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DE DIPUTADOS: 

AI reunirme con vosotcoe pars la apertnra del 
perfodo legielativo que VIZ 6 terminah4 primw a3.o 
de mi adminietraci6n, me 8s grato teuer P falicfi. . 

taroe por la permanencia de la trenqui&d int& . 
rior, y por lae SFBRI~H menitieetas de conwlidacibn 
que pwenta nue&o sisterne polltico. LBS tenta- 
tivas que hen hwho p,ma turbarlo hen mer$do 
6610 para$&er m8s 6 descubierto el firme apoyo' - '- 
eobre que reposa, que no pyde  em o h  we 19 
confhtnze necional. Erate preciom rwopperi)&. &$ . 1 - Jos sf +nee del hombre pubko, ha eido el bhiecr ob- 
jeto de mi ambid69, y eer& el blanco de mieon 
6a futura. 
Me ee igudmente sati-factorio ,wan 

nada por /ah6re amenam interrnrnpi 
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ZL PAEABO REPUBLICAN0 

clones de pee y amiatad que nos eeforeanioe en 
mentener con todae lae naciones de le tierrab. Las 
prebcionee de 1aEepaEa formsn la finica eombra 
en eete cuadro de nniversak concordis; p r o  el nue- 
vo aepecto de Europa, y la perseverante Eldheeidn 
de loe pueblos arnericanqe 6 loe derechos de liber- 
tad que ban reclctmado y txwtenido con bnta  glo- 
rih me rtniman ti eaperar que el voto de la ra56n 
y de la humanidad no mrr$ m6e tiempo deeofdo por 
aquella potencia, y que una polftim 
&la jueticia, y 6 clu propio inter&, v 
en em consejos. 7 

Le tranquilidad hca eucedido 6 1- convuleionee 
inhtinae en tudes laenuevae Repfiblicae; y e8 
probable ue aue gobiernoe 88 dedicaran ahora 6 
cituenfar P ae relacioneg que deben unirlae cotno 
miembme de u uerpo, identificado por tan- 
foe poderoe6e e. Una execta neutralidad ha 
aido, y aegnir6 la regla de nueetra-conduc- 
f a  en lae contiendee que lee vicieitudea dd lea co- 
SBE humenae ppedan euecitsr entre elles. Si, ed de 
desear que codcurran todae 6 la adopci6n rin 
plan general que d6 unidad y concierto 6 la in 1.0 

che poKtica de eeta nueva familia d 
un eiatems de concentraci6n en que no8 
matuamenfe como extranjeroe serf& 
b e  lszoe n a f u r a h  que loe aproxim 
trsrio 6, -su inter& bien entendido. 
que cudquiera eapecie de liga, f undadrt en el pen- 
cipio de intervencdn recfprma, lejoe de aflanras la 
pas, eervirfa e610 para dewnvolver eemillaa de de- 
aavenencitl 9 provocer lrt guerra. Convencionee de 
oomercio que aaeguraeen una moderada prafecci6n 
6 loe veriadoe frutos de eu elrelo y 6 loe producfoe 
de PU indnetria, naciente, contribuirfcln fi acelerar 
el desarrollo de 10s fecundoe medioe de prosperidad . 
coll que ioe ha favormido la naturalem; y no me 
pltteoe menoe importante, par& precaver control 
mdaa pe rome en lo venidero, fi’ar priacipioe 
aniformee 80 93 re aquellas cuwtionae d e derecho in.. 
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A D * a P a h  Johq* - m o  
brnaoiondl caga iqdwidlln ha pueati~ tt&m ~ 6 -  
ces en armas la Eu-pa. 

Sin Mpararnos de eete eepfrib de nmtralidad, 
hemori sreido aervir 6 la muss comdn hterponhndo 
nuestm buenos oacias para concilisr loa estados 
vminoa; J tengo la satisfacei6n de decirort gne la  
mediaci6n- de eats Reptiblica no ha ado infmctno- 
ae en el ajuste de 1- difemnt2isa ue amagaban un 
pldximo rompirniento entre las 1 el Perti p l i v i a  
Eatan ratifidos por amboa gobiernos os tre& 
dos de pas y de comercio que rn mlebraron en Are* 
qdpa con fntervenci6n de nnestro Minietro Plat- 
potendacio. La moderaei6n y bnena €6 manifesfar 
da en esta t r a n d 6 n  por loa eetadoo contraten- 
tee. son au mejor gerontfs, y h w n  iDneceearia 1s 
nueetra, que por otrep~arte RO podrismc~3 ofmr-  
lea sin contraer una Feplponeabilided dificil 3 en 
contradicci6n con nuestw principios politicos. 

En el ajuete del trafado de comereio con el go- 
bierno pornaao y en Is liquidcrci6n de la deuda da 
aquel eqtado con el nnwtro, no hem-- obhnido 
niog6o resultado deeieiro; pro el Ministro Pleni- 
poteocisrio de la Roptiblim en Lima time brdenes 
terminanfee pare mlicitarlo, y no dndo de la bueT 
na acogida que h d l a r h  ens instancise, meomen- 
dadee, mmo lo son, 6 la josticia de la adminiebnr- 
ci6n peruaae por la natnralec~ inconfrowwtible de 
nneatro reclaxio, y por el eomdn in&* de ambae 
partam en el arreglo de BUS reldonee camereiek. 

La Repdbliea de Rolivia, ha rnanifecrtado dnPlaas 
de celebrar an tratsdo de comercio con la de Chire; 
y he creido deber expresar ipelee diepidonee 
wr naeRtre parte, permadido, eomo lo geboy, de 
la utilidad de esta erapecie de pecfos Bajo el doble 
~ p e d r o  que poco aotee he i s d i d o .  
La Federaci6n Mejicrtna, no bien mrenadoe 10s 

disturbios qne por algdn tiempole hablan &@ado, 
ha vuelb m e  mime 6 Ias Repdblims hermanae; 

quienee par= que, c18 pro one eeta.k&tsr~xw#ew 
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cion- mde-eetm eeiEB s qae has k a h a .  th 4s ~ M L  .. 
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ntbtardem un plan de opradonea cornercialea r9- 
cEprocgmente ben6fico. 

.r --%Ce conchido con el Preeidente de loe Estados 
Uuidosde ArnQrica nn fratado de naVegeei6n y 
00-0, que d Bdiniatm de Relaciolree Exbriore6 
oorneterilti roeetro examen, para que recdga eobre 
64 si la eefimar6is conveniente, le ratificaci6n del 
Gobierno. 

Paeando d nnestraa comnnicwionea ccn 1 9 3  

ncitae del antiguo b>?mieferio, tengo la aa&i~facci6n 
deairos que Wminada, Elegdn pare&, lg.co_otro- 

vereis mhtiiva 6 la idemnRad6n del C6nBql-gene- 
d de Franois, allanad& toda eepecie de d dCi$ta- 

mlmi- mntuae por medio de agentee &plom6- 
tiem n& d e b  ya ernbarearn la cormpondencia 
migable que deeeulmoe manfener J e&rechar con 
a ~ m l b  i1tlefirads.v pod em^ n s c i h .  ' 

-@inaltliente; el GtjbieFno de le Wan Rretafia y el 
de Ia Holaahda 88 hah moetredo diepneefae 6 celee 
bear tmtradorr de Ltmiufad, nweg&ba -y comercio 
bon~eeta &epCiblica. 

g, 

dss entreloe dse gobiernss, y eeta.hleci ka &II BUS 
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ei6n de mi antecePlor eobre el leetad0 de le IgWa 
- chilena.-Vindieadore6 celwoa de lo13 derechoe del 

patronsto, qna 8on 10s derechoe mimos de la lclo' 
berwfrr, tom 5 voeotroe prescribir las fonnae le- 
galea de nuatrae relacioneta con el Poatffice romarro. 
Ea de esperar que el omimm inflttjo de algnnas 
'nonaraufm de EuroDe D o  embaraser6 mibs tiernPo ~ 

le libreacomnnicaci6~ qqe d* existir entre el pa- 
dre eomfin de loe fielee y :Eo@ gobiernos &mericenos, 
representantee aatourattta de nnh porci6p tan nu- 
m e w  de la- crietiandsd Y tan adicta-4 la 8ilIa 

- 
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amento de la Goerre y Marina, ape- 
aiiadir & 10 que 08 expuuo mi an& 
mi6  del a50 pesado. Lfamo vnec- 
mo81 lo biso, 6 la mapridad de 

' ambae fmnterm, 4 lo necesidad de nn rnOtodo ani- 
. fzlrme en Irr euministraci6n de veatnarios 

1 de artillerfa, gi le ley de reem- 
mioiet~aei6n de jnaticia miii6ar en' . al erstado de Jae fnerzw 88va - 

aamentar 01 ie de ej6rcito en- 
teuoa eompaiife $e catmlbfia por 

Bdde~oeo~ motives de aue 88 OB dsr;8cumta 

re~nanta de Ia,cabab~fa, 4 le organizad d D en de la la 
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Santiago, 1.' de Junio de 1839. 

J O A Q ~ N  PRII TO. 



. CONCIU~ADANOS DEL SENADO Y DE LA C ~ A R A  DE I. 

DIPUTADOB: - 
Un friste motivo, que constern6 & la Repfiblica, 

h a  hecho recaer en mf, con el ejercicio de la autori. 
dad suprema,, el acto aonroso, de concurrir 6 la 
solemne a pertura deflzqp$ra 8 tarfs R legislativas. 
Estoy seguro de qud wdi ereis de le viva satis- 
fscci6n con que o s ' M  &kit5 cfhe el Prtydente, resta- 
blecido de su peligrosh dolenci&, me eleuar8, bien 
pronto una, cargp tan superior ti mis fuercas. 

interior de nuestra Patria, en medio de inminentes 
peligroe. Para conjurar la ternpestad" se vi641 Go- 
bierno, bien 6 sp pesar, en la necesidad de recurriff 
6 una medida extrema, per0 autorizada pocla 
Aabia previsi6n ile nuestres leyes fundamentales. 
Si recordhis 10s ataques dirigidos contra e l h b i e r -  
no y la Constituci6n misma, el 1icencioRo abuso de 
la prensa, que prot?lamaba en alta voz la rebeii6n; 
l a  e6eaz aetivfdad delos agentes deaa@mizadomec 
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La Providencia se ha dignado conservar .la paz . 
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EL PA0ADO BEPUBLICARO 
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El Gobierno est& persoadido'ide que IS po~mi6n 
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integridad, habifidad y ielo. Si nuastm pbsteridad, 
mmo yo lo eRpero, reconoce que en esta decada ha, 
prqresadoChile, 

- 
B U ~  consejos y su cooperaci6n en el ejercicio de la 
magistrature suprem a, Laaosteridad, jrree imper- 
cial, sei?ialar& 6 caiTiIiiKGu p'orci6n en esta cornfin 
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. S-tiago, Junio l? de 1844. 
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lo estipulado en e1 artfculo 5 . O  del tradado entre la, 
Rep6blira y la ERpai?a, regtin el ciial el reconoci- 
miento de loe credit08 que proceden de embargo8 
y secueatroe, bechos en Chile durtlnte la guerrti de 
la independencia, debe 6jareo en una ley de conen- 
IidaciGn de estoe mismos cr6ditos, que toca a l  
Congreso dictar en ejecucidn dela promeaa que a1 
tfecto $e hizo en el artEculo 4 . O  de la ley vigente 

- eobm Duestra deuda interior.El Gobierno formula- 
'.st% el proyecto, y lo eptar& oportunamente 6 

1ae CBmaras. 
t 
4 

1 







entre loe doe paf~ee, y que el Oobiwno proviwrnb, 
ee ha manifeetado diepueeto Bwncederle no Ilidt~o- 
rw fecilidadee que el dateridr. pare el cumplimieh- , 
to de loa encargos del Gobierho de Chi1 . 

Antee de ahorm 88 habfa recibtdo ed8 t ntiago la 
rstiflcaci6n del Qobierna franc& a1 tratsdo de na,. 
vegacidn y amercio mlebrada con aqoellrc, nacibh; 
y 88 preparabe lo ntceeario para el caoje de la,@ r e  
titlcacionee. No RO bene tddavfa noticira de que la 
BBlgica haya ratithado el que celebremoe con ella. 

En las nt gociacionee d6 un t@ratado de la miema 
eepecie con la &an Bretafia.objeto bBnueatremCEe 
viva solicitud, no ha ocurrido nada de noevo; como 
tampoco en lee negociacionee .de loe Eutados Uni- 
doede A d r i c e  para el arreglo de loa reclamoe 
pendientee. 

El Imperio de Auetria ea una de lae graades ne'( 
cionee con uienes nusatra Repbblica aet& ya en 

cido nuestra independencia polftice y h a  declarado 
hallarde diepuestu 8, recibir en eue Eehdos lo6 
agentee que la Repfiblica teoga 6, bien eAtableceP 
en elloe; declcLraci6n que! ha e€go recfprocaror nuee- 
trsparte.  1 '  

Me eeiete la eeperanz$ de qer al fln termidada 18 
deeaetrosa contiendrl de la Repfiblica mejicanp con 
8ue poderosom ,vet$noe. 

Ea de eepergr" quh el Gobjerno de Buenos Aim, 
B de IaeRelaciones Extecioree de la Fe- 

, 

relmiones o 'B cialce. 8. M. el Emperehr ha recono- 





I-  
Q ~ n e v o s  c6nsuleeen verioe 

puertos de ISLEI ua&nee-extr@njeras para la proteo- 
ci6p del Fwyxio y de Ide ciudadenos chilenoe. 

A l a  apertura y mej,ora de las vfaa de comunica- 
ciqo, ha consagrctdo una inpsanfe atanci6n et 
Gobier~o, Ban trabai;ftdo eon ricierto laa comisio- - 
nee nombradag para Ia'direcci6n de las obres que 
se han'emurendido eo la, magor parte de 10s cami-, 
no& y tenio mutivo de crcer que la, experienci'a 
seguirfi justificando le elecci6n de este srbitrio, 
que poniendp $ contfibuci6n el inter& individual, ~ 

ha, ahorrado cctudales y tiempo sin perjuicio del 
objeto 6 que eatan destinadas ems obras. BrcMie 
que en el camino de VaIpwafso'B Santiago,el rn4e 
imporfan tea de todos, so, ha invvtido de tiempo 
atx$a 6um~t~  inm war$, Aiqqns por eso se haya 10- 
grado rnamrteaerlo permanentemente en buen eata- - 
do; lo que aegdnel idorrnede peraonae inteligentes, 
ea el e f d o  inevitable de HU mal entendida direcci6n 
por las  cuestas que en 6l 8e encuentran y por Is 
calidad de1,terren de f s a  lhnuree que atravieea. 

corato, que, comparado cuu la, importancia del ob- 
jeto, no pareCB6 cossiqerable. Por lo que FeBUltR 
de rwpocimientca prilcticos, se hs convencido el 
Gobiernu-de que, llevado el &amino por la cuesta, 
Qe Mallarauco, que e@ de pocs elevaci6n y de un 
8wve declive, se acOrts la distancia ebtre est& CEL- 
pits1 y el piiocipal ebporb de nueetro cobercio, y 
ae logra ung conocid ,mntajs en w a n t o  6 18 na- 
turalem del t e p y o .  Q Q 4a calculado con bastente 
probabihidqd qug lg bbilitaci6n de e m  euestrt J de , 
la part@ llansl no wetar& tanto corn0 I& rectifica- 
ciQn de loa tortuosQe giroe de lau eecarpadcb cueste 

~ 

Cmo quepueiien o E viawt' 0 toe:!ncmvenientes,& un 





$e he extendid9 6 vmias 
p6bIib el regramento que, 
cuerpo loa de figilantxw y Ber 
el aervicio y msla estricte-la respmcla 
individuoa. 

de v i a b  la reforma del a d i n o  civil y la, del crimi- 
nal;y 6 fio de der priocipio 6 la del C6digo @ 8 

procedimientoe, ee preeentar& mug proato 6 laa 
CBmarasun proyecto de ley sobre tdrminpsde 
prdeba y de empbzamiento. 

El foment0 de le bdusfria minera pide con ur- 
gencia, algunas modifictlcioaes en la ordenanee del 
rttmo. Os propoadr6 un proyecto de ley sobre 0eta - 
nateria, y otro para el arregio de lo relativo 6 lae 
profesionss de ingenieros de minas y de eneaytsdo- 
rea. 

El funcioaario encargado de la vieita judicial de 
la, Rcp6blica ha dado piincipio ti ella en ctmformi- 
dad 6 la ley: durante eC dltimo verano F0COFrib 
toda l a  provisci G de Colchagua.; y con loa datos 
que en ella, ha, recogido ~e ocupo ,en fijar ltle bsaee 
-gobre que deben ciiruenterde sua posteriorae teabet- 

En  el departomento de jneticia no Be han perdids . 
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ADMINIsTRACI6fi MANUEL MONTT 286 
de dark h Eapsci&8exi@da por el mayor nbmero 
de alumuos. LOB gaetoe heeboe h w  .pqeato aets 
cnstituci6n en eetado db comeponder Qi a.n ob,je.to. 
conocidos progreeo'e se notibn en 10s dumnos de 
03 dive rsoe tal lem, y anfee de pococs &os Re a m  - 
t i r h  en en el pals laa fentajaa de una eneeEtmm 
industrial, que mnltipticsar& lo8 medioa honroeoe 
de mejorar de condid611 p que derraqmrB pqr lae 
provincke arteeanos inteligentes y de educracib, , 
que herho que el trabajo eo tndss HUB formas ad- ;I 
quiem la coneideraci6n eocid que merece. 

Entre lae eecuelap.cwadaR niievnmento dobo ha- 
cpr rnenci6in mpertial de la de sordo-mudoa e&t;abk- 1 
cida en eRt~.Capitsl. Era iJrgSmte prnpmcimar 8, 
P B ~ R  individuw ,&sgrEscisdoR. medine de  iInRtrerse ' 

v abrirles la pusrtrt pere mil profmione8 Blh ib  que 
mejoren su aondici6n y 10s haga Utilesa d %&adod 

AI miemo tiempo que 88 ba. pre&adn fnmento y 
protiecci6n 8 la instrnecidn primaria, R e  ha frata- 
do de rnejorar v extender h instrupci6n de uu OW 
den m6s elevndo. Bi la irrdrLoci6n primarfh t ~ % -  
twaia 6 laj g~nerdidad de 10s eiudadanos, 1% ius- 
truccidn do otro orden no 8s menos eRcencial psra 
10s iodividno8 que puden conwtgrar m6e tiemm 
AI cultivo de la intdiqenoia, y que quieran habili - 
tarse para oiriadas ocnpacioues y profesiones. 
ALdemRs. le orgmniartcidn v eervicio 4eJ.a ai@%nfs- 
tracih de un Eetado ~ R . I o ~  presentee tiernpolafmr 
rgducido que med, exip ua graa otmero de indivi- 
duoe preparadoe per &3&dos mteriorss. sets wn 
provecho deuna porcicia wntitiderable .* de &bda- 
noA, 8% en proveobo dd'buen Reervicio pdbl icnp ea- 
tRdo jg\)c?rreptar fomentocamglio (i le+ &menant& 
elAvada v Cbih menoR qmainguno dpbe iibrtu'hx.t&r 
Islfaea d~ condncfaqne hw wgqida.Confciraoe 6 eaos 
precebritee seBa m@orad\o la dotwidn de W ~ 1 9 t 3  
Iiceoe provinciab,. e e - h  g w d o  uno eo'C@IAt~~y 
PO he decretaAo.18, adrnimh de interh?g,bd'el de 
Concepci6n. Eh el & Santisgp EB ba,b- cradp' OM- 
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en que viven, no a610 
eRfuerzoR, eino la snlici- 

nderss 6 valid8 
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AbMINISTRACI6Pl MANUEL MONTT 316 J$ 
que el erario percibFtP&3l’11Eo Gehidero en la, ep&G . ;$ , 
debida, la entrada o i z k i r i a  por este ramo, expon- 
dria 6 u n a  disrninuci6n demasisdo considerable en 
las entradas para que see prudente proceder ella 
deede luego. 

La quinta normal se h e  sometido 4 un nuevo 
sistema en su eneefianzrt y regimen iuterno, C U ~ O P  
resultado8 abn no ha hrtbido tiempo de apreciar. 
Con el prop6sito de difuadir en todo el pafa la ins- 

I trucci6n que en ells se da, se hen pedido 6 lm di- 
versa8 provincias j6venes alumnos; pero h e  pido 
con muy poco frnto. N o  ae comprende todavia la 
importencia de una, enseiianza, de esta clam, y ee 
preeenta el singular fendmeno de que em un pats 
steacia1.ments agricultor ee mire sin inter& el 
aprendhje  de la agricultura. La expoeici6n de 
productas industriales que h& organisado, ee de 
esperar que despierte el deseo de mejoras en aete 
ram0 y que contribuya 6 que 10s particulares ae 
a prnvechen m6s dP este eptcrblecimiento. 

El deeiorto de Atacama ofrece productoe de que 
la iaduRtrin J el comercio del pais podian sacar 
yrovecho. Para aprwiar 811 importancia dispuse 
que un profemr competente en la8 ciencim fisicae 
y naturales lo reconociese; y no vacilo en anuncia- 
ri)s que 80 hau obtenido buenos resultiados. EL mi& 
mo cornisionado hs, Ievantado un m a p  del desier- 
to, que coatribuir& 6 hacer mfis general y menos 
vapo e1 conocimiento de e m  par te  del territorio de 
la Rep6blica. 

El t j6wito permanent0 contintia mostrhdoee 
digno de la Rep6blica por su moralidad y discipli- 
na. 6u fuerza 6e ha  reducido a1 ntimero de plea88 
fijqdo por la leg de 25 de Octubrg del aiio antrerior 
Y diauelto en consecnencia uno de loe batdlones 
quo exiotfan. 

El aumento’ que 10s acontecimientos pasa 
ohligaroh 6, dar a1 ejercito, y la reduccidn que 

I 

eaibi6 han dejedo un ezc880 de ofia 
dmero que la ley e8igUarMp 
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doe 10s diversoe 
~ han tomdodive 
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hap entre aqueliae algunas que de 
niufrativo, no %on menoe reclama 
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mbra de leyes juAtaR y bien calculadas. 
Sig;,mos pues marchaado h e m  fib Cuento para 

el10 con vuestra eficaz cooperaci6n, y tengo con- 
fianza en que n a DOE ha de faltar la ayuda de Dios, 
que quiere el bian de 10s pueblos y que no dsjar& 
sin BU apoyo B loa que por HImnzttAo trnbRjPn. 

baLtiago, Jum'o I? de 1857.-MANyEL MoNT!~!. 





;a de la primera de eatas rep6blicrtb h% aprobada 
la Convenci6n consular que se &just6 en EIan-Jo%e 
en el aiio paaado. 

Se hen eetablec 
na tres C6nsules 

Qarh un C6nsul para e que ee verificcl 
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398 EL PASADO REPUBLICANO 

~"' ,..•rOt~a. mt>nte han pesado sobre otros países, 
somPtf á la a.pr,lbación del Congreso uh proyecto 
oe lev flD QUP se prorura armonizar la más amplia 
hh~ tAd d~ industria ~on las seguriJa.jes que debe 
of P' er ~u fljArc>icio. Don fío en que le prestaréis 
vueitr» atención. 

T. i e;, jfl ilP-l Crédito Hipotacario continúa pres
ta do eun ~'~US ~~.rvicios nn fomento benéfico á la 
agt icultura é impulsaml~ la moV'ilizaeión de capi
t· les qua en nada contribuían al adelanto da la in · 
du ría. La creci1tt alza dAl interé~ del dinero ha 
iufi idn en ei valor dA sus letras y en la reducción 
de su 'il emisioneR. AmboR inconvPnientes desapare .. 
cel'ían ga,rantizando el E~tado el valor de las pri
merA.s bajo ciertas condicionm~; y sobre pqte punt'l 
ocuparé prontovuest.rtt considPración. Fttlta tam
bién á este establecimi mto un f11ncionario respon~ 
sable y permanente, que ilustre al Con8t-j-. dP Ad
minililtración acerca de las complicadas cneFJtiones 
legales que suele presf'ntar la b1poteca de fundoR. 
Pende ante vosotros el proyecto de l~y que comul
ta el remedio á esta necesidad, y os recomiendo su 
despacho. 

La legislación de aduanas se hfl sometido á re
visión, no sólo en t!U parte reglamentaria sino 
tambiéo en la dispositiva. 

Las labores de la Ca.sa '<Ie Moneda han Pido más 
reducidR.R en este año que en los ant.Priores, en ra 
z6n de las graves dificultades que ofrece la adqui -
sición de pastas. Los venrledorf's encuentran, por 
lo general, más ventaja en los precios del mf'rcado 
que en los que ~tá autorizada á pagar la Céisa. 
Para equilibrarlo<:J se ha ocurrido á anmf'ntar el 
precio á que esta áltima hace sus compras, conce .. 
diendo ant.icipaciones sobre pastfte, á la.rgo plazo 
y á bajn interéB. Se necesita no obstante de un re~ 
medio radical, y á este fin os pre~tentaré un pro· 
yecto de ley 

LRi agricaltura sigue el movimiPnto progreE~ivn 
del país, y me complazco 9n darle impulMo porto-
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CON~IUDADANOS DEL BENADO Y DE LA C ~ M A R A  

DE DIPUTADOS: 

LES instituciones fundnmeDtajlt.i7 de l a  RPpdblica 
y e1 orden en dlas cimenfado, acabande Rufrir una 
djffcil prueba, de que, con el auxilio de Dios, hen 
sdido triuiifan ;Ips. Pop .$an distinguido booeficio 
no dudo OR unir6ie 6 mf pkra tribntar 6 la Divina 
Providencis, aue tan visihlemmte nos frtvorece, el 
homennje de nuestro profundo rwonocimienfo. 

CultivamoR COD wmero las relacioueR de amistad 
y buena s m o n i a  que mantenernop con las naciod 
n m  PxtrsnjeraR. 

El Trsthdo de cornercio ajuetado e r  30 de Agos-1 
to de 1855 con la Reptiblica Argentina, ha tenidol 
entorpecimientos en la, aplicaci6n de dgunae de 
BUR estipulaciones. La6 Aduanas de 1s Confedera- 
ci6n exigian derechos sobre la8 mebriae extraltjer 

























c 



1 

La condi$6n de 10s invilidoa ha llqgad’d ’&. ;Aer 
d e m d d o  &r& POT la alea de prscioa ‘qdellda 
arth&m de subei~ttonoia han tenido en estod $1tG 
mos &OB. Fnntilizados en servicio del Eehdo, fri 
jneticie y la conveniencia p6blica reclaman 6 ”la 
v8e unmmen a- renta de que en la actuali- 

No.han sid importantee 10s dervicios qnb 
ha preetado le Marina de gnerrg. Ella ha coadyu- 
vtrdo 6 lae operacienee militares con-entneiagrnoq 
con ea8 decieidn que nace de la concieocia ‘rustfrt- 
de de su deber y dado repetidas mueetree en todas 
autt clasea del buen espiritn que la aniaa. 

Lola pueetos de la, provincia de Conc~pci611, A h -  
cama y Coquimbo, cerrados provisoriatnente a1 
oomercio, mientree fueron ocupsdos por 10s enble- 
vadw, ae abrieron tan pronto corn0 el reetableci- 
miento d d  orden en estos lugaree dej6 de hacer ne- 
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dadgotm. I 
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en el, smtimientu 
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de todoR elloe en favor de la causa comtin de su 
civili~acidn y proeperidad. SUP ebfuerzos acordee 
encarninados 6 em fin eon e l  medio m&s segnro de 
que adquiqe /a. opsideracibn p6blica entre lae 
naciones y &$gtj&ie,iigiir?~$ que les corresponl 
de en loa debtinos de continen e. Si Ias tentativas 
hechas haata, aqui' para realizar este pensamiento 

9 qcierto qn 
df&ddb 10s El 

tadoe americanoe. Con e m  convicci6n eatoy d i L -  
puesto 6 prornovqrla de nuevo; pero antes some- 
JO & vrie~tra conbid&& la8 bagas que 4% mi ju 
cio deben eervirle de punto de partide. 

A6n no &e han allanado de un modo definitivo 
lae dificultades que, WCln os hice presente en el afio 
anterior, se habian preaentado en Ia, tjecuci6n C 
10s articulo@ del tratado con la, Co~federacidn A 
g%ti~&~ ~ € e & . e n t w  decanaer&wdfiM8; pel 
cmfio en que lo s e r h  en breve. 

Como artb6iB;ih r e p & i h  ocasiones, tm ha, , trk 
trido de remlver por el medio pacffico de la8 nego- 
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attiago, JnniO l? de 1860. 



DE DIWTADOS: 





I 









I 

: %  

















p' 





t 





. 

. 





--? 





.,” . L . : . . -< 
*., a 

.. . - -_ , 









c 

..+ 
ii 

rnotivo de gaerra, en 
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peeos, reservhndome tomBr m6e tarde. el resto 
.hasfa coma1etar ' I s t '~d~~~b~ara  que erJtoy auto- 
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Santiago, 1.O de Junio de 1866. 
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ONCLUDADANOS DEL 8.ENADo Y DE LA C h A R A  







pl&r otro @istern& de polftica que el que con 'ete 
en relspetar sinmra y profondamente 10s derec % 08 
de todoe 10s ciodadanos. en alentsr la Drsie'tica de 
todae las libertades pfibl:,cae, y en pmdar atento 
ofdo & todes ty- ee legftimas dela 
0 Ri U'6 h. 6dm9%f8 

'Cultivemoe bdesa amietad con todas la8 demde 

miento haya vcn prodncir una s i tnd6n nut!- 
. va & eete mpect 

Nnestrae relaci e reptiblicae aliedae se 
siguen cnltivando eon eemero, 9 me es grato anun- 
ciaros que ellas rn enc_n_e_ntran en el miemo eetado 
de cordialidad ba jo cuywauspicios 86 comenzaron, 
gC p a r  de 10s egmbios de gobterno que en alpnas 

celebrado mu I W&+@gentina han cesada 
eu fines de Absi ?B e nrebnte a66. v eetn ha  venidc, 

- 

4s .BW F- @WV hpv#p{a?  ~ @ ~ i m t e -  PtLUAdS 
LsefecEs corner+& eg et rap ts- 



516 EL PABADO BEPWLICANO 
&l ada. ConKo en la eabidnrfa y cordura de 10s 
legis&dom chiienos, y abrigo la flrme peuas i6n  
da que Ia reforma que nneefree instituciones poll- 

- ti- van 6 recibir por primera ver no h a d  r h l l ~  
que perfemionarlas .v consolidarlas. 

Penden anta voeotros varios progecfos que tie- 
- nen por objetoreformar la3 le,yeH vigented mate- 
ria de elecciones y de libertaddeimprmta. De vuea- 
tra intieligencia J patriotismo espero que loa tra- 
bajoe que habeis de emprender sobre estae impor- 
tanfee leyes darBn por frnto el m b  expeditoy 
m r t a d o  ejercicio de loa derechos que ellee eatan 
destinadas 6 reglamentar. 
La prbepera situaci6n en que hoy se encuentra 

la bptiblica ha brindado a1 Gobierno una felis 
oportunidad para, empreader tra bejos de reconcw 
tide importaucia. La colonia de Magallmecl, que 
antee no habEa sido posible atender con el eemera 
que era de deeear, acebade recibir un notable 
impulso. Se Ha enviado 6 ella un nfimero no peqne- 
iio de nuevns colonoe, 6 qnienea se hrtn oforgado 
todse squellae ventajas que pueden helegarles 6 
indocirJes 6 fljar permanentemente s u  rebidencis 
en aquel nab.  LR Ifnea de v8 a, qoeconbndo 

hacer eua viajes entre Vslperdso y Liverpool con 
eecala en Magallanee, pondr6 esta naciente y re- 
mote poblaci6n en cuntscto frecnente con 10s 

rindpalea oentros de nueetro comercio, y la pori- 
!r&tambih msle a1 alca,nce de la accih del Go- 
bierno. Ella est6 llamadth B em, en un porvenir no ' 
dietante, un punto de apyo  par& el eomerciq ,de 
Europe con loe pue.blos del Padflco, y bja este 
eepectouu deearrollo y prcgreso son de Uha fm- 
portancia indieputable. 

8e han adquirido por el Estado en el territorio 
-ar~ncano grandee exteneionee de tierraa, que 
eue condidones naturales ofmen halagos 
agricultura. Un dent i e  d m t o  del Gobierna de- 
termine lecr ventajae que BB otorgan 6 10s nacioae 

conlaqn E venci6ndelEstado l% a mensedo ga, 6, 

1 
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lee 6 exbranjerm que dsmn eetkblecerpe ell$ en tw 
lidad de coloDoe, y b  ha celebrado redemtemente 
con una caaa de oomrcio alemene nncontreto 

I 







me pmpongo some€ews 8 la brevedad poaibb el 
-reape&vo pwpgw de lev. 

Elej6rcito le goardia naGonal e hralllin en 
bum pi6 d-e moralidad ydieciplina. 

Enelveranobl~iimoa~han emprendidonnevtls ape- 
radonea milifam en Aranco, que handado porke- 
aultado un considerable enemcbe debuestra from 
tera ]r una completa segnridad para tods Pa parte . 
del territorio de que nos hallamog en poeesf6n. Me 
anima €a eapemnxrt de que mecllianb Im oprtwio - 
nes que m han de ir bmprendiendo suwivamente 

' en 10s a5m venideme, combhadm COD la funda- 
cibn de poblacionerr 9 con el fornento de la inmi- 
gracibn, quedash cornpl&%mente incorporado en 
el eietem de. lti Repfiblica, ti6130 el hrritorio q u i , -  
haste aqn€ ha esbdo faera de'&. 

Se haobrado una reducci6in no despreciable en" 
el ejercito, la cual d e b  dar or multado una cfo: 

La6 fortifleachnee de Valparafso ham 1bga 
cR.m 6, su t6rmiaa. y podemos tener la eatibfacei 
de que en el eatado eu que actnalmente ee 
hadxr una poderoea redstencia ti todo 
que 88 infenfe aontra nuestra primera p1am c o r n e k e  
cia1 y mdtima.  
La marina nadional BB ver& may Inego aumen- 

tada OOD lae d<re mbetao que, 4 consecuenci-a de 
. la guerra, 88 hdlabm detanidas en lae aaas del 
T&tra& #El doe del dltiima Abril han emprendido 
su march4 6 nueetrcls c68tzm hslbihdom previa- 
mente tornado fodas lee medidrte concernientm 8.  
la d6guriddt de aa vi& je. 
LE d i d &  de ee0m name de hh &gum ingkaa, 

timp B mtia parfa pord tibbi- &u&doeescfs 

- 

.. 

rrPspondiente rednd6n en P os gaatoe. 

qm w obj& d e 0  .B p-0 dff l T 3 d l Q  
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i AD?tnxmYFMa6H JOAQWb F l h ~ r  
on cunvenio ~MP.& m+w-te por msts- 

tro lUinietm PIemipotedqrio en Lahdm COB d 
Miniatfro de Negociwextra oa de Englt&ema. En 
lae miemas aguae doe fra eta0 de mvra de BU 

y eue aliadoe podran obtener nuevos elertlenfs~ 
Mlicos haete concurrencia del valor de ko D ~ V ~ W  
eapaiiolas, que es conrriderablementa superior a1 de 
nnpetras corktae. 

Mediante esta adqnieici6n la8 f uerzaa marftimaa 
de la alienslz recibirln no notable incrementa, que 
h a d  may dificil la repetici6n de todo nwvo sta- 
que. 

El convenio ha aid0 pueato en conmimienti, de 
todoe nuestroe aliadoe, qaienee podrsn aprovechar 
la facilidad que61 lea otorga para, adquirir elemen- 
tog de guerra. 

virtud de eate convenio la r 8paBis puede ~ ~ c 8 f  de 

propiedod que allf ae hella L detenidas, y Chile . 

CONCIUDADANOB DEL BENADO Y DE L A  CdVARA 

DE DIPUTADOB: 

De lae trabajoe que deade hog vBie t% empreoder 
depende el mejoramisnto de nueatrae inetituciones 
y de muchoe ram- de la admirrietracibn que afe- 
t an  en gran m ~ n e r a  el bieneetar y la proeperidad 
de Chile. A vueetroe eefaeraou noid lo0 oaloean la 
edem de acci6o que la ley me t h e  aehledg,y me- 
diantevueatre, p o d m m a y u d e  me prometo ver 
preuto realirsdoe loe vofoe que en eete momenta 
eolemne hago or la par y ventnrade la Repfibliea 
y por la cordia P uni6n de todoe m e  hijoar. 

Santiago, 1.O de Junio de 1868. 
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Me es plausible annnciaros qm mestrh Re 
ea copsolida mdh dle m6s y m8sr lo% ofuc 
le ligan t% lea nscionee apigas deT nlievo y 
mnndo. 

Santiago-on Ministro Plenipotenciario era ajus- 
tar on tr04~dt3  de comedo qae, taman x o en con- 
eideraci6ia 10s intereeeci de ambog puebles, fortifld 
que eotre elhs 10s lama de nni6nsa feliallnenfe for- 
rhdos  por loe a n t d e n t e a  ploriosoe de la gran 
lucha de la indewndencia. El Gobierno de Chile ha _ _  _ _ _  
correspondido kustoso B una invitaci6n que pnede 
tram para 10s dos contratanteslos m h  vent;ajosoe 
resnltedos. 

El Emperedor de IOB franceeecr, qneriendo dprnoe 
una prueba de consideracidn y de- arnietad, ha 
tlorditado entre noscrtroe 1111 reprcsentantie danna 
catcgoifa m6s elevda que lii de 10s que mfee de 
abora habra tenido. 

El Reg de Prmia, por rnedio de sa ~presentdhke 

vas A todcm 10s eatados t#e la Alemaul, @!Y de1 ncirta 
en Santiago, ha propueato que w h 

IM d ipu lacbnea  del tra-0 de corne@o.qu&$ tts- 
ncrnoa con'cl %$jwereip &e bonjeo de que -tal 
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6% 
vieron 6 hi& wmif * ~ t m o s  qae'mmrepfrdw ~e 
fil,r,;ea s0bl.e el bmticular n 6  erm un ioconreutenr 
tiq ra ua l w  crliad~s del Pacffico amptaran la 
q&aei& que les ofcbda el de IOE &&doe Unidoe, 
puealo que ECI proponfan y lo que deeeaban ~ r a  el 
qtls udiera lleprse 6 un avenimiento. 

Efde Cbile, queriendo a d e r  6 las ineinuaciones 
de mtoa doe Gobiernoa gmipe ,  y el be1~6volo ofre- 
-_ cimiento de lo6 Eetdos Unidee, se ha adherido 6 
uxi acuerdo celebrado en Lima por sua alidoe e: 
2 de Enero filtimo, por el cual tw ha convenido en 
ajastar con el Gabierpo espelol be jo la mediacibn 
del de WBehington, UP armioticio que no podrtl 
aer roto sin un avirro previa de doe afioe, y en dis- 
.cut2 deapu6s las condidonee que pudiersn eondu- 
cir 6 una pa& definitiva. Ei GdbierRO de Chile, sin 
embargo, e&& ieeuelto 6 DO enscribirls ei rnutee el 
de Eepafia no conviene en darle la8 debidee repara- 
cionee p o ~  el incaliicabIe bambardeo de Valparai- 
06, con lo cual coneidera que atiende, no &lo 6 lo 

06 toea 6 nueetso decor0 nacional, eino tsmbi6n 4 IOE interaees y derechos de 10s aeutraletl, fttn per. 
judicadoa por aquel afentdo contra lata leyee'de \ 
la dvilisaci6n. 

Atin ignorslmw cud ma el cur~o que ~e ha dado 
6 este acuerdo. 

A solicitud del Gobierno ecaatoriano, gue 
sent6 la uqpncia de fomentar au comerclo d 
de loe desaetres caueadoa por el gmn term 
16 de Agoeto, el de Chile decler6 que resp4ai-k loa 
paswanfee coneedidos por ltm nnturidadm del 
Ecuador 6 las naves mewantes espaiiolaa, Biempre 

aeno entwran en nuatroe puertotii, eaivo el cam 
!a arribada fmoea. Pooteriormeute, y en vislta de 
la remlnci6n que el Gobierno del Perfitom6 merm - 
de mta ~uni to ,  el de Chile exprea6 qutr en BU con- 
a p t 0  Bable ido tambi6n enonelb ,en mu concekih 9 o-*.mndieibn de que el Gobierno eepalol 
PO hastilIaarfe 4 1- 1 1 ~ ~ 0  de loa aliadoe del Pad- m. ~ P- .. 
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A D m & f l  :-N A B E Z  
Los habitantee de 1a%i&&k corn9 

han Iansado el gritode independada; ~r pars ob. 
,tenerla, qit&~ luchmdoxxm la flsmm {$e la Met;rb 
poli. La chwa de 108 patqiatss cubanoe BB aqw 
l la misma noble y eanta causa 4ne a1 pricipio @I 
eiglo di6 por reanltado deepnb d a  tantoe fsn 
heroicoe eacriflcias, la emancipaci6n de dse &em 
aae eeccionee de ate cantinentie. A d  DO he podido 
menoa de atraer toda la atencibn y simpathe del 
Gobierno de Chile. . 

Siendo notorio que BF) ha dado 6 eeta perm un 
car&ct+r inhumano, el Gobierno de Chile, ya qple el 
eetado de nuestras rdacioneEi con el Gobierno es- 
pafiol no no8 permitfa hscer 6 6ste geationee d i m -  
tas para que la regularice. be soliciteBo pare ello, 
108 buenoe oflciosr del Gobierno de lm Estadoe Uni- 
doe, a1 c u d  -su p i c i 6 h  9 otree circnnstandas haw 
hilitan para obrar poderosamente en elsentido 
iadicado. A dn de dar 6 ate paso mayor eficaicia, 
el Gobierno de Chile h i t 6  6 BU diedo  del. Pert? 
pars proceder de cornfin amerdo. Poeteriarmente 
di6 inatrucciones nnedro Encarpdo deNegocio8 
BR Lima pars que. por medio de loa representantes 
del Ecuador y de Bolivia en aquella, ciu ad dirigie- 

El Gobierno de Chile, atmdiendo al objeto de 'la 
inmrrecci6n cnbena, y a1 desenvoloimiento y pro. 
porcioiree que hct tornado, ha reconocido por peti- 
ci6n del jpfe provieional de le iela el car&ctm de 
bligc.raotes 6 loa que combaten por 8u indepen- 
Jencia. 

Eatla reealuci6n fu6 in msdiatament~ oomnnieada 
81 Gobierno del Per6 y 6 10s repreeaatantee del 
Eciisdor 9 de Bolivia en Lima. 
Me ea lbrgio anunciaroe qne ae@n he noficbe 

que nue&ro Encargado de Negocros en a1 PeFp ha 
trasmitido por el altimo vapor, el Gotiema @e 
squella Fepbblics ha reconad&o 6 loe rdvdacioha. 
140s de Cuba en calidsd de beli eraptae, 

se igua.1 invitaci6n 6 eus Gobiernoa. 2 

cergada IL au represeaete  en $c 4ahiog iLheon. II we 

I.. >-* 4 * - 







DE DLPUTADOB: 

Me hag0 un honor en declarclroe que podbie 
contar oon mi m8e aineera y decidida mpersci6n 
para llevar B cab0 las reform- que son indiapen- 
eables B fln de mejorar algunae inotitnciones, y de 
ponor otrae en armonla, con le amplia libertad 
prSctiCe de que goza Chile. sobre todo, me permito 
recomendaroe la roQta terminaci6n de le nueva ; 

do diecutiendo en las eeeiones extrclordinarias. De- 
biendo el pr6ximo oagrem eql.eq;ar & 808 atribu- 
cionee legialatives lae mny elevadae y tML14icedenfa- 
lee de euerpo constitoyentie, impor ta  sobre manem 
que la designrtci6n de 8118 miembw M& efectaada 
bajo el imperio de una, ley que d6 6 todoe lae ma- 
yore@ garantias de que equella, eleccl6n wr6 le 
verdadera y completa expreei6n de la voluntad 
nacional. Conflo en que vneetres lucee y vumtro 
pstriofiemo- Ilevar6n 6 fdiz ttlrmino wta ben6dce 
obra, que puede contribuir 6 haoer que haga en- 
tre todoe loe chilenos la uai6n m b  fraternal, cud= 
quiera que pueda aem la diveraidad de opinionee" 
acercs de lae cueethnee pbbiicas. 

ley electoral qns P a C&mara de Diputedoe ha 

SantiLlgo, 1 .O de Junio de 186s. 

Jo& J O A Q U ~  PEREZ. 
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ADWWFBAQ&+AQU@-P~IEZ& - 687- 
dad de la frtrntera y qn&hmdo el territorio c d  

calli&. . & ha contrafado la cor~etmoei60 de la visf6m 
entre Ban Fernando y el Crt~cero de la PdrqiHe. 
Los trabajoe ~ 5 8  inici-n el l? de Diembre Blfiiz 

En loe primeros-dfaade Julio pr;bximo, rn atre 
pan& a1 eervicio pdblico el f e m a r r i l  entre Lhi- 
llay y &an Felipe. Le continnaaidn de la Mnea hae- 
ta Lo8 Andes, ee contratar4 ten pronto corn0 88 - 
terminen 10s planos J pmupueetm de la ob=. 

Contintis con adividad la constrnocibn del fe- 
rrocarril entre Chilldn, Conce@ibn y Talcahusno. 
A prinapiw del ail0 entrante, rn enfrsIrEer& 81 Pd- 
blim la parte de Is Ham comprendida entre Tala- 
huano y Mrtlvoe, eon lo mal reporfa& dmde lue  

Ech~eay ,  &re, Nacim€ento y Angol. 
El &fado ha inverbido en eonefraclci6n der ISneae 

f6rrem 2~..ooO,OOOde psm. h a s  obrae p d p c i  
r6n en p o e  aiioe m6e nn intar6~1 equivalenta d 
que me papa por los e m p d s t i h  contrafadoe pare 
BU eiecuci6n. El fermrri l  eatre Ilmtiw Y Velpa- 

do por el fel@rdca degde Atecame basfa la Arau- e -  

I 

m0. 

importentm ventajee 10s depertamentos de.  

mfeb ha producido en elfil4imo a50 605,obo pek@ 
y el de &~t iago 6 Curic6 261,000, cantidaden que 
han ingramdo en arcas flecelee. 
El Gobierno be di~peneado cobPrtanfameafe una 

pmtiemi6n decidida 4 10s eetiablecimienfoe de bene- 
tlcencis. Graeias B ella 9-92 concord genemeo de 

particalaree, sle han fundado diecienete hoepifa- 
1e6, adem60 de loa catoroe que exi&fan airfee de 
1861. 
En el preeenfe aSo d e d n  fln 6 Bps t k a a  liia c 0 - r  

mi.8ionea encargadas de revimr el progeetio de 06- 
d i p  Penal y el relativo ii la orgenimcibn y sfri- 
buciqnea de 106 tribnndee y juzgdoa de la BepCi- 
bliccl, guedando aaf mug avansada, la coepplet?bk~-* 
diflcau6n de nueatma ley- 
La instruacidn plblicS 48 extiemday ~?o@vM rk 

L 







--, 

pPawdDdmcPmLx~@ ' 
En am nnmos terri tdo~ h m  e d i d k i d o  IO* 

treir &+rWuentoa de h g o l ,  Lsbn 6 Imperial, y 
BQ ban Fondbdb lea ya carldantsdw pabldonecr ds 
Angut, MulchBn, Lebn, Cafiete y ToTt4n. La agrb 
eolturs J et comereio, quo han edquirido en Itque 
llas bertlidadee w notable dePerrollo, han influido 
tambi€n en el progrew de laa ciudadea que, come 
T,oe Bugetea y Nacimiento, %e encontraban antee rd 
~ B R  inmedhchoee de nueatraa satignaa fronteraa. 

grmdea pmpiedadea .que, 6 pemar de encontrame 
ya dividicTaa y taseaae, no he d d o  poaibls ene je- 
nar por loa incovenienh que 08 he manifeatado en 
e1 proyecto ile l q  que taohrcr eeta materia, tuve et 
bonor de preaentaroe en 2868. Con el deepacho de 
&e proyecto, ae entregadan a1 enltlivo exteneaR y 
f6rtiTea tierrlaa que me deatinarfaa 6 la inmigmcih. 4 
Le conatmcci6n de un ramal de forrocern1 que, 

partiendo de IR lfnea f6rrea entre Telcabuam, 9 
ChiliBn. J paemdo por la cindad de loa hugelee, 
llegme haste lfnea, del Yallecn, ea otra de lea 
medidRe de importancia pme el progrwo y p a i -  
fictlcibn de aqmlterritorio. 0 8  m m i e n d o  tctmhih 
prest&e vuestra atenci6n a1 progwto de ley q m  
tuvcr el honor der preaentaroe aobre eata meterin. 

Nueatiro ej6rcito ha, conquietdo nuevoa MtuTos 
d Is petitud nmionat por mu oornportaci6n y 
diec4plinR J wr Iocr panoeoe trabajoe que ha, e* 
&tad0 en la frontera. 

Igoalmgnte aeredorra 6 la eratitad nacional ee 
nn~tira marina ae perre por loa aervicioa de con- . e eideracidn que ha preatado a1 pa€@. El Gobierno, 
pemetrado de mu importancia, 88 ha emerado en 
mqotcsr las escuelaa eapecicllee deatinedsa 6 la corn- 
pebnta inetrucci6n de nuemtros oficialea y gente de 
mar. 

- 

En Ios territorioe mupadoe, el EPlfado posea -. 

CONCIUDADANOS DEL -ADO Y DE LA CbUABlb 
DE DIPETADOB: 

Ham curqrente aiios qpe la fFaemiei6n wguhr 
t de loa podera pdblims v la observaneie BO i&e- 



Eate-ejemplo afortunedo em preaencis de lo@ * 
cambios profundoe y treatornos frecuentes w BX-' 
perimentan, no e610 neciones tan jbvenee I inea- - 
pertas como la, nuestra, eino otrae muy anmas 
en civilizacibn y culture, es sin dude nu tftulo glo- 

Awe par& le, Reptiblica, que ateatigua la cordura 
y patriotismo de sua hijos. 

Lamismaimportantareforma de que ae ocu- 
ptiis, bajo 108 aupicios de la tranquilidad y de le 
ley, pare, poner algunos de loe preoeptios conetitui 
cionslm mds en armonfa con 10s progreeos re&lizs- 
doe, y afianzar as€ la eetabilidad y prestigio de 
nuestrae institncionm fandementelat, ea una nue- 
va garantfa del liaon'ero porvenir de la, nac-ibn. 

honra de desempefiar la rimera magietmturtc del 

lia y honrosa soluci6n a1 diffcil, y pars tantoe pne- 
bl08 insoluble probleme de conciliar el orden prim 
blico con las m8s amplias mnanifeetauones de 1s 
libertad. 

E s  a1 mismo tiempo un justo motiive de corn le- 
cenciB que pare alcansar tan precioeos resulta 1 oa, 
no hay& sido meueater reveetir nunca ti le  sntori- 
dad del poder cxtraordiusrio que le Constitucibn 
le acuerde en oiertos casoa: pdmero y honroso en- . 
Hayo hecho en un largo perlodo en que no han 
debido faltar lap na t~ ra l e s  excitacioaee de loe pue- 
blos lib-, excitacianea que, lejos de mirer eon rm 
celo, he contemplado como una neceegria y s l a b  
dable eacuelrt de le vida republkaha. Estimnlando 
as5 el ejercicio del eeplritu pclblico, he procuYaao 
fomentar la expanaih de Ta iniciative individual, 
elemento inaprecieble acaeo el ~lp& f h n d o  del 

-- _. 

-- 

En el curso 'de 10s d ies afioe que me ha  cabido le  

pals, podemos congratu P arnos de haber dado f e -  

progreso y grandezra. d e 10s pwbloe. 



' 542 EL P A a M  BEPWh~AI#l-. .- 
' Tc~1.a ello, lo reconozcbco con gretitad, habrlan ei- ' 
, do estlErilee mie esfuerioe gin h ac~ivscooperacidn 
de loe bnenoa ciudadtmq, sin el inteligat& celo y 

atriotiemo de 10s funcioinarioique me han ayuda-' 
oen lae tamae administrativas, 
Le nacidn designad en breve d dndaaaeo que 

ha de euderme en el honroeo mfgo 
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