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COXCI D.\D.\NOS DEL SENADO 1 DE LA C}I.)L\RA DE

DIPU'l'.\D03:

Tengo el honor de iniciar por primera vez el
período ordinario de vuestnv? tareas lejislat.iv:1s,
i 1110 es gl':1to consignnr que a la sombra de la
paz, tle que gOZ:1 la República, el Gobierno si
gue cultivando relaciones alllisto~as i cordiales,-

con los demas Estados.

Toca ya a su término llu8stl'a antigu:1 c.ues
tion úe límites con la HepúlJlica Aljentina.

Esbtn en manos del Arbitro los docum ~ntos

i aleo'aciones proc1u 'idas por cada una de las
Partes en defensa de la. líll as de dema.l'cacion
inJicad:l.s por sus l' .'pe .tivo.' peritos; j'última
111en te ha sido practicada la visita de los terre
nos litijioso que el Tribunal creyó necesario
ordena.r ántes de re.~olver la contienda. Es de
e, peral' que no habrá entorpecimiento para que
la sentencia c1efiniti va. pueda Fer pronunciada
dn!lko de b:.-evc lIaza.
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Me es grato con iderar e te pr6 imo de, en
lace de un enojo o litijio como el principio d
una nueva era de francas i cordiale relaciones
de ami tad, que permitirá a dos nacione her
mana consag~ar todo su e fuery.o. al propio
engrandecimiento i al desarrollo de los intere
ses que a otras naciones las ligan.

In pirándose en la tradiciones honro a de
nuestra política internacional, el GobiArno ha
propendido en sus actos a mantener la paz es
terior sobre bases s6lida i duradera. Por e o,
cuando causaR o alarmas infundada han lodi
do ser motivo de perturbacione , se ha e. forza
do en desvanecerla, dando al mi filO tiempo
seguridades al pais de que ni aun en la emer
jencia de un conflicto que en realidad no debia
ni podia sobrevenir, se encontraria deEaperci
bido; i por eso, para concluir de di ipar toda
inquietud, ha unido su accion a la del biern
de la República Aljentina, a fin de con ignar
en Pactos solemnes la ab, oluta garantía d qu
la paz entre ámbos paise er3. inamovibl .

Lo Pactos celebrados van a ser ometido
inmedia,tamente a vuestra consideracion.

El primero de ellos establece el juicio arbitral
para todas la controver. ia el cualqui 1'a nc -

11 :- 1{~~" q11 JI)1 (lt 1 '1 1

las Parte vontl'atal.L el:), 11 (,;ll." l1"U üU ,-~h.. h

los precepto de la Constitucion de uno u otro
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pai,; i siempre que no puedan ~er solucionadas
mediante negociaciones directas. Se designa co
mo Arbitro, en primer lugar, al Gobierno de Su
Majestad Británica; en segundo, al Gobierno de
la Confederacion Suiza; He acuerdan las reglas
jeneraleH del procedimiento arbitral, i se fija el
tél'mino de diez años para la vijencia del Tra
tado, pudiendo renovar~e indefinidamente ese
plazo, si no fuere denunciado el Tratado seis
mese ántes del vencimiento de cada periodo.

La limitacion de los armamentos navales de
las do Repúblicas, inic'ada por la amistosa jes
tion del Gobierno de Inglaterra, ha sido mate
ria de una Convencion especial. Ambo Go
biernos desisten de adquirir las naves de gue
rra en construccion i de hacer por ahora nuevas
adqui icione ; cO.Qvienen adema en diHminuir
sus re pectivas escuadras, para lo cual seguirán
je tionando hasta llegar a un acuerdo que pro
duzca una discreta equivalencia entre dichas
e cuadra. No podrán aumentarse durante cin
co anos los armamentos navales sin previo aviso
que el Gobierno que pretenda aumentarlas dará
al otro con dieziocho meses de anticipacion. Es
entendido que las diferencias que surjieren en
la ejeeucion de estas cláusulas, como en las de
mas de la Convencion, quedarán sometidas al
arbiijraje jeneral ánte. referido.

dellla de e to convenio, los dós Gobier-
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nos, con el propósito de eliminar desde ahora
posibles dificultades en la demarcacion 111n,terial
de In, línea limítrofe entre ámbos paises, SOIle
tiJa n,l fallo de Su :Majestad Británica, han
acordado pedir al Arbitro que nombre él mi mo
la c(~rnision que habrcí de fijar en el terreno los
deslindes que ordenare la sentencia.

Todos estos actos lnanifiestan el decidido em
peño Je los Gobiernos de una i otra RepúLlica"
para concluir de una vez por todas con lns des
confianzas i recelos injustificados, para dete
llerse en el camino de los gastos ruinosos del
bienestar i prosperidad de ámbos paises, i parn,
entrar en una era definitivn, de paz i estrecha
amistad, necesa.rias a los verdaderos illtere. es
sud americanos.

Habrán de concurrir poJerosamente a estos
reEultados los Tratados de Oomercio que s cele
bren consultando las ventajas de <:Lmbos paise~l,

i la eonstruccion de ferrocarriles i líneas te.le
grá-¡:~.cas. Os recomiendo l1lui especialmente el
(lcspn,cho del pro, Tecto de lei relativo al ferro
carril tras~1,ndi..no por la vía de U spallata, que
h11 de ser el primer paso de esta grn,nde obra de
civilizacion i de progreso.

Solicitan h01 la, a encjon pref¡ rent 1,] +0
bierno, los problemas de Lue tras l'clacion con
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las Rep.úblicas del norto que aun están por li
quidarse. Tengo el convencimiento de que naela
daña rna' al incremento de la riqueza de esos
pai e i delnue tro que la prolongada demora
en llegar a una solucion detiniti\Ta. ~stoi tam
bien persuadido de que esta soluqion debe bus
carse en el leal cumplimiento de los Tratados
vijentes o que próximamente se celebraren, a
fin le que la paz sea ef:¡table i nos pern1ita :t

todos desarrollar las fuentes de produccion i
fomentar el cOluercio en la armonía que exijen
nuestro intereses recíprocos.

Con el propósito de 11acer lllas estrecha la
union entre los .Estados del Continente, concu
lTimos a laccnferencia de iféjico en la que nues
tro Representantes han COO} erado decidida
mente a todos los acuerdos que podian servir a
ese propósito i que realmente importabg,n un
progreso en el afianzamiento ele la solidaridad
amel'l.cana.

Me complazco en reconocer el celo e inteli
jencia con que nue. tras Representantes han ser
vido al pais.

Oportunamente serán sometidos a vuestra
aprobaeion < 19u11 s de los acuerdos de aquella

amhlea, que fueron suscrito por los Delega
dos d Ohi1.
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En Noviembre del año último, fué notificada
a las partes la sentencia del Tribunal Arbitral
de Lausanne, creado para repartir los fondos .
provinientes de la venta del guano que se habia
mandado depositar en el Banco de Inglaterra,
entre los acreedores del Perú que tuvieran de
recho preferente. La sentencia ha desechado to
das las conclusiones formuladas en el juicio
contra el Gobierno de Chile por la mayor parte
de los interesados, en conformidad a las consi
deraciones aducidas por nuestra defensa i re
produce en algunos de sus considerandos. las
doctrinas sustentadas por nuestra Cancillería
en la prolongada discusion diplomática que pre
ceciió a la constitucion del Tribunal.

El ran10 de Colonizacion merece un apoyo
eficaz de parte de los Poderes Públicos del Es
tado.

El Gobierno se preocupa en fomentar un in
migracion escojida i en mas vasta escala que
hasta el presente.

La coJonizacion nacional no ha podido lle
varse a cabo todavía por inconvenientes de di
verso j énero. En breve tendI é el honor de pre
sentaros un proyecto para establecerla en forma
cOlnpatible con los recursos del pais.

O recomiendo lo. diver~o pro e oto ya RO-
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metidos a vuestra consideracion para COIlRtituir
la propiedad indíjena, i para deslindar la pro
piedad particular i del Estado en las rejiones
del sur.

El torritorio de Magallánes continúa en su
pr6spero desarrollo. El Gobierno estudia las con
diciones en que debe verificarse a principios
del año pr6ximo venidero la venta ue los terre
nos a que e refiere la autorizacion de Enero úl
timo. La cOllstitucion definitiva de la propied1.d
particular en aquel territorio está llamada a
producir un gran desenvolYimiento en el comer
cio i la industria.



i)L pais viene reclamando de. de hace ticmpo
~diver as 1 yes i reformas de canícter polí
tlCO, de tinadas al mejor ejercicio del d recho de
lo ciuda.dano i a, la mas ventnjosa or()"anizacion
de las corporaciones enc<ll'g'ldas de la a~hniuis

tnwion lo 'al.
El si tema e:taLlecielo en la. Constitucion del

E tado 1ara la eleccioll del Pre itIente de la
República n corre ponde a la sitnacion actual
d 1 pai. i lo plazos sefíalacl para hacerla per
turban por largo, tiempo de un moclo in vitablu
i 1el'iúl1icamente la actividad C0111 reíal i In,

tranquiliuad. social Para, sati facer ele, de luego
la exijeucia que se deriva de e te hecho eria
pI' ci o qu tu vi rai' a bien aprobar la reforma,
eOlTc,,;p IIdi 'lit, e n la oportunidad llec 'aria
para 'om teda a la ratificaci 11 el -1 i ongr so
(1 uo La. de el :>jir ' n el afio pr6ximo.

La Con itucioll deiel'luiutt, COIl re1aeion a la
]lOh1< cian territorial l nltmer d f 1(,IlUU r i
1 iputado qne de en 1 -jil'~ ',1 'u. tli pue •
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to que para ello se levante el cen o de la Repú
blica peri6uicamente.

Hace tiempo está ometido a vue tra aproba
cion el último censo, la cual e urjente para no
privar a los pueblos de la representacion que
lejítimamente les corre ponde.

La e periencia ha derno. trado que la forma i
condiciones en que se hace la eleccion de las
municipalidades tienen graves inconvenientes
para el bien del pais, i está ya despachado por
una de las Cámaras el proyecto destinado a co
rrejir este mal.

Los rejistros electorales en actual erVlClO
tienen ya largos año, lo que da lugar a innu
merables dificultades i fraude., que es indi 
pensable evitar para el correcto ejercicio del
derecho sagrado que tiene el puehlo de elejir
sus representantes. El Gobierno os someterá en
breve un proyecto relativo a la farmacian de
nue os rejistros.

En Chile la libertad electoral e un hecho que
nadie pone ya en duda.

En pocos meses mas se verificarán elecciones
jenerale . En ellas el Gobierno sabrá cumplir i
hacer cumplir la 1 i. lo 1artidos político
toca in pirarse en los erda ero intere e d la
Patria.
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La union de Punta Arenas con el centro de la
República por medio de un ca.ble telegrMlc e.
una aspiracion nacional i tá llamada a incor
porar la importante rejion magallánica en el
movimiento omercial del pai i a dar vigol'o o
impul o a u progreso.

Pronto o ometerá el Gobierno, para la r a-
lizacion de tan importante obra, un proyecto
e tudiad por personas de reconocida compe
tencia.

La organizacion ue la policía' de seguridad,
que por lo recursos de que dispone el pais i por
lo. medio que tiene para e tablecerla, deberia
dar completa confianza a las personas i a los
biene de todos lo. habitantes, está mui lejos de
llenar esta nece idad.

La falta de unidad en el réjimen i en la ac
cion de e te ervicio, i el antagonismo que con
frecuencia se produce entre las p0licias de las
numeroaí ima ecciones territoriales en que
e M, dividido el pai para e te objeto, han de
esterilizar lo mejore e. -fuerzos encaminados a
correjir el mal mién tras no se adopten medidas
leji lativas para prevenirlo.

Hace contra te la tranquilidad que ha lleva
do a la proviu iaR del ur la jendarmería ahí

. tal t: '\ ,IJ I LU.:1J Ó 1 l)er lativa con In
creciente inquietud de lo, campos del centro,
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que hacen por sí ll1iSIllOS e independientemente
el servicio de SUB policía .

El Gobierno se preocupa de preparar un pro
yecto que os someter(l, cu Ta adopcion permita
al Poder Ejecutivo cumplir el 1 rimero de us
deberes.

Entretanto, 1m dispuesto que se haga. un 'e1'-
Yicio el jendarmería con la hase de fuerza. u
ficiont s de los l' jimielltos Jel Ejército, a fin de
atacar desde luego con ellel:iía un mal que e"'
urjellte cstirpa,l'.

Pellde de vue8tra con. ic1eracion, desde el aflo
de 1900, un proyecto relativo a ]a policía de
San tia,go.

Eu él se con 'uIta el medio de establecer, 'in
gravámen para, el Estado, pen ione de retiro i
j ubilacion i de au ilütl' a la. familia de los que
caen.en un servicio que impone sacrifieio con 
tantes i qne tieue frecuentes peligrbs; <..le JUocIo
que osbí llanll1do a mejorn.rlo, estimulando [l,

entI', r i pennan cel' 11 ~l a per.'on a. ( 1 ta pe 1'a
h. mpefial']o.

El ramo (1 correos i t l~()TnJos, [l, cuy, C011

,miient uniu.atl tiende tUl pro recto que e halla
ante el Honorahle S .nado, igue mani-D . tanelo
1 des[llTollo comercinl d 1pai .

Hace cinco afio'" lo'" teléül'afos producian al
., tac10 450,OO[) p . o. 1 con un gasto de 95 O·
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de nloclo que imponiu.n el grav¿\lTIen de 500,000
pesos.

En 1901 los gastos fueron de 1.016,000 posos
i las entradas J~ 7:30,000, reduciéndose el gra
vámen fiscal a 2 ~G)OOO pe os.

Así el gasto ha aumentado en 7 por ciento i
la entrada en G:3 por ciento.

El servicio de correos en 1897 costó 1.105,000
pesos i produjo 970,000, dajando nn déficit de
1:35,000 peHo .

En 1901 el mismo. ervicio produjo 1.290,000
peso.' con un gasto de 1.262 000, dejando ya
utili lad al Erario Público.

La taroa abn0s-nda i pel'SeVCl'flnte de las jun
tas Jo Beneficencia i de las sociedades de caridad
de las ciudades pl'iucipales si,o'ue proJncielldo
ben 'ficos resnltados.

Merec particular men ion el éxito alcan/,auo
en Santiago en la asistencia ele los nifios pobres
ell10s dispensarios de alimentacion i en el ha. pi
ta,} pIe n enero lel aflO 1ráximo pasado nució
<1el incansable celo de uno de los miembros de la
junta, ha pital que solo desde hace pocos meses
cuenta con asignacion del Estado.

En tlicho establecimiento, qnctienc :320 cama. ,
e a istieroll el aúo de 1901, :3,169 niJ1o~, de los

cual R fa.llecieron solo :':20,
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Nuevos edificios que se hacen con actividad
permitirán recibir pronto en él hasta 420 enfer
mitos, i postergar por algun tiempo la construc
cion del gran hospital de niños que se proyecta.

La acciou combinada de estos servicios ha
producido en tan corto tiempo el estraordinariu
resultado de hacer que la mortalidad de párvu
los, que excedi~ en Santiago en cerca de nn cua
renta por ciento a la de adultos, sea hoi inferior
a ésta en treinta por ciento.

Así, se ha l'nanifestado a los poderes públicos
i a la sociedad que pueden ~ la vez llenar un
deber humanitario de la mayor importancia i
aumentar rápidamente la poblacion del pais,
porque los niños del pueblo perecen, mas que
.todo, por carencia de la ~t,limentacioni cuidados
que necesitan i que la pobreza i la ignoran
cia de sus padres no pueden d9.rles.

Se hace sentir la necesidad premiosa de crear
'en Santiago una nueva casa de maternidad i
otra para enfermos de tuberculósis incipiente.

Intima relacion con esta materia tiene el
proporcionar al pueblo habitaciones hijiénica i
b:uatas. Pende de vuestro. conocimiento un pro
yecto destinado a dar el primer pa o en el ca-
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milla ele su rc~lizacioll, pro), cto que es el fruto
del estudio de personas do notoria competencia,
al cual espero habeis de dar lo preferente aten
ClOno

Tienele al mislno fin do nn 1110do mas jenend
el saneamiento de las poblaciones i el dotarlas
ele agua potablo; por lo clln,t os recomiendo el
despacho del proyecto relati vo al alcantarillado
de la capital de la Répública, qUé est{L suficien
temente estudiado.



~ L proyecto de Cód;go de Procedimiento
~Civil acaba de ser aprobado únanimemente
por UIla de las Cámaras i está sometido a la
aprobacion de la otra. El pais lo e pera como la
atisfaccion de una necesidad reconocida.

El es el fruto de cuarenta aftos de trabajo de
los jurisconsultos mas distinguidos i está desti
nado a poner término a la aplicacion de leyes,
en parte hasta de la Edad Media, que 110 corres
ponden a las costumbres i adelantos de la época
actual.

Puede tener defectos, como los tiene siempre
la obra del hombre; pero debe confiarse en que
es mucho mas acabado que las disposiciones que
hoi nos rijen, i reconocerse que no es dado mo
dificar algunas de sus disposiciones, sin peligros
de despojarlo del concierto i armonía que les
son proplos.

El proyecto de C6digo de Procedimiento Pe
nal, redactado pOÍ' un jurisconsulto de indiscu
tible idoneidad i estudiado por una comision
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pecia'!, O' e 't,t sometiJo i es actm lmel1te revi
sado por la C0111ision mista del Congl'e o con la
colaboracion de n1ajistrados i abogados compe
tentes. Es de esperar que mui pronto quede en
estado de despacharlo, con la cual se sati fará

• •• I •

una eXlJenCla no menos premlOsa.

No puede deseonocerse que e,' indispensable
la reforma le la leí reglanlentaria (lel preúepto
constitucional que dispone que los jueces le.tra
dos permanecerán en sus puest.os durante su
buena C011)portacion.

Segun dicha lei, el c:ugo de juez es] ira por
incurrir la persona que lo <le elupeña en la pena
de inllabilitalüon absoluta i especial perpetua
para tal cargo, es <lecir, por sentencia condena
toria por crímen, i no es dudoso que n1ucho
~tntes de e o pueda tener el juez lTIR,la conducta
que lo haga indigno de la.s elevadas funcio
nes de resolver acerca de la vida, elel hOllúr, de
la libertad i de los bienes.

"El Gobierno o ha en !:1do un proyec o l'ela
tivo a esta materia, cuya, preferente cOl1~i le1'a
eí u os encarezco,

La ndmini·,tl'a,cioll de la jLlstieia el menor
cuantía, requie' mbien una, )l'ontt~ ntenciQIl
1:. \'iolt l' O!',
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La poI lacion de las cá.l'celes no ha aumenta
do en los últimos tres años. El ü).greso ha sido
igual en 1899, en 1900 i en 1901, de :34,200
reos.

Los edificios carcelarios no reunen las ondi
ciones de ampli tud, segnridad i distribucion que
se requieren para impln,ntar en ellos el trabajo
en forma que produzcD benencios morales i pe
cuniarios para los reos.

Hace algunos años viene estudiándose la 11la~

nera de crear una colonia Denal i el Gobierno
estima que ha llegado }'[t el lllomellto de fOl'lnn
lar un proyecto que os enviará en breve.

Fu ra de graneles beneficios sociales, una co
lonia ele esta especie e 'te" llamada a pernlitir
economía de con.. ideracion en un gasto que
hoi ex~ecle cJp 2.000,000 de pesoR anuale..



A. Instruccion Pública ha continuado siendo
una atencion preferente del Gobierno, como

lo dispone el precepto constitucional.

En el año de 1901 funcionaron 1,700 escuelas
públicas con una matrícula de 124,265 alumnos i
una asistencia media de 79,666.

En el año de 1900 habian funcionado 1,547
e cuelas; con una matrícula de 113,865 i una
a istencia media de 72,670 alumnos.

En el presente año se han creado S8 escuel
Los preceptores i. ayudantes de las escuelas

de Valparaiso, Colchagua, Curicó, Talca, Maule
i Ñuble que no se han formado en las Escuelas
Normales, han asistido, en número de cerca de
600, a los cursos metodolójicos de dos meses de
duracion que se han abierto en Limache, San
Fernando, Talca i Ohillan.

Estos cursos han producido excelentes resul
tados, i el Gobierno estudia la manera de esten
derlos a las demas provincias.

Se ha instalado en condiciones mui favorables
el medio internado de la Escuela Normal de
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Preceptoras <le Salltiacl' el cual pel'mitir:~ pre
para.r m:tyol' número de il1stitutrice. i a i fat::er
am Uila necesic.lad reconocida.

~Rai con\'eniencia en dietar una lei que tien
da a jeneralizar la instruccion prim'aria en el
pais. Es deber de los Poderes Público' del
Esta.do procur8x que todos los individuo del
pueblo reciban esta in truccioll, que los prepara
para ejercer sns derechos i para ser, mas útiles
a la sociedad.

Ea este n,ño se ha. creado un cuarto liceo de
niÜ:13 en ~ n,ntiago, uno en San Felipe i otro en
los njel t) i el lobierno atiende todo lo
cstablecimientos de e tn, cIa. e con la 1referencia
que corre ponde.

"e hall >1'e:1.(10 en c te a,110 curt)OS pnicLic' :) <':11

los liceos Jc A lltofagastu" Ouil1ota., f i~Ul F rnan
do, Curicó i Temuco, en los cuales pueden in
corporarse los alumnos que han tenninrtllo el
tercer n,ño de huma1l1dade. ,

El ('nr. o (le1 1icco d A 1\ tofaga~ta pr par<.lní
n, Jos alumno para la, industria i min ría l el de
Qnillota, para el comercio i para la n.g"ri~ultura

los de f;~ 11 Fel'na11do, Cnri ó i T muco,

El G h11'110 confi( 11 (Ine c. t~ en~:i o hn. de
proclnc:il' lo' Jl1ej r . 1'. uItado:,: i n qn otlrt\.
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estenderse el mismo beneficio n, o~ras provlll
Clt13.

Están ya en ejercicio el liceo del barrio del Ma
tadero i el Internado Santiago, establecido este
último en parte <.lel edificio que hace algunos
años se construyó con dicho objeto.



AS entradas ordinarias i estraordinaria~ de
la Nacion en el año último ascendieron a

110.059,496 pesos 97 centavos.
En 31 de Diciembre de .1900, quedó dispolli

ble para 1901 un sobrante de 1 .576,829 pesos
43 centavos.

La suma de e tas cantidades da el tota'! de
128.636,326 pesos 40 centttvos.

Los gastos de 1901, comprendida la cantidad
destinada por la lei al fondo de conversion,
ascendieron a 130.913,989 pesos 94 centavos.
Así, resulta un déficit de 2.277,663 pesos 54
centavos.

En este año la parte del impuesto del sali tre
que se percibe en letras basta para atender a
todo lo compromisos ordinario i e traordina
rio del pais en el estranjero.

Las necesidades interiores demandarán un
gasto de 90.:329,339 p '0.'.')4 centavos, tomando
en cuenta el déficit del año anterior, la suma
el 1 pre upn sto <111 ~ con. ponde in el'tir n el

pais i las inversiones autorizadas por leyes es
peciales.
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, Las entradas con qne se cuent.a para e to
ascienden a 60.6] 0,000 pesos.

ASÍ, deberá resnltar en contra un aldo de
29.719;3:39 pesos 54 centavos, que podrá dismi
nuirse en mus de tres millones de pe os con eco
nomías en la invel ,ion del presupuesto, i pa
garse casi íntegramente con los veinte millones
de pesos en oro del fondo de conver ion a que
se refiere la autorizacion acordada ,ya por el
HOJl0rable'Sellado i que peilCle de la Cámara
de Diputados, mas el premio obtetenic1o en u
ramate.

El fondo de cónversion se compl~tarct: en
breve término, con el precio de lo teiTeno. ma
gallánicos, cuy'a Yent~ se hará a principio de
19,03, i c~n el valor de los terrenos salitrales,
para cn ,o remate se o~ ha pedido la. autoriza
cion necesaria.

Esta situttcion cambiará, si tenei a bien
api'obar la convencían relati,ra a armamentos
nltváleR, de que os he dado cuenta al principio.

~~l pre upue to de entr'ada,' 1ara 1 afí lró
ximo, asciende a la, suma de 107.non, O} de
pesos i' los ga tos consultados en él on le
10!i.G65,545 pe o 79 entayo. omprendíen lo

, JO~icinco millol1e.~ quedeb ti el Ainarse,:1, incn~·

--:mentar· 1 fon o de con el' ion.
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Hai necesidad de la mn,s severa economía en
In, f<?nuacion uefinitiva d~l Presupuesto, para
créar una situacioll sólida a la, Hacienda Pú-

o • •

Llica.

El comercio cstel'i<?rd~ lt~ .Rep~blica, estimado
e11 moneda nacional de oro, fué en 1901 de tres
cientos millone3 trescientos ochenta i tres mil

"
ciento dieziocho pesos (.1' 300.883,118), cifra. su-, \ l.,
periol' a la. ue todos los aüos precedentes. Las
internaciones ascendieron el, ciento treinta i
nue'¡e millones tre.:lcientos mil setecient~s se

senta i seis p33ü3 (. 1:39.:300,766), excedie:l<Jo en
diez millones setecientos sesenta i dos mil seis
cientos veinticuatro pesos ($ 10.762,624) a las
de 1900. Este ¡u!lllonLo proviene en su mayor
parte d:~ la internacion c3tra.orc1inaril1 de trigo

i lulrl'ina a que dió lugar la. pérdida ele las
siembras en Chile. Las esport:1ciones ascendie-

I . .

ron a cieuto setenta i un millones ochocien:'os
cuarenta i cun,tro miluovccientos setenta i seis

pesos ($ 171.8-14,976), excediendo tambien a. las
ele 1900 en diez millones doscientos veintitres

uli] setenta i llueve pesos ( 10.223,079).

La csportacion do salitre uUl'é1ute el (\,1'10 do
001 fuó ele ~7.()Dl,:3Jl 2G ~tiintn,les o~rtlJlOles i
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la de yodo de 269.01 kiI6gramo, proLiuciendo
en conjunto una entrada de 44.062,212.55.

En el pre. ente año la e portacion, egun los
datos sumini. trados por la, Delegacion de Sali
treras, no bajará de treinta millone i medio
de quintales.

La Aduanas rcca\ldaron n 1901 por dere
chos de internacion veintisiete millones ocho
cientos setenta i dos mil seiscientos noventa i
seis pesos ( 27.872696) i por derecho de es
portacion cuarenta i cuatro millones cieuto
veintiseis mil doscientoo cincuenta i nueve pe
SaR ( 44.126,259), lo que forma un total de se
tenta i un millones novecielltos noventa i ocho
ID i 1 noveciellto cincuenta i cinco p e o s
( · 71.998,955), moneda nacional de oro.

Puede decirse que la Aduana recauda,n el
80 por ciento de las rentas nacionale " circull -. _
tancia que obliga a lo Poderes Público ~ pre 
tar atencioIl preferente a esa oficina. El bu n
servicio aduanero e tá estrechamente ligado a
la prudente administl'acion del tesoro ti cal i a
los intere ea especiales del comercio i de la in
dustrias, que se desarrollan al amparo de la ca·
!'recta aplicacion de las leyes de impue too

La Ordenanza J eneral de Aduanas, promul-
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trada como lei en 26 de diciembre de 1872, ha
sido llodifieada en el trascurso de estos treinta
años por muchas leyes parciales, que n'o obede
cen a un plan fijo de administracion. Se ha pro
ducido por esta causa un verdadero desconcierto
en el servicio aduanero, quedando debilitada la
accion superior de la Superintendencia e irres
ponsable, en las funciones mas delicadas, la
accion de los admiuistradores. ....t\..demas, se ha
establecido la práctica. perniciosa de crear em
pleos para las aduana por medio de la lei anual
de presupuestos. El personal de eJ?-pleados ha
crecido de año en año sin gU3Jrdar proporcion
con las necesidades efectivas del servicio. F;sto
produce dos clas~s. de perjuicios: los que resul
tan de la ociosidad de los empleados inneoesa
rios i los que provienen de los e~iguos sueldos
asignados a los empleados laboriosos, que in
tervienen directamente en la aplicacion del
impuesto i en la percepcion de la renta. Dismi
nuyendo el personal i mejorando los sueldos, cQn
el mismo gasto actual, se obtendria mas morali
dad i mas rapidez en el servicio.

Oportunamente serán presentados a vuestra
deliberacion los proyectos de lei que la esperien
cia aconseja para remediar los inconvenientes

señalados.
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La pl'evi ic)n ( onseja In. ol'gallizucioll pa.ula

tina de nuestro sistema tribu ( io hasta obte

ner que la 'entas ordilla.ria.. b(Ásten pal'[1, lo

gastos 01' ios de 1 país.

La lei de 1 de Enero del pl'e3cnte año, por
-la cual se estableció el impue::st sobre 10'- alco

holes, está. llamada. a producir re ultatlo~ de la

mayor trascendencia, con la crea.cion de Ulla

.nueva renta para el Erario, con medidas protec

toras de la agricultura naciona.l, i obl'¿! todo con

la represion de 1:1 embriaguez, vicio que es c~~u

sa cierta de gran número de crímene , i qu vi 

ne minando sordamen t.o el vigor del pu blo.

Segun los datos de la a nini tru'cion elel irn

puesto, puede esperarse qtl é te produzca en

el presente año un millon quinientos mil pe os

a lo ménos) i una suma no inferior a cinco mi

llones de pesos en el próximo.

El Gobierno estuc1 ia las reformas que la pl'ác

tica va indicando COffi0 nec .. ios para eorrejir

las dificultadc~ on que, tropieza, e11lo, u,plica

cion de la lei.

Mui pl'on O 8 o ~ omet r{L un pro ot de·
in el) 11 grAv~ mod l'ad n nt~ 1 !1'bfl,c'O, Co 1
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este objeto se ha, abierto un concurso público i
los mejores trabajos presentados en él sirve::l
de base del e tUllio definitivo.

I 'e busca ~ctualll1entela manera de deslindar

cUflnto c1utes los terrenos salitrales de propie,dad

del Estaclo de los que pertenecEn a. particu larE:i,.·

i de det rmillar la esten ion e irnport~llcia de

lo~ primero.'. El p<1is necesiLa. sa ber cmíl es el
valor ::tp:'o~im::tdo <.le b.' riquezas que po ee en

e, tn lnatería.

~I re e pocial atencioll ell11ejort.nuient ·de

nuestros puertos. De sn seguridad i de las co
llOdiclades qne ofrez\?[1,!.l <:tI comercio; tlepvnde en

1Hucho el incremento do la 'iquezc\' públicé! i

privad~.

En el presente ::tú.'), terminados los estudio

re1ati \'0" al puerto ue Valp:lralsa encomendados
en -. 901 a un distinguido illjeniero hidráulico,

el Gobierno quedará, en roituacion de prs. enta

ros el proyecto de la' importantes obra' que es
indio pen-'able llevar a e:1bo en dicho puel~to.;

Por ahora. S8 rjecutan 8n el malee n de Val
pill':tino L3 ~-r,tl ~jo;¡; IJrovi. ionales ne s~l'ios

lH.1'" b. ~K\?~I1'i h-d 1 lo t n ' o. n, ca 8 i l. I



ticulares que quedaron amenazado a conse
cuencia de los e trago que hicieron lo,' tempo
rales del año último.

Acaba de lle.gar el valioso material adquirido
en Holanda para el dragaj e de los puertos, i se
os peuirán lo recur o necE:sario' 1ara u equi
po, a fin de que entren desde luego en ervici .

Una de las causas de los males sociales del
pais es, sin duda, la falta de espíritu de ahorro
en nuestro pueblo.

El ahorro crea una comunidad iude tructi
ble en favor de todos los intereses verdaderos de
la sociedad.

Hasta hace poco, el pueblo no ha tenido dónde
depositar sus economías sin temor de verlas de
saparecer.

Hoi solo las ciudades de Santiago i Valpa
raiso, pueden prestar este beneficio.

Es, pues, manifiesta la necesidad de e tender
a todo el territorio de la República la facilidad
para que el pueblo acumule sus economías.

Se puede afirmar que comienzan a h'tber en
esta materia síntomas halagadores.

La Caja de Ahorros de Santiago, fundada en
setiembre de 1 84, que tiene ya depó itos que
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exceden <le tres millone . seiscientos mil peso,
delllOI"O tre~ allos en r -,unir 650,000 pesos, i la
Caja. de . horros de Valp,traiso, establecida en
etiell1ure de 1901, ha recibido ya depósitos que

exceden de la misma SUilla.
Parece que el si 'tema de Cajas de Ahorro mas

fe:í.cil i económico de jeneralizar es el que toma

p l' ba e la. oficina de coneos para la impo~!

ciUll i el retiro de los ahorros en toda la Repú
blica.

El proyecto que las establece tiene ya la apro
bacion 'del Honorable errado i uo es dudoso
que, una vez que sea lei del pais, ha de pro
ducir lo mismos benéficos resultados obtel.liclos
en otras partes.

La implantacion de las Cajas de Ahorro ha
de contribuir, ademas, podero amente, a llevar
la seguridad a lo~ campos, dando facilidades al
pueblo para gnardar las economía. fuera ele sus
habitacione .



~
jj'~~' satisfactorio el estado de moralidad i
~disciplina ele las fuerzas de mar i tierra.

En el año de 1901 sr di6 instruccion militar
a 11,500 hombres.

El acuartelamiento disI uesto por la lei para
el en'icio del pre 'en te afio comienza hoi i com
prende el mi mo llúm 1'0 de conscriptos.

AUIl cuando es conveniente introducir en la
instrllccioll militar reformas que disminuyan
los gn tos que exije al Est~l,d') i los sacrifjcios
que impone a los ciuc1a(bnos, '" fuera d duda
que cKta in titllcion es de importancia pal a la,
morar zaci011 del pueulo.

En b l\larilla in. tL'n eron 11 1901 qui-
nient . ciudaclallo~ i n el pre, (,llte a.flO h~l.l,¡t el
.'el'vicio un número igual.

Han funcionado con r 'ularic1ad los c. 'table
cimiento.' de in,'truccioll el 1 Ej /rcito i de la
fari na i f' han creEl.fl t'RCl elfl.R e peciales de
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aplicacion de injenieros militares i de caba
llería.

Se ha in talaJo ya, bajo la direccion de la
..... iarina, la escuela de pesca, de reciente crea
cion; primer paso que se da en la formacion re
gular de una industria llamada a tener gran
importancia en el pais. Bn la escuela se da in 
truccion primaria i e enseña prácticalllente la
pesquería, con cu o producto se formará a lo

alumnos un peqneño capital que les permita, al
salir del establecimiento, trabajar con iudel en-
dencia.

Es grato reconla,r que. e ha incorporado en
la Arr:lada acional el JleteoJ'O~ prÍlner buque
de acero construido en el pais.

El Gobierno e tudia el mejor modo de apro
vechar, para el de H,rrollo del comercio maríti
mo, lo do grande tra porte. adquirido hace
poco para la E cuadra i que mui. pronto deben
Herrar a uue 'tras c ste .

P lu.1e11 de VlLeHtra con ider, i. II \'an .-' 1 l' 

Y cto relacionado. con la Marina, i eu. 1 ti . pa-
eho con id 1'0 11 ano.

t~l l'elati . 1:1 fOl'ffi[lclon 1 1 pu rt.o el T. 1
cal! Hall , le tinado a la egul'i lad 1 uu Lro'
bu ue i a intr lucir en 11 o enimi oto co-
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llomias que compensarian con exceso los desem
bolso que la obra requiera.

El relativo a la proteccion de la Marina
Iercante, que fué aprobado hace algun tiempo

por la Honorable Cámara de Diputados. La
~Tarina Mercante tiene gran importancia para
el comercio, i es doloroso que, lejos de aumentar,
L'"", ,ido disminuyendo de un modo sensible en
1 último tiempo.
El proyecto relativo a montepíos para las fa

milia de lo oficiale. fallecidos, que pende del
Honorable f;enado.

Por él se establece la acumulacion de una
pequeña parte elel neldo de los oficiales para
f¡ nnar un fondo de montepío a fin de asegurar
para ma,' tarde medio de decente sub istencia
a las familia , sin gravámen del Estado.



d~tlJ)ONOCIDAS son las caUS:lS que detienen el de-
'f!J arrollo de la minería i de la agricultura,

fuentes prin 'ipnJe de h riqueza pública, i se im
pone al Congreso i al Gobierno el deber de pro
tejer eficazment e. tas indu trias.

La necesidades llUtS llljentes de una i otra

OIl amüoga3.
La agricultura i la miuería requiel'E:n el aba

ratamiento de m;.gasto' ele procluccion, par lo

cual e indispensable la construccion de cami

no " puente. , muelles i fel'l'ocaniles.
. h", primeras obra. po de ateuc1t;rse con las

entradas 01' linarias del pai '.

ero para dar a la fá.brjca de t rrocal'l'ile ' el
impul'o (Iue necesita hai qu buscar otro, re-
('ur,"o, .

A ,~totiencl 111'0)' etopre.'ent.cuh última-

luente por el Gobi rno par¿\, q le se f1:LCulte la

contratacioll <.le las líneas anLorizada por 1 y s
e 'peciale.., por bl'it:, ti( !l P '11>] il': i )( n ser pé 
gu(la. eH bonos.



Por este medio yendrá a in Ertire en el pai
el capital e tranjel'o i el o-a to dp la o ra

.:..eproductiv.lR no pe ará únicamente obre la je

neracion que hace a lo que vienen el beneficio
de realizarlo.

Per igue el pral ó ito de impnl al' el proO're o
de la indu tria el proyecto <J,ue autoriza el u o

de las aO'ua de lo canale de regadío como

fuerza motriz, cuya favorable de. pacho es una
aspiracion nacional.

En poco. día ma erá lei de la República el

1royecto qne concede prima a la fa l'icacion

de ~ ácido ulfúrico, elemento indi pen abl para

el benencio de los mi nerales de baja lei, en lo

que yacen improductiva riquezas incalcula

bles.

L . e. cu 1 t'cuica i profe i nale., d tina-
la ~.] 1'013 r i nar al pn 1>1 lo. 1 n fi j( , (1 h

ins ruc 'ion manual e iudn. tri 1, le que tanto
nece...itan nn stra.. naci 11 eA iudu tria lO'uen

tenienrlo la a.tencion del Gobierno.

El I ita obtenido en la plantacione hech
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en Ch2nco por cuenta (lel E tado, ha re ti lto
favorablemente el problerna de la defensa de la
poblacione' i terrenos amenazado de la inva-
ion de las arenas del mar, que tanto daño cau
an en toda la costa.

La concurrencia de Chile a la Esposicion Pan
lllel'iranc de Búffalo, al mismo tiempo que

constituyó nna prueba de nue t1'a amistad hácia
1 Gobierno i pu:,blo de los Estados Unidos

de América, fué una manifestacion práctica
de la 01' anizacion política i ariminist1'ativa del
paí , de t dos su. ervicios públicos mas ilnpor
tantes, del e tado de la' diversa fuentes de la
proc1 uccion . del de arrollo de las arte i de las

letras, formando un conjunto que permitia apre
ciar con fidelidad el grado de progreso a que ha
alcanzado la República en todos los ramos de
u actividad intelecí.ual i material.

El número de las l' comp n aH obtenidas e
el v Sa 430.

El iobi rn e' udin. I modo de cOllcurrir a

la Pl'ÓXiLllt E. 1oRieion nt rtntcioual <le an

Luí, que ha de seguir e. trechando nuestro
vín ulo. comercial con la gran R públic;,
(1 1 ori~.
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En el ntmo de Ohra' Pública. .'c ha dado

preferencia a los trabajos de d fensa i salubri

dad de las poblacione:,.

:bu cliezi iete ciudade' . e 1an hecho obras de

defensa por valor de ma 200000 pesos i hai en
e ·tudio qui ncc proycctos l::nas para varias otras.

Los trabajos ele defensa de Santiago, no ter

ruinados aun, ._e han, egui lo en forma d pre

venir cualquiera eweljencia i con un ea. to

aproximado ele 400,000 pesos.

Ocho ciullad han sido dotadas del ser i<;io de

aguapotable i se han terminado lose tudio .para

iiñeve mas. Estas cifras por sí sola, demuestran

lo que aun queda por hacer en tan i.mportante

ra.mo de la aumini.. ·tracion.

'e ha at ndido igualll nte a la '011. 1'1lcciOll

i estudio de Ulll He' i ma.lecon " en lo.~ cuale
. I

se ülyerti.c1o en el año tltilllO bsnmn.d masde

78,000 pe. 'o . i a la 1 l' ._e 'ucion le b. obras' le,
etlll al 'e de la lagulla <lt ] ll<1 ""0, d ~tilla b a

aUllH.\lltar las ngllas lIrio a lpl tIa orijen i, por

consiguiente, la uperficic culti abIe de aquella

z ll~, ta,n e..cep iona.lmente fa VOl' cicla por la
]1atLiralez~ .

Haí tam1>íen e. tmlio t nI inado::; pant le ini-
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gacion del ya,U d Chimh:1., en 1departamento
de Ovalle.

Con los fondos que consultó el presupuesto
i con los acordados por suplementos especiales,
se han continuado los trabajos de construccion,
l'2pnracion i conservacion de puentes CaITe
t ro~.

En estos tl'abnjos se inYirtió la suma de
650,000 posos i la de 1.000,000 Je pe, os en la

reparacion <1e do. cient03 cuarenta i seis caminos
c n una esto11sion do ci nco mil kilómetros. Pre
ferente atencion han meraci<1o los caminos de3
tinados a servir i estrechar las relaciones de
comercio i [\ll1istau que 110S ligan a la República

ljentinn.
La constl'llccion de felTocarriles ha tomado en

los último a.ílo-;; el incremcnto que han permi
tido los recursos elel Estado.

En el decenio comprendido entre 1891 i 1901
se han terminado 7:37 kilómetros ele líneas fé
rrc:::1S o :::ca tl'es veces 111 as que los que se cons
truyeron en el (13ce11io anterior.

En la actualid.ad E:e- prosiguen los trabajos de
373 kilómetros que comprenclelllos ferrocarriles

u Pueblo Hundido n.1 Inca do Oro, Animas a
o. P0~O., Ser np¡ [\¡ ~i ':)<1:lYin, Choapa n, lIln..



El Arbob,
a Loncoche
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pel, Alcone. al Cardenal, Tún 1 l
Talca a . 'an 01 mente, Pjtl'ufquen
i Loncoche el, AutiJhue.

e han hecho asimi '1110 e tuc1io 1reliminare
i reconocimiento pfl.ra 10 estudio de 2,500 ki
16,lletros de vía férreaR, lnllChas de las cuales
podl'iall terminar e con pequeño de embolso.
i en breve plazo.

Durante el año último se han hecho vaHo as
adquisiciones de equipo para 10 ferrocarriles
del Estado, i a fin de remediar las necesida<le
que aUII se advierten en e te ramo, se a.rbitran
medidas que permitan utilizar <le la mejor ma
nera el material exi teute i aumentarlo en lo
posible.

El trá.fico de pasajeros ha aumentado en 9 por
ciento i el de carga en 5 por ciento, lo que da

para ésta un aumento de 200..000 tonelada con

relacion al año anterior.
Las entrada de los ferrocarrile del E tado

durante el ailO ascendieron a la suma de 16 mi

llones ?44,812 pesos 74 ~entavos i se calcula que
en el presente año alcanzarán a 17.000,000 de

pesos como mínimum.
La Direccion J eneral del ramo e ha preocu-
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pada con interes ele mejorar la condicion le sus
IIumeroso~ U1.pleados i ( hl'eros, i al efecto ll::l. ar
bi trado diver a", medida" que, a la vez que . il'

ven a e te alto propósito, reportan a la Empresa
verdaderas economías.



---- -- - -------_._--

e lo ('1 DAD.-\..Nt)i; DE~~ SEN.\. o [ DE L CÁMARA

.,E DIP ''rADaS:

He n.cplí el rü"úmcn Je lo poco que s" ha he
cho i de lo mucho que .3 p:'emioso hacer en bien
del p:ü~.

Los que (le él hemo. recibido el honroso lnan
dato ele reprc."'cntar1o i elc sen'irlo, no tenemos
derecho d ah lT(1l' ningullo (1 los sacrificios que
11ne tl' .~ cargo::. impollc\).

Pero el esfuerzo in<1:vid nal en esta materia es

Luto i c.. tél'i1. Para, 1w.ce1' n na labor fructífera
dcbcmo-' uní l' leal men te nuestra acciono

Demos grac~as a Aquel que tiene en sus ma

no.s la, suerte ue los Esca,dos por los beneficios

q le nos ha hecho i piLiimo31e que siga dispen

sá.ndo]os a nuestrJ, aura comUll, inspirada en
el si ncero ~mor a la paz í al trabajo.

•.'a ltiago, 1.0 de junio de ] 902.

GERMÁN RIESCO.
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ACTA

R unidos n el Ministerio de Relaciones Exterio
re~ de hil, ll\liniRtro dell'amo, señor José Fran
ci8co Vergara Donoso i el Enviado E_,tl'aordillario
i ~lini tro Plenipotenciario de la República Arjen
tina, eñor don José Antonio Terry, con el objet~

de aeordar las reglas a que deberán someterse laR
cliyerjencias de cualquiera naturaleza que pudieren
perturbar la~ buenas relaciones existentes entre
uno i otro pais, i de consolidar así la paz, conser
vada hasta ahora no ob~ tante las alarma~ periódi.
cas nacidas del largo litijio de límite ; el seíior Mi
nistro Plenipotenciario de la República Arjentina
manifestó: que los propósitos de su Gobierno, con·
forme con la poütica internacional que constante
mente habia observado, eran procurar en todo ca
so resolver las cuestiones con los demas Estados
de un modo amistoso; que el Gobierno de la Repú
blica Arjentina habia obtenido ese resultado man
teniéndose en su derecho i respetando en su latitud
la soberanía de las demas Naciones, sin inmiscuirse
en sus asuntos internos ni en sus cuestiones exter
nas; que, de consiguiente, no podian tener cabida
en su ánimo propósito de expansiones territoriales;
que perseveraría en esa política i que, creyendo in-
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1('1' rdar el s ntimil:'nto público de ,~u paic;;, hacia
~ tos c1ec1nraciones ahora que habia. llegado el

momento de que Chile i la. República Arjentina
removieran toda causa de perturl.>acion en sus rela
ciones internacionalef?

Elseüor ::\iinistro de Relaciones Exteriores expu
RO por. u parte: que su Gobierno ha tenido i tiene
los mismos eleyados propósitos que el sellor Iinis·
tro de la República Arjentina acababa. de expresar
en n 111bre elel ~ll.· ; que Chile habia laclo numerosas
pruebas de la inceriuad de us nspiraciones incor·
púr::mdo en 'us Pactos internacionales el principio
elel arbitrnje para solucion:ll' las dificultades con las
naciones amigas: q 18, l'espctand la indopendencia
e inl.egridael dc los dema. E.~taelos no a11'iO"a. tam-
poco propó-itos de expnll. lone, territorial sah-[l
las que resultaren del cnmplimi nto le 10 Trab.
dos Yijentes o que 11 as tarde se celebraren; que
p rseyel'aria en e a p lítica: que felizmente la cue, 
tion de liuites enhe Chile i la República Arj ntinn
11a01:1 Llejado de el' un peligro parn 10. paz de"c1e
Cl. u ámbos aguardan el pró. -lmo fallo arbitral de
Su .... lnjestac1 Bl'itúnica; que, por con iguiente el' •

yendo interpretar el sentimiento público de Chile,
hacia estas declaracione~,pensando como el señor
l\1inistro Arjentino, que habia lIerrado olmomel1to
ele remo,\'er toda ausa de perturbacion en las re·
lacioll s entre un i otro pai .

En "i tu ell;; esta uniformidad de a~piracione" que·
dó aCOl'da o:

1. Oelebrar Ull 'l'rnt~1l10 J 11 ral de Arbitrajo fiUO

garantiera la re~ljzaciondo los pl'Opúsito~ l'cfcl'iuo. ;
2,0 Protlocoliznr la prc ente conrcrcnci'l, cuya
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aeta, e consic1erarüt p[lrte integrante del 1111 :11')

Tratado do Arbitraj e.
Para con tancia firmaron los ejemplares ele In.

pi' sent acta, a los yointiocho cli'ls c.1olmes c.1e ma,
yo de mil novecientos dos.

('irlllado)-.T. F. VERC: \ .\ Do_'oi3o.-(Firmnc1u),
-J. A. TERRY.

Tratado jeneml de arbitraje

Los 000i81n08 do la Repúblic;a Al'jentill<1 i de 1:1
R pública de Chi1 animados del deseo de solucio
nar, por meclios ami to 0<> cun,lquier cU8stlon que
pudiere suscitarse entre ámbos paises, han resuelto
c 1eb1'ar un Tratado J n 1'al de Arbitraje, para lo
cual han con tituic.1o j\[inic;i-ros Plenipotenciarios, [1

aber:
•'. E. el Pi' ::;idente de 1[1 H,epl\blíca de Chile al

eñol' don Jasó Frallcis~oYerg<.wil Donoso, ~(ini tro
de Estado en 01 D8pal'bmellto de Relaciones Este-

, .
nOl'e : 1

.', E. el Pl'e ..ic.1 'lltú tI' la PopúJJJi 'a ArjolltiIn al
Ü l' don .To.. é 1.lJtoniu T('l'lY, Eu"i<ul() E,'r,l\Wr

dinario i ... fini~tl'o Plenipot 'n 'i<lrio ele 'sto pai ...
L s ('nales, despu . de hahCJ se cOlllunicac1o . us

rl',p diyo' PI 110' Poc.1 res, que encolltrarOll b<.t::5
tantos ' en c1ebic1a f rmi.1, han convenido en las e..
tipu1aci rlll s ontenic1as en los [l.ltí(' 110s fli[>,'ni ntcs:

R'riCULÚ 1

La. . Itas Partes untr:1tante se o1Jli~"1n :t , o-
111 ter [1 juieio <ll'lJitral toda' la ontroversi<' d
cU'111 'llif'l'< n:ltnralczu C],tlC' i)o!' Cll, 1111iel' "an ;1 ,nI"
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jieren entre ellas, en cuanto no afecten a los pre
ceptos de la Constitucion de uno u otro pe i. i
siempre que no puedan el' solucionadas mediante
negociaciones directas.

ARTícULO TI

N o pueden renovarse en virtud de este Tratado
las cuestiones que hayan sido objeto de arreglo de
finitivo entre las Parte . En tales casos, el arbitra
je se limitará exclu ivamente a las cuestiones que
se susciten sobre validez, interpretacion i cumpli
miento de dichos arreglos.

ARTICULO ID

La. Altas Partes Contratantes designan como
Arbitro al Gobiernu de Su Majestad Británica. Si
alguna de las Partes llegare a cortar us relacio
ne ami tosas con el Gobierno de Su faje tad
Británica, ámbas parte el ignan como L rbitro
para. tal evento al Gobierno de la Confec1eracion

Ulza,
D ntro le1 t' rmino de :-; 'ienta (lia~, contado~

c1e,'c1f' el anje de ratifica iouc,', ¡llllba~ Pnrt. , 
licitar~ n, cnnjuuL (), Pp' r8clalll nte. del Gobi r
no d Su Maje:-;taJ. Británica Arbitl'o en ll'im l'
término, i del Gobierno de la Confedera ion Suiza,
Abitro en gundo término, que se dign n ae pt< r

1 'argo de rbitros qu 1 H confiere este 'rratac1o .

.A RTrCULO 1\

Los punros, CLle timws o tlin'l'jf'\1cit1s ompro
III tidos fijarán por lo. G hiel'llot' Contrat,ante. ,
(luien~' . 11 I( l'án 1.terminal' le am litu el po-
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del'es del Al'bi tro i cualqui era otra circunstancia
relativa al procedimiento,

ARTICULO V

En defecto de acuerdo, cualqu.iera de las Partes
rodrá solicitar la intervencion del Arbitro, a quien
l rresponderá fijar el cOI.llpromiso, la época, lugar
i formalidades del procedimiento, así como resolver
todas las dificultades procesales que pudieren SUl'·
jir en el curso del debate. Los Compromitentes se
obligan a poner a dispo icion del Arbitro todos los
medios de infonuacion que de ellos dependan.

ARTICULO VI

Cada una de las Partes podrá constituir uno' o
IDa mandatarios que la representen ante el Ar
bitro,

ARTICULO VII

EL Arbitro es competente para decidir sobre la
validez del compromiso i su interpretacion; lo es
igualmente para resolver las controversias que sur
jan entre los Compromitentes, sobre si determina
daR cuestiones han sido o nó semetidas a la jUl'is
diccion arbitral, en la escritura de compromiso.

ARTICULO VID

El Arbitro deberá el cic1ir, de acuerdo con los
principios del Derecho Internacional, a ménos que
el compromiso imponga la aplicacion de reglas es
peciale o le autorice a decidir como amigable coma
ponedor,
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l~.R'I'I ULO IX

L::t sentencia d bcrú decidir definitivamentc cada
punto en litijio: con expre~ion de :·ms fundamentos.

AUTrCI"LO X

La .Jentencia será, redactada en doble orijinal i
deberú ser notiGcada a caela una de l[Jo' Partes, por
m cdio de RU repr~sentante.

ARTICC:.. O XI

La sentencia legalmente pronunciaela elecide,
dentro de los límites <le su alcance, la contienda
entre las Partes.

A.nTlCt:I.O XII

El Arbitro establecerú en la sentencia el p18zo
dentro del cual debe ser j cutaeb, siendo ompe
tente para decidir l~ s cuestiones que pueden .~l1lj ir
con n~otivo de la ejecucion de la mi. m~,

AltTICCLO XIII

La sonten~ia es inapelable i::lu 'ulllplilll:e:ltu ~tú

confiado al honor el la. [lciones sigila <tria. c1
e te Pactu, in embrrrp'ü: ,'o a<.1111i ir¡'t J rocur~o <.10
revision ante el mism ~-h1JiLro q l '3 1:1 prullu!ll'i',
siempre que ' del1m,;C'a :lnt . (1(\ • Jl '.itlu (\] pLtzu
s fialad para sn c.i en'¡ 11 i Nl. 11":': ig'l1i n 'lt l';,q

1.n ~i. e ha di tad,) sClltcnci. n "irturl dI' un de 
cum onto fnlso [l (lnIterado.

2. n Ri 1[1 Sf'nten ia ha ,ic1 0n toclo o fin péll't 1:1
cons cucurin el un elT n' (1 lJceh), <1Uf' r'snlt \ <1 '
Ins ~ ctu. ·j l 11:: elUl'l1l11 >Ilt '1' (l' 1<1 111. ,1.
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An-:íccLO XIV

'j7

Cada una de las partes pagará lo gastos propios
i In. mitad de los gastos jenerales del Arbitro.

ARTíCf:LO XV

El presente tratado estará en vigor durante diez
mlos a contar desde el canje de las ratificaciones.
Si no fuere dSl1unciado sei meses ántes de su ven
clll1ient , e t ndrá por renovado por otro periodo
de diez ailos i así suce iVélmente.

El pre ente tratado será ratificado i canjeadas
sus ratificaciolll:: en Santiago de Chile dentro de
s i5 meses de su fecha.

En fe de lo cual los Plenipo4-enciarios de la Re·
pública Arjentil1a i de la República de Chile, fir·
maron i .. elIaron con sus l'e.'p ctiYOS sellos, i por
duplicado el presente rrratado en la ciudad de San·
tiago, a yeintiocho del mes de mayo de lpil noye
cientos dos.-(Firmac1o).-J. F. V ErtG.\ RA DOKOSO.
(Firmado).-J. A. TERltY.

Convencion sobre armamentos navales

Reunidos en el finistrrio ele Rela iones Extc
ril'l''::s Il(~ 'hi1 In. seiior s el n .To.. (; 1"'1'< n ¡"c()

y cr,O'ara Dono 0, ilfüü.. tro del ramo, i clan .To. " .A n
tonio Terry En"iado E. traol'djnario i Ministro
Plenipotenciario d l a República Al'jentina, han
acordado en consignar en b Siglli atc (Jan '.'cneion
1< diyersa:::; conclusion adoptauas ara la liwita-
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cion de armamentoR nayales de la dos República '
conclu iones que han . iclo tomadas mediante la
iniciativa i los buenos oficios del Gobierno de u
Majestad Británica representado en Chile por u
Enviado Extraordinario i 1inistro Plenipot.enciario
seu l' don Gerardo A. Lowther i en la República

rjentina por su Enviado Extraordinario i "Mini tro
Plenipotenciario ir W. A. C. Barrington.

ARTI ULO 1

Con el propósito de apartar todo motivo de in
quietud o recelo en uno u otro pais, los Gobiernos
de Chile i de la República Arjentina desisten de
adquirir las naves de guerra que tienen en cons
tl'uccion i de hacer por ahora nue as adquisicione ,

Ambos Gobierno convienen ademas en disminuir
us respectivas escuadra, para lo cual eo'uirán

.i estionando hasta llegar a un acuerdo que produz .
ca una dis l' ta equi valenci'l entre dicha' e. cuadra. ,
E tu <1j:l.pinucion e hará en el t ~nllino de un ail

contado de de la fecha del canje de la pre ente
Conv ncian.

ARTICULO TI

Lo. dos Gobierno se comprometpn a no aUlll n·
tal' dUl'ant in o mios u armamentos navale sin
pI' vio él i. o qu 1 qn pI' t ula ¡ um nt.ar! :4 lará
al otro con di z i o'h IH s s d ~ nticip¡·wioll. Es
ent ndído que' _ luyp 1 e. t anglo ton arnHl
¡lento par la fortifi aciou d 1.. cost.a. i puertos,
PUdi 'ndo e adquirir Uc lquip.l'<l. L láqllina 11 tallt
el :tinada .T lu. i am nt~ a la del n a de '. to ,
com . el' . ub-rnariuo, t,
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AR'rlCULO lIT

59

Las enajenaciones a que diere lugar esta Conven
cíon no podrán hacerse a paises que tengan cues
tiones pendientes con una u otra de las Partes
Contratantes.

ARTICULO IV

A fin de facilitar la trasferencia de los contratos
pendientes, ambos Gobiernos se obligan a. prorro
gar por dos meses el plazo que tengan estipulado
para la entrega ds los respectivos buques en cons
truccion, para lo cual darán las instrucciones del
caso en el acto de ser firmada esta Convencion.

ART1CULO V

Las ratificaciones de esta Convencion serán can
jeadas en el término de sesenta dias, o ántes si fuere
pl)sible, i el canje temlrá lugar en esta ciudad de
Santiago.

En fe de lo cual los infrascritos firman i sellan
en doble ejemplar la Convencion en la ciudad de
Santiago, a los 28 dias del me de [ayo de 1902. 
(Firmado).-J. F. V IGIW.\IM Do~o 'o. -(Firmado).
J. A. TF;ItRY.

CT

Heuni los en el .Ministerio de Relaci ne Exterio
res de Chile el [inistro uel ramo, :'3eo.ol' el n J o~é

Franci ca Vel'gara Donoso, i el Enviadu E traol'
dinario i Ministru Plenipotenciario de la Repúbli
ca Arjentina, señor cloa José Antonio Tetry, debi·
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damente autorizado.' e interpretando el Tratado de
Límites de 23 de J nlio de 1 81, el Protocolo de 1.0
de j\[uyo de 1803, el Acuerdo de 17 de Abril de 1 06
i las actas de 16, 17 i 22 <1e Setiembre de 1 O ,a fin
de evitar <..:ualquiera difi ulta<1 en la delll8.rcacion
material de 18. línea limítrofe entre úmbo. paises, en
la parte sometida al fallo de S. ~r. Británica, acuer
dan, en n01"nbre de sus respectivos Gobiernos, pedir
al Arbitro que nombre una comision que fije en el
terreno los d lindes que ordenare en, u entencia.

En fe de lo cual, firman la pre ente acta en do
ble ejemplur en Santiago, a 2 de Ma, 'o de 1902.
(Firmado).-J. F. VRIl7AHA Doxo.'o.-(Firl11ado).-
J. A. IrEltlty.

Notas oambiadas entre el señor Ministro de R&laoiones Este
riores i el señor Ministro Plenipotenciario de la Repúblioa
Arjentina.

SaJltiago, 96 de IllO?J() de 190').

I eflor Mini, tro:

Estando ya tan avanzada la tramitaci 11 del juicio
aruit,1'al 'obre líllljte~ utr nn str sr spe tiYOS pai
H ,', '1 punto C]l1ü Locl 1 l'lllite el" '1' 111e el fallo 11
tardará en \"enír, mi Gobi 1'110, animado ",j mpre del
el :; o el que sta larga cues ion termine uanto
ánt ',miral'i< n y nlad '1' ngT< II C]u, 'i 1 0

bi )'110 d . ~. p nsara l][leer llSO d 1 d l' ch d
pre, rmt, l' nn 1111 -:0 e, 'ito, In hi il, , '11 fc,1'll1< (lU

11 [uera obstáculo para qne 1 l' itro 1 Ulliera dic
tar .'u fallo en ell re nte mi .

E"p l'ancl-. . ilTrl V. K (l<1rl11E' un, l' ~l u ~ta

~(ur el parti uInr, me .' g¡'at,o l' '110Y8.r 8. ., la8
'l·~\tlI'i(l< 1 's (le mi . lll.·idc'¡ ¡u'ion llluí <.li. tin t ui<.la.-
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(Firlllado).--J. F. ~f1'()"\lt.\ Do.·o ·o.-~\l E,'cmo. Se
flor .José .A. TenT, Enviado Estraordinario i Mini::;·
tro PIoni potenciario do la República, Arjentina.

(Copia)

LEG.\CIOl'i" ARm "TI. -.\

,C,':uztiago, /2 de jl/aljo de 190?

• eüor Mini tro:

Tengo el honor de acusar rcc.ibo de la nota de
V. E., fcchada el 2G dol presento, por la que se sirve
comunical'lue quc cstanuo ya tan a \"anzada In. tra
mitacion elel juicio arbitral obrc límites cntrc nues
tros respccti \'OS puises, su Gobi orno; animado siem
pro elel deseo do quc o ta larga, cL1ostion tormino
cuanto ántcs, mir,1l'ü", COIl ycn1ac1oro agmdo ~lue el
Gobierno Al'jontino, por su parto, co~)pora e a ose
pl'opó:-ito, OH la fonna que a su juicio encontrase
mas nc1CCL1alb, para facilitar al Arbitro su tarea i
para que ésto pucela dictar su fallo en el presente
nilo.

En respuesta, seGar ~1inistro, me es satisfactori0
participar que ho recibido instrucciones do mi Go·
Lierno que me pOrll1itellll1<lllifestar que le animan
iguales propósitos a los espresado por V. E., i quo
está dispuesto (1 facilitar la aeci 11 del Arbitro para
quo 8 -te pueda dar su b.lJo on el término úntes in
dicado, a cuyo efecto adoptará. las disposiciones neo
CeR:ll'l él~.

~re e~ jl)'I¡¡llllle¡Ü,e g'l':üo, s01101' ),finisb'o, apl'O\'O'
eh 11' L'li~.1 ()1)(i:'tllniLlad p:::',1 l'citCl'nr n. V, E, ¡ns ~o
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guridades d mi IDa' di tino-uic1a on idel'acion.
(Firlllado).-J. A. TERRT.-A. . E. el señor Iinis
tro de Relacione E rteriore de Chile.

Santiago, 2 de mayo de 1902.

eñor Ministro:

La egunda parte del artículo primero de la Con
vencion celebrada para limitar los armamentos na
vales de Chile i d la R pública Al'jentina, dice:
«Ambos Gobiernos convienen, L dem ,en di llIinuir
sus respectivas escuadra, para lo cual seguirán
jestionando haRta llegar a un acuerdo que produz
ca una discreta equivalencia entre dichas e cuadra'.
Esta di minucioll se hará en el término de un al1o,
contado desde la fecha elel canje de la pre nt
Con encion.»

Este Gobierno entiende que las diferencia que
pudi ren surjir con motivo de la ejecucion <le la
cláu ula tras rita, deberán ser fallada por el ArLi
tro, en conformidad a lo ili puesto en el artículo pri
mero del Tratado J enera( de Arbitraje celebrado
en esta fecha.

Esperando que V. E. e sirva espre arme el pen
samiento de su Gobierno al respecto enunciado,
me es grato renovar a V. E. las seguridac1e d mi
distinguida cunsidel'acion.-(Firmado).-J. F. VER

GARA Do oso.-Al Excmo. eñor.Tosé A. Teny,
Enviado Estraordinario i 1 fini tl'O Plellipoten iario
de la República Arjentina.
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LEOAClON ARJENTINA.

Santiago, 28 de mayo de 1902.

Señor inistro:

He tenido el honor de recibir la nota. de V. E. s

d0 esta fecha, en la que se sirve comunicarme que
su Gobierno interpre~a la segunda parte del ar
tículo primero de la Convencion sobre limitacion de
armamen o , en el entido le que cualquier divel'
jencia que se su cite i que no pueda ser allanada
directamellt dentro del año entre la CancilleríaR,
deberá ser materia de arbitraje jeneral, con arre
glo al Tratado firmado en esta fecha.

En contestacion, me es grato manife tal' a V. E.
que mi Gobierno da igual interpretacion a dicha
cláusula.

Renuevo a V. E. las seguridades de mi distingui
da con ideracion.-(Firmadú). - J. A. TERRY.-A

S. E. el señor Mini tro de Relaciones Esteriol'e
de Chile.


	MC0053558_001
	MC0053558_002
	MC0053558_003
	MC0053558_004
	MC0053558_005
	MC0053558_006
	MC0053558_007
	MC0053558_008
	MC0053558_009
	MC0053558_010
	MC0053558_011
	MC0053558_012
	MC0053558_013
	MC0053558_014
	MC0053558_015
	MC0053558_016
	MC0053558_017
	MC0053558_018
	MC0053558_019
	MC0053558_020
	MC0053558_021
	MC0053558_022
	MC0053558_023
	MC0053558_024
	MC0053558_025
	MC0053558_026
	MC0053558_027
	MC0053558_028
	MC0053558_029
	MC0053558_030
	MC0053558_031
	MC0053558_032
	MC0053558_033
	MC0053558_034
	MC0053558_035
	MC0053558_036
	MC0053558_037
	MC0053558_038
	MC0053558_039
	MC0053558_040
	MC0053558_041
	MC0053558_042
	MC0053558_043
	MC0053558_044
	MC0053558_045
	MC0053558_046
	MC0053558_047
	MC0053558_048
	MC0053558_049
	MC0053558_050
	MC0053558_051
	MC0053558_052
	MC0053558_053
	MC0053558_054
	MC0053558_055
	MC0053558_056



