei , ya a d ictar medidas opor

t unas de rcparacion, si resultare que a lguu derecho

ha sido violado o desconocido.

En tres meses mas quedanín un idos los rieles de l

ferrocarril q ue se construyo entre Curicó, los An

jcles i Angol, con lo cual tendremos una estension

de novecientos cincuenta i dos quilómetros de lí

neas fé rreas de p ropiedad de l Estado. Cuutrocientos
se renta i nueve q ui lómetros han sido const ruidos en
los últimos cinco años, ni mismo tiempo que se re
constru ían cas i por completo nuestras antiguas lí

neas y:t mu i deter ioradas i q ue se pro iougaba la de
V:Ll paraíso hasta el muelle, ganunrlo terre no sob re
el ma l' i dotando a nuestro p rimer p ue rto de una

ca lle llueva i espaciosa.
Duci1u el Est:ulo de la gl'a n lí nea férrea que un e
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;l Valpnral '0 con Tuloahnano i Ang 1, no era con
veniente que una parte intermedia de ella estuvic
se en poder de particu la res i bajo una admi nistra

cían separada e independiente. Autorizarlo p or lei
de 20 de agc: to de I8i3, adquirí para. el Es ta do to

dos los de rechos de los parti cula res en el ferrocarr il

d e Santingo a San Fernando.

El importe total de 'los ferrocarriles fiscales es de

treinta. i cinco millones de pesos, lo q ue representa.
el sesenta i nueve diezisiete p OLo ciento de l valor de

nue tra de uda interna i estema.
La fuerte invers i ón q ue hemos hecho en la cons

truccion de líneas férreas nos ha impuesto costosos

sacrificios; pero adcmas de las grandes ventajas que

el pais ha repor tado ya de ellas, el p rod ucto de

nu estros ferr ocarri le sera tintes de muchos años
u na de nuestras principales rentas. La. línea entre

Santiago i Val paraíso q ue p rodujo en el qu inque
nio de 18(;U a 18iO un promedio anual de un mi

llon dosciento veinte i nueve mil seiscientos d iez

i seis p esos, ha re nd ido en el ú ltimo el de un millon
novecientos d iezis iete mi l t rescien tos noventa i
se is. El ferrocarril entre esta capital i Iuri có pro

dujo en el quinquenio de 1866 a 1810 q uinientos
noventa mil novecientos veintiún pesos anuales, i
en el último novecientos cuarenta i cinco mi l cien
to veinti ocho pesos. La. misma proporcion se obser
ya en la nueva línea férrea de Ch illan a Tulcahuano.

1..08 i mpo rtantes servicios del COITCO i del telé
grafo han llamado mui especia lmente mi atenció n.
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Las oficinas i los viajes postales se km multiplica
do en cuanto ha. sido posible , al mismo tiempo que
el alambre nos comunica" no solo con casi todos los
pueblos de la. República, sino con los dcmas Esta
dos de América i con la. Eur opa.

La beneficen cia publ ica ha continuado mcr ecicn
do mis mas solíci tos cuidad os. El grande hospital de

San Vicente de Paul i el lazareto de l Sa lvador, re
cientemente cons tru ido, est án dando asilo a nume
rosos enfermos.

La admiuistracion de justi cia, ha alcanzado una

importancia notable i hech o considerables progre

sos en los cinco años de mi ndministraci on. A ello

han contribuido eficazmente la promulgacion de los
Códigos Penal, de Miner ía i de Organ izacion 'i Atri

buciones de los Tri buuale , el establec imiento de 1:1

, secunda sa la de la. Corte de A pelaciones de Sant ia

go i la creacion de d iezise is juzgados de letras,

Al mismo 11n hu. con trib uido la const rucció n de

cár cel es cómodas i seguras en Curicó i Quillotn, las

reparaciones hechas en otros muchos establccimicn
tos de este jé nero i la Iundncion en Val para íso de
una casa de corrcccion para uinjcrcs, an éloga a 1:1

de Santiago.
Se trabaja con empeñ o cn la revis ion del p roye c

to de Código de Enjuiciamiento Civil i del Militar,

i espero tener la satisfuccion de prescnt.troslos para.

su sancion.
Se va a dar princi pí o a la rcvisiou del p royecto



de Código Rural, i d de Enjuiciamiento Crimibsl aeY:. 
encuentra bastante avanzado en su redaccion. 

- La iristruccion- pdblica ha, hecho tambien nohpl 
bles progresos. So. han .creado nuevas clases en 83' 

Institutb Nacional, establecimiento demasiado e* 
.trecho ya pam el niirnero de alumnos que lo fre- 
Baehha; se han fundado dos nuevos Liceos pro~ik-' 
lcjales en Linares i Melipulli; se ha establecido iW1 
i&ac~zel& no~mal para mujeres en la Serena, i se cuen-" 
ta, iln aumento de doscientas escuelas prima~ias, &e 
las cualea ciento sesenta i ocho son mistas o alter- 

e 
nadas. 

La construceion del gran Liceo de Valparaiio $se 
ennientra baitante adelantada. i la obra 
del 'todo terminada en el preaente %&o. , '# 

Las entiadas fisiales en 1875 han sido de diez i 
seis millones trescientos cincuenta rriíl ciento diez i: ' j 
nueve pesos, suma superior a, la renta de 1874 en 
seis cien tos^ ochenta i ocho mil trescientos noventa i 
einco .pesos. , 

1 
' Ep 1871 nuestra renta fa6 de once millones S&@- ,; 
cientos ochenta i un mil ochocientos ochenta pesos. ,; 

Hemos obtenido, puen,-en los últimos cuatro a%os $, 
un aumento en nuestra renta aniia'l.de cuatro m+ 41 
Nones quinientos sesenta i ocho mil 
ts i nileve pesos. 

Los gastos pdblicos ascendieron en  1875 a la su- 
ma de veintidos millones cincuenta i dos ,miE-ciend 
t o  ocbeaa i siete pesgs. -De esta cankidad) oo-~rafi 
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, den cuatro millones novecientos cuarenta i cuatro 
mil doseientos sesenta i cuatro pesos a las obras que 
rse ejecutan en virtud de leyes especiales i con re- 
cursos extraordinarios. 

Nuestro comercio que en 1871 fuO de setenta 
millones trescientoe veinte i nueve mil seirnientos 
nOventa i siete. pesos, ha alcanzado en 1875 R 

ochenta i tres millones novecientos cincuenta i tres 
mi1 cuatrocientos treinta i seis pesos. 

Al format. el FresUguesto para el afio venidero'se 
ha cuidado de obtener el equilibrio indispensable 
entre las entradas i los gagtos, como una norma de 

O 
la cual no debemos apartarnos, a fin de mantener 
incólnme el envidiable cr6dito qtre hemos alcanza- 
do, i que nos colo~a al nivel de I&s naciones mas fa- 
vorecidas. 

La Esposicion Internacional de 1875 se Iza reali- 
zado con un éxito del todo satisf;lctorio, Veintiocho 
naciones han estado representadas en ese certámen 
de  la industria, las ciencias i las arte?, por medio de 
tres mil esponentes. 

Eernos podido apreciar con verdadera compla- 
cencia el grado de adelanto a que ha, llegado nues- 
tra' indnistria, i mui especialmente, la agricultura i 
l a  minería. Es seguro que, ántes de mucho tiempo, 
el pais reportará de Ja $[tima esposicion Las mimas 
ventajas que obtuvimbs de la de 1869, tan fecrinda 
'en buenos resultadoe. 

Promulgada la bi sobre organizacion de las ofi- 
cinas~ de Hadenda, he ,encargado a fina comision 'de 

2 
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alto empleados del ramo la. formación de las orde
nanzas i reglamento que deben dictarse para po
nerla. en planta.

Se encuentran ya ocupados vados de los cuerpos
de almacenes que se construyen en Valparn íso, i en
lo que resta del presente año qu edará reunido en
ellos todo el dcp ó.ito de mercaderías con grandes
ventajas para el comercio i para la renta fiscal. Con
la parte ya. ocupada. de los almacenes entregados se
ha obtenido una economía de mas de noventa mil
pesos, economía que llegará a cien to veinticinco
mil pe o en el mes de di ciembre próximo, en que
termiuunín los arriendos de almacenes de propie
dad particular,

En el mes en tran te quedaran colocadas todas las
columnas del gran muelle que se construye en Val
pa raí o. El resto de la obra no presenta tan sérias
dificu ltade como las que ~'a se han vencido, i pue
do anunciaros q ue en el mes de abril del afio pró
x imo sení en tregado al servicio público.

El curso .uperior de azricultura se ha estableci
do en una. parte del ed iíicio de la Esposicion.

El lllU seo agr ícola qu e allí se ha organizado i el
campo preparado para los estud ios de aplioacion,
darán los medios ne cesarios para: adquirir conoci
mientes .completos en la nueva carrera que se ha
ab ierto a nu estros jóvenes agricultores.

Con placer cumploun deber de justicia recomen-



dálldoo~ los buenos i constantes servicios de nues
t ro ejército, 'lile no ha cesado de dar ejemplos salu
dabl es de su mcrnl idud i di..ciplina. Tengo la satis
fuccion de dejarlo en po-e-ion de- 1111 abu ndante
i excelente armamento de los mas pcrfectcsaistcuia-,
moderno".

Igual rccomeudacion debo baceras de nuestra jó-
_ r cn marina. 'lile ha dado yu tantas pruebas de su

competencia i amor a la ciencia, prendas segura s
de todo lo que la Xucion debe esperar de suu.Intc
lijcntes servicios.

1.:1. Escuela Naval i la dJ nprcndices dc marineros
han sido reorganizadas con el üu do huccr lilas
pníctica la enseñanza tic los jóvenes que ingresan
a la Armada, despucs de hab er hecho en ellas sus
estudios,

Un reglamento dictado para la admin istraci ón

del dcpnrtarne nto de arsenales hol venido a sistc
mar la contabilidad i cuanto concierne ni servicio
cconóruico de la marina.

Se ha establecido un Caro en la costa de , .aldiviu
i se han nrul iza do, para facilitar lu uuvcgacion, los
bancos i puntos mas peligrosos en el Estrecho de
~r :lgall :íllcs i en el resto do tas costas de la Rep ií
blicu.

Se ha hecho un estudio detenido de toda nuestra
costn para fo rmar un proyecte complete de nlum
lirado marítimo i otro de valizas, qu e pu eden lle-

http://restc.de
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verse a cabo puco a poco. ¡'~I primero est é conclui
rlo i publicado. i el seg undo. concluido también, se
rá publicado 1.'11 breve.

La barra del ~Iaute se estudia en la nctnnlidad
por un acred itado injcnicro hblrdul ico, contra tad o
en Europa especialmente pura el obje to, i en poco
t iempo mas se tcndnt un proyecto dcflniti ro de las
ob ras qu e convenga ej ecutar.

El proyecto de formncion de un (l¡(IIlC seco, in 

dispensable p:n:l la marina nnciounl, Rcr:( con
fiado al mismo iujeuiero que 11 ;\ hecho ya estudios
preparatorios sob re nuestra costa. A cstn obra del
dique se en cuentra ligada la do los almacen es de
muriuu, q ue es natural editi cur en el mismo puerto
('11 qn e aquel be establezca.

Como era evidente 1::1. conrenie nciu ele proceder
ron !'h..temu en los t rahaj"." hidrognüicos, se fundo
en 11I:1) "0 de b í-l una oñcinu espcciul anexa al :\li
ni ..Ir-ri ó de ~brin:l . a la cual se encomend óla di -ce
cion ele todos 1M asuntos couccmien tos a tan inte
rcsnnte ramo de la ciencia. E...1.1. oficina ha corres 
pendido pcrfcctumentc a los ünc- (pie me propn se
('11 MI creucion . i en los dos años qu e II c\":1 (le exis
t cncin h:~ lIarlo a luz importn ntc-, ttubnjo... en el
. I"u " r") (lne se publica ('(}11 este objeto.

Desde I ljíl h:l!'lt:\ e l presente los bu ques de h
.\ rmadn han espl orndo mas de ion 111ill:\!'I .i eo~ní t ic:N

de nuestras costn-; los urchipi élugos de Gunitccus.
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Chollos i 'Iui tao, (lile consti tuyen centenares de islas
i canale s, i muchos ríos, untes desconocidos. de aq ue
Ilas rejiones austrnlcs. Sc han estudiado ndoums mu
chas otras rejiones de impcrtnncíu de la I'atagonia i
el nor te de Chile. Respecto de estos tmbnjoe se han
publicado nlguuos folletos i libros de bastante in
teros pa ra el adelantamiento de la jeografía de l pnis,
110 ménos de cincuenta cartas i planos i gran núme
ro de ilustraciones importantes i de rerdudera uti
lidad para los unvegan tcs,

Nuestra nrmn.ln se compone en el dia de dos fra
gatas blindadas, cuatro corbetas, ciuco 'ta pares, una.
goleta i 1111 ponton, que montan ,iO ca flones, miden
lilas de once mil toneladas i están trip ulados por
mil q uinientos hombres, La udqni sicion de todo es
te materi al i su man ten imiento imponen al Estado
costosos sacrificios, pero ellos scnin siempre mas
tlu e compensados, si consideramos que importa n
una garuntíu de paz i de honra para la. Repüblica.

CO~CIUDADA~O:S DEL SEX.WO I PE L.\ C .ÜUR.1 DE

DIPl"o\DO~,

Alcccionndo por la espcricncia qm' se adquiere en
el ejercicio 11~ cinco años tic gobierno. próximo a
volver u la vida privu.l u e inspirado solo de los mas
purotl desl' o>', dirijo en estos momentos la palubrn n
loa clejidos de los pnchlo«. en ell,yas IlJaIlOS cstdn des
de ho i los destinos de la Xacion .

En ,'s to s últ imos cinco Ilflll S S(' han introducido
importantes modific.u-ioncs 1'11 nuestras iustitu cio
Hes políticas, La Constitucion del Estado ha rccibi -
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.k·~" tha ~ lie cousidcrncion cu la o-gnniancion i
atribuciones de los diversos IlOlh'n'" púb licos. en la
lim i cion .I..J las facultades excesivas IIIW con moti vo
de )1\ dcclnraclon de csmdc de sitie o de facultades
cstrncr.Iinarins ~ conce.lia n 1\1 Presiden te de la Re
p ública , i , 'TI la consagmcion ('!4ll~\ de ciertos dcre....
ches político... 'lile, como los dc asociacion i reun ten .
hall aido elevados a I.L cu.tcó-orí;\ de d erechos coust i

t uciounlee.

La Id .Ie imprenta de 1¡ dI' ju lio de 1~j2 ha san
cionado la mas amplia libcrtnd cn la publicaci ón del
pensamiento , i aunque en los últ imos tiempos ha- .
.ven llegado los CX CCMOS de la prewm. u uu cstrcmc
lam entable, no hui ruzon ulguun st,lidlL que pudiera
ncouscjur la udopcicn de medidas represivas. Vale
mucho mas tolerar esos dolo rosos estravíos de una
aituaciou ceccpcionul i t ransitoria, que poner j énc
ro algun o de c crtapisas al ejercicio ele esa l ibertad
P I'l"CiOAA. La t iranía scni siempre imposible allí don.
de impere absoluta la libertad de imprenta , i par....
a tentar contra los demos derechos i libertades del
ciudadano. habní. siem pre uecesidud de principiar
por el cstcrminio de ¡Ulllellll.

La leí de elecciones de 12 de noviembre de ISj-t
ha hecho una reforma verdaderamente radical, In
t roducicndo {'I voto universal sin otra lhnitacion
tille In de saber leer i escribir, cnsnveudo los medios
pr.íet i<,o" de dar rcprescntucion II la."1 minorías i al
tcrn ndo sustunciahncutc las bUSl'1l lle la urgunizaciou
lid poder electoral.

'I'IL\I importantes reform as se hall verificado i se
vncucntruu cu prrictica sin el menor iuconvcuicntc
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1 stu que hayun 11111t!Ul'lllo la lila" l ijt'1"a alLrnc ion
en la runrchn ordenada i progrcsivu ,le 1"" negocios
públicos. ~t e l:omp!azl'o en lhjar ('ollstallcil\ de C!'itos

hechos liso njcroM pum el pa¡s. porqul' d io,; son 1·1
-tcst imonio 1I1' 1.'! ..locueutc de :,n"l pru;.rre""s i de Ll

vanidad di' los tem e n-e con 1I11t' , ita"ta hace l)()Co , !';C

habinn recibido I ll li nobles ¡Il ...a" i las natur;' \es a-pi 
ruciouee tic rcfonnn i [erfec cion aruieuto vivenn-nte

an heladas por los umann-s de 1:\ libertad. En l'i'h'

terreno es donde el pa i"l tiene derecho u (·...pcrur 111:1'"

de vuest ros tmhajo.., PO rtlllt' o.. ha CIl COlllt'IUI:\lI 'J sn
rcprcscn tacion t'n -:¡KlCil mui propicia para el pro
g-rcso rk- lo"! pucl.l o- . Xo puede, cu efecto , p rt,:,(, lJ 

t ursc tina oca-ion 1I1:1S t~· l i z lJllt' la presen to para con 

t inua r con decisión la reforma pnnlcutc de nuestras

instituciones, dand.. a la" importante, (' IlI~ l ion ('" q llc

c!'pcr:m vuest ro ilustrado fallo uuu s oluciou lilx-ml
lplC a fi ance para siempre la I'xi"tl'ueia d._, preciosos

derecho...¡ sociales . t"ll el din dcsgraciudamcute incicr 
tos i .lispnt u.los.

Que }Jio... O~ ilumin e i o') Il t~ el acierto necesario

p:tra que vuestro... t raha ios sean tct-uudos en honra i
cu bienes para uucsnu t¡tlerilla pa tria.

Tlt e. t . F.L r U IfID1:NTE b l: L A R.

- - - - -
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