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Me- cc ~z o en 881- i' á es e ·to con itucío-
nal, Bolemn en grán m nar ignificativo para
los chilen s.

TeDg l Ati fac -ón d anunciara que no ha
ocurrido Diugú nc .q pueda debilitar 1 blle-
na armonía qu . e tr la R pública y la a~

ciones {} Eur'opa y mél'i 6, con las cuales culti-
vamos r laoionPEl e . d Y comercio.

abéi que 1 Repúblioa acreditó el añ anterior
un Enviado Ext '80 dÍnRil" YMinist o Pleni oten
ci río cerc d . M, 1 Reina del i tI Unido de
la Gran Bretaña é Irlanda, con el fin de dar una
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-o-=l-u-'ci=-=ó:-"n-c-ónveniente á una cr¡estión dp qu¿ ya. el
Congreso tiene conocimiento. A este respecto sólo
tengo que deciros que el prematuro y sensible fa·
liecimiento de S. A. R. el Príncipe- Consorte, cu
briendo de justo duelo á la Reina y su· pueblo, h
sido parte á que nuestro Representante difiera la
prel'4entaci6n de sus sus letras credenciales; bien que
es de esperarse que, allanado ya eee inconveniente,
se encuentre ~n la actualidad ocupado en el'desem
peño de su misión.

El mismo agertte diplomático. acreditado en
igual carácter cerca de S. M. el Rey de los Belgas,
ha puesto en sus manos los antecedentes relativos
al antiguo reclamo del Macedoniam, cuestión pen
diente con los E~tad(l8 Unidos, en que aquel ilus
trado Soberano debe decidir como árbitro; siendo
de traer que en breve libre el fallo que en su recti
t.ud é impal'cialidad juzgue más confarme COD las
prt-'scripciQl es de la justicia y el derecho.

Se ha aj Dstado ya el tratado de amiRtad, comer
c o y navegación que Re n~ocfaba con la Prusia y
demás Estados de la Unión aduanera· fiel Zollwe.
J·ein. Como en lo sustancial ~uardlt conforrÍlidad
con los pactos de esta clase que tiene celebrados
la República, me persuadu de que no encontraréis
ninguna dificultad pa,rlt pre"}t'lrle vuestra aproba·
cUln. .

Recientemente se ha realizado un acontecimiento
grave, al par que lamentable, que ha suscitb.do liJe·

rlas discusiones en Europa. y ocasionado e:rallde
inquietud en los pueblos de América. Sensible es,
sin duda, que los desafueros que son casi inevita
tables en las largas y sangrientas g1ierras intesti
nBS, hayan dado margen á la intervención de 108 tres
poderes Europeos en los DPg'ocios de la República
"Yejirana. que fué en otro t,iempo, como Chile. pA,r
te integrante de la monarquía Espsñola. El extra
ordinario anuncio, que cnn cierta formalidad se
hizo, de que el el'dadero int.ento de los aliados era
derrocar violentamente la República, ~ !ntroducir
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es -to-d:--a-vfa in erior á la del próximo pasado en el
mismo tiempl. Conocidas son de todos las causas
de aPta di minución, y aunque es de esperarse que
de aparezcan en breve, y que se restablezca antes
de mucho tiilmpo el equilibrio de laa entradas y
gastos, miéntras esto sucede ha sido menester hacer
uso de fondos pertenecientes á las arcas de la Casa.
de Moneda, para atender oportunamente al pago
de los divid ndos de la deuda externa. Entre tanto
(l8 de presumir que en lo que resta del año no sea
rlable h9.cer la devolución de taJeR fondos, que
f rman parte de 108 que están dedicado~ á una
obl'a importante, cuyo retal'do sería pOI' ní.á8 de
un título perjucla1. Y en este probable- évehto, 0
dI'á ser necesario que me a t tic~is- pata 1 v~'Dtar
dentro del país un ,emp ~stita (ion '<:fue \ffiibrir ( 1
défieit que resultare~ y: que no' puedo 'detfltrninQr
ahora con la convenieñte exactitbd.~ In duda q
convendrQisco ·~oen.lanécesid'é.d de allanar éne.·
lPsquiera dffi~ultades que Ptldíeran f.>'Jlío'rpecer la
pront.n. conelusión .de Ida ferroc~r-rileB'deLsu y de
VálrarAÍso, en q e se trab8ta con .pJa slble ce
leTida ,yen lós cuales tmn . -'nvertiaos 'el" Estlfdo
cuantioBOs caudáles. UB~ vez 'Wrminados "'tos
ferrocarriles y entr(lg'a,d<:lB tll uso p1ÍbJieñ, -se Iv o...
drá con facilidad atendér-al desemf)eño-~taf! bli
goaciones que tieQ6 con raídas la &P\il?heu y. al1n
conFla~mr aJg'rma ph.rte nel t~Ol"o á!otra empre...
38 ú tile para llia cuales ~on insufieiéntes la acci~n

y la fOft 1na de lbs'pa tiéu'lares. 1',. '

La dificn1tadea y demoras qUe. se experi'menta
ron pft.1'B. fatro ar-la -exposición relativa.'áJ la: hácien
da públi a, hicieron más pafet,lt la ~('esidad de
f'sta blecer una oficina ~8p cial de contábilldad-qp.e
fucilitara en C1.1 lqni i ropó e-1 -p'uBrtUal et}ó~i ...
ILiento del estad del tesoJ;() 'naemnaf. poIfttI 'a
mente se os pie eD'tará p proyecto de -leY" 6l)re
este importanw 1J!\t. \. 1 - "v .... ~,." \",'"

En la itullrion der e i' ~n' OtO &1' <tue ya 8 he
indicado, juzgué oonv i te- pi' r' t.ado lbs
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gastos que ne eran de urgente y prtmioso nQcesi-
dad, sin des_tender por eso aquellas obras de no
toria utilidad y destmadas á fumentar el desarro
llo de la riq ueza del país y su progreso intelectual
y moral.

Se ha ordenado la construcción de un dique en
Huite, provincia de Chiloé, cuya realización se fa
cilita sobremanera con un excelente varadero que
la naturaleza ha formado en aqu~llu~ar. Al paso
que será poco costoso, el establecimiflnto de ese
dique proporcionará evidl n ~es y predo- a' venta...
jas á nuestra marina nacional y á los buques f'X

tranjeros que navegan las aguas del Pacífico,
La situación de Arauco, y el mejoramiento del

{stado civil de los habitantes de aquella parte de
la República, han obtenido mi especial aten~

ción, yen este orden se han dictado las disposicio.
nes que se han creído más oportunas y efi 'aces. Con
el mismo propósito, y con el de facilitar y extender
la navegación y el comerúÍo, se han explorado fas
costas y ríos navegables de aquel territorio. I~08

reconocimientos hechos han 8~inistrado impor
tantes n9ticias é indicaciones a<rerca de los lugares
más apropiados para la fundación de nuevas po
blaciones, que poniéndose en inmediato y conUnu"
contacto con los araucanos, promuevan entre ellos
lOA hábitos de la. vida civilizada.

Ha ftido' igualmentA atf!ndida' la instrucción pú~

blica. Donde quiera qne un número competente de
educandos demandaba el establecimiento de escue
las, el Gobierno se ha apresurado á proveer á u
fundación. M~joras de entidad se han llevado á
cabo ep algunos liceos, yen la ciudad de Valpara
fso, emporio de la riqueza comercial del pa1'li1, se
ha fundado uno nuevo, en que se han consultado
las condiciones espec~ales de aquella población, y
que muy luego abrirá ~us puertas á los numero
sos e tudiante8 que habrán de frbcuent,arlo.

La principal obli ación de todo gobernante e
amparar á cada cual en u derecho dar á todo
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~Da mltlma 'p'rotecci6n. Donde quiera que haYll
abuso, opreB16n, "'Perturbaci6n. 6 desorden, allí de..
be Uevhr BU acci6n y corregir el mal. Este deber es
to avía más imperioso y 8agrado en el Supremo
mandatario de una República, que al recibir el
mando, jura 80lemnement que respetará. y hará
re8petar la Constitución y las leyes. Para cumplir
debidamente su encargo, debe cerrar 8U8 oíd08 al
espíritu de l?artido, que todo lo desfigura y tergi..
versa, y no tener otro norte que la justicia y la
ley.

Para los chilenos que tienen alguna: participa..
ción en la co a pú .ca, no pue n er dudo o lo
principio que deben guiarme en la dir ci6n del
E~t do. E os principios no han de ser otros que
los que h manifestado en 108 diversos puestos que
en el trascurpo de mi vida pública he ocupado, ya
en el Cuerpo Legislativo, ya en los Consejos de
nuestros Presidentes. Sabéis que he sostenido in,..
variablempnte la política moderada, que huye de
los extremos y que bieu sabe hermanarse con 1
progreso, como la más conveniente á la pro peri..
dad y engrandecimiento de la República. o se
atribuya esto á terquedad ni á caprichosa ob ti
Dación, sino al íntimo conveneimiento en que est0Y,
de que la8 grandes mudAn.zas y radicales nior··
mas en el Gubierno del Estado podrían ocasionar
violentas conmocione9J en que l>erdiéramoslos bie
nes que á grall co ta hemos adquirido. El progre...
80 gl'aduaI. 813 en mi sentir, el que mpjor consulta
la paz Y'Bosi{>go de que ha menester la República,
no 13610 para el incr mento de su biene tar, ino
también pam el mf-joramiento de sus institucio
nes.

Si no conozco mal B¡1 puebI@ que me ha h r do
con su cJnfianza, e te mismo pensamiento impul
sa á la gran mayorf de mis conciudadanos que
tienen alguna interv nci6n en loe- negocio públi
cos, y de consiguiente no vacilo en creer que me
prestarán u cooperaci6n.,
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Cuento con vuestra ayuda y vuestros COD8E'jOS.
Deb:> ambién contar muy e pecialmente con la va
liosa protección de Dios uestro Señor.

I Santiago, 1.0 de Junio de 1862.

JosÉ JOAQUÍN PÉREZ.

L
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La República sigue su marcha de prosperidad ~

progreso en el interior, y continúa. en paz y amis
tad con las naciones extranjeras; tributemos al
Todopoderoso un homenaje de reverente gratitud
po.. tan señalados favores.

Un incidente desagradable amenazó turbar las
buenas relaciones que siempre hemos cultivado
con la Gran Bretaña; pero me es ~ato anunciaros
que la. armonía no tardó en :restablecerse.

COJloc~is ya el origen de esta cuestión, así como
la. :Jemanda del Gabinete Británico y las contesta
ciones de este Gobierno basadas en 108 principio8
de la más estricta jU8ticia.



Recordaréis tam bién qu & hh bí scr di
la Cort de <tn JAm nn En lado Extr rdinario
y Mini ro PlenipotenciarlO on e ial ene rgo
de abrir en Londres una di cu ión frRn a é impar..
cial de los antecedentes pn qr.e se fundaba la recIa·
mación, que ver aba sobre la re pon abilidad que
se preten(i)ía imponer al Gobierno po lo p rjuicio
que sufrió un úbdito británico en la asonada que
tuvo lugar en Vti1paraíso el 2 d*, F brerb de 1 59.

Este paso, aconsE'jado por el giro que las di cu...
siene diplomáticas habían tomado en Santiago,
no di6 el resultad9 que era de esperar P.

El Gobierno Británieo hizo co er 1 úl' a
terminación pOl' el órgano de A Di lomá-
tico, á quien envió inst ueci n p8 a i i tir en 1
reclamaeión.

P ro antes de que se tra miti e la re pu a. del
G bierno reiterando la razone que apoyab n la
jus i i de nuestranpgativa, el Enc TgadodE! e~o

cios de Su Majp tadBritánicar tir61a re lamació
por desistimiento del interesado.

Debemos con~r8talarno de t-an f jz lacp,
que poniendo término á, una o estión qu ag'Í h
vivamente los ánimos, ha dpjado ileso el b nor d
la República, y permitide que continúp '0 ltpra
bIes la amistad y buena inteligencia que h n .
tido Biempre entre Chile y la ran B tañ .

Por lo demá~. estaremOR siemp di ue
conceder todo lo que en jú ncis udiera exi
nORa

o dudo que meree r . vu, r .
conducta observada por el bier
sjó de es~e asunto.

e aBi te la esperanza
tr (le breve ni o l8s go ia ion R

me e lnlc' a j tal' TI d
tes con la ve i R ublica d
no acaba de cre ltaTe n este ti
mático, á quién se ha indí d ne
prontos á dar principio á la discu ión.

462 EL FA D RE
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La importancia que rec'en lte ha adquirido

esta parte de nuestro territorio no influirápara que
el Gobierno y Pueblo chilenos se deElvfen de las
rf-gla de justicia que siempre nos han sel'vido e
norma en las cuestiones internacionales, y que
deberán también g;uiarnos en la decisión de la
que tenemos pendiente con Bolivia-.

Aunque las recientes protestas del Gobierno de
B )livia no g'uardan conRonancia con los senti
mientos amistosos y fraternales que asegura
prol sarnos, confío que mediante un examen desa·
pasionado de los tíliules aleg;ados por una y otra
parte, se arribará á una solución que ponga tér~

mino á la actual desavenencia.
Como tuve el honor de anunciároslo en el año

anterior, he acreditado ya en Mpjico un Agente
Diplomático, que á la sazón debe haber llegado á
su destino.

Las mu'danzas que f)ueJen opArarse en la orga
nización interior de esta República hermana, con
motivo de lit guerra en Que desgraciadamente S9
halla empeñada con la Francia, natural era Que
despertaran inquietudes y zozobras en la gran fa ...
mUia americana, unida por tantos y tan estrechos
vínculos.

Sin embargo, me asiste la confianza. como tuve
también el honor de indicároslo el año anterior,
de que en todo evento prevalecerá el libre voto del
pueblo mt>jicano.

Las Repúblicas americanas han mirado con el
más vivo interés el mantenimiento de la integridad
de sus territorios, y l~ con@ervación de la forma de
gobierno que libremente adoptaron desde su eman
cipación política.

Mientras más se con oliden esas instituciones y
se afi Dce el orden, base fuud8mental del engran ..
decimiento y felicidad de los pueblos, serán más
provechosas las relaciones que ligan á las Repú
blicas 8me~canas entre sÍ, y con las grandes na
ciones del viejo mundo.
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is má
hermano
bl . n ,mediant UDa rminRción bonr a y
Batí facto ia de la ctual contienda, y ee re t
caD bre ba p 6lidas las relaciones entre
y pI Imperio Francés.

El tratado de ami¡¡tad, come io y navegación
con la Prusia y demás estado ddl Z Uwe eio, que
aprobA teis el añ anterior ba ido ra ificado por
8u sjeBtad el Re de Prusia, y Qdrán canjea e
en Santiago las ratificac?ones dentro del término
extipulado.

He rrestado UDa atención preferente y solícita á
la con trucción del ferrocarril entre Hn isg"'> y al
paraíso, procurando al contrRti -ta odo medios
para ac~lera su conclusión. E pero fundad 
ment que el próximo aniver ario de la in epen
ci s rá solemnizado con la inauguración de e ta
línea, que ha de unir la capital con el primer pu r
to de la República, ~bra. realizada al pr cio de tan
tos sacrificios, y babiendo babidO que vencer tan
to obstá,culos naturales. Sin embar~o, con ultan
do la seguridad del tráfico, no podrá-entre~are al
servicio público Bino algunos meses de pué, cuan
do queden finalizado todos lo trabajos.

En uso de la 8 utorización que me concedí tei ,
el E tado ha. adquirido ya casi odas la accione
de e a línea per f'llecieo e á particuJ re , y e8pe~

ro que en breve será du ño de tód a .
Juz o también conve ien e ~a adquisición por

el E tado de las accion de par iculare en el •
rrocarril d S ntia O' á. San Ji' J'na . L u ión
de la línea del Sur con ladelllort.e hará roá ec ..
nómie u- umini tr i6n, y ofrecerá no pocas
v nt ja de.ot o gé oro. ,,-

En cumpltroient _d~ 1 1 de 13 d Dici ro re
último, ee h In dado levan ar plano y formar
pr upue t 8 a la construcción de un ferr.occrril
entr ChillAn, Con epci6n y T lcahuano. En poco
m s e tarán concluido e to tra jo, si no en
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su tótalü:la,J J á lo meno!:! n 11 p tia Bufieien te pa
ra que pueda a preQi rae el co to aproximativo de
la obra l y re¡;olverse cuál sea la vía que convenga
pr ferirj pues 138 están haciendo estudios prolijos y
compr.U'ativos de dos diferentes, para que en v:ista
de las ventajas é inconvenientes que cada una pre
¡;ente e pued ad.optar con mejor aci61rto una re·
soluci6n definitiva.

Conf0rme á lo di puesto por la misma ley, se
levantarán igualmente plan~8 y presupuestos pa
ra la prolongttci6n del ferrocarril del sur.

Oportunamente someteIé á, vuestra considera..
ci6n uu (Jroyecto de l~y que regUimente la Bdminis
trac'ión d<) lu f::rrocarriled de que sea dueño ex:clu
siv,) el Eata.do.

o me 08 necesario 8el'ía el establecimiento de
una Direcci6n Gener'al para todas las obras públi~

ca~, pues este ramo ha tomado un gr'ande incre
ment , e invíel'ten en él ingentes auma8, y exige
atencione espeCIal s y minuciosas para obtener
f~llJ1 j r r{'sultado en los trabajos y l~ debida eco·
nomí en los gflsboB.

Se CHn lnúa con empeño y oon tanci la dac..
ci6u de 108 diverBú c6digo qUB, unid s al civil,
deben f0rmar el cuerpo de la legislaci6n nacio
nal.

La comí i6n enc rgada de rev'sar ~1 proyecto de
'.J6digo de comercio dió principio á sua tareas á fines
del año anterior, y s;gueocup-ándose eD,BUeXamen
con celo y asiduidad. Se eatán redactando los C6
diO'o de enjuiciamiento, el de minas y el IQiIi>-t

tarj y e c Dcl irá en breve la última p rte del de
comercio.

Me he esmerado en dictar cuántas medidas han
sido p ibles, en vista de los recursos de que se
puede di pon~r, para foell~ar la in t¡;ucci6n y el
cultivo de las ciencias y la letr8¡s, que constit~
yeD, no s610 Ja gloria de las acione, sino tam
bién la principal can a de BU engrandecimiento.

Las rentas de 1862, á pe8~r de la eBtrict~ eco~
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nomía que se oba rv • fa on in U' ei nt partl
flubveni á odos os g-astos ordinario8, y x raor
dinarió8 del E tado. A ooDsecuencia de e to, me
autorizásteis para. levanta.r un empre tito que no
excediera de un mil16 de pe o . Tocaba Rl Go·
bierno, s gún la ley, fii:lr la cuota de in eré y
determinar las demás condicion del empré i
too

Hubiéndose pedido propu por nn mill6n
de pe ,e ofrecieron .uat, i tO á n in e
ré quP uminis r un E ' r o g!&. de la ri
quezt! á qu ha llegado 1 Rp úbJic' y ele la c n·
fi nza con que Be acepta . las obligaciones dpl
E tado. Tuve á bien admitir s610 ochocientos mil
pesos, reservandome tomár más tarde el re to
ha ta com¡;>letar la cantidad para que estoy auto·
rizado.

Auncrue -e1t"probébl que laN en r liaa e duana
delpresenteafioexcedan á,1a8del 62 temoque ea
p eeiso a elar á re tBoS extr or'dinario at di·
daalas sumas que se han f'ntrpgado alcou rati t.J¡
para R<>eler8l' la conclu i6n del fe roc8>l"'il del n rte
y l'Oveer o e das láB máquinas éa'l"ro ece·
sarlo~. S} embar~1 -conclni o ~1 errocarril n el
curso del preBénte añoJ podrá oon r. el era io 00
una nue.va fuente de entradas para Jo venidero.

reforma de la denanza de. d na
creación de una ofi~na de con abihd d, qu no
col que en sitrraci6n de conocer é\ movillJipnto d~

los caudales púpl1cos Bin las dilaci ne dificulta
des que al presente, merecerán. no lo ud, una
prefer~nte atenCl6n en uestras 'tarea le i lati
\Tas.

El ei~rcito d la República acaba de prestar en la
prov1ncia de Arauco á, la c&usa de Ja i ilizaci6n
Importantes servicio, contribuyendo a. la funda.

I ci6n de las tres nue ae poblaClones de Mulch Di Le·
. bu y Angol, destinada la última por su, po icion y
recnrsos á, ser en pocos años una de las principales
ciudades de esa. provincia.
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'Como Be ha. afianzado la más completa seguri...,

dad en esta importante porción de nuestro terri
tor~o, se manifiesta granae interé,9 por adquirir te
rrenos en ella.

La f1xperiencia ha demostrado la necesidad de
sujetar á reglas especial~slatrasmisión de la pro..
pi€dad en aqu~lIos parajes~ y se prepara con este
objeto un proyecto de ley.

Me be limitado á presentaros un bosquejo de los
trabajos administrativos en el último año; toca á
lé>s Ministros del despacho daros cuenta detallada
de los diversos ramos dell'lervicio público.

ONclUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CÁMARA

DE DIPUTADOS:

/ ~a prosperidad de la RepúbUca. de&cansa princi
palmente en Xa más estricta y.fiel observancia de
la Constitu~i6ny de las leyes por gobernantes y
gopeJ;nados.

~da hay que esto be1B¡tl, refo mas saludables, y
que impida álQS bueJ:!;RS ciudadanos aúnar 8U8
iuerzaEl y. su inteligencia para trabajar de consuno
por la felicidad y engrandecimi~nto de la Patria.

Mediante una linfe y fraJ;lca. discusi6n, pueden
proponerse la8 ideas ,qQ,e Be crean mA p :opias
para perfecciQnar y rOQustecer ll;l¡ instituciones; y
como 19 llamado.a~á d eldir en estas cqestione8
Bon los altos poder B est p)eoidos por la Constitu
ci6n, que deben su, existencia al s1¡l,fragio de loe
pueblos, estarán siempre dispuestos á consignar
en las leyes las doctrinas que sean ml:'jor aceptaM

das.
Garantidos tan preciosos dere<'hos, nos halla

mos en posesi6n. de cu~.nto puede ape~ecerse para
realizar 1 más nobles y legítimas aspiracio
lIe ,

Anhelo merecpr la confianza públic&; pero mis
e fuerzos sería n insuficientea si en el desempeí}o de



Santiago, 1.(j) de Junio de 1863.

JosÉ J OAQ'UÍN PÉREZ.
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DISCURSO

ANTE EL CONGRE 'O NACIO~AL

DE 1864.

,

o y D:& LA CÁMARA

DE DIPUTADOe:

Con la protección de la Divina Providencia, la
República co~tinúa su progreso natural, y Be mano
tiene en paz con las naciones extranjera8.

Hay un gran pensamiento que liJe concibió en la
~poca de la Independencia, y que á pesar de las di·
ficultades que ant'3s 88 han opneBto lL su ejecución,
espero qne realizará prontamente.

Este pan miento es el de la Unión Americana,
el cual, sin duda, ha de contri~uir á que 88 eatre
chen má8 y más19s vínculos que existen entre to..
dos los Estados de este Continente.

El Gobierno de Chile, convencido den importan-
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ciª,~ eh J res Ita á cooper r act'va para
q lleve ~ d ,ido afec

Entre taJil o y á jin de que es e p cto seamás
practicable, procuraré cultl'Va.r cQn esmerO la re
lacivnes de fraternidad que unen á. pueblo que_tie·
nen intereses comun~8.

El Gobierno del Perú ha invitado al de Chile á
que tome parte bn un Cong'reso de IslS RepúbHcas
vecinas, pudiendo las demás, sj lo estimaren con
veniente, adherirse á 10,8 pactos .qtle se celebraren.
El Gobierno de Ohile se di6 prisa á &ceptar esta
invitaci6p, pero exigi6 .que concurrierap al Congre
so los repreBentan~eB, no s610 de as ~epúblicas

inmediatas, sino tam bi6n los ae tod08 los Estados
del Continente. J uzg-ué indi8p~nsable este requisito
para. que la Uni6n Am€ricana pudiera producir los
saludableB_efectos,que de ella 8e eE\peran.

Los suce~os que estáu ocurriendo en América
_ han venido á hacer todavía más uTg'ente la reuni6n

de esteCongreso, impulsJiJldon08 á ueprocuremos
desde lueg'O allanar )as diflcultádes que se B.n
opuesto á -ella.

H bjend~ sobrevenido en tre el Ecuador y los Es
tados Unidos de Columbia, desagrada blesdiferencias
que vinieron ~ pbrar en guerre,el GobiernootlChile

freei6 su mediaci6n R los beligerantf'61" y jun~a~
ment.e PI; ~sa al del Perú que se asociara á este
Brttli toso fr cimi nto. -Por fnrtnna, la pronta ter~
m· a '61} de las t·Tid~des b'HO ti e s ria la

~q·aciól ~ I
p~gr ~iada1Dellte,. J s rela ·on~ .entre 108 Go

i.ernp de ~hil~ I Bolivia ha,.n a~ja de ~er tan
cOl'dia 8 ~omo 8~ a dt3. Qet¡lear.
g~ los últimofl,d as <le Febrero, el Mini tro PIe.

ñipotenciario qtlfl ~ Pr i ~nte de oH via tenía
acreditado Sa,¡ltifJgo declar6 Que aba cúDclui ..
d la negociaci611 aipl(>m~tica, pidi ndo en CODl~e
cuencia su p saporte, qU$le fQé enviado inmedia
tamente.

.A.n de entrar ~ ) . cuai6n de límites, el GQ~
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bi rno d Onil cr yó de BU deber ~xigir que se le
diera la correElpondiente satisfacción de 10 agra·
vios que había recibIdo del de :BOli\rlfl.

El Mini tro boliviano se roaniféfit6 pronto á c
ceder á e ta exigencia; pero con la indispensable
condición de que se su pendiera 11:1 e8tracción el
guano en M jiIJones; 6 á lo ménos. se deposita.ra
su producto, mien ras el asunto estuviera sin re..
solver P.

El Gobierno de ChH con ideró inadmisible tan
xtraña pretem~iónque iba á suspender el ejercicio

(le su 8 bAronía en una parte de territorio que Chi
le ha P08fído desde la época colonial.

E tos son los motivo que indujf'ron al Ministro
boliviano á romper la negociación.

Como en atención á las ü.menazas de guerra y á.
otros agravios, elltonor nacional vedaba que .ain
previa ati~faedón, se admitieran ~éstiaQe8acerca
-del asunto, el Gobierno Ele Chile se ha visto forza~

do á TE'hosar Jo bu nos oficios- qu el 481 Pel tí y el
de los Estados Unidos de 1.. o e-América habían te
nido á bien ofrecer pal a encontraruna solución que
po iera término á la fatigosa cuestid de límites.

El Gobiern0 ha seguido con el más vivo interés
el cur o de los acon imientos <;lue hace tiempo se
catán vp.rificando en la def:graciadar República Me...
jicana. La lucha aún no está terminada. Sin em..
bargo, parece que e conlJtitoirá allí un imp r . y
po-r1a 'Óltimasnotiei s reelbifJa , e abe quee rín
cipe Maximiliano d Austria había dffiDitivamente
<tceptado la coron . 'Ei GobIerno de-€hile, IDO lo
tiene mani tado, no recónocet-á inguna ro an
za que pueda resul r de la aetoa contien a, i no
lle~a á adquirir a pleita convicción de que es la
obra de la libre vo on ad e 10 meji nos.

Ella enta ble~ in pérado uce o hin ha
cau ado de UI1 extrem á ro de 1. pú tic una
ex . a ión xtra rd n ia, y h . o oon uma
complacencia lus ofrecimientos patrióti o y ~ene

ros que con ste ro vo h n o. Voso-
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lo p par torios de la. segun a, e hallaD ya

<concluidos.
Au que el Gvbierno con idera la paz uno de los

mayo bienes de las naciones siempre que PU&4
11 conservarse honrosamente, sin embargo ha
er ido ol'ortuno tomar aq ellas medidas que
'P dieran ser necesarias para atender á la de
fens del territorio y á las exigencias de la digni-
dad nacían l. .

Al efecto, y prescindiendo de otras providencias
de menor importancia, de que os dará cuenta el
Ministre del ramo, se han mandado levantar pla
nos para la fortificación de los puntos principales
de la coéta, organizar diversos cuerpos la. guar.
dio. cívica, mejorar la dotaci6n de nuestros buques
de guerra, encargar á Europa armamento á más
del que acaba de recibirse, y preparar un proyecto
de ley relativo á la formaci4n de arsenales donde
la marina de guerra nacional enc-nentr~ los recur
~sAle que habrá menester.

Haciendo uso de la autorizaci6n de 15 de Di..
'Ciembre, esldrá pr0nto de Chile una comisi6n,
compuesta de oficiales de nuestra marina,la cual
va á adquirir en Estados Unidos los primeros bar.
cos con que se principittrá la reorganización de
nuestra escuadra. .

La suma de quinientos mil pesos, que el Oongre..
so destin6 á este objeto, es completamente insufi ..
ciente para las necesidades á qu~ e~ indispensable
y urgente proveer. ,

Las lAntA.S del Erario en 18631 comparadas con
las de 1862 ,hah tenido un aumento de cuatrocien.
tos trece mil quinientos cuatro pesos; pues aunque
en el primero de estos años, la mayor parte de los
impue tos ('xeerimentarol,l una notable disminu..
i6n r pecto de 10 que habían prodllcido en 1862

Jas rentR de Aduanas, del Estanco y de Correos,
no s61 bastaron paTa llenar la diferencia, sino
qn p además dieron el exceso mencionadC'.

Hasta fines d Abril del presente año, 108 ingre..
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o de 1

10 de 1
do un m n
Beten a pe o .

Con todo, como las leyes posterior al p
pue 0.]0 costo del nuevo equipo del ferro
entre antiago y Valparaíso, el pa o d lo
pré f¡ito contraídos á corto plazos par
el tiéficit de los años anteriores y la nec i co
nocida por todo ha m . ropo, de poner
nue tra marina de guerra en u p'é convenian ,
imponen al K tado de I b 81) á que no e po '-
ble atend9l con los raeue r' rio del oro
e in n b e la. con ción de un no v em..
préstito, levantado bajo condicione~que permi &Il
amortiza.rlo lentamente.

Salvada de esta manera e ta. dificul ad pro e
niente de la8 cansa que ac bo de enum r r, e
restablecerá el equilibrio de]a rentas, mediante
la. cesación de e tos ga tos e:x.traord n ri 1 u-
mento natural y snce ivo de lo iog e pú lico
y variasreforma8 que oportunamente podrán dop.
tar e.

COl cmn Th o DEL E ADO' DE LA "'''''"..u.<an....

D
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continf'nt.e. Tod::1lS ellas han trabajado en c'lnsoli..
dar nuestra unión con los diverliJos estados en que
Be hullan acre~itadas,y Vor restablecer la perfgc04

ta inteligencja entre algunos de ellOB.
En las relaciones de cordial amIstad que culti..

vamos con los Estados Unidos de Norte-Am~rica,

no hemos podido acoger sin viva y sincera satis"
facci6n las noticias que auguran el completo res..
tablecimiento de la paz.

La. feliz terminaci6n de la sangrienta. lucha que
los ha afligido, les devolverá á los fecundos traba.
jos de la. industria y de las artes, depurados de
una plaga social, que Chile desterr6 desde 108
primeros días de su emancipaci6n, y que pugnaba
con el carácter y libres instituoiones de aquella
grR n República.

Tampoco hemos sido indiferentes al duelo en
que acaba de envolverlos la muerte de su ilustre
gobernante el Presidente Lincoln. E~te infausto
Buceso ha provocado en el país y en el Gobiel'no
manifestacione tan justas como sinceras de sen
timiento y 1 ~ (me.

es as relaciones con el Gobierno de Bol~via

tiuú n por de racia interrumpidas. Las expli
cacioJll s que se le d'eron de nue tra parte con
o . n del in<'idente ocurrido en ~l mineral de
'Chacay no fueron acogidas con el buen espíritu
que las dict6, y á que era.n acreedoras.

8e ha prestado particular eon idenacl6n al arre
.gl e la,8 diver r clamácione deindemnizaei6n
dB p rjuicioB á fllv( r de súbditos franC'eses, patro..
Mnada por la lpgaci6n del Gobierno Imperial de
FrRD ia.

te arr{>g'lo e llevará á PMcto en términos que
con ult D 11"8 ex¡~encia de la equidad, jun con
{'l dpco o é int re ~ de 1 República, y será gui
do dAI qlle dpma d las r clama,cion B de igoal

atnrRh Z~ co Tf'RpOndient á ciudad 6 úb~

ItOS d otros par es.





·I
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á-la 'produ~ióll; 18'ja.~Uí " prt'loltan el co-
mercio 1. el igor ~ CQmII i á lIui fU~lZ ji vita
les d 'Qaíi, barán siempre.pro u,c - 08¡ y fecJlndos
o e ~·tl;J:le8 qu~ n eJ.I 1):J se~ eep.

No ~on meno~digRf;)s de-la 8t~nci6Adel Gobi~rno

lo et~rJltos. EI):OEl no s6Lo facilitan las transae-
ciones, 1 o que coftBti uyen un p.lemento iodo peu
sable de buena administraci6n. Por..eato me he es
f0TZAdo en extenderlos p'or la:R p1Jb}roa.
. Se ha puesto ya en e~c¡eio el tel~gr8fo d~ doble
vía pal'Af'elo al ferrocarril entre Santiag.o y Valpa,..
Tarso, fijándoBé tb>rifas Iauy ~uitatíva ,. mediante
la cuales queda rA.á1 alcance de la ma Ol' parte de
los ba~itantesde aquellas dOli ciuqade y lugares
ifitermedios.

En dQS mea~máa~ habrá concluido un ra.maJ
que unirá lal!l ciudades dé San Felípe y Santa Rosa

. de I~81indea con S~ntiBg y V~lparaí~ por Llai
llay; y en 8t~te Ú oeDo, se pro~ongará el de Talea
líasta Ta.lcAb:o-aIlO, ponlelldo- f)n com - icación las
poblacioneR d:e Linare~ P ual, tlau uenes, San
carlos, Chilláu y C'onc~pei6n.-

Se-lla exigido que se constrq.V'an168 telégrafos
eMctriCó8 que la l~y dl@pone. á lo largo de lo ferro.
carriles de Atacaroa y qe COquimbo, Ellue Rervi....
rán~ no ~lo para el u 1:) de las respootivas- líneas,.
stno ademá~para eJ,.de los p~~ticula,~s..

ta eonveniencla de filcilítBrf las tra acciones,
come"cm'e~ f. de~"evitar 108 ~ucjes á q , daba lu
gar la. dllV~r~idaa ~ ~esósS ID dijlas qu usa...
b en el pa1a, ~in li~b r sido e m d" más.
me na· det~rw\nado ~. ( la ay d 29'
de r.o de 1: ~'8~·.E8 (J q a 1~ d e:ci6n
del n~evo 8is emav6H~8~ n gn díficult d en
la pr~ct'ca; ero el ~pjer e Dfía en q~ es
fuerzOS, serán segundado por el pata ~on Uu tJ:'ado
y persevante ce Q,

La portante; Ob:rBí d la codiftc ci6n. h .onti...
naado R,vanz nilo con bastante r~idez. Se tAn·
impr' 'indo 08-proye,cto de €6 om rcio
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raJ
1 í..

u tra. m ri a a·onal f'"á o oto 'I! ;)rz da
oon dos barcos 00 2'uerra qUf1se hallan actualmen.
te ~o con trncoioo. -

L Pg' ifiad rle Otl6stro comercio y de nuestras
(}OliltRS d m orlaba bacA tiempo el Aumento de
Olle f'f\ es u dra" y aunque ea ~qu ñ0 el contin·
~en e que eUo pr aten á este fin, debemos con
todo mira"loa como la ha e que ha de servir á la
organiza-ción conveniente de n~estra marina.

DANOS DEL SENADO Y DE L~

, .
DE DIPU~ADOS:

A

~ n medio dg laa complkR~·onesexteriores, ha.
Mis is o salir irosa'á, la República~ porq e ha

bido lenar BUS compromi 08 y deberes con las
naciones migas, respeta.1' BUS flleros, y pbservar
una pollticll de di~n' ad, moderación y juetieia.
En medio de la paz, de Que felizmente . r.u.1ia, 08
toO{) á, vosotros eng:m decerla, ponieDd-o á su ser..
vicio v esj¡ro patriQti mo y'" 9strns luces.

Me couro' tulo de ha. e~ odid co; ducirl por
1& D a que traza la Cpnstitució acíendo -en la
prá.c ica e ctiv s s ~rantí ~ rb rtiacb3s J que
éstl\ o otorga. res o el país p e pr4;Jpa-
r8l'~ á a mejora d-e-1 ,s iBstatu ione e se jllz-

uen defectuo&a ,y á la adopci6n de las ua sean
exigida.s por el pro reso de 1 8 &lde •

Muy grato me es creer g e vosotr& .10 elegidos
de la ación, me pre8tarét vu~tra elle8~ y decidí·
da coopera~ió en las nobles y fecundas tareas de

prosperidad y engrandecimiento.

SBlI.pS o, 1.<0 deluDio de 1865.

o É Jo QuiN PÉREZ.
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rse, 6. las

8.Jl7 ID(~ti1rodPAl~aJf1¡p1 ~Jll:JterrVali o
S Re..

po DI ad e e erimen
tar prácticamente la posibilidad, la fuena y las
v-entajas de la uni6n americaDa.

Conoeéis el arrpglo diplomático que, en Mayo del
año anterior, parecía haber puesto un término fe..
liz y pacifico á las-di reD(~ias entre Chile y Espa
ña.

La naturaleza de estas diferenciai y del arreJ!lo
mismo no permitia dudar que, después de el, la Re-

.. r h,bí r t eco' o eflní ivamente 8U bue
na inteh~eD'Clacón e Gobierno '9iJpañoJ. Los moti...
vos de queja que Esplña dec-Ía tener respecto de
Chile, habían que Rfio desvanecidos por las expli·
-caei4>nes satisfactorias suministradas de nuestra
parte. Á&!í lo declaraba el mismo agcllte diplomá.
tico que expontáneamente, sin previali instruccio
nes de su Gobierno, había elevado en un principio
las quejas. y que encontraba en nnestl'al!l explica.
ciones, no 8610 la solut'i6n amigable del conflicto,
mno o medio eficaz para estrechar las relaciones
mutuas d~ los dos países.

Tal declaraci6n 00 estaba subordinada á la con·
firmación del Gabinete de Madrid, y fué se~uida de
&eto8 del inistr{) de~sp ña que corroti rabao el
carécte ~ft itivu del arreglo. Si el Gobierno el!l"

- l er9. rbitro de improbar l conducta de su
pre86ll .ute, improbaci6n no oobía afectar en

'0 n c Chile.
Pero el Gabinete de Ildrid, burlando la fé pábli

t YJ aq ella obra pací ca~ hi~o pesar so~
re agen e d plomático una desaprobaci6 es...

tr pitosa, cuyas consecuencias volvió en seguida
cap . :h men cttntra la Repilblica.

No habéis olvidado la des onrosas condi iones
• 188 a 1 el jefe d la e8cuadra español en el

Pacifico Sí pre enW en Valparafso á ofrecernos una
pu ffme ,eligien o 1 ecto estu'ossmente el
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día mi' mo d 1 ~lorioso niver ti de nu
dependencia. No h béis olvidado tampoc 1
tante rrogaeia. q p f ul
condici D s. y la. s n j Zft q
acompaña ba, para hacerla DJ h illan.·rna

Entre el d~Bhonor de Cbilp y n ~uAr!' dp j {} 1,
no era dudosa vuestra elecci6'n, la d l paí , la
mía.

Desesperando de obtener un avenimiel'lto de~o

"'oso, que ha~ta, entonces había perBP~jdocon in-o
f8ti~ab19 solicitud, y tocando la ineficacia d~ los
laudables e~foerzos hechos en un FlPntido parífic:'l
por el Cnerpo Diplomático p-xtranjer.o, reclamé
vuestro concurso, y lo hallé unánime y ardiente,
para responder oon la guerra la, inminente agre·
si6n de una potencia más con'ftarla en sue fuer-o
zaFl navales-que en la bondad de su causa.

Rotas las hostilidades por el bloqueo • de Val
pal"Aíso· y. de otros paertos de -la República,
Qbile~ vi6 comprometido de improvi o en una
gu ra internacional, pal'8. la. cual no estaba prepa'
rado.

Durante largos- años. había vivido en el spno de'
la paz,~consa~ra,ndoá hacer) fecunda y pr6spera
toda su actividad, todo su riqueza,. y encomen an

.do su ~ridad·ex-terio.rá la IDO r ci6n, rectit d'
Y al d de supolítica.. Carecía de fuer nav de

, ~nerra;' su ej~rcito bastab pen áT lae n ¡..
darles dI' rvicio ordinario deguarnición; u os-·
tas Hallaban indefAns8s;"Bu a se _al st h n
desprovi tos de artill ría de ru o c~ libl'. Por
otra parte. la situaci6n d 1 er rio p hHM no ra
desahogadA, nuestras . r ion E ñ ran
ta)vez' ap iadas in x m n 1ext je 0,
yel roo 'miento d coa 'ci6 fl erio qu í'
par idE) de Ia oc p8 i6n de Chi eh e c taba
paralizado por 1 lucha inte tina que tra ja al'
Pprtí v á: Bolivia.

1 '8 no de 1 nía, pu , u cre ;.
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i

trajo un noble aliado y reoio os elementoa de~ue

rrai maríti~, en parte diipooi les d BQ.e luego.
Dnnda las ruerz~s navates de la do Re: ú lieas,
ha comenzado ya" á renovar 18.s glorias de Q rOti
días. ,

El Ecuador, fiel á su antigua. y no interrumpida
amistad con Chile, adhirió en seguida á la ali nza
peruano·chilena, sin arredrarse por la cons uen
cías de una guerra superior á su m dio d de
fensa. y á los a.ctno.les recur os de BU erario. El Go
biQrno d€ la República, secundado por el del Pe ú,
y el! la medida de sus facultades, ha procurado ali
viar esa desventajosa situaci6n del Ecuador.

Contamos un aliado más en la República de Bo..
livia, cuyo actu8¡l Gobierno, dando al olvido las
causas de desavenencia entre los dos países, yofre
ciendo á la imitaci6n de la Awérica un grande
ejemplo de abne~aci6n, vino á brindarnos su valio
sa adhesi6n al tratado de alianza referido. 'Desde
entonces no he cesado de recibir de nuestro gene
roso aliado las mejores prendae de fraternidad há
cia Chile y de consagraci6n á la causa del Conti
nente.

La Cámara de Representantes de los E tados
Unidos de Colombia, al expresar elLO de Feb ero
del presente año, su opini6n sobre la actua con·
tienda, ha conden do la agresi6n e pañola, a lau·
dido la. conducta de la República, y decl ado que
Chile, no 13610 defiende us pro ios derecho 1 sino
también los d¡ las demás República d Am' ioa.
Es lící o esperar que ~l GQbie no colombi rá
con ec ente cop ~I voto de lo ep e nt n~B de
n país
Lo ~stad08Unid ~ da e~8Zuel y I cin

p blJ
p8JJ de Cen o At:Qé,ri~ tampo haa id in..

dI e ~e8 á 11 gran C&UfUJ¡ qu, I s p op· ,y que
a II do ir <10 o t a d m eh iem -
po. I I

La8 victo . 8 ~ ~ue 04·
do s armas 1 W tificql&4l.~
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hecho sufrir al enemigo, las pruebas solemnes que
han dado de su espíritu bélico, de su energía: y
constancia, no son qujz¡'¡s lasmayoffs ventajas de
la ~u~rra actual. La p"iDcipal de todas estribA, á
mi juicio, en la pronunciada tendencia de unión
que se ha desarrolladv en nuestro Continente. Ape·
nas puede ya desconfiarse de que la unión america·
na, -ese anhelo antiguo y le~ítimo de nuestras na
cionalidades, llegue á completarse y consoJidar~e.

Consa~l'ada por los peligros de la ~uerra, será fe~

cundada más tarde por el iuflujo benéfico de la
paz. A su sombra, nueatr J, América hallará la estA."
bi~jdad pxterior,. podiá dedicarse sin zozobras á
f mentar ~u progresos ín1erno~, y concurrirá así
poderosamente á la paz y civiliza.rión del mun~

cio.
>.lI ti·h. que h Ata ahora. Behayan mantenido

1"j ¡~:e r,.. m' ct¡-nie.. 1~ Re.ú UcaR dp.l P ra'"
P .-.. . tr 1 a. or II luc .' má

! c ' í~.
~ 1,in, "6.1 oy sea 8n t voive)' h

i á ij 8 Olitien< b, ju tament~ alarmadas
p l' bo bardeo dE' Valparaí o.

A.l recordar este acontecirnient,o, no puedo sus
traerme de una penoRa ~moci6u. En un Aiglo en
que los ~ntimientoBde cnltura.v humalJida.d han
extendido universalman 6 su imperio; en que los
inmortR s p ecep os del crisUani mo han recibido
una aplicación complE:ta á la cooducta de los pue...
blos civiHz d B; en que 10B Estados máspoderosos
trabajan á porfía por atenuar lOR males de la gue
rra, pro cribiendo los que no conduzcan al fin le
gítimo de ella: parecía imposiblA que lle~aee á ser
bombardeada una ciudM.d ind f~n"a y exclo~iva,..

mente mercantil. que cuenta ochenta mil habitan
te@, muchoij de elloR flxtranjpr,)s, qne es el emporio
del comelcio del Pacífico. Sin emba.rgo, estaba
reservado á UDa nación qae sa d'c~ culta, c~istia

na y observante dt'l derecho internacionaJ, que Be
precia de caballeresca y denonada, comet-er e~te



492 EL PA Ano REPUBLICANO

crímen odioso y estéril, y cometerlo en lIno de lo
días má solemnes del c istiani mo.

r; esctlafira española, lastimada en su 01 110
militar por una serie de grandes y pequeños con
trastes, creyó acaso hallar en el bomb rdeo de
Valparaíso una tri te venganza. Pero él sólo ha
servido para hacer ver una vez más la heroica re
signación, la energía invencible de nuestro pa!, y
para imprimir una mancha indeleble ~n la honra
militar de nuestros enemigos.

Ese atentado vergonzoso ha ale~ado incalcula
blemente el fin de la presente guerra, imponiendo á
Chile y á sus aliados el deber de escarmentar á Es·
paña de un modo ejBmplar, y encendiéndoles en
justo resentimiento. He usado, no obstante, con
extremada moderación del rigoroso derecho de'
represa.lias de que ha investido á los aliado la
conducta del enemigo.

Los agentes diplomáticos de Chile en el exterior
han recibido instrucciones para llamar la atenclón
de los Gobiernos extranjeros al bombardeo de al
paraíso y provocarles á censurar severamente un
acto de barbarie que, si fuese mirado con indu] en
cia, podría constituir un procedente internacional,
y abandonaría los destinos del mundo al capricho
del más fuerte y del menos civilizado.

España acaba de dar otro ejemplo de u piri
tu de ciega venganza, de su desprec:io vituperable á
los intereses de la civilizacién, con el bombard o del
Callao, en que la escuadra enemiga fué r chazada
brillan cemente por las armas del Perú.

Los Gobiernos de Francia y de la ran Rr t ña
ban hecho, en obsequio del restablecimiento de la
paz, benévolos e~fuerzos, á que he ido muy n i
ble. En epta ocasión la República. no ha d menti
do las tendencias concíliadorasd Sl1 política, mo .
tIándose dispuesta á un avenimiento qne pudiera
atisfacer el honor, la seguridad y 1 s jo ta xi...

gencias de Chile y de u aliados. DeEl raciad men
te, 108 tétmino8 de arreglo propne to por lo Go-

•
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aquel Gwbierno, guiado por un e pírltu más equi-1
tativo y justo, trata ahora de remover las causa,
que .dieron lugar á una mala inteligencia tan sen..
sible.

La actitud firme y r uelta que asumi6 el país el
romper e las hostilidades, no se ha alterado en el
curso de la guerra.

La natural irrita i6n producida por el bombar..
deo de Valpareíso; 1 impaciencia de un pu blo va·
ronil que, en su nhelo generoso de triunfo , no to
ma en cuenta la lentitu e y cootrati mp comu
nes en la guerra; y acaso tambié la xtr e ia, ú
vece8 oco eRcrupulo ~, de los p r idos, iotrodu'e...
ron por alguno día en los á irnos cíe ta f cm n
taci6n que habJ ía sido Pf>1ig-r088 en l1np.. n1tci(ln de
meno probado patrjoti rn--

En 1 ('nnfi n7. '1' p m 1

be m n ... ( i l. \ e.. J P I 1/1

de la ~a t:t o j¡j Indi i u Je .
le UD x- ácul muv J' o PO
nacio e.. : 1 d un ., b
ibertades en me i de 1 s z y e fUc () 11
una lucha extra jera. A8í también el re ult·ed de
I s elecciones que ~e preparan, será la expr sión
legítima de la voluntad de las mayorías.

L09 telé~rafos, preci080 au iliar de la adminis
traci6n pública y del omercio, han cobrad nue
va importancia por con8 cuencia de la ~uerra

á uya operaciones pre tan incomparables er..
V1cios. He consagrado á ell08 una atenci6n parti..
cular.

Por el norte, una línea. de telé~rafo eléctrico ha
puesto ya á la ~erenay pondrá antes de mucho
tiempo á Copiap6 en comunicaci6n con Santiago.
Por al sur, la línea que partiendo de esta capitel
s6lo De '\.ba á Talco., funciona, de algunos meses
acá, hasta Chillán, y se ,rolongará en breve hasta
Lota. Otra línea ha unido á. TaJca con el puerto
de Oonstituci6n, base primordial de nuestro8 mo..
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vimÍfmtos navale d ant el bloqu~ de Valparaí
80, Talcahuano, Id ay Coquimbo.

toqu e ~éJ •en un principio, siTJ ocupación
á muchos brazos. Era urgente proporcjonarles em
pleo para prevenir nna perturbación dolorosa en
el biene tal' general.

Un me hizo contribuir á que no se paralizasen
lo ttabajoB de la lí a férrea entrA San Fernando
y Cu icó, que Biguen avanz8<ndo rápidamente.

Ello me indujo también á decretar 19. apertura
d~ una gran carrereta que hará fácil y pronta. la
comunicación entrA las provincias del norte y la61
del centro de la R~públi"a. Esta obra, en que se
trabaja con actividad, consulta pues, al mismo
tiempo, un alto interés permanente.

La interrupción momentánea de la carrera de los
vapores ingleses y la. mayor celeridad de comunica
ciónes que exige laguerra, determinaron al princi
pio de las hostilidades. unaumento considerable en
10B correoB estA blecidos en el interior (lel país y en·
tre Chile y la República Argentina. Habiendo ce
Bado la primera de las caUBas de este aumento, se
han suprimIdo más tarde muchos de loa nuevos
correos.

El bloq ueo puesto por el enemi~o á nuestros p'·in·
cipales puertos y ]a funesta infinencia que ejerce
iempre la guerra en el comerci() y ]a industria, 8e

I!;:L o c i p!)r e mpTeto las fuentes más abun
dan e de la entrada vública. o obstante, era
tan o pI incrempn o que ésta hablan tenido has
ta Septiembre último, que el resultado final del
-o 610 uoja nn peque-a di minnci6n respecto

l 4.
Co te. i minu 'ón coin idió el acrecenta ipn'

to x r r'n rio de~ tos consiguit1utes la DP"
sid d dE! e al pa1 ro u pié resp t 1e de

1'a.
r h ed n á tanilifícil it cio, he u ado

de la iacult e q e mé to ó la ley de 2 d ep-
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tiembre último, e8merándome en no embarazar ¡,
movimiento de la riqueza pública.

Se han buscado dentro del país los recul' o que
debían subvenir á los gastos interiore8, y en el ex
tranjero los fond08 'de tinados al armamento de
mar y tierra.

La disminución de los sueldos de los empleado
públicos, 108 donativos patri6ticos de lo ciudada
n08, lo pequeño8 empré tit08 levantados á título
de subsidios- y de redenci6n de eensos, han contri
buido á cubrir los gastos de la primera cl se. e·
tos recurs08 se ha agregado el p)'é8tamo sin interés
que proporcionó la ley de 20 de Diciembre áltimo,
y que ha e~cedidode cuatrocientos mil pe80s.

Pero, continuando segadas las principales fuen-
tes que alimentan el Tesoro,--sin minorarseloa ga 
tos extraordinarios, llegó el caso de establecer una
contribuci6n del cinco por ciento sobr-e la. renta.,
cuyos resultados no pueden ser inmediatos. ¡en
tras estos vienen,.se han dictado las p oviden . s
conducentes á levantar un empréstito popu ;ro

En el extranjero, s6lo se ha contratado asta
hoy un empréstito que ha producido al eraria er
ca de dos millones de pesos, cantidad deficiente
para. c brir todo el CQsto del armaro to naval y
terrestr •

U~ nevo empréstito en el extranje o podría 1> .
sentar dificu1tades; el empréstito p pu al' frece
expectativas inciertas; al pa o que j di en,
sable atender con regularidad á los g to rd'n
ri s y completar el monto del pre upu to de la
g;uerra.

El Banco Nacional de Chile ha ofrecido J Gobier
no un empréstito bastante cuantioso para sub a
nal' los inconvenientes de tales contingencia. "El
contrato re .p ctiro Be someterá oportu'name te á
VU~8'tra conBld~raeión.

Entre tanto, urge restablecer el equilibrio en 1'9
las t del l'Ío 1 público J r ..
cargado n' e bl mente c n lo pesados g 8."
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-vá.menes de la g;u ra. Est9 equilibrio puede obte
nerse por la revisi6n de nU6stro sistema tributario.
Recomiendo preferentemente á vuestra atenci6n el
exa.men de los proyectos que sobre esta materia Be
o han pre ent ¡de, y la discusi6n de los demás que
conduzcan A fundar en B6lidas bases los recur90S
del erario.

La prosperidad econ6mica del país se vi6
gravemente comprometida al empezar la gue...
rrlt.

El bloqueo amenazaba incomunicarnos con el res
to del mundo, paralizando nuef:ltras exportacione¡:¡
~ impnrtaciones. Para conjurar'8ste peligro se sus'
pendi1ron temporalmente los derechos de Aduana
y se abrieron al comercio todos los puntos de
nuestro litoral q'le podían serIe útiles. La produc·
ei6n nacional ha1l6 a8í nuevas facilidades de expor
taci6n, y se desterr6 la infiuencia del monopolio
sobre los consumos.

La pxportaci6n de moneda y la falta de confian..
tia habían p oducido escasez en el medio circulante.
E te mal se combati6 eficazmente acuñando un
mill6n de PPROS en monedas de pla con un peso
má en rplaci6n con las de oro, y facultando al
Banca acional de Chile para emitir billetes incon
vHtibles durante un plazo limitado, pero tan se..
riamente lJ:arantidos qoe pudieron circular sin de..
sestiu.aci6n alguna.

Es con olador observar que la República, en es·o

tas penosa 8 cireunstancia@. ha podido atender con
sus propias foerzap, sin imponerse sacrificios ex
traordinarios. á las exigencias de la guerra y al
exacto cumplimiento de todos BUS compromi..
sos.

Re dispensado una atención especial y ~onstan..
te á los elementos de agresi6n y defensa que recla o

maba la guerra.
Entre los medio de ag e i6n, figur b en pri

mera Jínea la formaci6n de una e uadr re peta-
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ble. Para !ldquirirla, se han dado y se continúan
dándose c~ant08 pa os podían Rer efieaces. Si ellos
no han surtido efecto hasta. ahora, débeBe á los
,z:raves y multiplicados obstá~ulos gue pre entan
á un Estado beligerante la compra, equipo y des
pacho de naves de guerra en naciones que asu
men una neutralidad restrictiva y severamente
escrupulosa. Aguardo SiD embargo que, á pesar
de tales oostáculod y de otros contratiempos
imposibles de prevenir, Chile contará en breve con
algunos buques de guerra fuertes por su construc
ción y artilIeria.

La expedición de patentes de corso, que RU"
torizan los armamentos privados para 'perRe
g'Oir en el mar la propiedAd enemiga, ha sido
otro de Ios medios de agresión á gue se ha ncu
rrido.

i se han despreciado los que podían procurar
el empleo de los recientes inventos heehOfit en, los
Estados Unidos, aunque hayan dpbido correr e los
azares del ensayo, consi~uientesá todo -descubri
miento nuevo.

En cuarit<r~á los medi@s de defensa, la fuerzas
del ejQrcito han recibido el aumento indispensable
para guarnecer nuestro ~xtenso litoral y desempe
ñar los demás servicios que les correspondell en es
ta circftuatanci .,

Tanto el ejército como la gUl;[l"dia nR.clOna • ani.
madoe d~l mál:! ardiente pa tíotismo, hr.tn ~oal'.<Ja

do en todas partee y a goirán guardando la in
iolabilidad de nue&tro territorIO.
Las haterías de Qorral y de Ancud ha sido repa

rada~ y artilladas, poniéndolas en bl'len pié de de
fensa.

Apenas levantado 1bloqueo d~ V,alp J:aí o, 88

pensó en fo~tificar aquel puerto, ya que u condi
ión de plaza exclu8ivam~ntemE>rcantil no le habí

preaervado de las ha iljdadea de un enemi~o sin
freno moral. Los trabajos d~ defim a de Valparai-
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RO se ejecutan con actividad bajo la direcci6n del
CUArpo de ingenieros militares, yen breve contará
la República con un puerto militar de importan...
cia.

Se ha ordenado comprar en el extranjero la grue
sa y moderna artfllería que necesitan las batedas
de alparaít:lo y con que conviene reemplazar la
antigua de Corral y de Ancud.

TO obstante eso, se ha procurado mejl1>rar la ar
tillería ya exietente, reforzando y rayando las an
tig'o~s cañones, y se ha construido en Limache una
fábrica de fundici6n de artillería que no tardará
en fURcionar bajo la direrci6n d~l mismo Caerpo de
inl!.'enieros militares.

Apesar de las numerosas tareas de la guerra, no
se ha intArrumpide la obra de la codificaci6n de
nuestras Ipyes, ni se ha descuidado el fomento de
la instrucci6n pública, ni ninguno de los trabajos
ordinarios de 11\ Administración, de los cuales los
Mini tros del despacho os darán cuenta en sus res
pectivas Memorias.

CONCIUD D os DEL SENADO Y DE LA. CÁMARA

DE DIP TADOS:

HRce ocbo mpsP8, Cbilfl Ae emp ñaba en una l!ue
rra extranj ra sólo, pin fjárcito, sin escuadras. Hoy
la ictoría ha sa.ludado ya más de una vez BU pa
b l1ón; la impatí~l del mundo civilizado han es
timulada sus pflfuprz ; las Repúblicas hermanas
de América le han traído lf'gítimas y poderosas
alianzas. Mi~ntrfls tanto, la Laci6n ha disfrutado
oe prosperidaa interior y de la más amplia liber
tRrl.

Pre tAdmA' cooperaci6n de vuestras lnces J de
vues ro patriotJi mo para ~oronar la noble empre

, que hp,mo ac mpt,irio. .í tendr mos Jo. dicha
de r jero pre á la Repú blica libre y flor ciente en
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el interior, glorio a
ro.

Santiago, 1.° de]unio de 1866.

Jo É Jo Q PÉREZ.
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DISCURSO

ANTE EL CONGREsO NACIONAL

DE 1867.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CÁMARA

DE DIPUTADOS:

Los sufragios del país me han traído por sesta
vez á este recinto para informaros de la situación
política y administrativa de la República. Al ha...
cerIo, mi primer sentimiento es el de una gratitud
viva y sincera á la Providencia, que no ha cesado
de velar por 10/il destinos de Chile.

El paíB continúa recorriendo con paso firme y no
interrumpido el camino de los progresos morales y
materiales. Se generalizl11a ilustración; la tranqui
lidady laconfianza se armonizanmejorcada día con
el ejerricio de todas las libertades políticas; se acre
cienta la riqueza públiea por el vuelo más y más vi
goroso que toman el comercio, la agricultura y de
más industrias; yse abren por todas partesánues
tro porvenir horizolltes anchos y despejados.
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Los diversos departamentosdela administración
pública, dentro de la esfera de su acción re pecti~

va, han fomentado e e ben~fico movimiento; y he
prestado á los nobles trabajo de la paz UDa aten..
ci6n constante, ya que no podía ser excln iva en
presencia de la gnerl"a en que continuamos En vuel
tos con el Gobierno de Españ·a.

A despecho de los odios s de manes del ene
migo, esta guerra ha sido impotente para. detener
nuestra prosperidad interna y para turbar nues
tras relaciones de amistad y buena inteli~enciacon
las nacjones extranjeras. Pero nos ha demo tra
do al mismo tiempo, con el testimonio de una ex
periencia dolorosa, que Chile no debía descansar
desarmado y tranquilo en la rectitud y modera
ci6n de su poUtica exterior, sine, antes bien, apre..
surarse á reparar el olvido de lar~os años, prove..
yendo eficazmente á sus medios de defensa.
S~ ha prOl~eguido,pues, c:m incpsante con a~ra..

ci6n la difícil tarea de poner á la República. en una
situaci6n defensiva capaz de goarantirnos f'n ade
lante contra los abusos de la fuerza f'xtranjera.

Esa obra" tan larga como c03tosa" se hizo más
practicable deBpu~s de la triste retirada del Pací..
fico de las fuerzas navales españolafl; retirada que
paraliz6 naturalmente las operaciones de la gua..
rra.

Aprovechando la interrupci6n de la ho~tilidadf's,

los Gobiernos de Francia y de la Grnn Bre aña,
por una, parte, y por otra 1 de los Estado Uni
dos de orte América han renovarlo u e fuerzos
para re tablp,cer la paz entre las R úblic8S alia
das del Pacífico y la Península.
Lo~ dml primeros nos hBn propup to Sllce i a

mente con tal objeto BUS buenos flcio Ínl'ondi
cionales. algunas ba es de arreglo de la dlfe en
eias, y por úl imo una r ua in eflUId . que sería
aju tada por la potencias mediadoras con cada
UD de las par e beligeran .

i no vacil~ en a eptar 1 rimera de las pr o-
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si~ioneR recordada, y en dar así una nueva prenda
lle mi sincero anhelo por la paz, no pade deferir á las
baa98 de R,venimiento en que se concret6 en sep:ui·
da la mediaci6n anglo.francesa. Ellas eran inade
cuadas para satisfacer la, honra y ~os claros dere...
chos por que combatimos, y fueron rechazadas en
nuestro nombre y en el de nuestros aliados, cuya
opini6n habíamos consultad previamente.

Con un acuerdo análogo he procurado siempre y
me propongo en adelante proceder en todos los
npgoociml comunes á la alianza.

o será. pues. otro el espíritu con que resvelva
la proposici6n de tregua indefinida, quo está aún
ppndiente. .

Tampoco ha sido un espíritu distinto el que me
ha gIJiROO rAspp~to de la proposici6n del Gobierno
do los E"\tadOEJ Unidos. encaminarla á celebrar en
Wáshin~ton una conferelJcia de Plenipotenciarios
de los belip:erantps, presidida por la persona qu"
oeaigoa e el Presidente d~ la Uni6n. y á sujetar á
la. decisi6n irrlwo~able de un árbitro, nombrado
por el mismo Preflidente, las diferencias que DO pu
oieren zanjar los Plenipotenciarios de común acuer
do.

A.ún antes Of; presentars~ fQrmalUl~nte, esa pro
po, ici6n hall6 una:acop:ida favorable en el nimo
del Gobierno pe.ruano; al paso que, por mi parte,
v~ía en_S;ll aceptación pura y simple más de un,in..
eonvemente grave Las causas y alltecedentes de
la g'uerra Ee han solido desfigur8¡r ante la op¡Oi6n
extranj o ra'1 y talvpz se han apreciado con poca
exactitud por los Estados neutrales. Entregando
sin reserva al fallo de un árbitro desconocido nues·
tra dignidad y derechos, se corría un serio peli...
gro.

Para preventdo sin romper la perfecta almonía
.que me he esmerado en CODservar con nuestros
huenos aliados, juzgué oportTJno que se trasladase
á Lima el Ministro de Relaciones ,Exteriores. Las
explicaciones cambiadas por este funcionario con
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el Gobierno ¡:Jeruaoo uOlfie run fecil ent la mi
raB y determinaciooe d ambas R pública.

Eu consonancia. con ella , la mpdiación de lo
Estado Unidos ha @ido aceptada b~j) condi('j nes
qu, in rle mentir nuestras di posicione concilia4

doras, ofrecen una, f'ficaz salvo~llardia á lo 1 í
timos intereses de la causa que defendemos.

A la verdad, Clfro muy débHeB e peranZ8S en el
bu n éxito de nego ciones pacíficas, á que las in..
jUf't.B.Q pretensiones del Gobierno español y lA, grl\

v"dad dp los males y (,f8nSaB que nos ha inferido,
podrán si 'mprd,entorpecimientos diñciles de 0.110.
Dar.

Pero, sea cual fuere el desenlace que el porvenir
cepat'e á la presente guerra, me asiste la confiaIlza
de que no será jamás adverso á la d~gnidad y de
rechos de 10.8 Repúblicas aliadas.

La firmeza con que hasta hoy h8n mantenido
sus flleros de naciones libros y ~oberanas, no po
drá dejar de retempla.rse á medida que se ensan
che y robu tezca una alianzll llamada á garantir
la suerte internacional de todosloB paí8eB america·
noft de nuestro origen.

Penetrado dela,importancia capital de esa alian.
za así en 1'1 ~uerra como en la paz. he atendido
co particular interé á cuanto podía aumentar BU
vi~ y permanencia.

El tratado de límite en r Chile y B liria ha
sido ratific do por 1 partes contratallt ,y el
canje de iUS ratificaciones h dado vigencia á un
pacto que de ruye todo gérmen d perturbación
eo las rel iones mutuR.S de 1 s do E tados y ell
trecha los v:nculos de fraternidad que nos unen á
aquella Repúbli .

~ ha {!'uesto igualmente en vi~or el tratado de
adh reocip¡ que ha ('.onsagr9do de un modo más
801 mne 1 a.Jianza íntima preexistente entre Chile

, y Bolivio.
- Han llegado también á. perfe iooar e 1 c
venciones po t le ~ brad por 1 Re úbhe con
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R=-ol--:-:-iv-=i-a-y--"efPrú, las eua1esestán liberalmente cal
culadas par facilitar yextender-las comunicacio..
nes-en lo tres países-.

E pert) que en breve S8 encontrará el Gobierno
ecu&toriano en aptitud de canjear con el de Chile
las ratificaciones de una convenci6n postal y de un
tratado de adherencia análogos á los recordados,
y á. que el Con~reso prest6 BU aprobaci6n, como á
todos 108 demás, en su último período legislati...
vo.

Me congratulo de poder anunciaros que no tar •
daré en someter á. vuestra consideraci6n tres pac
tos que aca.ban de firmar en Lima los representan
tes di lGmátjeos de Chile, Bolivia y el Ecuador, in.
ve tidos de las au-torizaciones necesarias. Estable.
cer la libertad comercial por la supresi6n de 10s-<1e.
rech 'lS de Aduana, estrechar la alianza actual, pre·
venir las aesavenenciBs, precisar las reglas de con..
ducta inter acional, fomentar las relaciones de to
do género entre las Repúblicas contrat.antes: tales
~on )08 primordiales é interesantes fines de los pac
tos cjén celebrR dos.

ESBensiblA qUPinconvenientes transif¡oriop hayan
retraido a) Perú de tomar parte desd~ luego en el
aiuste de esos p~C'tos: pero confío en que su adhe...
~i6n á ellos no ~e hará aguardar.

i ería lícito dudarlo, si Be considera la profun
da trascendencia de convenio internacionales des
t.inados á. perpp.tuar la alianza de hoy, de suerte
que sea en adplante para nuestra América un ele..
mento de poder en la guerra, un..agente de civiliza
ción en la paz.

He seguiao con vivo interés la lucha que conti
núa entre el Paragouay por una parte, y por otra
)a Repúb~icaArgentina, el Brasil y elUroguay.

DeBeof¡(I~ile con ribu· á n deRenlace sati~facto

rio del ('onfiicto, los aliados del Pacífico ofrecieron
á lo b i pranteR u edi i6 colecni a; pero el
Gobie no r en ino, p~ cuyo 6rg no se liizo el
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Las el cion 8 d rlo y bril,.destinada!!l á re·

novar el Congreso Na.cional y las Municipalidades,
se han hecho libr mente y sin menoec bo de la
tr nquilidad p1iblica f más y más Bólida cada día.
El país progre visiblemente en la práctica de SU8
derechos políticos.

La red tel~grafica de propiedad nacional extien·
de ya us hilo desde Copiapó basta Lota, y some·
tid recientemente a la a.dmiDistr~cióndel Estado,
ha recibido mejora de importancia. .t sus anti..
guas ramificacIOnes, se agregarA pronto el telé
grafo que S9 con truye en Vallenar y Freirin8.

Terminada la nueva sección del ferrocarril del
sur entre San Fernando y Curicó, se encuentra al
servicio del rúblico desde el 25 d Diciembre.

En cumplimiento de la ley, se han entrega o al
empres rio del Ferrocarril entre Llaillay y San Fe.
Iipe 108 planos y estudios de la línea.

E tAn terminados los trabajos definitivos de la
comisión encargada de formar lo p anos y presu..
pues o del Ferroca.rril ebtre ChillAn, Concepción y
Talcahuano. En cuanto de mí dependa, cooperar~

co empeño. á 40e no se retarde la oonstrucció
de e86 linea f~rreaf que E'S de una importancia
decisiva para la prosperidad de aquellas provin..
cia .

ee han emprendido reparaciones considerable8 .
en lo comio de las provincias del sw, al paso
que ha pro egoido con empeño.1a apertura de la
gran carr~tera que debe unir la estación de la Ca
lera con la ciudad de alL9n&. Antes de mucho
ti mpo lo carruajes podrán recorrer cómoda y
vel zmeote lA. gorande exten i6n de territorio que
media entre Valle r y los Ángeles.

La comi i6n qne tiene á su cargo el plano top6
glafieo de la República, ha terminado los estudios
de 188 provincias de Concepción y Arauco y se ha·
Ila abor contra) a á la de Valdivia.

e han cona ruido hoapital en varios departa.
mento y han mejorado yensanchado muchos
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bras esterlín cuy-o pro&qcto' neto alcanzará
aproxi a.tiv,amente ]".-600,000 ibraey ed~8"ti ~

rá en gl·an parte á amo.rtizar 1emp("s ito anp; o
chi ce o nt~8 ~nct D do y á cubrir el déficit oca
sion q POI'] adq iBic~6Q. de material de guerra.

Me falicibO'de que ese empréstito me ha.ya releva
do rl la necesid&d d~ impon~r lfl¡ co~trif)lJ,ci6n ex
traordinaria de 5.000,000 de 'Pe~os con que me
an izá eis para grava,r al paí ,en con8id~raci6n
á ·tieult des tran itpria~ de nuestra lvic n-
da. 1 n I

.El sOcj)rante del último empréstito, el umento
e la "6 tI' da.e d l s Adu8Jl S y del ferrpearril eQ.
tre Santiago y Valparaí o, ~ tradas qu~ 41lJ'ante
]0 tro prim rpa 68 de.. este Etño ~supera
d@ en más de 600,000 'W 8 8 á.laB,o tenidas ep
igu 1 pe¡;íodo d~ ]os años a.;ptefio es el D;layor
re imiento que deoo.Mr 1{1 'r forma de losimpnes
tos d& p entes r y p Pi» eHa<l,Q, y. 1 aproQaci6n
que espero prestaréis á la contrj'pu ·qn s bre las
h pci s. cOllcurrirán él a pg.ura por !ttlg' ti~m

po al er8J'io públicQ- nua ,8itua~i6p ~e ahog~da.
Pero l rditiCUlt8d,e~ eco 6mí("as Il¡Q tar.da ian

en ren car, i {) aprovecbásemo esÜl ituación
p ra e ~udiar maduJ.' mente y establecer lo me..
di de Divel .1' 1 entrad s con 10B gastos, que se
ha. 8 ravado por consecuencia ae.lo~ p"u,e 08 fJom-
pr i impuesto á nye8t ro cré4ito~ 1

E ahí .to ape~cida debe buscarse e,n lª, in,troduc
ci6n de tortas las economíe.s cempatibles con el
bUE.n nieio, y en a co ·nuaci6n d~ l~ refo,rma
d nue8tr si tema de impue tos.

e. ropongo pl'es~t 1'0,.8 u~ proy e d~ ley
cOJJduoonte á. ubsan ,r os jnconveniente~qu,e han
sur~do-en I aplicación del impuesto de papel 8a
liado, J que tienden á hacerlo ilu8orio.
. cot¡lie do vi p ente á VD tra ponaideraci6n
108 proy ctos rE:'form~de la -<Jontadu ia M8!yor
y de I Te r rías fiaca fil, P ndientes desde 1865.
que ·ene por objeto.el establecimiento de un plan
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general de oficinas de haci nda, u haga más ex
pedita y menos disp di la a mini tre.ci6n del
tesor<t público.

Sometido á la funesta influencia deja guerra, el
comercio-se hall6 elañnpasado en na situaciÓn 
poco patiefactoria. Di mínuy.eron SD importacio
nes, y su exportaci6n sólo ument6 en un millón
de pesG8. Hoy se encuentra.en 00 dicianes muy di
versas. La exportaei6n ha tomado un vuelo deseo
Dacido hasta el presente, y el aumento de ]as im"
port&ciones se revela en el ma.yor producto de las
Aduanas.

La deff:l: sa y'armamento el paítl h n sido obje
tos de mi prf'ferente solicitud.

DésgraCladamente algunos de los buque QIl
que, en~l ,cUIISO del añO-&lteriól'} e ha logrado u·
mentar la armada nacional, no reunen todas a
condiciones requeridas -por las ecesidades de a
guerr·s. Sin ('mbar~o, se h n rep rada y armadO' '
convenientemen e, y habrían prestado efica.ces se .
vicios, si el enemigo no hubiese retirado de nues·
tras mares.

Lo trabaj !)s de f'>l'tiflcaci6n emp ndidos en VaJ
pa.raís" se encuentran terminados en flU parte má&
esencial. Actualmente 89 ('. cutan las obr8.8 aece .
sorias y de rematJils y tle artillan la8 hater ra8, e
hoy mismo podrían, -en caso rrecesario, provee
eficarmente-á la deteD8R d e o primer p too
La lar lftcaci6n de ValparaíiO hilffi 001' á la in
teligencia y ron8fsnma n que h sido dirigida,.
por el Cuerpo de Ingenieros Militar.es~

Se han llevado á cabo trahaj de importa.Jlcia.
para. mejora,1" lA.. f,)rtificación de ncnd, y no tar
darán en emprenderse otros ;análogos en Corral.
utilizando hasta donde 89S po 'ble BUB antiguo
fuertee.

La República ha adq érido un OD 'dereble ma...
terial de artillerfa de gru so calibre y de los siste.,.
mas más· der "S y acredi a o • Con te ma e
rialee s atendi o, po una arte, 'la dotaci6n
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Malleco, que se empr~nderá en la primavera próxi
ma, acabarán de resolver, con la oen pación de la
Araucanía, una ardua cuestión de tres siglos.

Esta em presa ha sido conducida hasta ahora, con
tino, prudencia y rapid~z, al paso que no ha im
pnesto al Estado grand~s gastos. e()nfío en verla
llegar bajo las. misma ~ondicioDas á su ej~cucióD

completa, que redundará en beneficios para la civi·
lización, la unidad territorial y política de la Re..
pública, y el tesoro nacional.

En poco tiempo más podré someter á vuestra
consideración el proyecto de Código Militar,· cayo.
revisión se encuentra mu,y avanzada.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CÁMARA

DE DIPUTADOS:

Vuestras luces, vuestra ·cordl'lra y patriotis
mo son la más segura prenda de los beneficios
que·reportará la República, de los trab'1j'Js legis·
lativos en que volvéis á ocuparos.
Hab~iB dado ya principio á la revisión de nues

tras instituciones políticas, jIlzg-ando que estaban
llamadas á armonizarse mejor con los votos y
progresos d...l país. No dudo que prosf'guiréis en
tan grave tarea con un espíritu de prudente cir..
cunElpección, Ain olvidar el caráct~r y condiciones
peculiare6 de Chile, ni las lecciones que en e8te
orden nos ofrece la historia contemporánea. Alen·
tando la práctica de 18s libHtAdes públicas, he
facilitado el cFi.mino á cURlquier rt forma cempati...
ble con. el respeto rlebido á las cOHtumbres y esta
bilidad de la nación.

Reclama también vuestra inmediato concurso la
reforma de nuestro sistema de impuest@s) que debe
sumioistru.r al Erario recursos propios y perma
nentes para cubrir los gastos del servicio público,
satisfacer puntualmente los compromisos contiraí..
dos y com pletar la defensa exterior del país.

.4
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DISCURSO

ANTE EL CO GRE 'O

DE 1868.

CONCIUDADANOS DEL SE O Y DE LA CÁMARA

DE DIPUTADO:

Ala Divina Providencia somos den ores denu s
tros más rendidos homenajes podos beneficios que
con mano pródiga ha derramado y contin1Ía de...
rramando eobre noslJtros.

El buen sentido y f:'l elipíritu de orden y de traba-
jo qu~ tan honrosam nt.e dif¡¡tinguen al pueblo chi...
leno. Aao traído sobre él, después d las calamida...
des de la guerra, la. riquAza y la a.bundancia. La
naturaleza nos ha sido también ~ropicia,y merced
á la liberalidad de sus dones, Chile ha gozado du
ra.nte el último año de una de la8 más pró peras si·
tuaf"iOneE á que podía aspirar.

LIi estabilidad de nuestras instituciones adquie~

re ada día nuevo vigor. De los derechos que ellas
otorgan ban hecllo todos loe chilenos un uso pru-
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dente y moderado, que no ha infer\10 á la'tranqui
lidad pública la más ligera perturoación. En un
pueblo que tan b'éJ) comprende.. ~practica la vida
republicana, el supremo mandatario no pue e em
plear otro l"istema de política que el que consiste
en respetar sincera. y profundamente los derechos
de todos los ciudadanos. en alentar la práctica de
todas las libertades púb ·~cas, y en prestar atento
oído á todas l s manifestaciones legítimas de la
opin·ón.

Cultivamos büena amistad con todas las demás
naciones, á f'xcepci6rr de Espa ña. Nuestras relacio·
ne e n n continúan. "e 1 i mo' pié e que se
hallaban el año anterIOr; Bin que nIngún aconteci..
miento haya v"nido á producir una situación nue..
va. á este reApect.o~

Nuestras relaciones con las repúblicas aliadas se
siguen cultivando con esmero, y me es grato anun·
-ciaros que ellas se encuentran en el mismo estado
de cordialidad ba jo cuyos auspicios se comenzaron,
á pesar de los cambios de gobierno que en alg;unas
de estas repúblicas han ocurrido re<;ientemente.

Los ~fectos comerciales del tratado que tenÍarr..os
celebrado con l~ Rep,ública .Argentina han cesado
en fines de Abril del presente año, y esto ha venido y

á producir 1100. m dülcación notable ~n ue~tro co
mercio cQn aquella Rep.:6:blica, Creo qu~ onvendría
á 10ff intereses Ge nuestrq p s celebra.r un lluevo
tratado, modificando en algunos pontos la bases
del quE} aca bf). d espirar. ~ •

o existiendo n el ía motivos que bagb.b vre-
UrI;\' ](1. rr.'uovación de las hostilidadés con Espa

ña y ha biendo entrado la &pl1blica ep una tnar·
~ha de perfecta r~g arMad; ha reaadoJa az6'n de
18.s au1iGri.z8cj€>ne~ s;:on que mE¡ bdnr stela pbr la

. ley de 24 de Septie~bre de l~65, y c;reo en conse...
'Cuencia llf'g;ado el caso de pone!, fin á lB¡ existencia
deeal-EIY·

La ley qlle ha declarado lit nece~idE\a de la nfor-
:IIl8 de nuestro código fundamental, está ya pro..
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mulgada. Confío en la 8abiduría y cordura de 108
legisladores chilenos, y abrigo la firme p~r8uasi6n
de que la reforma que nuestras instituciones polf..
ticas van á recibir por primera vez no hará má8
que perfeccionarla8 y consoJidal·)as.

Penden ante vosotros varios proyectos que tip
nen por objeto reformar la~ le.yp.~ vigeate~en mate
ria de elecciones y de libertad de imprcmta. De vued
tra inteligencia y patriotismo e8pero que 108 tra
bajos que habéis de emprender sobre esta8 impor
tantes leyes darán por fruto el más {-xpedito y
acertado E'jercicio de los derechos que eUas están
destinadas á reglamentar.

LA. próspera situación en que hoy se encuentrA.
la República ha brindado al Gobierno una feliz
oportunidad para emprender trabajos de recono..
cida importancia. La colonia de Magall,;nes, que
antes no había Bido posible atender con el esm ro
que era de de~ear, acaba de recibir un notable
impulso. Se ha enviado á t;,lla un número no IJeque.
ño de nuevos colonos, á quiene! se han otorgoado
tod!1s aquellas ventajas que pueden halagarles é
inducirles á fijar permanentemente su reE-idencia
en aquel punto. La línea de vapores, que contando
con la. subvención del Estado ha comenzado ya á
hacer SU8 viajes entre Valparafso y LiveJpool con
escala en Magallanes, pondrá esta naciente y re 4

mota población en contacto frecuente con 108
principales centros de nuestro comercio, y la pon..
drá también más al alcance de la acción del Go
bierno. Ella está llamada. A. ser, en un porvenir no
distantE>, un punto de apoyo para. el comercio de
Europa con los pueblos del Pacífico, y ba.jo eate
aspectosu desarrollo y pr greso son de una im·
portancia indisputable.

Se han adquirido por el Estado en el territorio
arcucano grandes exten8iones de tierras, que por
8US condiciones naturales ofrecen halagos á la
agricultura. Un reciente decreto del Gobierno de--
termina la8 ventaja8 que se otorgan á 108 nacioos-
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les 6 extranjeros que deseen estableceflile allí en ca..
lidad de colonos, y se ha celebrado recientemente
con una casa de comercio alemana un contrato
que tiene por objeto traer inmigrantes de varios
puntos de Europa c~n el fin de pobltl>r.aquellas tie
rras, ahora casi desiertas. Esto.V persuadido de que
el aumento de la poblaci6n eli el medio más t:ficaz
de asegurar permanentemente la. posesi6n del te~

rritorio araucano y de dejarlo definitivamente su...
jeto á la acci6n de Jasleyes y d~ las autoridades
chilenas.

Con el doble prop6@ito de acrecentar la pobla..
ci6n de nuestras colonias y dQ favorecer á nuestros
compatriotas desvalidos que son vrctimas' de la
miseria y de las enfermedades en 16S costas del
Perú, se ban dado 6rdenes á nuestros agentes en
aquella República para que faciliten gratuitamen.
te paS8 je en los vapores de la carrera á. todos los
chIlenos que deseen ser rel'atriados. La humani..
dad ,v el interés inmp,dia~() del país se aunaban en
este caso para reclamar imperiosamente la medida
que os dej o indicada.

Eo uso de la autorizaci6n que me confiere la ley
de 26 de Septiembre de 1866, he pedido propues
teR para la construcci6n del ferrocarril de Ohillá.n
á Talcahuano, y me lisonjea la esperanza de que á.
fines del presente año, que es cuando las propueBo1
tas deberán abrir~e, quedará. definitivamente con
tratada la eonstrucci6n de esta línea. Nuestras
provincias del Bur verá.n asr satisfecha una de SU8
más sentidas y premiosas necesidades.

Los caminos públicos, casi terminados en toda
la extensi6n del pars, han merecido una especial
atenci6n del Gobierno. Mediante la cooperaci6n
de muchos particulares 10B trabajos de este géaero
han r€cibido un extraordinario impulso.

Las líneas telégraficas han recibido importantes
mejoras, tanto en su parte material como en su
servicio. No pasará. mucho tiempo sin que tenga..
mos concluidos los trabajos de reparaci6n que ac·
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tualmente Be están haciendo, los cuales tienen por
objeto de}a.r enteramente expedita y segura la co
mnnicaci6n tel~graftca desde Copiapó hasta la
frontera de Arauco.

Se han fundado nuevos ha pitales en varios de
partamentos de la R-lpública. La juntas de bene
ficencia, compuestas de ciudadanos llenos de ab
negaci6n y filantropía, co tinúan de plpgado un
celo constante por el mejoramiento de }aa C'1sal!
confiadas á su dirección.

ee han eontinuado en el presente año loa trabli'
jos de eodificacion., y es d~ e perar que no transcu·
rrirá mucho tiempo sio que s an presentados á
vuestra deliberacion el proyecto de organización
y atribuciones de los tribunales y el Código de mi
nas. Se ha mRndado hacer la traducción d 1C6di··
go penal del JiMlgica para adopill\rlo como ba e de
la discusión del nuestro, h8ciéndo~e las modifica.
done exigidas por nuestras co tumbres y nues-
tras ci»cunstancias peculiares. .

El plan de estudio decretad para los liceos
provincia les se ha realizado ya en todos lo ta
blecimi ntos de esta dase que posee la República.
Ellos y el ostitnto acional eontinúan haciendo.
notabies progre Ofl.

Ln io tracción primaria ha recibido nueVi) im
pulo medi6.ote la en'ación de varia escnela le
mentale y superiore . Entr las primera mere·
cen p rtic lar m Dción las qllP. ~e han fondado en
la nueva colonia de 'Foltén. obierno ropo..·
ne e t,ablE'cer en brevt: algunas otras en vario pun
tOR de la rontera.

L d· triburÍón gratuita de 108 tE: tos de en e
ñanza~la crf'ación de nuevos stímulo para los
prec~ptOl'eB de lap provincias 1 norte, yel en 8D
eh dado al plan de e tudios de la Escuela ormal,
son otras de 1 importante providencia dictada
en fetvor de la in trucción primaria..

Las e trad6s ordinarias del año de 1867 afiCen
diar ál nu.e'J8 millones set'lcientoscincnenta y seia-
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necesarios para nuestro consumo, y p ticular..
mente para el de nue tras pl'ovinci9s del norte.
Juzgo que tanto los animale como los metales que
nos vienen de la República Argentina deben qUf'da,r
excentoe de todo derecho d.., i t ..rn ación, yrB r f'JIo
me propongo SOIDp.te"os á la brevedad po ible el
respectivo proyecto de le.v.

El ejército JI 18, guarnüt . Rrional se h lIán en
buan pié de moralidad .vdia iplina.

Enelveronoúltimosphanemprendidonuevl:l.s0pe.
raciones militares en Arauco, que handado por re
sultado un considera,ble ensRDche de Duestra fron
tera y llna completa seguridad para toda la parte
del erritorio de qu~ no hallamos n pose ión. Me
anima la esp ranza d que mediRnte 188 operacio
nes que Ae ha,n de ir emp ene ien o su e iva.mente
en los años venideros, combinada con la funda
ción de poblaciones y con el fomento de la i mi·
gración, quedará. comrJletamente incorporado en
el sistema de. la R pública todo el territorio que
hasta aquí ha estado fuera de él.

Se ha obrado una reducción no de preciable en
el ejército, la cual debe dar por re uItado una co
rrpspondiente reducción en los gaAto .

Las fo tificaciones de Valparaíso han lIpgado
casi á su término. y podemo tener la satiElf ción
de que en el estado en que actualmente se hallan
harán una poderosa resistencia á odo ataque
que se intente contra nuestra primera plaza comer
cial y marítima.

LR marina nacional se ve á mu luego aumen
tada con las dos corbeta que. á cona cuencia d
IR. guerra, se hallaban detenidas en las agua del
Támesis. El dos del último Abril han emprendido
su marcha á nuestras costas, habiéndo e previa
mente tomado todas las medidas concerniente á
la seguridad de su viaje.

La salida de estas naves de las a uas ingleE!as,
q\le era un objeto deseado y procnrado de mucho
tiempo á esta parte por el obierno, ha sido efecto
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de nn convenio celebrado recien Jmente por nuee
tro Ministro Plenipotenciario en Lond ~s con el
Ministro de Negocios extranjeros de :lnglaterra. En
virtud de este convenio la España puede sacar de
las mismas aguas dos fragatas de gu"rra de su
propie(jjad que ftllí se hallaban detemdas, y Chile
y sus aliados podrán obtener nuevos elemenbos
bélicos hasta concurrencia del valor de las naves
españolas, que es considerablemente superior el de
nUf'stras cor~etas.

Mediante esta adquisición las fuerzas marítimas
de la alianza recibirán un notable incremento, que
hará muy difícil la repetició de todo nuevo ata...
que.

El convenio ha sido puesto en conocimientú de
todos nuestros aliados, quienes podrán aprovechar
la facilidad queél les otorga para adquirir elemen
tos de gllerra.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CÁ.MARA

DE DIPUTA.DOS:

De los trabajos que desde hoy váis á emprender
depende el mejoramiento de nuestras instituciones
y de muchos ramos de la administración que afec
tan en gran manera el bienestar y la prosperidad
de Chile. A. vuestros eefuerzoij uniré los mios en la
esfera. de acción que la. ley me tiene señalada, y me
diante vuestra poderosa ayuda me prometo ver
prouto realiz9.d08 los votos que en este momento
solemne hago por la paz y ventura de la República
y por la cordial unión de todos SU8 hijos.

Santiago, 1.0 de Junio de 1868.

JosÉ JOAQUÍN PÉXEZ•

• I .. , ••
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DISCURSO

-. ANTE EL CONGREsO NACIO AL

DE 1869..

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CÁMARA

DE DIPUTADOS:

Merced á la protecci6n de la Divina Providpncia,
Chile ha continuado el último año en 8U marcha de
prosperidad material y moral.

Los progresos de la industria y del cemercio ha
aumentado notablemente el bienestar y la riqueza
pública. .

La ílustraci6n e consolida y difunde, derraman
do sus beneficios por todo el país. Los estableci
mientos de instrucci6n, solícitamentE atendidos
por el Gobierno, adquieren rada día. mayor impor.
tancia y corresponden mf'jor al objeto de 8U insti"
toci6n.

El goce de la más completa libertad ha permiti.
do á los ciudadanos tom en la dirfcci6n de )OR

negoci08 públicos, toda la pf'l.rte que le8 corre8pon-



ADMINI TRACIÓN JOAQuíN PÉREZ 523
'de, discutiéndolos y contribuyendo á esclarecer..
10B.

LaB relacic.nes de Chile con BUB aliados del Pací..
fieo han se~uido siendo tan estrechas y fraternales
como era de desearse.

Me es plausible anunciaros que nuestra. RE'públi
ca ('on80lida cada día máB y más los vínculos que
la ligan á la naciones amigas del nuevo y antiguo
ronndo.

H hiendo el empre ario de las guaneras de Me..
jillones dejA.do de cumplir las condiciones del con
trato, 10B GobiprnoB de Chile y de Bolivia. están al .
presente discutiendo los medios más adecuados
que pueden pmplearse para su explotación.

El Gobierno argentino ha tenido á bien enviar á
Santiago UI! Ministro Plenipotenciario para ajus
tar un tre,tado de comercio ql:H', tomando en con
sideración los intereses de ambos puebl0s, fortifi ..
que en re ellos los lazos de unión ya felizmente fol'·
mRdos por lo anteC' dentes ~loriosos de la gran
lucha de la indppendencia. El Gobierno de Chile ha
correspondido gustoso á, una invitación que puede
traer para los dos contratantes los más ventajosos
re ult.ados.
_ El Emperador de los franceses, queriendo darnos
una prlleaa d consideración y de amistad, ha
acreditado entre nosotros un representante de una
catfgOJía más {'levada que la de los que antes de
aborA. babía tenido.

El RA.V de Pru~ia, por medio de su representante
en Santi»go, ha propnesto qn~ se hagan extensi·
vas á tod(,)s 10B e tados de la Alemania del norte
Id. stipulaciones del tratado de comercio que te
Dfmo con ~1 Z lIwerein. Me JisoIljeo de que tal
arreglo seTá muy en breve un hecho con'3umado.

Se está npgociando una convención c011sular con
el reprpF,ent.ante del Rey de Italia.

Los Gob'ernoB de Francia é Inglaterra, que tan
solícito 8(' ban mostra.do paTA. poner término á la
guerra á que nos provocó el Gúbierno español, tu-
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vieron á hLm 'Jlanif '~tarnús q~l~ SUB repp1idaB W's.
ti';)l.e. sobre el (Juflicular nu erf\.lI un iDC< nvenien..
te pala que 10M aliados del Pacífico aceptarall la
m diaciún que les ofrecía el de los E8tados Unidos,
pues lo que se proponían y lo que deseaban era el
que pudiera llegarse á un avenimiellto.

El de Chile, queriendo acced~r á lasÍDsinuaciones
de estos dos Gobiernos amigos, y al beu~voloofre
cimiento de los Estados Unidos, se ha adherido á
UrA acuerdo celebrado en IJima por sus aliados e~

2 de Enero último, por el cual se ha convenido n
ajustar con el Gobierno español bajo la mediación
del de WAshington, un armiijticio que no podrá
ser roto Bin un aviBo previo de dos años, y en dis·,
cutir despu~s las condiciones que pudieran condu
cir á una paz definitiva. Ei G.)bierno de Chile, sin
embargo, está resuelto á no suscribirla si autes el
de España no conviene en darle las debidJ¡ repara
ciones po el incalificable bombardeo de Valpar í-
d, con lo cual considera que atiende, no sólo á lo

que toca á nu€SUO decoro nacional, SiDO también
á los intereses y derechos de los nentrale~, tan per
judicados por aquel atentado contra las leyes de
la civilización.

Aún ignoramos cual sea el curso que se h dado
á este acuerdo.

A solicitud del Gobierno eCl'1atoriano, que r pr 
sentó la urgencia de fomentar BU comercio despué
de 108 desastres causados por el gran terremot de
16 de Agosto, el de Chile declaró que respf-taría 10R

pasavantes concedidos por las &utoridade13 dt'l
Ecuador á las naves mercantes e pañolaB, siempre
queno entraran en nuestros puertos, salvo el C8S0
de arribada furzosa.. POilteriormente, y en vi ta. de
la resolución que el Gobierno del Perú tomó acerca
de este asunto, el de Chile expresó qUtl en 8U con
cepto había ido t,ambi~n envuelta e, flU conce..i6n
la nece@aria c<.ndici6n d 411e el Gobierno eRpRñol
no hostilizaría á 180S naVLS de 108 aliados del Pací
fico.



ADMINISTRACI6N JOAQ IN PÉREZ 525
. Los habitantes de la 1 la de-Cuba. COIDO lo sabéis

han lanzado el grito de independencia; y para ob·
t~nerla, están luchando con la fuerza ,1e la Metr6
poli. La causa de los patriotas cubanos es aque..
11a mislDa noble y santa causa que al pricipio del
siglo <li6 por resultado después de tantos y tan
heroicos sacrificios, la emancipaci6n de las diver..
S88 secciones de este continente. Así no ha podido
menos de atraer toda la atenci6n y simpatías del
Gobierno de Chile.

Siendo notorio que se ha dado á esta guerra un
carácter inhumano, el Gobierno de Chile, ya que el
estado de nuestros reJacionee con el Gobierno es·
pañol no nos permitía h<tcer á éste ~estione@ direc
tas pardo que la re~uhuice, ha solicitado para ello,
los buenos oficios del Gobierno de los EBtados Uni·
dos, al cual su posici6n y otras circunstancias ha..
bilitan para obrar poderosamente en el sentido
indicado. A fin oe dar á este paso mayor eficacia..
~l Gobierno de Chile invit6 á su fLliado del Perú
para proceder de común acuerdo. Po teriorm nte
di6 instrucciones á nueatro Encargado de Negocios
en Lima para que por medio de los rf'presentantes
del Ecuador y de Bolivia en aquella ciudad dirigie.
se ig'uAl invitaci6n á sus Gobiernotil.

El Gvbierno de Chile, atendiendo al objeto d~ la
insurrecci6n cubana, y al desenvolvimi{>nto y pro·
porciones que ha tomado, hA. reconocido por peti
ción del j"fe provisional de ltl. islj, el carácter de
belig¡.·rantes á. los que combaten por BU ind peno
dencia.

Est.a re 01uci6n fué jum~diatamente comunicada
al Gobierno dpl Perú y á los representantes del
Eflnador y de Bolivia en Lima.

Me es gra~ o anunciar s que según las noticias
que nue tro Encargado de Negocios en el Perú 8a
trasmitido por el último vapor, el Gobierno de
aquella república ha reconocido á los révoluciona·
nos de Cuba en caliiJao de b{>1ilrerantes, y ha Qn'
<carp;ado a BU reprís ntante en Wáshington que
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obre como el de Chile para promover la re
zación de la guerra.

Los repreBeJltantes del Ecuador y de BoH via han
respondido manifestando la persuasión que abri
f?:a':l de que sus Gobiernos a:loptarán iguales reso· _,
lUCIones.

Conforme á lo acordado por el Con~re 0, e ha
pa~ado una justa deuda do gratitud nacional,
trasladando del Perú á Chile los re tos del fll,nda
dor de nuestra inc1pppndencia, el benemérito g ne
ral don Bernardb O'Hig-gins.

Acaba de c0ntratarse por un precio inf rior al
presupueBt91a conBt ncción del ferrocarril entreCbi
IUin, Concepción y Talcahuano que tanto con ri .
buirá á la prosperidad de aqufllla importante por
ción de nuestro territorio.

El Gobierno tiene la resolución de pedir muy n
breve propueitas para la obra del ramal que debe
conducir de Llaillay á la provincia de Aconca
gURo

En el fflrrocarril dp Santiago á Va.lparaíso, Fe
han ejPcutado, tanto en la línea, como enl equi
po, mpjoraB dp consideración, que servirán en ~ran

manera para la seguridad y comodidad del tl'áfi·
co.

Por desgracia, el último temporal ha cRuBado al·
~unos dañoB en el terreno que Be esta b f ,rml:IDdo
en alparaíso para los almacenes deArluana y 10B
ar8enale de marina; pero se han adoptado con IR.
prontitud posible las providen iAR nece@ariaB para
procurar impedir el que vuelvan á rppetirsp.

La Exposición Nacional de Agriculta a, ha teni
do un éxito mucho máB Jiflonjero del que era de
eBperarAe, si Ele con iJera que es sólo un primer en ..
sa.yo. Ha contribuido mucho á ello el celo de laR
persontis encargadas de organizarla. Estoy cierto
de que ella ha de Ber altamente provecho a para
una de nuestras principales iodustrial:l, f mentan
do el uso de las máquinas de que se ha menester
en este país, tan eBcaso de brazos.
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~l ejército de la República, siempre valiente y

fiel observant9 de sus deberes~ acaba de prestar un
nuevo y sE:ñalado servicio recorri 'ndo en todas di
receiones el territorio araucano para castigar y es
carmentar á los indígenas que hl;lbÍan traído el
ase inato y el pillaje á las riberas del Malleco. El
re~ultado de estas incursiontB ha sido sati&facto
rio, pues han restablecido la tranfJuilidad en aque
lla rica comarca. La mejor prueba de ello es el em..
peño que ha. habido últimamente para. solicitar
hijuelas 6 lotes de terreno destinados á la coloni~

zaci6n. Sin embargo, conviene esta,r bien apercibi
dos para reprimir con oportunidad los asaltos á
que son inclinados los indígenas, haBta qUA queden
sometido á las )eyep y autoridades de )a Repúbli~

ca.
Lo trabAjos fjecutados en Arauco han tenido

por obj,to, liO s610 el sometimiento de 10B habi
tantes, sino también la pxploraci6n del territorio
y iU reducci6n á la civilizaci6n, por rlecirlo así,
mediante la apertura de caminos y la fundaci6n 6
fomento de las poblaciones.

Los recursos ordinarios, unidos á los eventuales
y variables, ele que en el año de 1868 ha podido
disponer el Tesoro acional, han ascendido á la
suma de diez tLiIlones seiscientos noventa y cinco
mil cIJarenta y cuatro pesos. Las Antradas del pre
eente año. agregadas á la f'xistencia quequed6del
Año anterior, permitirán atender á los ga~toB pú~

blicoA, ig'uiéndose en el sistema de economías á
que ei Gobierno se sujeta.

Sin embargo, para que las necesidades del Esta,...
do puedan liler satiEfechas en la medida que fxige
1 progreso ("reciente del país, y para hacer las

reformas que reclama nuestro sil!tema rentístico,
e pero que pr stéis una atenci6n preferente á la
di cU6ion de las le,ves que tien en á aumentar los
recursos de la naci6n y á ducir sus gastos.
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CONCmUAIUI\OS DEL SE ADO y DE LA UAMARA

DE DIPUTA.DOS:

Me hago un honor en declararos que podéis
contar con mi más sincera y decidida cooperaci6u
para llevar á cabo las reforma8 que son indi8pen
sables á fin de mejorar algunas inatitucionf'B. y de
ponor otras en armonía con la amplia libertad
práctica de que goza Chile. Sobre todo, me permito
recomendaros la pro'lta terminaci6n de la. nueva
ley elf'ctoral que la Cámara de Diputado8 ha esta..
do discutiendo en las sesiones extraordinarias. De·
biendo el pr6ximo oagl'eiO ag"e~t)¡r á SUB atribu
cionesle~islativaslas muy elf'vadas y trascedenta·
les de cuerpo conetituyente, importa sobre manera
que la. ~esignaci6n de sus miembros sea. efectuada
bajo el imperio de una ley que dé á todos las :ns
yores garantías de que aquella elecci6n será la
verdRdera y completa expresi6n de la voluntad
nacional. Confío en que vuestras luces y vueFltro
patriotismo llevarán' fEJiz término epta benéfica.
obra, que puede contribuir á hacer que haya. en
t.re todos los chilenos la uBi6n más fraternal. eual..
quiera que pueda ser)a diversidad de opiniones
acerca de las cuestiones públicas.

Santiago, 1.0 de Junio de 1869.

JosÉ JOA.QUíN PÉREZ.
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DISCURSO

ANTE EL CONGRESO NACIONAL

DE 1870.

OONCIUDADAN08 DEL 8ENADO Y DE LA ClHARA

DE DIPUTAD08:

Debemos un voto de gwoaci88 á la Divina Provi
dencia que en el último año ha continuado diepen~

sando á Chile los beneftciol que concede á los pue..
blos en que se rinde homenaJe á la ley, y 88 obser..
van fielmente los deberes para con las naciones ex
tranjeras.

Nuestra.s relaciones con los Gobiernos amigos
han sido tan cordiales como era de deeearse.

Su Majestad el Emperador del Imperio Austro..
Húngaro ha enviado una legaci6n extraordinaria
para cjustar con nosotros un tratado de ami8tad
y de comercio que actualmente se estA negocian..
do.

Las Repúblicas de Nicar8~ua, Honduras y Sal..
vador han acreditado un agente diplomático para
un objeto análogo.
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He s cel ado on I~un de las Repúblicas

Hi pa o·Am ri na convenciones cODsulares, se-
mejan ·e8 á. la pa~tada co el Ecuador, la8 cuales
serán en breve sometidas á vuestra considera04

ci6n.
Se han canjeado la convención postal y la de es

tradici6n ajustadas con la R"pú blica Argentina, y
el acta adicional al tratado de amistad, comercio
y DR.vegaci6n con el Zollverein alemán.

He tenido á, bipD nombrar un Ministro Plenipo
tenciario en Wáshington, que entre otros encar...
gos lleva el de af'i tir á. las eonierencias 'á que he
mOFl sido invitad·)& para iJiBcutir bAlo la mediaci6n
del Gobielno de Estados Unidos 1 modo de Arre..
glar la cuesti6n de laB públicas aliadas del Pací...
fico con España.LaB instrucciones que se han dá
do A,cerea de esta importante materia guardan es·'
tricta conf01'midad con lal' id_eaB que acerca de ella.
he manifestado al Congr-eBo en años anteriores.
Chile no puede separarse en este a8unto de la 8en....
da que le rE.\za ~a cQnsideracione8 de BU propio
decoro, y 108 intereses del comercio neutral y de la
civilización.

El Pprn ha cemenzado á pag r á. Chile la parte,
que á.. él le eo esponde en los gast08 de la. guerra
con ERpAñ . -. .

El Tribunal ~mpetenteno ha tpDido aún tiempo
iJe pronu ciar UD fallo enlage ti6n judicial que los
Go 'ernos de Chile B livia han ent blado pa.-ra
la reBolucj6ndf'1 contrato que se c lflbr6 con-elobjoe·
to de b~n(' dar MS ~uaner88 de M..,j iIIm· 83.

La86lt'mfl eleccic n . han manjfe tado UD pro..
l!'re o notnble en 1 Bhábito polític08 del pu~bl()

chileno. A p 881 de la animaci6n pr pia de los ac
tOB de e fa e8pecie. particularmente en circuDstan
cias bastante solemnes como 80n 188 pr sentep;: á.
pesar de ha bE:>r ha bido lal más ámp1ia libertad de
imprenta y de reunión, el orden Be ha mantenido
y los ('iudadRn08 hAn u8ado de 8US derechos con
una cordut que los honra ~n alto gtado. El Go-.
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bierno, en cuanto de él,ha dependido, ha procurado
la más fiel observancia de la ley.

Los diversos ramOl9 del8ervicio público han 8i..
do convenientemente atendidoa en la médida de~

108 recur808.
La in8trucci~ny la beneficencia han seguido reci.

biendo la más eficaz protección del Gobierno.
Se pr08igue con empeño la interesante obra de

la codificación de laaleye8 penalea y de laa relati...
vas á 108 enjuiciamientos.

P restaríais UD señalado servicio al paía si pudié..
Tais fijar vue8tra atención en el proyecto de Código
militar que os ha sido presentadn, y que está Ua..
°rnado á 8ati~facer una nece8idad de primer orden.

L08 trabajos públicos que están en proyecto ó en
.ejecución 80n de alta importancia.

Se precura con e8pecial esmero la conservación
·de 108 numer0808 camino8 carreteros que cruzan
nuestro territorio, y la apertu"a de otros nuevo~.

L08 estudios para la realización del puente del
wntué se encuentran bastante adeluntadoll.

Los trabajo8 del ferrocarril que Be está con8tru...
yendo enire Talcahuano y ChillAn, ,v del que 8e ha
.emprendido entre Llai.Llay y San Felipe avanz&>n
sin tropiezo8. .

En poco tiempo más, haciendo uso de la autori..
~ación concedida por la ley de 15 de Enero de 1870,
se pedirán propuesta8 para el ramRI de ferrocarril,
proyectado al travé:il del valle de Nancagua desde
la rivera m~ridionaldel Tinguiririca hasta .ellugar
denominado Crocero de la Palmilla.

Oportunamente 8e presentarán al Congreso pro·
yectos pRora llevar á cabo en el ferrocarril de 8an..
tiall:O á Va)paraíso mejoras de importancia, una
18s cualee contribllirá sobre manera á la extensión
y comodidad de la segunda de estas poblaciones.

Se están preparando los planos para continuar
.el edifif'io df:l Congreso.

Una fuerte suma ha sido emple:lda e:p fábricas de
-iglesias.



532 EL PASADO REPUllLIC.A.NO

Tambien se ha atendido á la construcción de
nuevos- cuarteles pi1r~ el-ejército' ,J, la 'G1l8Í'dJa. N a
cional, y' á,.la repara9i(m delós exi@tentes.

, ~n YaTparaíso-ae lía cqntinuado la obra· de·, los
__ alm-sC'eñes de Aduana, habiéndose tomado medi

das para .que dent~o¡ dE} poco tiem po ~ea' ~~9~~gui-
·dacrm-mayor,aetlvldad..' .,.'

Están-Iey.antándose lo.s planolil p.ara la constl'nc
.ci6n,-en ~mismo'~puérto getrés ~úeUes, qúe h,arán
deBa parecer las dificulpades con que ahora luchan
el movimiento marítimo y el comercio. .

86Jo téngo motivos qeJelicifaci6n para el nobl~
y l~l comp.ortamieílto d~ los in~lividnos~ ~nt()
de1.e-jército. y armada co.mo de la U.uardia - Nacio...
.nal.- -r . ..r J.. ...J l. ~ .... _ j

La -mayor-párte de la' tropa' aé línea deRe,nde-'"
las nl}evRs tI:onteras' de Arauco' cántra' las incur
8iones-dEil~ ~ribul!I rndígenas, entre algunas deJaS'
cuale&;-pór.a~sgraci~, se notan ~repf1r8ttJ~os para·
f~turas rebeJlOnes. que las, autorIdades nacen todo. ,.
lo posible p~~ evitar: '. . ..1. .. . :'.,-"

Qasi todas las nave's de iniestrá arma-da. ~se han
OCUPI1rd,o ei( re.corre11óB P~1!tós IhA.s difíciles y des..."
conocidos de la_costa, 10 cual prudl1c~ladoble ven""- .' 
taja cWhacer-.' progre'Rar la hhtrograff.a..nacional y
de ejerqitar á núeFltI-08 marinos. .

El esta.do ~~l tesoro púpIi~ essatisil1ctorio.
Las réntá.s ascendieron en el año de 1869 á cer-:-

ca de on~e mi1I9~e~ y. IÍledio de pesos.. . _
Este buménto progresivo de las eDtr~dafl,sin que'

haya ha bido una cauaa 'e~traordinariaá que atri...;.
buirlo, hace espetar con razón que el de envolvi
miento de la i~dustriay de la riqueza privada ase·
gurará á: la hac.ienda pública una. situación désa~
ho~ada. ' , .' '-

Se ha levahtado.en Inglaterra. bajo condiciones
convenientefl, el empréstito de cuatrn millones pa·
ro. la construbci6n del ferroca-l'fil énUe Talcahuano
y ChilJán. .

Aún no ne eODsiderado oportuno el hacer uso de'
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- .
la autorización de la l.y c;le7 de nero de1869 para
9lDitir b nos cuyo valor mini tre fo dos parA, la
con trucción del f rr6car il entre LJli' -l1a. y n F~·
lipe; porque con ventaja del Erario esos fondo han
podido tomarse provisi nalmente del empréstito
anteB mencionado. ",

o . IUDADÁNO DEL SENADO Y DE LA. d.MARA
DE DIPUTÁDOS:

L0S deberes que el actual Congreso tiene que
cumplir son harto más árduos é importantes que
aquellos que han correspondido á los anteriores. A
vuestras tareas ordinarias vais á R~regar la muy
€levada de reformar la ley fUDlilament~1 que 'por
treinta y siete años hd. regido en 'CHile; y bajo cu..
yo imperjo se han·consolidado el orden y Ja liber...
tad, hl'J.~~endo·posibles los más notables progresos
políticos y sociales. '.: . -, _.'

E te mismo adelantamientod8' lA. ñación chileña
hace preciso que se perfeccülpe la. CoJistitución pa
ra poner much9s de sus preceptos en' armonía con
las' coñdip,iones en que arpreseute nos hal1<;l,rrlos, y ..
para introducir en ellos las moaificaciones que una'
~xj.1eriaociaya bastante larga ha demo·s.trado ser '
Dece8a.r~a .

Lfl. circunstanciá de ir á efe,ctuars8 la reforma'
tranquilamente y sin trastorno de ningún l!énérO,
según 108 tt'ámí ea fijados pdr la mi8m~JeY'ftl a·
mental, es un hecho sumamente honroso paTa Chi
lp, q-ll9 revela cuán arra,i~ do está entr!3 nQ~otros el
~spíritu de,le~alida:d, y que garantiza -á VDe re;
obra uo re~peto tao. profundo y .tan provechoso
(' 000 el que para gloria y prosperidad de esta Re·
pública Be ha tenido por tantos años á la obra de
10 con tituyeotes de 1833.

Confío en vuestra luces y patriotísmo que sab éis
d 8p.mfl n;¡r con todo el acierto debido el augusto
y difícil encargo que habéi recibido de vuestros
-comitente. .

Santiago, 1.0 de Junio de 1870.
JosÉ JOAQUÍN PÉREZ.
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DISCURSO

AN E El, OONGR~O NACI6JAL

DE 1871~

CONtnTDADANOB »EL -SE ADO y. DE lJA CÁMARA

É DIPUTADO :-- -

Con} más viva satisfacción ten~o la bonl'l;l, d&
iniciar por la. d~lma vez vuestras tarea8 lf»gi&lati
V88 ár la aombra de la prM linda paz y de la amplia
li~~d-de que goza la República_

Frutos de 88 08 inestImables bien 8 es esa cre
CIente y ha.la~üeDa prosperidad que ha..aJcanzad'.#,
la nación:'hollro80 testimonio y)osto pMmio de
las virtudes de 8US hijos. que le ha granjeado el
biAneetar int.erno y la e timación de los fxtraijos.

Fieles al e8pirito de 1 altad y iusti~ia que ha
caraeteriza.do invariablemente DUf»stra po)(tica ex~

wrior, estamos en paz con todos los pueblos de la.
tierra, excepto España., con quien no podremos se·
llar un pacto de r e nciliaci60 que DO esté basado
en el justo desagra io de 8US desmanes.
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8abéi , empero, que en homen je A la reiterada

intervención de alg'una~ potenci s neutrales y ani·
mados de una i 11 ta benevolencia para con nues
tros liado del Pacífico, nos adherim A Rl ~onve
Dio celebrado en Lima el 2 de Enero de 1869, que
aceptaba la mediación del Gobierno de Wáshing
t<1>D, para celebrar desde luego un armisticio gene
ral y dis utir en sefl:uida las condiciones de una paz
definitiva. A suscribir ese convenio, no solamente
nos mov'ieron las consideraciones expuestas, sino
~l vivo deseo de procurar á los intereses industria
les y mercantiles del país la seguridad y confianza
que justamente reclamaban.

Se no~ ha...comunicado últimamente que. dando
cumDlimi-'nto al reft'rido convenio, se ha firmado
~n Wáshing'ton por el mediador y los plenipoten
ciarios de lo beligeraIltes, aquel armisticio ó tre
gua ind finida, cuyos antecedentes conocéis y cu
yos pormenores os serán comunicados en breve.
Ese pacto basta rA para libertar al comercio de 108
aliados y de los neutrales, de los recelos y trabas·
que pudieran embarazar 6U desenvolvimiento y
pro peridad. -

Me complazco en 8soguraros que nuestras rela
cion con las R 3públicae aliadas continúan siendo
con beneficio mutuo, tan cordiales como iemp e,
no aba ante los cambios que han solido xperi...
ment r alguüos Je eU s en su administración in
terna.

Aoima o del más vivo anhelo E1n favor de la
concordia y uvión de las Re úblicRs americanas,
m he Rp e urado iempre á emplear todos nues
tro e fuerzos en prevenir cualquier conflicto entre
peís s con los cuales nos ligan tantos vínculos
-preci sos, y en facilitar y ensanchar con ellos
nue tras relaciones de todo génere. Con este noble
proV6 ito los hemos invitado á dar )a absoluta y
.completa franquicia á su correspondencia. á can-
j ar us produccion B literariaFl, multiplicar SU8
medios de comunicación y á celebrar, en fin, mu-
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ch08 otrO! pac~os, enéaminadoB-a--=-l-c-u7":lt:-:"iv-o-y-fo
mento de esa especial cordialidad que debe carac
terizar las relaciones de pueblos hermanos. Este
ha sido el empeña constaRte del gobierno, y me
congratulo de haber realizado progresos consi..
derables en este &entid•.

Promul2Sda la ley que ha concedido una sub
venci6n ar tel~rafo entre Buenos Aires y Valpa·
rafso, la empresa ha dado ~rande actividad á. sus
trabajos. El Gob~ernohs dictado 188 medidas con
Tenientes 8 fin de que ~to8 puedan -el·ecutarse 8in
dificultad en el t,(lrritorio de la Repúb ica.

Una comisi6n de in~nieros, contratada por el
Gobierno de Buenos Airee, 88 ocupa actualmente,
con el acuerdo del nu~stro, en reconocer el paso de
la cordillera denominado el Planch6n, que, según
e8tudi08 hech08 anteriormente, es el más apropó
8ito para la construcción de un ferrocarrril que
atraviese los AndeR.

El Gobierno ha pre8tado un decidido apoyo á. la
ejecuci6n de los trabajos preliminarell de una obra
de tan alta importancia para la8 dos Repúblicas
limítrofes; y no dudo que pr~8tar~is vuestra. aproo
baci6n al proyecto de ley que·~tendr~ el honor de
proponeros oon el objeto de autorizar la inversi6n
de la cantidad necesaria p!l-ra pa~ar 108 gastos
que demandan los trabat08 de reconocimiento.

Se contin'lÍa al mi8mo tiempo trabajando en la
apertura de tres carreteras, al trav~s de Los An·
des, que nos pongan en comunicaci6n expedita con
la República Argentina.

El Gobierno ha sido igualmente solícito re8pec·
to de los trabajos que se refieren al interior del
país.

Se ha con8tnlido .na línea telegráfica entre Na.
cimiento y AnlZol, y entre este punto y 108 fuerte8
de la líRea del Mal1eco. En poco tiempo más, Na-
cimiento estará. 4I'n comunicación tele~ráfica con
la ciudad de Los Angeles y de Concepción, aumen..
tudo asf considerablementAt la vigilancia y ~urf.,:
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dad de la fron1era y quedando el territorio cruza
do por el telégrafa desde Atarama basta la Arau·
canta.

Se ha contratado la coustrucci6n de la vía férrea
entre San Fernando y el Crucero de la Palmilla.
Los trabajos se iniciaron el 1~ de Diciembre últi..
mo,

En los primeros día.s de Julio pr6ximo, se entre
gará al sE.'rvicio público el ferrocarril entre Llai.
Hay y 8an Felipe. La continuaci6n de la línea has..
ta Los Andes, se contratará tan pronto como se
terminen los planos y presupuestos de la obra.

Continúa con actividad la construcci6n del fe ..
rrocarril entre Chillán, Concepci6n y Talcahuano.
A principios del a,ño entrante, se entregará al pú...
bUco la parte de la línea comprendida entre Talco..
huano y Malvoa, con lo cual reportarán desde lue·
fEo importantes ventejss los departamentos de
PuchRcay, Rere, Nacimiento y Angol.

El Estado ha invertido en construcci6n de líneas
férreas 22.000.000 de pesos. Esas obras produci·
rán en pocos años más un interés equivalente al
que se paga por los empréstitoFl contratados para
su ejecuci6n. El ferrocarril entre 8ftntiR,gO y Valpa
rafso ha producido en el último año 605,000 pesop
y el de Santiago á Curic6 262,000, cantidades que
han ingresado en arcas fisrales.

El Gobierno ha dispensado constantemeBte una
protecci6n decidida á los establecimientos de bene
ficencia. Gracias á ella y -<ti concurso generoso de
los particulares, ele han fundado diecisiete hospita
lp.s, además de los catorce que existían antes de
1861.

En el presente año darán fin á sus tareas láe CO-4
misiones encarg;adas de revisar el proyecto de C6..
digo Penal y el relativo á la organizaci6n y atri·
buciones d~ los tribunales y juz~ados de la Repú.
blica, quedando así muy avanzada la completaco.
dificaci6n de nuestras leyes.

La instrueci6n pública se extiende y progresa rA.
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pidamente con el eficaz concurso de la acción indi
vidual.

Funcionan actualmente más de 1,170 escuela~ en
la8 que se dá educación á 74.499 alumnos. En 1861
estas cifra 8610 alcanzaba á 45',219'. Muy pocos paí
ses han obtenido resultados más satisfactorios en
la importante tarea de mejurar la condición moral
é i~t~lfctual del pueblo, y acaso ninguno, si Be'
conSIderan los antecedentes del paí-s y los escasos
reeut'sos que podemos consagrar á tan noble obje
to.

Una de las más sentidas necesidades á que debe
atpnders) en este ralLO, es la construcción de e ií
ficios especiales para las escuelas. En la actualidad
más de la mitad de estOR establecimiAntos f'Jncio
nan en localidades inadecuadas. Confío en que preB-
taréis áí este asunto la preferente atención que me
rere.

El estado de nuestra Hacienda continúa piendo
s8,ti~filctorio.

El prOd\lcto 01" las rent"s flecales en 1870 ascen..·
dió á 1:1 50T,607pes09. Elaumentogradualde las
rentas públicas tiene su principal origo n en aque
no ramos en que más se ej.-rcita. la actividad in
dUBtrial y comercial del país, Jo que es sin duda'
una ~rantía pAra el porvenir de nuestra Hacien~

da. Este progrfl~o Re nota desde Rñ"'R a,trás. Las,
J' nta que en 1'861 aElcenoipron (\ 5. 50 821 p~ o ,
han tf'nido n aumento de 5' 650786 peso, com..
pfJl'8dllS con la8 oe 1870.

Sin embargo, nUf'stro sifltema rentí tiro exige
serios rflf.1rmas pn las o)nt,ribu~ioof's v en la con~'

t,abiJioad:Es, PUPFl, urg nte el dpflpacho de]o (i
ferentes proyectos de lpy que sobre e as mat.erias
os ban sirlo presentaflos.

De acuproo con pI G biprno ~p B lliviA, fe Annge
naron PO Al año último 30 000 tonf'laonR d 1 gua
no OA M. jilloDPR al prpC'io dp. ]4 peflO 15 fntavOE~'

NI oo. llnlt, lo quP. produj 1 al Erltrio la fluma rleo
137,2.50Te.:08. Era el pre~ente año se han 8ubStt .-
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.do 400 000 toneladas más, á 15 pesos cada una.
Esta venta produciráal Tesoro Naciona12.050,OOO
pesos. suma que deberá pagarse en el trascurso de
seis años, ocho meses.

Se ha emitido ya á la circulación la nueva moneo
da. que tan ventajosamente reemplazará á la de
cobre.

Las obras para la dpfensa de los terrenos de los
almacenes fiscales de ValparaJso han sido ya en...

. tregadas por el contratista. El Gobierno ha resuel
to contratar por medio de una licitación pública
la termina.ción de esos almacenes y la d91 edificio
del Cong-reso Nacional. Tan pronto como se termi·
nen los detenidos estudios de planos y presupues
tos oe ambas obras, se pedirán propuestas para
su pjecución.

Un ingpniero idóneo contratad') últimamente en
Europa.• dirigirá la construcción de los almacenes,
y a.ctualmente se ocupa en revisarlos planosy pre
Fmpuestos de IOR muelles que tanto necesita nues
tro puerto principal.

El costo dp, RQ1}p.lloR trabajos ascenderá próxi
mamenf;f' á 2600,000 pesos. Este gasto nopodráll
soportRdo nue@t,rRs rentas, si atendemos á la ur
1!eoriR con que df'be efectuar~e. A fin de llevar á
término eRRS obraR con la brevedad que su impor·
tancia exigf'. tendré el honor de presentaros un.
proyecto de ley p ~.ra que autoricéis una emisión de
honop, semejFlntfl á la61 Que h ·0 servido para pa...
goal' $'llguna de nlJ,pstras vías férreas.

A fineR del Año últ,imo se ha establecido pacífica
mentA una plazR militar en el valle de Lumaco, pa
ra proteger llis fértileR t.ierraEl situadas entre este
nuoto y pI fllp.rte de Purén. Con esta ocupación.
]as actua les JíneB~ dfl frontera han puesto bajo d
Rmparo OA ooes ras leVAS una exteo!:lión de terri·
torio de má¡;¡ de un millón dA hectá.reas cuadradas,
q1J~. hR bi+adafl R.otes de 1862 por los indlg-enas
arancanos, pstaban sustraídas al cristianismo y á
la civilización.
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En esos nuevos territorios se han pstllblecil10 lo~

tres dep8.rtamentos de AnJl,'o], Lebu é Imperial, y
se ha,n fnnd'ad'o lfts ya arlAlantn.nAs poblacioneR de
An~or, Mulchén, Lebu, Cañete y ToIMn. La aJl,'ri,~

cultura y el comercio, quo hAn adquirido en RoqUe
Has Ioealidades un notable deparrollo, han influido
también en el p...ogreso de las ciuda,des que, com0
llos Angeles y Nacimiento, se encontraban sntAs ~

laFl inmediA.cioneB de DllestraR antig'llaB fronteras.
En ros territorios ocupa,dos, ~l Estado poseA

grandes propiedades que, á pp.FlBr de encontrarsS'
ya divididas y tasadas, no ha Birlo posibl~ enaj~ ..
nar por ]os incovenienteR que os he manifestado en
el proyecto de lpy que filobrA PStR mat.eria tuve Al
honor de presentaros en 1868. Con Al deRpacho de
pste proyecto, BA entrpg-arían al cult,ivo extenR8,~ y
fértiles tierras Que Fle destina.rían á la inmi~rAci6n.

La, construcción de un ramal de fA...rocarril que,
partiendo de IR línea fp.rrea entre TRlcahuauo y
ChilIán. y pasando por la ciudad de los-Ang-elps,
lle~8F1e hasta la linea d.el Malleco, es otra dA laR
medidaFl de importancia pR....a el progrARo y p~d

ficaci6n de aquelterritorio. Os recomiendo tamhiffi¡
prestéiR vuestra atención al proyecto rle lpy qne
tUVIl el honor de presentaros sobre esta materiA..

Nuestro ejército ha conquistado nuevos títufos
fi la gratitud nacional por RU comportaci6n y
disciplina y por lOA penoBos trabajos que ha ej~

cutado en la frontera.
IguRlm~nteacrp.edora á la. ~ra,titl1d nacioDa,] es·

nuestra marina, de guerra por los RervicioR de cou
sideración Que ha prestado al país. El Gobierno,
penetrado de BU i wporta,TIcia, se ha eRmerado en
mejorar las escuelss especiales deBtina.das á ]0, com
petente instrucción de nuestros oficiales y gente de
mar.

CONCIUDADANOS DEL BENAno y DE LA CÁMARA
"DE DIPUTADOS:

Hace cuarenta, años que la trasmisión rElgolllt"'
de ]08 poderes públicos y la observancia no inte"
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rrumpida del régimen constitucional vienen dan·
do un eloenente testimonio de la sabiduría de las
instituciones qne nos rigen y de lo arrai~ado que
se halla en nuestra joven República el espíritu de
lef!alidad.

Este ejemplo afortunado en presencia de los
cambios profundos y trastornos frecuentes que ex
perimentan, no sólo naciones tan jóvenes é ines
pertas como la nuestra, sino otras muy antiguas
en civilización y culture, es sin duda un título glo
rieso par8¡ la República, que atestigua la cordura
y ptitriotismo de sus hijos.

La. miema. importante reforma de que os ocu
páis, bajo los aupicios de la tranquilidad y de la
ley, para poner algunos de Jos preceptos constitu
cionales más en armonía con los progresos realiza·
dos, y afianzar así la estabilidad y prestigio de
nuestras instituciones fundamentalos, es una nue··
va g-arantía del lisonjero porvenir de la nación.

En el curso de los diez años que me ha cabido la
honra de desem peñar la pdmera. ma~istraturadel
paí , podemos congratularnos de haber dado fe
liz y honrosa solución al difícil, y para tantos pue...
blos insoluble problema de conciliar el orden púO'
blico con las más ampliaB manife8taciones de la.
libertad.

Es al mismo tiempo un justo motive de compla
cencia que para alcanzar ta.n precioBos resultados,
no hayu sido menester revestir nunca á la. autori
fiad del podpr f-xtraordiuario que la Constitución
le acuerda en ciertos casos: primero y honroso en..
8aJo hecho en un lalgo pelíodo en que no han
debido faltar la~ natr.rales excitaciones de los pue
blos libres, f'xcitacÍ:Jnes que, lejos de mirar con re...
celo, he contemplado como una necesaria y salu
dable escuela de la vida republicana. Estimulando
así el ejercicio del espíritu público, he procul'ado
fomentar la expansión de fa iniciativa individual,
elemento inapreciable y acaso el D:)ás fecundo del
progreso y grandeza de los pueblos.
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Para ello, lo reconozco con gratitud, habrían si· .
do estériles mis esfuerzos sin la activacooperación
de los buenos ciudadanos, sin el inteligente celo y
patriotismo de los funcionarios que me han ayuda
do en las tareas administrativas.

La nación designará en breve al ciudadano que
ha de sucederme en el honroso cargo que desempe
ño. Al ejercer este importantísimo derecho, bajo
el amparo de la fiel observancia de las leyes y de
la más completa libertad del sufragio, abrj~o la
persuasión de que el pueblo chileno consultará con
ac'erto el bien da la República.

Próximo á descender f'i, la vida privada, sólo me
resta expresaros mis ardientes votos porque Aquel,
que tiene en sus mapos la suerte de los pueblos,
continúe derramando sus bendiciones sobre nues
tra amada patria.

. .

Santiago, 1.0 de Junio de 1871.

JosÉ JOAQUÍN PÉREZ.

FIN DEL PltIMER TOMO
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