DISCURSOS EN
EL CONGRESO NACIONAL

Presidente de la Republica

Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados.
A1 dirigirme a vosotros, despues que por el voto de mis conciudadanos
fui llamado a gobernar la Republica, me es satisfactorio expresaros mi viva
confianza en el concurso que prestareis a mis leales esfuerzos en favor del
progreso publico. Anhelo el activo y legitim0 ejercicio d e nuestros reciprocos
deberes, porque e1 robustecera la armonia legal y politica de 10s poderes del
Estado, asi como el acuerdo patriotic0 permitira a todos, aun en la natural
contradiccion de las ideas v d e 10s Dartidos. cooDerar con fruto a la obra d e
n

y el solido afianzamiento d e la paz exterior. N o sera menos grato reconocer
que la paz interna, tan dilatada como intensa, levanta a Chile a1 nivel de las
naciones mejor organizadas y mas tranquilas de la tierra.
Su Santidad acogio con especial benevolencia la peticion que le fue dirigida en 11 d e octubre de 1886 a fin de que se dignase preconizar a 10s
sacerdotes que, para proveer las vacantes de Santiago, Concepcion y Ancud,
le habian sido presentados por mi honorable antecesor.
Espero que 10s nuevos pastores mantendran el espiritu de concordia que
justifico su designacion por 10s altos poderes de la Republica.
En junio del afio anterior estaban suspendidas las funciones de 10s Tribunales Arbitrales que debieran fallar las reclamaciones provenientes de la
guerra, y que con anterioridad habian deducido 10s Gobiernos neutrales.
En setiembre de 1886 el Tribunal Anglo-Chileno reanudo sus tareas, que
habrian terminado ya, si, por motivos de salud, el honorable Arbitro brasilero
sefior Lafayette no se hubiera retirado en el mes de diciembre ultimo.
El Tribunal Germanico-Chileno se instal6 en 7 de setiembre proximo
pasado. Procedio a su instalacion un examen sever0 de las reclamaciones
alemanas, hecho por 10s agentes d e ambos Gobiernos, llegandose a convenir
en el pago d e una parte d e ellas, en el retiro de otras, y en la reserva para
el fall0 arbitral de aquellas que fueron estimadas discutibles y de dificil ave30 1

nimiento. En conformidad a esta transaccihn, el Gobierno de Chile pagarh
la suma d e 293.681 pesos plata.
En veintid6s de abril ultimo el plenipotenciario alemin, en representacihn
del Imperio y tambiCn de 10s Gobiernos de Austria-Hungria y de Suiza,
suscribio un protocolo en virtud del cual 10s 566.000 soles plata que importaban las reclamaciones en arbitraje, fueron canceladas con la suma de 20.000
pesos de la misma moneda, declarandose concluidas las tareas del Tribunal.
No han funcionado 10s Tribunales Franco-Chileno e Italo-Chileno, no
obstante haberse prorrogado la duracion de sus funciones. Cabe a1 Gobierno
la satisfaccion, despuCs de instalados 10s Tribunales Arbitrdles, de haber
concurrido activamente a la tramitacion de las reclamaciones y procurado
con incesante anhelo el fall0 de todas ellas.
En breve llegara a Chile el honorable Arbitro designado por Su Majestad
el Emperador del B r a d para reemplazar a1 distinguido setior Lafayette. Debo
creer que 10s Tribunales recuperaran el tiempo perdido, y que en cumplimiento de las convenciones que les dieron existencia, terminen pronto la
importante tarea confiada a su justicia.
Existia pendiente una grave reclamacion de diversos gobiernos europeos
para el pago d e 10s certificados salitreros en circulacicin y que se consideraban
afectados a1 territorio de Tarapaca. Aunque por el decreto de 28 de marzo
de 1882, reconocido por el Peru en el Tratado de Paz de 20 de octubre de
1883, se dictaron las reglas en conformidad a las cuales se liquidarian las
obligaciones emitidas por el Gobierno peruano en pago de establecimientos
salitreros expropiados, el Gobierno de Chile no rehus6 una inteligencia equitativa con 10s interesados.
El 7 de setiembre ultimo suscribio el Ministro aleman un protocolo, y el
15 d e febrero el Ministro de Italia autorizo otro que fij6 la base de un arreglo
definitivo segun el cual el Gobierno de Chile paga 10s certificados por valor
de 10.607.488 pesos de 44 peniques, y 10s intereses corridos en 10s ultimos
atios, con la suma de 1.113.781 libras esterlinas.
Hemos adquirido asi la propiedad de establecimiento salitreros, cuya
maquinaria esta menoscabada, per0 cuyos estacamentos salitreros tienen un
valor cierto y crecido. La resolucion definitiva que haya de adoptarse sobre
estos establecimientos es materia de estudio y de especial cuidado de parte
del Gobierno.
En todos 10s actos subaltern(1s que se rozan con las relaciones exteriores,
se ha procurado mantener la re ctitud que caracteriza la tradicional plolitica
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exterior de Chile. ResDetuosos dL,
en el cumpliimiento de 10s trabajos en vigor, creemos haber adquirido la
consideracior I y la confianza que se dispensan entre si 10s (>obiernos honrados
y 10s pueblos cultos.
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I situacitin econtimica fiscal se mantiene en condiciones que acreditan su
:rftcta solidez y estahilidad.
L a s entradas ordinarias en 1886, ascendieron a 37 millones 1 16.070 pesos
1 centavos, y 10s gastos en el mismo afio Ilegaron a la suma de 34.098.378
:sos 79 centavos, resultando asi un sobrante de 3 . 0 17.69 1 pesos 66 centavos
f';ivor tiel Estado.
N o obstante 10s gastos extraordinarios y no presupuestos de 1 .OOO.OOO
: pesos aplicados al servicio d e la ultima epidemia, tie 500.000 pesos pagados
)r las reclamaciones procedentes de la construccih del ferrocarril d e Curie6
Angol, d e I .OOO.OOO de pesos que seri necesario invertir en la ejecucitin
: los ferrocarriles d e Arauco, y d e la incertidunihre agricola que produce
sequia d e la estacitin, el aiio econhmico terminax-8 sin deficit.
Las rentas calculadas para el a h o d e 1888 alcanzan a 36.000.000 de pesos,
-1
Y ' presupuesto d e gastos a 32.439.636 pesos 33 centavos.
Figuran en el presupuesto de gastos ordinarios sumas cuantiosas, que en
)ocas anteriores se ohtenian por emprestitos, y que se aplicarin a la conJsiOn d e 10s ferrocarriles en servicio, a la construccih de nunierosos ecii:ios piiblicos, d e muelles, malecones y otras ohras que representan benes
ices con 10s cuales se incrementa el valor de la propiedad publica.
Se han suprimido del presupuesto unicamente las cantidades destinadas
il (mnstrucciones extraordinarias d e la instruccidn publica y d e nuevos ferroca rriles, no s61o porque ellas corresponden a gastos extraordinarios y esenci:ilmente reproductivos, sino porque estimo que tales obras deben ejecutarse
P' )r disposicih d e leyes especiales.
La existencia d e fondos en caja en 31 d e diciembre de 1886, era d e
1 1 .453.654 pesos. En 30 d e abril ultimo lleg6 a 12.274.537 pesos. Deduciendo
de: esta suma la que por dep6sitos corresponde a terceros, y 2.000.000 d e
l'f :sos d e nuestra moneda que corresponden a las 200.000 libras esterlinas
recibidas por anticipo d e consignatarios del guano, quecla un saldo fiscal que
nc) baja d e 8.000.000 de pesos.
En noviembre d e 1886 el Ministerio de Hacienda procedi6 directamente
Y por telegrafo a convertir 10s emprestitos d e 4'/y por ciento de 1858, d e 6
P' )r ciento de 1867, d e 5 por ciento d e 10s atios 1870, 1873 y 1875, cuyos
SaIdos en 1 d e enero del presente ano alcanzaban a la siinia de 27.267.000
PC:sos. La o p e r a c i h se ajust6 con 10s sehores Rothschild de Londres, por la
su ma anterior y ademits por 315.000 libras esterlinas, al 4'/y por ciento de
in teres anual y I/y por ciento d e amortizacih acumulativa, y a1 tipo d e 96
P' )r ciento, libre para Chile d e todo gasto.
El ahorro anual en el servicio d e estas deudas, no obstante la nueva
ernisidn de 315.000 libras, alcanza a 1.253.737 pesos oro.
Recientemente se ha contratado por el Ministerio d e Hacienda, con el
m ismo sefior Rothschild, la emisidn de un emprestito en 1 dejulio pr6xinio,
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que produzca la suma de 1.113.781 libras esterlinas, destinada a1 pago de 10s
certificados salitreros, en las mismas condiciones que la emisi6n ultima. Ha
habido, sin embargo, que imputar a chile un gravamen de '12 por (:iento,
porque en cumplimiento de la ley inglesa, posterior a la conversion (i e noviembre, hay que pagar mayor timbre, y porque este mismo derec:ho es
distinto y mas oneroso cuando se emite un emprestito nuevo.
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hoy merecen la naciones mhs opulentas y activas del mundo. Este es el fruto
d e la estabilidad de las instituciones, del trabajo honrado del pueblo chileno,
y de la sobried ad de 10s Gobiernos de la Republica.
La deuda iinterna de Chile en 30 de abril del presente abo era de 6.755 .250
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irredimibles, de 25.687.916 pesos de papel moneda, o sea la suma toti11 de
48.890.066 plesos 39 centavos. Y la deuda exterior en la misma fecha er a de
34.60 1.260 plesos oro.
. , .
El comercio a e importacion y exportacion, que en i u u s , rue de YI .3so,252
pesos, ha llegado en 1886 a 95.228,156 pesos. En dicho abo de 1886 la
exportacion ha sido de 51.239,149 pesos y la importacion de 43.989,007
pesos; de manera que la exportacih excedi6 a la importacicin en 7.250,142
pesos. Este es el resultado de las cifras, pero resultado incierto y'que no
corresponde a 10s hechos.
El avaluo aduanero obedece a las reglas que atribuyen a la mercaderia
un valor distinto efectivo. Una parte considerable de exportacicin, ya sea esta
de minerales o de salitres, o de diversas producciones industriales, pertenece
a sociedades o a personas radicadas en el extranjero, por cuyo motivo 10s
valores de la respectiva exportacih no vuelven a la circulacicin econ6mica
de nuestra actividad comercial.
El servicio estadistico es tambien deficiente e imperfecto.
Por todas estas razones no podria afirmarse que la exportacih exceda
a la importacicin. Mientras el cambio se mantenga deprimido podemos estar
ciertos de que la balanza comercial no se ha restablecido, y de que debe
procederse con la previsicin y cautela que 10s hechos aconsejan con toda la
evidencia de una verdad prhcticamente demostrada.
Para obviar estos errores en lo futuro, se ha nombrado una comisibn que
revise la tarifa de avaluos, se estudia la reorganizacih de la estadistica, y se
medita acerca de los medios que nos permitan nacionalizar, en la medida de
lo que es practicable, las industrias chilenas que hoy fructifican principalmente
para el extrmjero. El esfuerzo unido del Gohierno y de los particulares
pueden contribuir a1 desenlace patricitico y ef'icaz de este gravisimo problema
de nuestra actualidad econ6mica.
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El activo y resuelto impulso de la industria y el desarrollo incesante de la
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instruccion publica, mantenida vigorosamente por la accion y la riqueza del
Estado, forman las dos necesidades de caracter mas propiamente nacional
de nuestra Cpoca. Cumple a1 Gobierno, y con igual razon a 10s representantes
del pueblo, la exacta apreciacion de nuestro estado economico, en sus fundamentos y en sus verdaderas manifestaciones, a fin de servir la industria
chilena con 10s medios eficaces y directos que caen bajo el domini0 y la
aplicacion del poder publico.
La construccion de ferrocarriles es sin duda el medio mas efectivo para
estimular la riqueza publica y privada. En consecuencia, el Gobierno se propone la construccion de las siguientes lineas ferreas.
De Victoria a Osorno y su correspondiente ramal a Valdivia.
De Coigue a Mulchen.
De Parral a Cauquenes.
De Talca a Constitucion.
De Palmilla a1 Sauce.
De Pelequen a Peumo.
La linea de Victoria a Osorno recorrera una extension de territorio virgen
y feraz, en gran parte de propiedad fiscal, que ganara considerablemente en
valor y cuya venta producira con exceso la suma necesaria para ejecutar todas
estas construcciones.
Las lineas seccionales en proyecto y que se unirhn a la linea central, tienen
la mayor importancia, si se aprecia su costo moderado y la fertilidad de 10s
valles que van a recorrer, y si reconocemos que la linea de Talca a Constitucion
va a dar salida facil y barata a 10s frutos de las provincias centrales entre
Valparaiso y Concepcion.
En algunos dias mas, la empresa que se proponia construir el ferrocarril
de Santiago a1 puerto de San Antonio, adoptara una resolucidn definitiva
sobre este proyecto. Si no resolviere emprenderla, o solicitare la autorizacion
en condiciones que no auguren seriamente su ejecucidn, el Gobierno agregara
a 10s ferrocarriles que se propone construir, el de Santiago a Melipilla, reservando para una epoca posterior su prolongaci6n desde Melipilla a San
Antonio o desde Melipilla a Quilpue.
Si en vista d e las irregularidades producidas en la formacion de 10s planos
y presupuestos del ferrocarril de La Calera a Ovalle, no se emprendiere su
construcci6n por 10s concesionarios, el Gobierno Cree que deberian construirse por cuenta del Estado; la linea de 10s Vilos a Illapel y Salamanca, y la de
Papudo a La Ligua y Petorca, o en lugar de Csta, la de La Calera a La Ligua
v Cabildo, segun fuere la mayor conveniencia de las localidades a que debe
servir la construccih en proyecto.
Las nueve lineas ferreas, que en fuerza d e las considerdciones expuestas,
deberian ejecutarse por cuenta del Estado, alcanzan a una extension d e 909
kilhmetros, con un costo total que no excedera de 16.000,OOO de pesos oro.
La linea de Victoria a Osorno mide cuatrocientos tres kilometros de
extensiOn y puede concluirse en cinco atios. Las lineas restantes pueden
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terminarse en dos y en tres arios. Debiendo ejecutarse estas construcciones
con el producido de un emprkstito en el extranjero, se invertiria en ellas la
suma anual de tres o cuatro millones de pesos. Asi se regularizarian 10s
trabajos y las inversiones en un tiempo relativamente considerable.
Estimo indispensable una ley que autorice a1 Presidente de la Rephblica
y a1 Consejo de Estado para otorgar permisos a 10s particulares que se propongan construir ferrocarriles, telegrafos y telefonos. La tramitacion de toda
ley especial en el Congreso y para estos objetos, es lenta y ocasionada a inferir
verdaderos agravios a1 legitim0 interes particular. Es preferible una ley general, en la cual se fijen reglas comunes y se dispensen concesiones y facilidades iguales a las empresas o particulares que deseen incrementar la viabilidad publica y la comunicacion telegrafica.
Es igualmente digno de vuestra atencion el proyecto de ley que libra del
pago de derechos de irnportacion la maquinaria y las herramientas destinadas
a1 establecimiento de industrias nuevas y a1 perfeccionamiento de las ya establecidas. Convendria, es cierto, resguardar con procedimientos previsores
y severos el uso debido de esta liberation, a fin de que ella produzca sus
beneficos resultados sin detriment0 del interes fiscal.
Existe un impuesto desigual, que n o obedece a ninguna r a z h cientifica,
que grava la propiedad urbana, las naves, y muy especialmente la industria
agricola; impuesto que en una serie d e arios pue'de gravar tantas veces una
sola propiedad cuantas se haya transmitido el dominio, mientras el mayor
numero de otras no pagan el mismo gravamen. Tal es la contribucidn de
alcabala, que es justo derogar en nuestra legislacion de hacienda.
Mas no seria prudente suprimirla sin que sea sustituida por otro impuesto
mas regular, menos oneroso, e igualmente eficaz para sustentar la riqueza
fiscal. La supresion del estanco de tabacos ha sido una esperanza frustrada
que disminuyo considerablemente la renta nacional, y que no ha aprovechado,
en condiciones apreciables, a la agricultura, ni a 10s consumidores, ni a 10s
industriales chilenos. Un gravamen moderado sobre 10s tabacos reemplazaria
la renta que produce el pago de alcabala, y la supresion de esta desagravaria
la propiedad rustica y urbana de exacciones que la ciencia y la desuetud
condenan igualmente.
Si las reformas enunciadas son evidentemente protectoras de la industria
chilena, hay otra cuya gravedad afecta a uno de 10s mas solidos fundamentos
sobre que reposan la riqueza publica y la balanza comercial. Ella servira 10s
intereses mas esenciales y permanentes de nuestros valores de exportation,
me refiero a la constitucion de la propiedad minera.
N o es posible ni seria patriotic0 aplazar por m5s tiempo la solucion de
un problema que trae agitados a 10s industriales mas activos e inteligentes
del pais, y del cual depende la vida o la muerte de una parte muy considerable
de la industria minera en el territorio d e la Republica.
El Cbdigo de Mineria contiene disposiciones inconsultas, calculadas para
la explotacih de las minas excepcionalmente ricas, que suscitan gastos cre306
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cidos a1 iniciarse 10s trabajos y engendran litigios que debilitan la potencia
industrial, o que la tuercen y ordinariamente la frustran.
Es universalmente reconocida la necesidad de constituir la propiedad
minera sobre la base unica de la patente fiscal, porque ella ampara regularmente la propiedad, evita litigios azarosos, atrae el capital extranjero y permite
la organizacidn de la mineria en la forma vasta y acabada que asegure su
constitucion como industria verdadera.
Consider0 tan grave y urgente esta reforma, sometida ya a vuestras deliberaciones, que espero no habreis d e cerrar vuestras sesiones ordinarias sin
haber dado solucion previsora a1 conflict0 que, en medio de las oscilaciones
del cambio y del abaratamiento de 10s cobres, entrafia la regular constitucion
de la propiedad minera.
Pero la cuestion mas seria e interesante que puede ofrecerse a nuestra
contemplacion, aquella que resume todo nuestro futuro progreso intelectual,
la que influira mas directamente en la formacion del ciudadano, del obrero
inteligente y del trabajo reproductivo, es la instruccion publica.
Existen en Chile 862 escuelas fiscales, con 1.232 preceptores, 78.810
alumnos inscritos y una asistencia media de 47.780. Tambien existen 532
escuelas particulares, con 750 preceptores proximamente, 27.860 alumnos
inscritos y una existencia calculada en 20.000. De modo que el numero total
de escuelas llega a 1.610, con 1.982 preceptores, 106.670 alumnos inscritos
y una asistencia media de 67.780.
Si a1 numero total de inscritos se agregan 10s alumnos de seis a catorce
afios d e edad que se instruyen en 10s colegios del Estado o de particulares,
y que se estiman en 7.000, se obtendra la suma total de 113.670 en 10s
establecimientos de instruccion en Chile.
El resultado del censo escolar d e 10s paises en que se practica regularmente, y 10s datos aproximativos que sugiere el censo ultimo entre nosotros,
comprueban que la poblacion de ambos sexos, de seis a catorce afios de edad,
corresponde a1 22 por ciento de la poblacion total de la Republica, o sea a1
numero d e 550.000 nifios.
En resumen, hay 113.600 alumnos inscritos en 10s colegios y escuelas
publicas y particulares, y hay 550.000 nifios de seis a catorce afios en estado
de recibir instruccion.
Aunque a1 numero de alumnos inscritos se agreguen 10s nifios de seis a
catorce afios que han dejado a escuela por haber hecho su aprendizaje, resultara que la instruccion deja un vacio inmenso que llenar en la poblacion
del pais. Y si se considera todavia la parte de poblacion mayor de catorce
afios que no sabe leer ni escribir, llegaremos a comprobar un estado de
depresion intelectual que hiere el sentimiento de nuestros deberes civicos.
Los locales para escuelas son casi en todas partes inadecuados para la
implantacion de 10s nuevos metodos, y sin las condiciones higienicas y especiales que su aplicacion requiere. Todos 10s locales arrendados son inconvenientes. Tienen capacidad para 46.000 nifios y una asistencia media de 32.000,
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y se paga anualmente por arriendo y reparaciones de ellos la suma de
200.475 pesos.
Es precis0 reconocer que lo que existe a1 respecto es imperfecto y def'iciente. He adquirido el fundado convencimiento de que es menester una
organizacion metbdica, constante y vigorosa, en su parte tecnica y material,
que comprenda todo el problema, y se emprenda desde luego la obra de
reconstruccion en que habran de trabajar resueltamente tres administraciones
a lo menos, si deseamos llegar alguna vez a establecer la instruccih obhgatoria, y si queremos dar a cada uno de nuestros conciudadanos las nociones
elementales de sus derechos y de sus deberes.
El aprendizaje moral e intelectual del nifio esta radicado en las aptitudes
y en la moralidad del maestro; la ensefianza del maestro en 10s conocimientos
pedagogicos adquiridos en las escuelas normales de preceptores; y el d e 10s
maestros y maestras de preceptores, en la preparacidn especial que les permita
adquirir conocimientos tecnicos y acabados, la suficiente experiencia practica,
y las virtudes propias del magisterio.
Necesitamos fundar la ensefianza de maestros y maestras de preceptores
y preceptoras sobre bases mas amplias. Establecidas y reorganizadas las escuelas d e preceptores y preceptoras en Santiago, con resultados muy satisfactorios, se construye actualmente una de preceptores en Chillan y se ha
iniciado el trabajo de otra de preceptores en Concepcion. Aun es necesaria
una ultima en la Serena, y asi podremos organizar la enseiianza regular y
suficiente para constituir el preceptorado verdadero.
No es menos importante la reforma de la ley de instruccion media y
superior, concebida y promulgada bajo la influencia de la desorganizacion
que el Gobierno mismo podia producir en la enseiianza del Estado. Los
legisladores, a1 dictarla, obedecieron a consideraciones d e actualidad, y desviaron la direccion de la ensefianza d e manos del Gobierno para confiarla a
un poder d e ocasion, creado por la ley. Se excuso un peligro transitorio,
porque a1 fin 10s Ministros d e Estado tienen vida precaria y fiscalizable, y se
cay6 en otro de irresponsabilidad, cierto y permanente.
La Universidad deberia formarse con el cuerpo docente y miembros
honorarios. La accion de su consejo directivo debiera ser amplia y completa,
como autoridad facultativa que dirige y resuelve sobre la parte cientifica de
la instruccion, o sea sobre el modo y forma de difundir 10s conocimientos
humanos. AI Gobierno corresponderia la organizacion practica, y, en la designacion d e las personas que deben dirigir y servir la instruccion, una participacion proporcionada a la responsabilidad que le afecta por la ley fundamental del Estado.
La parte acadtmica deberia desaparecer de la Universidad para constituir
la academia d e Chile, libre e independiente, sostenida en sus labores por 10s
recursos del Estado, con sus facultades respectivas, organizada sobre bases
d e neutralidad para 10s partidos politicos, y consagrada a sostener y desarrollar el movimiento intelectual de la nacion, sea con publicaciones propias o
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en conferencias publicas, y siemp
a las artes y a las letras.
Este doble impulso a la instruction primaria y a la media y superior,
exige construcciones especiales y vastos recursos para ejecutarlas.
No seria posible desconocer que el internado es una necesidad social
derivada de nuestras costumbres, de la dispersion de las dos terceras partes
de la poblacicin en 10s valles y colinas del territorio. Seria justo servir las
diversas zonas del pais, y construir internados en Copiapci, Serena, Valparaiso,
Santiago, Talca, Chillan, ConcepciOn y Ancud. El costo de estas obras y d e
mejoramiento de 10s externados llegara a dos millones quinientos mil pesos.
Del mismo modo, es preciso concluir las escuelas de preceptores y preceptoras, y construir, distribuyendolas proporcionalmente entre todas las
provincias d e la Republica, escuelas con capacidad para 50.000 nitios, y cuyo
costo alcanzaria a 3.500.000 pesos.
El sobrdnte de fondos fiscales en caja permitiria emprender la mayor
parte de estos gastos sin que influyan sensiblemente en el presupuesto ordinario de 10s atios venideros. Pero aun apelando a1 credito y emitiendo bonos
de la deuda interna que ganen 6 por ciento de interes anual y uno por ciento
de amortizacion acumulativa, el presupuesto se grabaria con cuatrocientos
veinte mil pesos anuales. Mas, como se ahorrarian 200.475 pesos por arriendo
y reparacion de locales para escuelas, y se aplicarian 60.000 pesos por atio a
la amortizacion de la deuda, o sea a la adquisicion de un valor que aumenta
el haber del Estado, resultaria que el gravamen efectivo seria unicamente de
159.000 pesos.
Es este un sacrificio modesto, sin duda, si se considera la importancia de
las obras que se van a ejecutar y el solido estado economico de la renta publica.

IV
La reorganizacion del Poder Judicial viene imponiendose como una alta
necesidad publica, reclamada por la equitativa distribucion de las tareas judiciales entre 10s funcionarios que las desempetian y por la pronta y expedita
tramitacion de 10s juicios.
Hay veintidos departamentos de la Republica, con una poblacion de
350.342 habitantes, que por la Constitucion deben tener las mismas garantias
judiciales que el resto del pais, y que se encuentran sometidos, sin embargo,
a jueces de primera instancia, por su naturaleza inestables, elegidos en 10s
municipios por causas politicas o locales, sin la preparacion legal suficiente,
y que por lo mismo que administran justicia gratuita la sirven imperfectamente cuando no la deprimen y desautorizan.
Un estado de cosas tan irregular era apenas sostenible cuando escaseaban
10s recursos para darnos una administracion de justicia completa. Pero hoy
no existe felizmente aquella causa especial, y es logic0 y es inevitable que
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restablezcamos el imperio d e la ley aplicada por funcionarios que tengan un
mismo origen y reunan en beneficio d e todos iguales pruebas de competencia.
El nombramiento de jueces letrados en 10s departamentos que 10s tienen
d e primera instancia, sera una restauracion benefica del derecho y de la ley
comun. Es preciso haber ejercido el Gobierno o haber sufrido las consecuencias d e la administracidn de justicia por jueces de primera instancia, para
conocer con exactitud 10s choques de autoridad, las irregularidades en 10s
procedimientos, y 10s favores y las persecuciones de que son victimas 10s
ciudadanos asi entregados a funcionarios mudables y frecuentemente interesados en las querellas lugaredas. Debo creer que no mantendreis por m8s
tiempo un regimen excepcional que pugna con la ley de igualdad a que todos
tienen derecho en la Republica y con el legitimo interes d e una gran porcion
d e nuestros conciudadanos.
La poblaci6n y el comercio, la industria y el espiritu de asociacih, todas
aquellas causas que acrecientan la riqueza, pero tambien el interes y la contradiccidn entre 10s hombres, han demostrado hasta la evidencia que la demarcacidn .jurisdictional de las Cortes de Justicia es en extremo 'defectuosa,
y que estas son todavia deficientes.
Basta la enunciaci6n de 10s hechos para adquirir cabal conocimiento de
las razones que justif'ican la reforma.
En 3 1 d e dicienibre d e 1886 habia pendiente en cada una de las Cortes
el siguiente nuniero de causas.
En
En
En
En
En

la Corte Suprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
las dos salas d e la Corte d e Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la Corte d e ConcepciOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la Corte d e La Serena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la Corte d e Iquique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500
820
723
144
63

Estas diferencias en el trabajo ordinario de las Cortes, ofenden la equidad y
lastinian las personas o 10s intereses sonietidos al fallo d e la autoridad judicial.
Los juicios civiles se p r o l o n p n a veces con exceso, v con frecuencia 10s delincuentes resultan condenados a pena menor que la sufrida durante la tramitaci6n de la causa.
La demarcacidnjurisdiecional vigente produce estas inconsecuencias verdaderamente insostenibles. Ellas se imponen por la poblacih, y, necesariamente, por el niiniero d e juicios que guarda relacidn con ella.
Habitantes
A las dos salas d e la Corte de Apelaciones
d e Santiago corresponden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A la Corte d e ConcepciOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A la Corte d e La Serena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A la Corte d e Iquique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.155.097
1.020.749
242.890
95.690
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L

-rOtmando a1 acaso el dia

15 de abril ultimo, para investigar el numero d e
caLisas que habia en estado de tabla, result6:
le la Corte Suprema tenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Corte d e Concepcion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La!5 dos salas de la Corte de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Corte de La Serena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Corte d e Iquique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QU

1.5 15
433
235
37
22

AU n existen otras desigualdades no menOs inaceptables. Mientras la Corte
de Concepcion comprende en su jurisdiccidn actual veinticinco juzgados de
let]-as y la d e Santiago con sus dos salas veintiocho, en la Corte de La Serena
ha!i siete, y solo cinco en la d e Iquique.
Por estas fundadas consideraciones debieran crearse cinco nuevas circuriscripciones para otras tantas Cortes, que tendrian asiento en La Serena,
Va Iparaiso, Santiago, T a k a y Concepcion. La Corte de La Serena tendria
. Visdiccion en Coquimbo, Atacama y Antofagasta; la de Valparaiso en Tacna,
Ta racapa, Valparaiso, Llanquihue y Chiloe; la de Santiago en Aconcagua,
Saritiago, O'Higgins, Colchagua y Curico; la de Taka en la provincia de este
no1nbre, Linares, Maule y Nuble; y la de Concepcion en Biobio, Malleco,
Caiutin, Concepcion, Arauco y Valdivia.
En conformidad a1 nuevo regimen correspondieron; a la Corte de La
Ser'ena 274.403 habitantes y trece juzgados; a la de Valparaiso 416.198 habit: mtes y veintiun juzgados; a la Corte de Santiago con sus dos salas 836.220
hatlitantes, o Sean 4 18.1 10 habitantes por cada sala, y veintiun juzgados; a la
de Taka 5 17.807 habitantes y quince juzgados; y a la de Concepcion 500.098
hatlitantes y dieciocho juzgados. Habria asi la prudente demarcacion del
teriritorio y una distribucion equitativa del trabajo judicial.
La forma de eleccion del poder judicial es otra cuestion considerable que
a fecta la base cardinal en que se funda la organizacion regular de 10s poderes
pulilicos. En toda sociedad regida por instituciones republicanas, y en donde
es I-econocida la soberania popular, el pueblo es la fuente de donde la autorid;ad deriva su fuerza y su derecho. La Constitucion ha querido, sin embargo,
a1 ( )rganizar el Poder Judicial con jueces vitalicios e inamovibles, que su
eleczcicin sea sustraida del veredicto periodic0 de 10s comicios populares.
Ni la Constitucion, ni nuestro modo de ser social y politico, autorizarian
desde luego una reforma radical, que convirtiera a 10s magistrados judiciales
en delegados directos del pueblo para administrar justicia. Menos aceptable
seriia que el poder judicial o algunos d e sus miembros designaran o eligieran
a lo1sjueces, porque el ejercicio de una atribucion tan exhorbitante debilitaria
10s fundamentos mismos sobre que descansa el sistema republicano. Es miis
cue rdo y mris practico mejorar la forma de eleccion vigente y asegurar condiciiones mas positivas de acierto en la eleccion de 10s jueces.
En obedecimiento a1 Codigo d e Organizacion de Tribunales, las Cortes
de Apelaciones forman discrecionalmente las listas de personas que reunen
1
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las condiciones proscritas por la ley para ingresar o progresar en la carrera
judicial; la Corte Suprema las revisa y modifica; el Consejo de Estado forma
las ternas de entre las personas inscritas en las listas respectivas; y el Presidente
de la Republica nombra una de las personas propuestas. Influyen las Cortes
d e Apelaciones y la Corte Suprema, el Consejo de Estado elegido en su mayor
parte por el Congreso y el Presidente de la Republica, en la designacion de
10s funcionarios del Poder Judicial.
Convendria, no obstante, a1 formar las listas respectivas, limitar la facultad
discrecional de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, estableciendo
una mas variada y rigurosa jerarquia judicial; exigiendo, segun haya de ser
la condicidn jerarquica del elegido, un mayor o menor tiempo de profesidn
ejercida, 10s afios de servicios prestados en unajerarquia inferior y las pruebas
reconocidas de competencia y honorabilidad. Dentro del plan a que la reforma
judicial obedece, no seria posible darle mayores proporciones sin exponerse
a las consecuencias peligrosas de ensayos que no estarian justificados por
razones de verdadera conveniencia publica.
La reorganizacih judicial asi realizada, daria a todos 10s departamentos
de la Republica una justicia igual por su origen electivo y por las pruebas de
competencia requeridas; distribuiria la tarea de las Cortes de Apelaciones,
de manera que las causas civiles y criminales serian regularmente falladas; y
organizaria la Corte de Casacidn, que ha debido crearse en conformidad a
las bases que sirvieron para la redaccion del C6digo de Organizacibn y Atribuciones de 10s Tribunales.
Es igualmente necesaria la creacidn de un fiscal administrativo que dictamine en 10s negocios de su competencia, y evite las perturbaciones que en
la marcha de 10s juicios produce el recargo de labor encomendada a 10s
fiscales en actuales funciones.
Se ha iniciado la construccih met6dica de circeles en diversos departamentos, observando las reglas mas avanzadas del sistema penal moderno. En
el presupuesto del aAo pr6ximo se consultan quinientos mil pesos ($500.000)
con este objeto. Si durante cuatro aiios se acordare la misma inversibn, se
llegaria a1 fin d e cinco atios a tener en todos los departamentos circeles
construidas con material sblido, de sistema celular o mixto, con todas las
condiciones de seguridad, de higiene y de moralidad, que corresponden a
un servicio penitenciario digno de nuestra cultura.
Se continuari muy luego la delicada tarea de revisar el proyecto de
Cbdigo de Enjuiciamiento Civil, que tan seriamente interesa a1 regular ejercicio de las acciones judiciales y a la expedita tramitacidn de 10s juicios.
Se ha encargado tambien la redaccibn del COdigo de Enjuiciamiento
Criminal a1 eminente .jurisconsulto que me precedib en el ejercicio d e la
magistratura suprema. Este Cbdigo pondra termino a un orden de cosas que
no sirve eficazmente a la vindicta publica, ni a la forma de 10s procesos, ni a
la oportuna y regular sustanciacih de 10s juicios criminales.
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V
El Servicio General de Guerra y Marina merece especial consagracion, pues
le debemos esfuerzos comunes dirigidos a robustecer, con orden y persistencia, la defensa en el mar y en el territorio d e la Republica.
La escuadra, ya de servicio o de combate, debe tener en toda la costa d e
Chile puertos seguros d e arribada, que ofrezcan seria resistencia a toda tentativa exterior y asilo siempre proximo y formidable a nuestras naves. Para
servir este proposito es indispensable fortificar y artillar a Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaiso, Talcahuano, Lota, Corral y Ancud. Se va a
principiar la fortificacion d e Iquique y se perseverara en la realizacion gradual
de este pensamiento d e Gobierno.
La escuadra d e servicio, representada por 10s transportes del Estado y
por 10s buques d e la Compaiiia Sudamericana de Vapores, debe ser atendida
con auxilios prudentes, per0 con toda la energia necesaria para asegurar y
ensanchar su existencia.
Es preciso reparar el Cochrane en condiciones serias y convenientes, y
proceder inmediatamente a la construccion de un blindado d e primer orden
en las aguas del Pacifico.
No seria discreto aplazar por mas tiempo la autorizacion para iniciar y
llevar a pronto termino la construccion del dique en Talcahuano. Sera el
taller d e reparacibn de nuestras naves, y un complemento tan necesario en
el arte de la guerra moderna, como 10s caiiones a 10s buques de combate.
Se ha iniciado la construccibn de la Escuela Militar y se han emprendido
10s trabajos d e conclusi6n d e la Escuela Naval. Ellas permitiran formar oficiales y marinos capaces de organizar siempre 10s cuadros del ejercito y de
resguardarle contra eventualidades imprevistas.
He dado constantemente la mayor importancia a1 precepto d e la Const i t u c i h que ordena la orgdnizacibn d e la Guardia Nacional. Es ella obra d e
equidad, d e asociacibn comun para la defensa comun, y d e previsibn patri6tica, a la cual debe concurrir la accicin combinada y eficaz de 10s poderes d e
la nacibn.
Estrin ya iniciados 10s trabajos d e codificacibn definitiva d e las leyes militares y d e la marina. N o seria razonable mantener indefinidamente una
legislaci6n viciada y caduca, que no da a1 soldado la noci6n verdadera d e los
deberes y d e las penas a que debe estar sometido el hombre d e guerra.
Me alienta la confianza d e que prestareis atencidn preferente y decidida
a la discusi6n de la ley que regla 10s ascensos militares. M e he abstenido d e
concederlos, a no ser en casos improrrogdbles del servicio, esperdndo ajustar
mis actos a1 criterio y a 10s procedimientos que creais mris propios del buen
servicio y del severo regimen militar.
VI

Hay proyectos de urgencia calificada que esperan desde hace tiempo una
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solucion digna de vuestro patriotismo. Me refiero a1 proyecto de ley que
organiza el territorio d e Antofagasta, a1 que fija 10s sueldos de 10s intendentes
y gobernadores, a1 que crea plazas extraordinarias de generales, Y a1 de
ratificacion de la reforma constitucional pendiente.
Es la reforma constitucional una garantia de libertad que interesa a todos
10s chilenos. N o es ella el desconocimiento de la idea o de la fe religiosa. Por
el contrario, es la consagracion soberana de la libertad individual para profesar una religion y adorar a Dios segun 10s dictados de la conciencia; 0 sea
el precepto positivo humano que restablece el imperio de la igualdad civil,
bajo la influencia de la cual todos 10s individuos que habiten nuestro suelo
podran vivir protegidos por el derecho comun y seguros del respeto universal.
La reforma de la ley d e municipalidades habra de merecer el acuerdo
discreto que exige una ley compleja, cuya aplicacion general en toda la Republica, habida consideracion a la desigualdad en el progreso y aun en la
cultura de las diversas poblaciones, ha menester la prudencia que conduce
a1 acierto.
Realizada la reforma, deberia aprobarse inmediatamente la ley que crea
las rentas municipales para asegurar a 10s municipios una vida digna del
objeto para que fueron instituidos. Y, cuando esta razonable eventualidad se
realice, habria llegado el momento de que 10s municipios enajenen 10s bienes
que no son propiamente de us0 o servicio municipal, y apliquen este valor a
la amortizacion de su deuda. El Estado haria suya la deuda restante, y entregariamos las municipalidades a1 nuevo regimen libres de zozobras y de
gravamenes insostenibles.
La Constitucion contiene algunas disposiciones que contradicen 10s derechos del Estado, que embarazan la libertad legislativa al dictar las leyes
electorales, que exageran la representacion del pueblo, y que pueden perturbar el funcionamiento regular del Congreso en actos de la mayor trascendencia publica. Seria por lo mismo justificada la reforma que suprime d
articulo que fija 10s limites del territorio, la del que prescribe la calificaci6n
especial de 10s ciudadanos electores para ejercer el derecho de sufragio;
modificrindose aquellos que fijan el numero de Senadores y Diputados, Y 10s
que exigen la presencia d e las tres cuartas partes de 10s miembros del Congreso
para verificar el escrutinio d e la eleccion presidencial.
La sustitucih de las leyes d e jubilacion civil, de retiro y de montepi0
militar, por una Caja de Ahorros, asegura mejor la subsistencia y el porvenir
de 10s empleados publicos. Una Caja de Ahorros, anexa a la Caja Hipotecark
que retenga el tres por ciento anual de 10s sueldos de 10s empleados civiles
y militares, y a la cual el Estado pague proporcionalmente otro dos por ciento,
permitirii a todo empleado acumular un capital que asegure su bienestar Y
el de su familia, si llega a imposibilitarse en el servicio o si falleciere consagrado
a el. Abrigo la esperanza d e que este pensamiento encontrarri acogida en
vuestro espiritu de justicia para con 10s servidores de la comunidad.
~ J u z g oque el Gobierno es la r a z h publica en acci6n. En consecuencla.
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las ideas y reformas enunciadas corresponden a proyectos de ley que seran
OpOrtunamentesometidos a vuestras deliberaciones.
Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados.
Me sentiria vacilar en el desempeiio de las funciones que libre y deliberadamente me confio el pueblo de Chile, si no estuviera convenido de que
para ejercerlas podre contar siempre con su favor y la activa cooperacibn de
sus representantes en el Congreso Nacional.
Encargado de la direccion suprema de la Republica, guardare constantemente la equidad que procede del sentimiento intimo de mis deberes para
con todos y cada uno d e mis conciudadanos, para con 10s partidos politicos
y 10s servidores de la nacion.
Deseo por lo mismo la realizacion practica del Gobierno parlamentario,
con partidos de ideas y organizados, que vivan de la libre discusion, de la
vigilante fiscalizacion de 10s actos de 10s servidores publicos, del respeto reciproco y de la reciproca justicia, del ejercicio pleno de sus derechos, contribuyendo a producir el equilibrio armonico de 10s poderes publicos, por la
mutua confianza de estos en el uso digno y completo de las atribuciones que
les estan conferidas por las leyes y que emanan de la Constitucion del Estado.
El espiritu de las instituciones que nos rigen, en el estudio de las cuales
he formado mis convicciones mas serias y profundas, y la indole del regimen
politico cuyo perfeccionamiento anhelo, aconsejan la concentracion de las
agrupaciones politicas dispersas en 10s partidos que representan las ideas, ya
liberales o conservadoras, en que esta dividida la opinion popular, y que son
las fuerzas generadoras de la vida y del progreso parlamentario. El fraccionamiento de un partido que profesa las mismas ideas es ocasionado a que el
interes de algunos se sustituya a1 interes de todos, y a que se perturben las
corrientes anchas y generosas en que se forman y robustecen 10s partidos de
principios, y en donde adquieren vigor y se depuran 10s juicios severos y
patrioticos d e la opinion publica.
Pueden 10s partidos politicos vivir y trabajar tranquilos a la sombra de
sus respectivas banderas, persuadiendo y aprobando la bondad de las ideas
o de 10s medios practicos que crean preferibles para producir la felicidad
piiblica, seguros de que en el Poder Ejecutivo encontraran iguales garantias
para el ejercicio del derecho, y el cumplimiento estricto de la ley.
Muy vasta es la tarea de Gobierno que me espera, y muy variada y muy
seria la labor legislativa impuesta a vuestra sabiduria. Espero que las contiendas politicas, tan legitimas y necesarias en la vida de un pueblo libre, no
amenguen la eficacia del trabajo parlamentario. Este debe traducirse en hechos que afirmen el honor de 10s partidos, el adelanto politico de Chile, y el
patriotismo que alienta y realiza el progreso por el esfuerzo de todos 10s
chilenos.
Como primer magistrado de la nacion y cumpliendo comprornisos solernnes aceptados y sellados a la faz de la Republica, aplicare mi voluntad
toda entera a consumar esta uti1 e importante obra, que tambien es vuestra
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obra, confiando en la ayuda del pueblo, en vuestras luces, y en.el auxilio de
Dios, que nunca falta a 10s que como nosotros desean el bien y quieren la
justicia.
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SESIONDE

LAS CAMARAS REUNIDAS EN I DE J U N I O DE 1888

Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados.
La Republica continua en paz con todas las naciones, y mantiene en su
regimen interno la constante observancia de la Constitucion y de las leyes.
I

~

I

Sometidas a arbitraje las reclamaciones deducidas por 10s neutrales, con motivo de la guerra con Peru y Bolivia, 10s Tribunales Arbitrales funcionaron
regularmente primero, y aunque sufrieron despues interrupciones transitorias, han terminado sus tareas en forma legal y amistosa.
Las reclamaciones pendientes de la decision arbitral en 18 de setiembre
d e 1886, fueron falladas, canceladas o transigidas, en esta forma: las alemanas,
austro-hungaras y suizas, que alcanzaban a 566.352 pesos, con 20.000 pesos;
las inglesas, que llegaban a 12.885.185 pesos, con 100.000 pesos; las francesas,
que sumaban 4.886.062 pesos, con 300.000 pesos; y las italianas, que importaban 7.088.128 pesos, con 297.000 pesos. De esta manera, 10s 25.415,727
pesos plata reclamados, se cancelaron 717.000 pesos de la misma moneda.
Se ha consagrado, en consecuencia, el principio de arbitraje, que corresponde por su espiritu a1 desenlace honroso de las discordias internacionales,
a la igual condicion de 10s Estados en el ejercicio del derecho de gentes, y a
la satisfaccion legitima de las reclamaciones fundadas en justicia.
Diversos acreedores de la nacion peruana han solicitado la proteccion
diplomatica de sus respectivos Gobiernos para obtener de Chile el pago de
sumas a que no esta obligado por el Tratado de Paz con el Peru. El representante de Su Majestad Britanica en Chile insinuo una solicitud a este respecto, que decidio a1 Gobierno a dar final repuesta sobre la materia, en nota
de vosotros conocida y publicada en febrero ultimo.
Es tan Clara y definida nuestra irresponsabilidad por deudas del Peru,
que fueron especialmente excluidas en el Tratado de Paz de 1884, que no
podrian ser fundadamente contradichas las declaraciones que dieron base a
las resoluciones de nuestra cancilleria.
En breve se ajustaran las bases en conformidad a las cuales se dara
cumplimiento a1 Tratado d e Limites con la Republica Argentina. Conviene
la inmediatd ejecuci6n del Tratado, no solo porque asi se da cumplimiento
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a un pacto internacional y solemne, sino tambien porque se pondra fin a las
conjeturas y a 10s anhelos impacientes del patriotism0 en el uno y el otro
lado de 10s Andes.
El desarrollo del comercio exterior y la importancia creciente de la industria, aconsejan la adopcion d e disposiciones consulares completas, que
organicen el cuerpo consular con las jurisdicciones respectivas, con las obligaciones y derechos que aseguren el ejercicio de su autoridad, y su aplicacion
a 10s fines practicos de este interesante ram0 del servicio de la nacion.
Invitados por el Gobierno del Peru a formar parte del Congreso Sanitaria
que se reunio en Lima, hubimos de concurrir a el por el objeto humanitario
para que era convocado, y para dar a1 Peru publico testimonio d e la estima
y consideracion que merece a1 Gobierno chileno.
Oportunamente nos asociamos aljubileo celebrado ultimamente en honor
de Su Santidad, enviando a Roma una Legacion que le expresara 10s sentimientos de cordial amistad del Gobierno de Chile y 10s votos de mis conciudadanos por la conservacion de su augusta persona.
Espero que las relaciones exteriores se conservaran en el mas perfecto
estado de paz, y que habremos de encontrar incesantemente en 10s Gobiernos
amigos el respeto a1 derecho y el cumplimiento de 10s Tratados que constituyen el fundamento de nuestra politica internacional.
I1

La prosperidad de nuestro estado economico se consolida y las rentas aumentan en proporciones verdaderamente satisfactorias.
Las entradas ordinarias en 1887 alcanzaron a45.884.954 pesos 7 centavos,
y 10s gastos d e presupuestos y 10s extraordinarios autorizados por leyes especiales en el mismo ario, llegaron a 37.1 13.408 pesos 8 centavos, resultando
un sobrante de 8.775.515 pesos 99 centavos.
A mas de las cuantiosas sumas que el presupuesto en ejercicio destina a
diversas e importantes obras publicas, habra necesidad de invertir cantidades
considerables en 10s ferrocarriles de Angol a Traiguen y de Renaico a Fuerte
Victoria, y en otras construcciones que interesan a1 mejor servicio maritimo
de nuestros puertos. N o obstante la aplicacion de una gran parte de las rentas
ordinarias a estos gastos extraordinarios, el ario economico terminara sin
deficit.
Las rentas calculadas para 1889 ascienden a 46.000.000 de pesos, y el
presupuesto de gastos a 53.000.000 de pesos. Figuran en dicho presupuesto
7.000.000 destinados a la construccion de las nuevas lineas ferreas autorizadas
por ley de 20 de enero del presente ario. Deducida esta suma del presupuesto
total de gastos, se reduce este a la cantidad calculada como renta ordinaria
en 1889.
En el presupuesto de gastos que deben cubrirse con el presupuesto de
rentas ordinarias, estan consultadas las sumas necesarias para la acumulacion
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methlica y las incineraciones de papel-moneda, las construcciones de escuelas,
liceos, internados, crirceles, edificios de administracih, las extraordinarias
,ip 10s ferrocarriles en servicio, naves de guerra, fortificaciones, cuarteles,
:cones, muelles, dique de Talcahuano, y todas aquellas que forman el
y-ama de trabajos en activa realizaci6n.
La existencia de fondos en caja en 31 de diciembre de 1887 era de
22.277.710 pesos 6 centavos. No est&comprendida en la existencia de caja
la suima d e 872.593 pesos fuertes y barras de plata conservadas en arcas para
qara ntizar la emision fiscal, en conformidad a lo dispuesto por ley de 14 de
mar zo d e 1887; ni la cantidad de 2.298.754 pesos plata que el Peru adeuda
Pol- capital e intereses.
Deduciendo d e la existencia en 3 1 de diciembre la cantidad de 2.032.839
pesc)s 59 centavos debida a terceros por depositos fiscales, y la de 1.666.562
pesc)s 46 centavos adeudada por saldos a varios acreedores, resulta un saldo
flsca 1 disponible que excede de 18.000.000 de pesos.
El progreso de las rentas y el sobrante de fondos en caja, hacer creer
que el emprestito de 3.000.000 de libras esterlinas para cuya contratacion
fue el Gobierno autorizado, puede reducirse a la suma requerida para el
Pag() d e materiales de ferrocarriles que sea necesario comprar en el extranjero,, Con un millon y medio de libras esterlinas, obtenidas por emprestito
parai aquel objeto, con el sobrante disponible y el aumento progresivo de las
rent as, pueden muy probablemente ejecutarse todas las obras proyectadas,
Y au n la formacion del puerto d e Llico con su linea de ferrocarril a Curicb.
El comercio de importacion y exportacion, que en 1886 fue de 95.410.296
pescIS, llego en 1887 a 108.180.820 pesos, resultando una diferencia de
12.770.524 pesos a favor d e 1887. En dicho aiio la exportacion ha sido de
59.549.958 pesos, y la importacion de 48.630.862 pesos, excediendo asi la
expcirtacion en 10.919.096 pesos.
En la cifra total de exportacion aparecen 49.449.01 5 pesos correspondien tes a la mineria, o Sean las cinco sextas partes de la exportacion total d e
la Rcepublica. El salitre y el yodo concurren a la exportacibn con la cantidad
de 29.462.930 pesos, y el cobre, plata, oro y demas sustancias minerales, con
10s 20.000.000 restantes. Este hecho prueba toda la importancia de la industria
mintEra y el deber en que nos encontramos de prestarle proteccion en todas
las nnanifestaciones de su creciente actividad.
La deuda interna de Chile en 1 de enero del presente aiio ascendia a
6.543.900 pesos de bonos en circulacion, a 16.903.255 pesos 60 centavos d e
censos irremediables, a 24.887.916 pesos de papel-moneda, o sea la suma
total de 48.335.071 pesos 60 centavos. La deuda externa en la misma fecha
era (l e 40.100.000 pesos.
Es conveniente la pronta enajenacion de las salitreras pertenecientes a1
Esta do y para el pago de las cuales se contrato en el aiio ultimo un emprestito
que produjera 1.1 13.78 1 libras esterlinas. El producto integro de la venta,
cualcquiera que sea la forma en que estas se acuerde definitivamente, debera
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aplicarse a1 retiro d e bon
pago de
las mismas salitreras.
Juzgo que desde el 1 d e enero pr6ximo debe quedar suprimido el impuesto d e alcabala. Aunque seria prudente reemplazarlo por el d e tabacos,
la reaccibn para el c o h o d e un impuesto abolido envuelve un problema que
requiere detenida meditaci6n y estudio. El estanco en su forma conocida
ofrece serios inconvenientes administrativos, y el m%selevado derecho de
aduana despertaria en 10s especuladores y en el servicio aduanero perturbaciones muy dignas de ser contempladas. N o siendo ya imprescindible para
el equilibrio financiero la transformacih del impuesto de alcabala en otro
sobre 10s tabacos, estimo que ha Ilegado el momento de abolir incondicionalmente la contribucih de alcabala.
Nuestras relaciones comerciales con la Republica Argentina tienen por
base la importacih en Chile d e valores que suman millones de pesos, y la
casi ninguna importaci6n de productos chilenos en aquel territorio. Los ganados argentinos no pagan derecho d e internacih, y nuestros productos
agricolas 10s pagan, y crecidos, en la Argentina. De aqui procede un estado
comercial desnivelado, que reclama la mis seria meditacicin del legislador y
del hombre d e Estado.
Hace mas de veinte arios que en el presupuesto de rentas viene figurando
la partida correspondiente a la r e d e n c i h d e censos en arcas del Estado. Es
uti1 la prescripcih permanente que autoriza la desamortizacibn d e la propiedad; m& el producido d e la r e d e n c i h no ha de estimarse como renta
ordinaria, sino como emprestito que impone grav6menes, aunque su plazo
sea indefinido. No hay conveniencia en aumentar anualmente la deuda del
Estado, y juzgo por lo mismo preferible que en lo sucesivo se aplique la
entrada por censos a la amortizacih de la deuda interior.
La organizacih y administracih d e las aduanas han merecido especial
a t e n c i h del Gobierno. He procurado que este servicio se haga con la mayor
severidad y honradez; habiendose obtenido ya resultados apreciables, que
aumentaran con la aplicacion uniforme de medidas dirigidas a corregir las
irregularidades existentes.
N o es la menor d e ellas la transformacih de localidades subalternas en
puertos mayores, por donde se hace el comercio de importacion sin las condiciones propias d e una administration eficaz. Hay puertos cuyo movimiento
no compensa ni justicia 10s gastos y responsabilidades administrativas; y hay
algunos, como Carrizal Bajo, que produjo en 1887 solo 1.334 pesos, como
Puerto Montt y Ancud, que ha producido 2.669 pesos el primero y 671 pesos
el segundo. Esta concepcion err6nea d e las ventajas que en pueblos d e escaso
comercio produce la creacion d e puertos mayores, desvia el criterio, y lo que
es mas grave, el buen servicio y la percepcion regular del impuesto aduanero.
Declarando unicos puertos mayores a aquellos cuyo comercio justifique
su respectiva creacion, se concentraria prudentemente la administraci6n
aduanera, y se la dotaria con empleados mas idoneos y mejor rentados, y se
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limitaria la vasta esfera en que hoy puede torcerse el buen servicio o abrirse
camino a1 abuso d e 10s especuladores.
La creciente actividad comercial de nuestros puertos, hace indispensable
las construcciones siguientes: en Pisagua, uno o dos muelles de fierro, con
capacidad completa para su activo movimiento; en Iquique, una darsena o
muelles que sirvan ampliamente a todas las necesidades del comercio, en
Coquimbo, un malecon y un muelle de fierro; en Valparaiso, la terminacion
y complemento d e las obras anexas a1 muelle fiscal y la ejecucibn de un muelle
de exportacion; en Talcahuano, un malecon que de a la estacion del ferrocarril
y a la ciudad la extension uti1 de que hoy carece, y si este no sirviere para la
2
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d e emprenderse la construccion de un muelle
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de fierro vasto y acabad o; y finalmente, en Valdivia, debe auxiliarse con
dragas la navegacion del rio y construirse malecones suficientes para la c a r p
o descarga directa de las naves.
Fuera de Valparaiso , no hay en 10s puertos de importacicin almacenes
adecuados o suficientes, y, ya para completar y regularizar el servicio, o ya
para dar eficacia a la vig,ilancia administrativa, se habrin de iniciar pronto
las construcciones indispt:nsables.
En conformidad a 12IS ideas enunciadas, 10s puertos mayores tendrian
una administracion apta y bien rentada, y el comercio encontraria garantias
para la libre competenci;I y facilidades de transporte ripido y barato.
La igualdad relativa Ien 10s sueldos de 10s empleados de aduana, habida
consideracion a1 trabajo, a las aptitudes o a la renta fiscal que se administra,
o a las exigencias de la vi da en cada localidad, no existe. Empleados de una
misma clase, con unas ITiismas aptitudes y responsabilidad, tienen sueldos
tan diversos, que en algLinos casos la diferencia es irritante v perturbadora
de la equitativa reparticicin del trdbajo y de las remuneraciones debidas. Es
de necesidad primordial 1m a ley general que regularice el servicio v fije reglas
mis razonables a la diver.sa remuneration de estos funcionarios.
Es ya tiempo de prep;irar la ley que ordene la revisi6n del avaluo agricola.
Este debe basarse sobre c:1 capital, o sea sobre el valor del suelo v de todo lo
que estuviese adherido a el; y a fin de evitar preocupaciones o alarmas infundadas acerca del mon to incierto a que podria llegar el impuesto, se fijaria
previamente la suma tota 1 que deberia repartirse sohre la propiedad agricola
de la Republica.
El excesivo aumento del valor de la propiedad en algunos casos, la estagnaci6n de su valor erI otros, el aprovechamiento de caminos v nuevas
lineas ferreas por regionc:s considerables, distintas demarcaciones territoriales, la f o r m a c i h de vast1os campos de cultivo, la hijuelacibn v constitucih
de la propiedad en Arauc10, y muchas otras causas producidas en 10s ultimos
arios, han hecho que el i inpuesto agricola, tal como se distribuye y se cobra
actualmente, sea desigual y odioso. Hay, pues, razones dejusticia distributiva,
de alivio para propiedadc:s muy gravadas, o de legitimo gravamen para otras
que no lo estin debidamcmte, a1 ordenarse la revisih del avaluo.
^ ^ ^ ^ _ _ ^
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DISCURSOS DE IOSE MANUEL BALMACEDA

Esta pendiente de vuestras deliberaciones la discusion d e la nueva ordenanza d e aduanas, que simplificara la tramitacion aduanera, que ha d e dar
a 10s administradores d e aduanas una autoridad mas eficaz que la ejercida,
hasta hoy, y que debe imponer a1 contrabando y a1 abuso una penalidad tan
severa e inflexible como lo requieren las frecuentes depredaciones de que
ha sido victima la renta del Estado. Os pido vuestra energica y patriotica
cooperacion en materia tan delicada, pues tengo formada la conviccion de
que la administracion fiscal debe ser mas estricta y vigorosa en lo sucesivo.
Desligado el Gobierno d e 10s contratos celebrados con el Banco Nacional
en 1869 y 1873, se ha puesto termino a toda relacion obligada del Fisco, y
se ha acordado proceder respecto de las instituciones bancarias en terminos
que favorezcan 10s intereses d e la comunidad y aseguren la tasa moderada
del interes.
En 7 de agosto del presente ario termina el contrato que privilegia la
emisi6n d e algunos bancos para circular sus billetes en arcas fiscales. Restablecido, por fin, el imperio de la ley comun, debe, sin embargo, facilitarse la
libre circulaci6n d e 10s billetes de banco, porque la influencia simultanea d e
las emisiones fiscal y bancaria ha sido igualmente benefica para nuestra prosperidad econ6mica. Creo que 10s billetes de banco deben circular libremente
en las oficinas del Estado, siempre que se hayan constituido el total d e la
garantia a que se refiere el articulo 7.1de la ley d e 14 d e marzo d e 1887 y
que se otorgue preferencia a1 Fisco sobre el diez por ciento d e la expresada
garantia.
Este es el medio d e asegurar la igualdad econ6mica d e las instituciones
d e credito, d e no innovar las reglas fijadas a1 desarrollo de las operaciones
d e banco, y d e mantener en beneficio comun ventajas que a todos aprovechan
igualmente.
Kestame adn recomendaros en el ramo de hacienda, el proyecto d e ley
que fun& la Caja d e Ahorros en beneficio de 10s empleados d e la nacihn, y
que en el ario ultimo someti a vuestra solicitud y estudio.

Se ha iniciado la ejecuci6n del programa trazado a1 fomento y desarrollo d e
la instruccihn pdhlica.
Aprobado por el Senado el proyecto d e reforma sohre instruccih primaria que t u v e el honor d e presentar a1 Congreso en 1887, confio en que la
Cimara d e D i p U t a h le prestari benevola acogida. E1 permitiri realizar
serias innovaciones en la enserianza, y fijari mis anchas y utiles bases para
el desenvolviniiento intelectual de la juventud.
El numero total de escuelas fiscales en 1886 era de 862, con 78.800
alumnos inscritos, y con asistencia media de 47.780; y en I887 el numero d e
escuelas ]leg6 a 9.50, con 8 1.362 alumnos inscritos, y una asistencia media d e
5.5.8 13. Se ha aumentado asi en 88 el numero d e escuelas, en 2.552 el nuniero
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de alumnos inscritos, y en 8.033 la asistencia media. Puede, entre tanto,
afirmarse que no ha disminuido el progreso de las escuelas privadas.
Se construyen actualmente 42 edificios para escuelas, todos decal y piedra
y cal y ladrillo, con departamentos especiales para el director y en conformidad a 10s modelos mas acabados, y con una capacidad total para 17.000 nitios.
Se continuara la construccion de otros, de manera que en el atio proximo su
numero llegue a 100 y con capacidad para 40.000 alumnos. En 1890 se
construiran otros 50 mas, y de este modo en 1891 habria 150grandes escuelas,
con una capacidad total para 60.000 nitios. Unido este numero de escuelas
urbanas a1 de las que existian en condiciones aceptables antes de iniciarse
dichas construcciones, resultaria un numero de edificios para escuelas con
capacidad total para 75.000 niiios; y ese seria el momento de dictar la ley
que ordene la ensetianza obligatoria en todas las ciudades de la Republica.
Sera menester un esfuerzo persistente y vigoroso para realizar estos propositos en la actual administracion, y reservar a la futura la construccion de
escuelas rurales que derramen en 10s campos la ensetianza moral o intelectual
suficiente para levantar el nivel y las aptitudes de la clase obrera.
Se construyen tambien dos grandes escuelas normales de preceptores:
una para mujeres en Chillan y otra para hombres en Concepcion. Y luego
se iniciara la construccion d e otra gran escuela normal para preceptores en
Santiago.
En el Instituto Nacional y 10s 22 liceos establecidos, se han matriculado
5.388 alumnos. Es una cifra exigua, que puede ser considerablemente aumentada, si se reorganizan sobre mejores condiciones 10s liceos provinciales
y se hace practico el pensionado que se autoriz6 ultimamente.
Muy pronto se fundari el Instituto Pedagogic0 en el cual puedan formarse profesores para la enseiianza secundaria, pues en poco tiempo mas
deben llegar del extranjero 10s profesores pedidos para esta importante institucion.
Espero de vuestra discrecion y patriotism0 que a1 discutirse la reforma
de la ley de instruccion media y superior, se asegure la existencia de esta
sobre bases mas eficaces para la solida instruccion, y que se concedan a 10s
funcionarios que tienen la responsabilidad directiva, las atribuciones necesarias para mejorar la ensetianza y remover 10s obstaculos que embarazan su
rapida y conveniente reorganizacion.
La vasta construccion del internado de Santiago avanza notablemente,
como la de liceos importantes de provincia. Se iniciara luego la ejecucion de
otros, y principalmente la del liceo de nitias de Valparaiso.
La Escuela de Medicina, ya sea por su extension, distribucion y solidez,
ya por su hospital de clinica anexo, es un edificio de primer orden y completo,
que se terminara en el curso del presente atio.
La reforma judicial que tuve el honor de proponeros en 1 de junio del
atio anterior, se ha realizado parcialmente, autorizandose el nombramiento
de jueces letrados para todos 10s departamentos, creandose un Fiscal mas
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para la Corte Suprema, y promotores fiscales en lo criminal para Santiago y
Valparaiso. Per0 aun es necesario suprimir la Corte de Tacna y crear las
Cortes d e Valparaiso y d e Talca, y trazar nuevos limites a1 ejercicio de la
autoridad judicial, a fin d e no lastimar la equidad en la distribucion del
trabajo o 10s intereses sometidos a las decisiones de la justicia.
La demarcacion jurisdiccional d e las Cortes es en extremo defectuosa, y
bajo todos aspectos insostenible.
Mientras no se creen las Cortes d e Valparaiso y Talca y no se haga una
prudente distribucion territorial y de trabajo entre todas las Cortes d e Apelaciones, algunas d e estas trabajaran sin reposo y sin satisfacer jamas las
legitimas exigencias de 10s que solicitan la pronta y expedita tramitacion
judicial; a1 paso que otras permaneceran en holganza verdadera, y dejando
vacio el tiempo que debieran llenar ultimamente si se aceptara la organization
que os ha sido propuesta u otra analoga y que mejor sirva 10s intereses d e la
comunidad.
No es menos importante la reforma propuesta en el aiio anterior para
la formacion d e las listas d e abogados que puedan ser elegidos Ministros de
Corte, fiscales y jueces. Es un proyecto digno de vuestra especial consideration.
La nueva ley de municipalidades reserva a &as la facultad de vigilar las
carceles, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 128 de la Constitucion; mas
su sostenimiento se hara con fondos fiscales y por cuenta directa del Ejecutivo.
Con este objeto se estudia un reglamento general que prescriba reglas uniformes para el regimen d e las carceles en toda la Republica.
Se construyen actualmente 20 carceles, en otros tantos departamentos,
d e material solido, o sea d e cal y piedra y cal y ladrillo, con una capacidad
total para 2.334 reos, siendo dos d e ellas de sistema mixto y las restantes d e
forma celular, con las condiciones d e seguridad e higiene propias para mantener la moralidad de 10s detenidos.
Si durante cuatro aiios mas se persevera en el plan adoptado por el
Gobierno para la construccion d e carceles, se llegara a tener establecimientos
penales en todos 10s departamentos d e la Republica, en forma tan acabada
como solo 10s tienen las naciones mas adelantadas en este ram0 de servicio
verdaderamente general. Concluidas estas construcciones en tan corto numer0 de arios, habria en lo futuro un gran ahorro de gastos extraordinarios,
se reduciria considerablemente el personal de guardianes, se pondra termino'
a las frecuentes evasiones d e presos, y se evitaria la corrupcion que hoy se
alimenta en las carceles por la aglomeracion de reos de crimenes diversos y
por la falta d e departamentos para su conveniente distribucion.
Se ha nombrado a uno d e nuestros mas distinguidos jurisconsultos para
la redaccion del Codigo d e Enjuiciamiento Criminal, que espero poder presentaros en momento oportuno para su discusion y aprobacion.
Se ha nombrado tambiCn una cornision d e tres jurisconsultos, a la cual
se ha encargado la revision y redaccion definitiva del Codigo de Enjuicia-
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la ley que organiza este servicio, Ilamado a distribuir igualmente las cargas
del Estado y a consolidar la futura seguridad de la naci6n.
Tan dilatada como es la costa de Chile, no tiene, sin embargo, un puerto
propiamente militar. LA hahia d e Talcahuano, vasta y segura para las naves
mercantes, no lo es en grado igual para ]as d e guerra. Por este motivo se han
ortienado estudios para la f o r m a c i h del puerto d e Llico, 10s cuales, aunque
incompletos todavia, compruehan la practicabilidad del proyecto. Formado
el puerto de Llico, se podria unir con la ciudad d e Curie6 por una linea
ferrea, d e fhcil realizacih, y se haria tambien un puerto comercial d e la
mayor importancia.
Los estudios continuaran hasta terminarse, y si de ellos resultare que el
presupuesto d e gastos no fuese excesivo, solicitaria d e vosotros la autorizacih
para ejecutar una obra que robusteceria y completaria nuestro servicio y
nuestro poder maritimo en el Pacif'ico.
Espero poder presentaros el atio pr6ximo 10s proyectos d e C6digo Militar
y COdigo de Marina, que hahrAn de simplificar el conocimiento y aplicacih
d e las leyes que rigen la organizacih del ejercito y las fuerzas de mar.
En el afio ultimo la Honorable Camara d e Senadores aprob6 el proyecto
d e ley que regla 10s ascensos militares. Corresponderia a la Honorable Cdmara
d e Diputados poner fin a la discusih y aprobaci6n de dicho proyecto, Ilamado
a dar la norma d e conducta a que 10s jefes militares y el Gobierno deben
ajustar sus procedimientos.
Por fin, el alza d e 10s salarios ha decidido a1 Gobierno a solicitar de
vosotros la autorizacibn para dar a1 ejercito, y por cuenta del Estado, el rancho

La organizaci6n del Ministerlo d e Industria y Wbras Yublicas y de la UirecciOn
d e Obras Publicas ha venido a llenar una alta necesidad administrativa, y a
facilitar la ejecucih metcidica y ordenada d e trabajos que antes se ejecutaban
sin concierto y sin plan por 10s diversos Ministerios.
Se ha creido necesaria la pronta construccih de 10s puentes def'initivos
del ferrocarril del sur y se complementan 10s trabajos d e estaciones, cierros
y las dotaciones d e equipo exigidas por el progreso del trafico.
En poco tiempo mas quedara concluida la linea ferrea d e Angol a Traiguen, y en el afio entrante la de Renaico a Fuerte Victoria. Esta ultima
requiere mayor trabajo por la especial construccih del puente d e Malleco,
cuya e x t e n s i h y altura le dan una importancia excepcional como obra prictica
y cientifica a la vez.
Se han pedido propuestas publicas con circulacion en el extranjero, para
construir las once lineas fkrreas autorizadas por ley de 20 d e enero del
presente atio. Mientras llega el dia en que deban presentarse las propuestas,
once distintas comisiones d e ingenieros han estado fijando en el terreno 10s
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estacamentos definitivos y preparando 10s antecedentes que permitan la inmediata iniciacion de las obras, si hubiese proponentes y las propuestas fueren
aceptadas.
En prevision d e que no hubiere propuestas aceptables o d e que no las
hubiere para todas las lineas proyectadas, se ha resuelto pedir oportunamente
propuestas parciales, debiendo el Estado obtener en licitacion y directamente
todos 10s materiales que hayan de importarse del extranjero. De este modo
las obras se emprenderan en poco tiempo mas y con toda la actividad que
su importancia aconseja.
Se ha venido ensanchando gradualmente la ensefianza agricola, de modo
que ya existen escuelas de agricultura en Santiago, Elqui, Colchagua, Talca,
Chillan y Concepcibn, procurandose en ellas la ensefianza practica de aplicacion. Se ha mandado fundar otra escuela en Salamanca, y se han dictado
10s reglamentos que deben regir las escuelas en general, y especialmente las
de Elqui, Talca, Concepcion y Chillan.
Se ha abierto recientemente en Santiago una Escuela de Artes y Oficios
para mujeres, cuyos trabajos iniciales aseguran su exito futuro. En el afio
proximo se trasladarh la Escuela de Artes y Oficios para hombres, a1 nuevo
extenso y solido edificio que se construye con este objeto. Tiene el grandes
maestranzas y departamentos de servicio correspondientes a una escuela de
primer orden en su genero, y con capacidad para 300 alumnos.
La colonizacih e inmigracion continua siendo uno d e 10s mas graves
problemas d e nuestra actualidad industrial y econOmica. Las colonias extranjeras en el territorio d e Arauco tienen por objeto dar la norma d e un progreso
mhs aventajado que el nuestro a1 resto d e la poblacidn nacional que se derrama
en aquella regidn; y tambien producir la inmigracion espontanea por las
relaciones personales d e 10s c o h o s y el exito alcanzado en sus labores.
Aunque los frutos obtenidos Sean relativamente satisfactorios, la creciente
actividad y riqueza publica y particular reclaman una corriente de inmigracidn
industrial variada v mhs vigorosa. No deben omitirse sacrificios para afirmar
v ensanchar el cauce d e la corriente inmigratoria, pues ellos tienen por objeto
atender necesidades d e importancia capital.
En la formaci6n d e colonias extranjeras en Arauco puede darse cierta
cabida a la colonizaci6n nacional, y realizarse la venta de tierras en lotes mas
pequefios y a1 alcance d e fortunas modestas. Seria esta la manera d e dar vida
industrial mas robusta a la vasta y fertil porcion de la Araucania.
Conviene que la ley dictada para prohibir la venta de tierras d e Arauco,
se aplique tambien en las provincias mas australes, pues seria la manera d e
resguardar las vastas propiedades que el Fisco posee en dichas provincias.
VI
Viene imponiendose a la consideration del Gobierno la solucion de una
cuesti6n d e la mas grave trascendencia y que afecta la vida misma d e nuestros
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conciudadanos, y esta es la higiene publica. No seria posible aplazarla sin que
nos hicieramos responsables d e imprevision o incuria.
Hay tres medios que influiran directamente en el saneamiento de nuestras
poblaciones urbanas. El primero consiste en la dotacion de agua potable d e
todas las ciudades que no la tienen; el segundo seria la construccion d e
desagues, que sirvan convenientemente a las necesidades de las poblaciones,
per0 construidos en conformidad a las mas severas reglas de la higiene;
tercero, la reglamentacion d e las condiciones higienicas, y que deben cumplirse en las construcciones urbanas y muy principalmente en las destinadas
a habitaciones de obreros, y la prohibicion de la venta de alcoholes no rectificados y la imposicion de penas a la embriaguez.
En breve solicitare vuestro concurso para que autoriceis la inversion d e
1.000.000 de pesos que se aplicara a la provision de agua potable de las
ciudades que carecieren d e ella. Lo solicitare igualmente para dictar ley que
autorice la construccion de desagues, dandose para la construccion una garantia que seria cubierta por el vecindario y en parte por el Estado. Y , finalmente, os pedire que se acuerden las bases legales para impedir la venta d e
alcoholes no rectificados, corregir la embriaguez por la penalidad aplicada
a 10s que se embriagan y a 10s dueiios de establecimientos en donde se produce
la embriaguez; y, por ultimo, las que prescriban las reglas de higiene que
hayan d e observarse en las construcciones urbanas.
Si lograis llevar a termino esta interesante labor, habreis hecho el mayor
bien con que en estos momentos es posible favorecer la vida de 10s chilenos.
Las municipalidades elegidas en abril se han constituido en conformidad
a la ley de 12 d e setiembre d e 1887. Tengo el fundado convencimiento d e
que la reforma producira consecuencias dignas de la conviccion con que fue
realizada. Hay un punto, no obstante, sobre el cual la experiencia justificara
las esperanzas o las resistencias d e 10s que sostenian o impugnaban las atribuciones conferidas al alcalde. Es esta una innovacion que solo podra ser
justificada o desautorizada por 10s hechos. De desear es que 10s alcaldes
comprueben la bondad de la reforma con el ejercicio regular d e las atribuciones que les estan confiadas.
Per0 la reforma de la ley de municipalidades es incompleta. No se les ha
concedido 10s medios de procurarse 10s recursos necesarios para llenar sus
fines constitucionales y legitimos, y habreis por lo mismo de considerar que
no admite espera la aprobacion d e la ley que concede a las municipalidades
10s medios que han menester para el cumplimiento de sus deberes.
Estimo de mi deber presentaros un proyecto de ley que fije 10s sueldos
d e 10s intendentes y gobernadores, en armonia con las diversas necesidades
locales y la remuneracion debida a la competencia d e funcionarios que Sean
garantia d e honorabilidad y del regular cumplimiento d e las leyes. Siendo
puestos precarios, que requieren todavia personas que no esten avencidadas
en la localidad, y que por lo mismo Sean ajenas a las pasiones o intereses que
dividen las pequeiias agrupaciones sociales, no hay posibilidad material d e
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que las rentas actuales Sean suficientes para 10s gastos de instalacicin y la vida,
aunque sea molesta, d e dichos funcionarios.
Concluidas tambien las comisiones que varios intendentes desempetiaban
como inspectores d e sociedades a n h i m a s , no habra posibilidad d e mantener
el orden d e cosas actual si no es con menoscabo del decoro de dichos funcionarios y del buen servicio publico.
Existen todavia en el ram0 del Interior leyes importantes, cuyo despacho
es tan justificado como urgente. En este cas0 se encuentra la reorganizacidn
d e la Oficina d e Estadistica, la creacion de la provincia de Antofagasta, la
organizacion d e 10s correos y telegrafos bajo una sola direccion, y la que
organiza por ley el servicio d e vacuna.
Por ultimo, cumple a vuestra prevision y patriotism0 ratificar el proyecto
d e reforma constitucional sometido a vuestras discusiones en el afio ultimo,
y que fijo un nuevo quo’rzimpara la formacion del Congreso y para el escrutinio
de la eleccion presidencial; y que suprimio el articulo 1” de la Constitucion
y 10s que prescriben la calificacion del ciudadano elector, con obligacion d e
mantener por un tiempo dilatado la calificacion en su poder para ejercer el
derecho de sufragio. Es una reforma aceptada y que todos anhelamos ver
convertida en ley del Estado.
Ratificada la reforma, habria llegado el momento de modificar la ley de
elecciones, procurando que Cstas tengan lugar en un tiempo relativamente
breve, con amplias garantias para 10s electores, y sobre bases d e perfecta
libertad.
Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados.
Elegidos representantes del pueblo por el voto de vuestros conciudadanos, podreis iniciar vuestras tareas legislativas con la satisfaccion d e haber
recibido vuestro mandato en elecciones excepcionalmente legales y correctas.
Estimo un alto deber publico y de actualidad politica mantener la concordia patriotica que a todos nos permita medir la obra de cada afio legislativo
por las leyes utiles que se dictaren, por el bien realizado, y por el perfeccionamiento incesante de las instituciones y del regimen parlamentario. N o es
iora d e contiendas, porque la quietud publica y la prosperidad economica
mponen la obligacion de hacer, antes que todo, Gobierno de reorganin administrativa y de trabajo.
uzgo que aprovechar las epocas de prosperidad para difundir y ensanla ensetianza, fomentar la industria y la riqueza particular, elevar el
moral y mejorar por el trabajo perfeccionado el bienestar de la poblacion
ra, y administrar con mayor severidad y energia a medida que crece y
imenta el tesoro nacional, es acopiar medios de vida para 10s instantes
,isis, no siempre previstos y a veces involuntarios, que sobrevienen a las
ines, aun a las mas fuertes y mejor regidas.
lese0 el concurso de todos vosotros para cumplir el programa de reforma
trabajos publicos a que venimos consagrados. N o obstante la seguridad
iestra situacion exterior y la solidez de nuestro estado economico, querria
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que el esfuerzo fuese comun y tan vigoroso, como si la prosperidad d e hoy
fuera un bien transitorio, que debikramos recoger con solicitud y guardar
con patricitica cautela.
Tengo fe en vuestro anhelo por la felicidad publica, y confianza en vuestra
actividad y discreci6n politica porque sin virtud y sin la moderacicin y el
respeto que 10s poderes del Estado y 10s partidos politicos se deben entre si,
no hay posibilidad de conservar el Gobierno verdaderamente republicano.
Si cumplimos leal y honradamente con nuestros reciprocos deberes, realizaremos un Drom-eso d i m o de Chile v de 10s bienes con aue la Providencia
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gestionar la modificacion del convenio en terminos equitativos, que resguardaran 10s derechos del Peru y 10s medios necesarios para su propia existencia.
Hubimos de gestionar tambien la proteccion de 10s derechos de Chile, comprometidos en forma que podia desnaturalizar la Clara y correcta inteligencia
del Tratado d e Paz d e 1884. Es satisfactorio reconocer que aquel convenio
se modifico en condiciones favorables a 10s intereses del Peru, y debemos
esperar que 61 se consume respetando las estipulaciones del Tratado de Paz
ya recordado.
Abrigo el fundado convencimiento de que la rectitud y firmeza que Chile
ha impreso a sus relaciones internacionales, seran en lo futuro la mejor y
mas seria garantia para el mantenimiento de nuestra comun amistad con las
naciones civili.

La prosperidad economica se afianza sobre bases que aseguran su futura
estabilidad.
Las entradas ordinarias llegaron en 1888 a 50 millones 183.938 pesos, y
10s gastos ordinarios y 10s extraordinarios procedentes de leyes especiales,
alcanzaron a 46.135.501 pesos, resultando un sobrante de 4.048.437 pesos.
Unido este sobrante a1 que existia acumulado y a1 que se ha venido produciendo despub, resulta una existencia disponible que excede de 25.000.000
d e pesos, sin incluir en esta suma 10s 2.386.186 pesos plata que adeuda el
Peru, y el deposit0 ordenado por ley d e marzo de 1887 y que llega a 1.954.485
pesos fuertes y barras de plata.
Las rentas para 1890 se estiman en 56.000.000 de pesos y el presupuesto
se aproximara a 64.000.000.
La deuda interior esta reducida a 23.834.180 pesos, de 10s cuales
2.600.125 pesos ganan el interes d e 3 por ciento, 3.696.700 pesos el 6 por
ciento, y 10s 17.537.355 pesos restantes estan representados por censos irredimibles. Los billetes fiscales en circulacion alcanzan a 23.065.916 pesos,
debiendo incinerarse cada mes la suma de 125.000 e invertirse otros 100.000
en pesos fuertes o barras de plata. La deuda exterior es de 39.748.000 pesos.
En us0 d e la autorizacion concedida en 8 de enero de 1888, para contratar
un emprestito por 3.000.000 de libras esterlinas, se ha ajustado una emision
por 1.500.000 libras esterlinas en las condiciones mas favorables que hasta
ahora haya obtenido la Republica.
En conformidad a1 plan de obras publicas, a cuya ejecucion venimos
consagrados, se aplicara el emprestito de 1.500.000 libras esterlinas a1 pago
d e 10s materiales que se importen del extranjero para la construccidn d e las
lineas fkrreas.
Con el producido d e 1.500.000 libras esterlinas procedentes d e dicho
emprestito, y con 10s 25.000.000 de pesos disponibles en caja, se podran
ejecutar todas las obras emprendidas y cubrirse todos 10s gastos que requieran
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las nuevas naves de guerra, las fortificaciones de costa, y el nuevo armamentc
del ejercito. Se podra tambien construir el ferrocarril d e Melipilla a Quilpug
y d e Melipilla a San Antonio, y, finalmente, el puerto militar d e Llico. ErI
consecuencia, cuantas obras se emprendan en el curso de la presente administracion habran de atenderse con 10s recursos enunciados.
La sola obra publica de importancia que no podra realizarse con estoii
recursos, es el ferrocarril de Cabildo a San Marcos y de La Serena a Tarapaca:
pero el producido de la venta de salitreras dara ampliamente 10s recursoi
necesarios para ejecutar esta obra d e progreso y de seguridad nacional.
En 1887 el comercio d e importacion y exportacion llego a 108.180.82C
pesos, y en 1888 alcanzo a 133.807.633 pesos, teniendo un aumento de 25
millones 626.813 pesos en 1888. En dicho afio la exportacion fue dr
73.089.935pesos y la importacion llego a 60.7 17.698 pesos, dejando un excesc
de 12.372.237 pesos en la exportacion.
La mineria export6 en 1888, 63.206.930 pesos, o Sean 13.757.915 pesos
mas que en 1887. Despues del salitre, que representa una suma d e 34.000.000
d e pesos, ocupa el segundo lugar el cobre, por un valor proximo a 15.000.000
de pesos. Esta ultima industria sufre una crisis intensa, cuya prolongacion
llegaria a ser un desastre para la industria misma. Si la industria de 10s cobres
no es alentada por el aumento de precio o por procedimientos de elaboracion
mas perfeccionados, la veremos declinar en breve, aumentando las oscilaciones d e la balanza comercial y extinguiendo una de las fuentes d e mas activaI
produccidn en las provincias de Aconcagua, Coquimbo y Atacama.
La cesacion del curso forzoso del papel-moneda y la restauracion del
regimen metalico, es un arduo y delicado problema, que a todos interesa
resolver con prevision y acierto. El alza del precio de 10s cobres en el afio
anterior y la correlativa alza del cambio, hicieron creer que se aproximaba
el momento en que pudieran dictarse medidas dirigidas a este objeto. El alza
de 10s derechos aduaneros en 10s articulos de lujo y la disminucidn de 10s
mismos para la maquinaria agricola o fabril destinada a incrementar la produccion nacional; la inversion en barras de plata de una parte del sobrante
disponible, cuando el cambio llegase a1 tipo de treinta y dos y medio peniques,
o sea el valor real d e la plata; la mayor garantia de 10s bancos para la emisi6n
fiduciaria y el acopio paulatino en sus arcas d e moneda metilica; y, por
ultimo, el activo fomento de las industrias productivas, habrian podido conducirnos a la vuelta del regimen metalico.
La baja profunda que ha sufrido el precio de 10s cobres y las inclemencias
del ultimo afio agricola, han disminuido considerablemente 10s valores de
exportacihn, perturbando seriamente la explotaci6n de 10s cobres y debilitando la energid d e la producci6n agricola. Yor esta causa ineludible el cambio
ha descendido y la hora del regimen methlico se ha alejado.
Mientras la balanza economica no se nivele por el valor de la exportaci6n
chilena, todo empefio extrafio a esta idea capital seria inutil, y 10s mejores
esfuerzos resultarian frustrados. Es necesario alentar la industria de 10s cobres
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por todos 10s medios razonables, estimular la industria agricola y la produccion del salitre, y radicar en Chile, a1 menos una parte de 10s cuantiosos
provechos d e la industria salitrera, para llegar seria y eficazn-iente a la soluci6In
deseada.
Estan pendientes de vuestras deliberaciones proyectos de ley sobre 01rganizacion de las oficinas d e Hacienda, reorganizacion de las Aduanas, creacion d e una Aduana en Santiago, Caja de Ahorros para empleados publicos,
redencion de Censos, Ordenanza de Aduanas, Impuesto Agricola, y venta
d e salitreras.
Todos estos proyectos tienen una importancia incontestable para el buen
orden y acierto en la direccion y administracion de la Hacienda Publica. Entre
todos ellos, el d e la venta de salitreras tiene una importancia cardinal. La
enajenacion de terrenos salitrales para entregarlos a la explotacion y a1 libre
comercio, tiende a1 fomento de la produccion, a1 abaratamiento del articulo,
y a1 ensanchamiento de la industria y de la riqueza fiscal. Puede afirmarse
que la produccidn actual de salitre no aumenta debiclamente, porque aun n 0
han sido entregados a la explotacion yacimientos (que reunen condicionc'S
especial para la libre concurrencia.
El examen atento del grave problema de la industria salitrera nos induce
a formular una solucion que juzgamos impuesta por las reglas generales de
la libertad economica y por las especiales y de que no es posible prescindir
en la produccion de un articulo que es de Chile y que solo de nuestro territorio
puede exportarse para su consumo en 10s mercados del mundo. Juzgo que
las salitreras redimidas por el Estado deben venderse en licitacion publica,
por cantones, a fin de que en cada canton, las buenas, las regulares y las
inferiores Sean comprendidas en la venta comun. A la vez que se entreguen
a la libre competencia y a1 libre comercio las salitreras redimidas, deberian
enajenarse gradualmente hasta 4.000 estacas, escogidas entre 10s mejores
terrenos salitrales que el Estado posee, a fin de formar establecimientos chilenos, bien sea de sociedades formadas por individuos de cada provincia o
de algunas provincias agrupadas, segun fuere su importancia economica, o
ya en otra forma que se estimare preferible, pero de accionistas chilenos y
con acciones intransferibles durante un lapso de tiempo, y despues s61o transferibles a chilenos.
Enajenadas las salitreras redimidas y las 4.000 estacas destinadas a establecimientos nacionales, se venderia anualmente en lo futuro una mitad d e
estaca en libre licitacih y competencia, y la otra mitdd a accionistas chilenos
con acciones intransferibles a extranjeros. De esta manera no se perturbaria
la corriente de libre produccih creada, y se aseguraria a la vez la radicacih
de la industria por capitales chilenos y para industriales chilenos.
La influencia del salitre en la agricultura y en la industria y el desarrollo
creciente d e su produccion, aconsejan a1 legislador y a1 hombre de gobierno
no aplazar la soluciBn del problema, y resolverlo resguardando eficazmente
el legitimo interes de nuestros nacionales. Es verdad que no debemos cerrar
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la puerta a la libre concurrencia y produccion del salitre en Tarapaca, per0
tampoco debemos consentir que aquella vasta y rica region sea convertida
en una simple factoria extranjera. No podria desconocerse el hecho, muy
grave y real, de que la singularidad de la industria, la manera como se ha
producido la constitucion d e la propiedad salitrera, la absorcion del pequefio
capital por el capital extranjero, y hasta la indole de las razas que se disputaran
el imperio de aquella vastisima y fecunda explotacion, imponen una legislacion especial, basada en la naturaleza de las cosas y en las necesidades especiales de nuestra existencia economica e industrial.
Es esta cuestion de tan profundas consecuencias para lo porvenir, que
de ella dependera en gran parte el desenvolvimiento de nuestra riqueza
particular, hoy alejada de aquel centro fecund0 de trabajo y de prosperidad
general.
I11
La instruccion publica ha merecido la atencion preferente del Gobierno.
N o ha discutido aun la Honorable Camara de Diputados el proyecto que
reforma la ley de Instruccion Primaria, ya aprobado por la Honorable Camara
de Senadores, y por esta causa no se ha dado a este importante ram0 la
organizacion, el metodo y la eficacia que su regular implantacion requiere.
Es esta una necesidad superior impuesta a vuestra actividad y patriotismo.
El numero total de escuelas en 1888 fue de 1.029, con 84.385 alumnos
inscritos, y una asistencia media de 57.552. El numero de escuelas privadas
llego a 480 y a 26.051 el de alumnos inscritos.
El liceo de C u r i d se ha elevado a liceo de primera clase, y el numero de
22 que existia en 1887 se ha elevado a 26 por la fundacion de nuevos liceos
en Santiago, Antofagasta, Temuco y Osorno.
Se ha organizado ya el Instituto Pedagogic0 de Santiago para la ensefianza
de profesores de la instruccion secundaria. A la vez se ha adoptado el sistema
concentrico como plan de estudio para todos 10s liceos, y se introducen reformas utiles en 10s estudios superiores.
Se ha inaugurado ya el nuevo edificio de la Escuela de Medicina y se
construye el Hospital de Clinica anexo. En breve se construira tambikn el
pensionado de internos para la ensefianza medica.
La reforma de 10s estudios en la instruccion secundaria y las calidades
de competencia y honorabilidad que deben poseer 10s rectores de liceos y 10s
profesores de 10s mismos, justifican el nuevo plan de sueldos que tendre el
honor de someter a vuestras deliberaciones.
Creo que es oportuno, como lo decia en 1887, formar la Universidad
con el cuerpo docente y miembros honorarios, y constituir con la parte academica la Academia de Chile. Asi la ensefianza, las ciencias, las artes y las
letras tendran su esfera propia de accion, y se evitara una confusion de
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servicios y d e aplicacion intelectual que estan separados en la practica d e
naciones mas adelantadas que la nuestra.
Aun deseo recordaros que esta sometido a vuestra discrecion y estudio
una serie cuestion de enseiianza, que afecta a1 sistema y a1 metodo, y tambien
a1 modo y forma en que hayan de recibirse las pruebas parciales y las finales
para la colacion de grados. Es un deber primordial del Estado fomentar y
vigilar la instruccion publica y dar 10s certificados de competencia para las
profesiones autorizadas por la ley. Siempre he creido que las pruebas finales
para la colacion de grados deben rendirse en la Universidad y ante 10s profesores designados por ella. En cuanto a 10s examenes parciales. he creido
tambien que deben ser vigilados por 10s profesores o comisionados de la
Universidad; per0 nunca he pensado que debieran rendirse en forma que
menoscabe la libertad de ensefianza en 10s colegios particulares o que se
establezca por medio de la ley una superioridad privilegiada en favor de 10s
colegios del Estado, debilitando o anulando la libre competencia en la difusion
de 10s conocimientos humanos. Sin el estimulo de la ensefianza particular,
seguramente la enseiianza del Estado seria menos eficaz y no progresaria,
asi como la enseiianza particular sin la vigilancia y tuicion del Estado llegaria
a ser la anarquia y el desmedro de la ensefianza misma. Anhelo, pues, un
regimen de libertad que mantenga a1 Estado su activa direccion y vigilancia,
y que no menoscabe 10s legitimos derechos de la ensefianza particular. S61o
con espiritu de reciproca tolerancia se podrri dar a1 problema una soluci6n
equitativa y digna de 10s progresos y de la cultura de la Republica.
Se ha puesto en prhctica la ley que organiza las salas de la Corte Suprema
y las de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que creG la Corte de Taka,
y la que autorizb la creaci6n de juzgados de letras en diversos departamentos
de la Republica. N o es menos importante que las leyes enunciadas, la que
ordene la creaci6n de la Corte de Apelaciones de Valparaiso. La poblacih,
cultura y actividad, y el desarrollo de 10s negocios en el primer puerto del
l’acifico, exigen imperiosamente una Corte de Apelaciones, o la traslacitin
de la de Tacna, que apenas tiene trabajo verdaderamente apreciable, o, por
ultimo, !a traslaci6n de una de las salas de la Corte de Santiago con el carricter
de Corte de Apelaciones de Valparaiso.
Ha llegado el momento de suprimir el feriado del Poder Judicial y de
fijar su renta en proporcion a las necesidades de la vida y a la consagraci6n
exclusiva que a los magistrados imponen las incompatibilidades judiciales y
la prohibici6n para ser jueces compromisarios. Dicha renta podria fijarse en
la forma siguiente: 10.000 pesos a 10s ministros y fiscales de la Corte Suprema;
8.000 pesos a 10s ministros y fiscales d e las Cortes de Apelaciones; 6.000 pesos
a 10s jueces de asiento de Corte; 5.000 pesos a 10s jueces de cabecera de
provincia; y 3.500 pesos a 10s jueces de cabecera de departamento.
Se fijaria ademis una gratificacidn proporcionada a exigencias calificadas
y especiales en algunosjuzgados de cabecera de provincia y de departamento.
La justicia de menor cuantia es en extremo defectuosa, por cuyo motivo
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interes por la pronta redaccion del Codigo de Enjuiciamiento Criminal; pero,
habiendo renunciado la comision el distinguido jurisconsulto que la desempefiaba, no se ha encontrado fuera d e 10s miembros del Congreso o del Poder
Judicial, personas que teniendo las aptitudes tuvieran tambien voluntad para
realizar aquella delicada tarea. He creido, por lo mismo, que debia solicitar
d e vosotros autorizacion especial para encargar la redaccidn del Codigo a
miembros d e 10s Tribunales de Justicia, pues son ellos 10s que con mas experiencia y autoridad pueden consumar felizmente la obra proyectada.
IV
La mejor organizacion del E-jercito y d e la Marina y la provision de 10s
materiales d e guerra mas perfectos y acabados, serhn siempre uno d e 10s
primeros deberes d e 10s mandatarios de Chile.
Esta ya reparado el Cochrane y se construyen el blindado Prat de 6.670
toneladas, dos cruceros de 2.080 toneladas cada uno, dos cafioneras lanzatorpedos de 770 toneladas cada una, y dos escampavias d e 148 toneladas.
Estas naves tienen artilleria adecuada y andar considerable.
Se construyen tambien grandes cafiones para las fortif'icaciones d e costa,
y en poco tiempo mas sometere a vuestra aprobacidn el proyecto d e ley que
autoriza la construccion del puerto d e Llico. Es opinion del Gobierno, sustentada por nuestros mas distinguidos marinos, que la escuadra d e Chile,
aun reforzada con naves poderosas, carece d e un puerto seguro en donde
basar sus operaciones militares en tiempo de guerra. Un puerto seguro e
inexpugnable, con dique, astilleros y arsenales completos, es no solo el resguardo d e nuestro poder maritimo sino tambien el mejor medio d e ofender
a1 enemigo en caso de guerra. Llico reune todas estas condiciones, a mas d e
las que encierra como puerto comercial, y puede contratarse por un costo
prAximo d e un milldn d e libras esterlinas.
El dique d e Talcahuano esta ya en activo trabajo, y se concluyen 10s
estudios dirigidos a obtener de vosotros la autorizacion para contratar la
iluminacibn de la costa por medio d e setenta u ochenta faros, que asegurarian
la navegacih y disminuiran 10s seguros establecidos con relacion a la inclemencia de nuestros mares y la oscuridad de nuestras costas.
En previsi6n de las futuras necesidades de la marina, serh necesario
aumentar el numero de alumnos d e la Escuela Naval, 10s d e la Escuela d e
Grumetes, y aprobar el proyecto d e ley que propone el mejoramiento de 10s
sueldos d e la marineria.
En el ramo d e guerra existe un imperioso mandato constitucional no
cumplido y siempre aplazado; me refiero a la organizacion de la guardia
nacional. N o es posible la conveniente reorganizacih del ejercito, ni la organizaci6n d e la guardia nacional, sin que se promulgue la ley que establezca
los deheres d e 10s ciudadanos para la defensa d e la patria. Un ejercito de
linea numeroso arrehata brazos a la industria, es costoso y no llena 10s fines
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de maderas, carbon y otros objetos, cuyo flete barato servira a la industria y
a las futuras construcciones. El ferrocarril de Melipilla a Quilpue evitaria la
doble via desde Quilpue hasta Llai-Llai, aseguraria el buen servicio y estimularia la riqueza de 10s departamentos de Limache, Casablanca y Melipilla.
Tan pronto como esten concluidos 10s estudios y se hayan formado 10s
presupuestos respectivos, solicitare vuestra autorizacion para emprender esta
obra complementaria de las lineas ferreas en servicio.
En el curso de este afio se terminara el ferrocarril de Collipulli a Victoria,
quedando por concluirse en 10s primeros meses del atio venidero unicamente
el viaducto de Malleco.
Hay cuatro pequefias vias fkrreas que interesan vivamente a cuatro departamentos de la Republica, cuyo costo proximo sera de un millon de pesos,
y que pueden estimarse como lineas complementarias de las lineas del Estado.
Por este motivo la autorizacion del gasto sera incluida en el presupuesto
ordinario, porque pueden ser ejecutadas por la administracion general de
10s ferrocarriles. Estas lineas son: de Coihue a Nacimiento, de San Felipe a
Putaendo, de Ovalle a Cerrillos, y del Salado a Pueblo Hundido en el departamento de Chafiaral.
Las lineas ferreas contratadas en octubre del afio ultimo estan ya en
construcciOn, v hay en ellas mas de 4.000 operarios. La organization d e
trabajos considerables en localidades tan distantes las unas de las otras, ha
sido causa de que las obras no se hayan iniciado con mas rapidez.
La forniaci6n de 10s planos y presupuesto del ferrocarril central entre
Cabildo v San Marcos, y entre La Serena y Tarapaca, es una obra de la mayor
importancia para resolver la ejecucion de aquella gran empresa. Una autorizaci6n para invertir hasta la suma de 400.000 pesos seria bastante para
realizar aquel trabajo de la mayor importancia para las industrias mineras
del norte v para el desarrollo de la produccih del salitre y para la futura
seguridad del Estado.
L i s provincias de Coquimbo y de Atacama esperan con vivo interes la
aprobacih del provecto que expropia 10s ferrocarriles particulares para reducir las tarifas a precio de costo, y sostener las condiciones de produccion
cada vez mris perturbadas en aquella interesante region del territorio.
A cargo del Ministerio de Industria estrin las siguientes construcciones:
cuatro edificios para intendencias y sus servicios anexos, en Curico, Talca,
Linares v La Serena, v un edificio para la Gobernacidn de Los Andes; la
Escuela Naval, la Escuela Militar, tres grandes escuelas normales de preceptores, en Santiago, Chillan y Concepci6n; sesenta y una grandes escuelas d e
instruction primaria v una extensa escuela de Artes y Oficios en Santiago;
dieciocho crirceles; el internado en Santiago, un liceo en San Fernando, uno
en Linares, y uno de nifias en Valparaiso. Se construye tambien el edificio
d e la Bolsa en esta ultima ciudad y se ejecutan otras construcciones subalternas.
La concepcion, la direccion tecnica y la ejecucion de todos estos edificios
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fecundo campo en el cual aplicar vuestra actividad y celo en el desempeiio
de vuestra elevada mision.
Oportunamente os sera presentado el proyecto de ley que organiza la
guardia rural en toda la Republica. El amparo de la propiedad y de las
personas es un deber elemental del Estado, y debemos, por lo mismo, darle
aplicacion general y uniforme.
En 10s territorios australes se han fundado dos ciudades, y se prepara el
desarrollo de nuevas poblaciones por la navegacih a vapor y comunicaciones
telegraficas. De Chiloe a Magallanes hay territorios vastisimos, que convierle
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Tambien sometere en breve a vuestros debates la reforma de la ley de
elecciones. Ella debe afianzar el derecho de 10s electores y la mas amplia
libertad en la emisiGn del sufragio. Juzgo que debe mantenerse la base de
10s mayores contribuyentes, limithndola, sin embargo, a 10s propietarios agricolas, a 10s propietarios urbanos y a 10s que paguen patente profesional. De
esta manera la lista de mayores contribuyentes se formaria con las inscripciones hechas previamente en el registro oficial, y no seria necesaria la intervencion del Poder Judicial en la organizacion y constitucion del poder electoral. Conviene que la justicia se reduzca a la simple aplicaci6n d e las penas
d e que se hagan reos 10s que infrinjan las leyes.
Debe tambien suprimirse el boleto de calificacion y reducirse 10s actos
electorales a un termino breve. Asi 10s partidos podran contraerse a1 ejercicio
d e sus derechos, sin 10s esfuerzos, fatigas y sacrificios impuestos inevitablemente por el regimen actual.
Ha sido motivo de la mas seria meditacion y estudio la organizacion del
registro. Si fuera permanente, seria necesario radicarlo en el notario conservador d e bienes rakes, o en 10s oficiales del Registro Civil. En el primer caso,
muchos ciudadanos de la poblacidn rural de la Republica, que vive dispersa
en centros distantes de las cabeceras de departamentos, quedarian sin inscribirse; y en el segundo, se daria a1 oficial de Registro Civil una gran influencia
electoral, con peligro para la seriedad de la inscripcion, y haciendo imposible,
tambien, la reforma de la justicia de menor cuantia que debera tomar por
base a 10s oficiales civiles.
El registro permanente presente en la prictica una gravisima dificultad,
porque, quedando viciados todos 10s actos de la eleccion con el vicio de un
registros, seria necesario, para subsanarlo, dictar una ley en cada cam particular. Por esta consideracion parece preferible que las juntas ejecutivas
nombren las mesas calificadoras, que estas se reunan en seguida para hacer
la calificacion, y quc:ocho dias despues reciban la votacion. El registro dur;iria
tres aiios y se cumrdiria asi con el mandato constitucional.
De todos modcIS, la reforma de la ley de elecciones, dara a 10s parti1dos
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iado y de la Crirnat-a de Diputados.
iva os espera. Con discreci6n politica y con anhelo
is consumar una obra que levante m8s a Chile y
memoria del ejercicio d e vuestro cometido en el
Nacional.
irecci6n impuesta a mis deberes d e magistrado y
), deb& creer que sabre mantener la observancia
s leyes, la severa administracibn del Estado y el
debida a 10s partidos politicos. Extraiio a todo
:ornunidad, y a todo sentimiento que no sea el de
partar8 d e la senda de tolerancia y d e trabajo, y
in que procuro el progreso y el bienestar d e Chile.
ilatada observaci6n y experiencia, las agitaciones
L vida publica d e las naciones y de 10s hombres d e
hiernan, y en ellas he sentido robustecerse mi fe
due esta tiene el claro discernimiento de 10s actos
porque mis conciutladanos y vosotros no habeis
a valiosa cooperacih, y porque no me han faltado
zia, que vela por la suerte y el engrandecimiento
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formidad de 10s procedimientos aduaneros, y la igualdad practica de las
reglas sanitarias.
Mientras Europa mantenga el padron unico del oro, y la plata sufra las
oscilaciones del valor que se le atribuye, con relacion a la moneda de oro, y
mientras America sea esencialmente productora d e plata, habra un serio
antagonism0 de intereses entre el nuevo y el viejo mundo, y sufriremos las
consecuencias d e la desmonetizacion d e la plata en 10s grandes mercados y
d e la alteration constante d e 10s valores. Este problema, cuya conveniente
solucion habria producido inestimables beneficios, no fue resuelto en el Congreso d e Washington.
Los medios prricticos d e comunicacion comercial entre la America del
Norte y la America del Sur, han sido enunciados y referidos a estudios serios
y completos que podrian alcanzarse en nuevas conferencias. Si se considera
la extensidn y topografia de las naciones americanas, su riqueza natural y
financiera, y 10s elementos d e trabaio
d e que dispone cada una
. , ,y d e proareso
.
(le ellas, se comprendera sin esfuerzo que, aun con voluntad y propositos
1i e n def'inidos, no seria fricil el acuerdo, porque 10s diversos intereses y la
5iuma proporcional d e 10s gastos que en el respectivo territorio requieran las
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los recursos propios d e cada Republica.
Dodemos, sin embargo, anticipar la idea de que Chile estaria dispuesto
a construir por su parte y en su propio territorio, todas las obras que le
correspondieran en conformidad a un vasto v acabado proyecto d e comunicaci6n continental.
Hubo acuerdo parcial en la conferencia para establecer la uniformidad
d e las nomenclaturas aduaneras, y para la convencih sanitaria. Prevalecieron
en materia de sanidad las bases fijadas por el Congreso especial d e Rio d e
.Janeiro, y no fueron aprobadas las d e Lima, que sostenian 10s delegados d e
Chile.
Se propuso y acordb tambien por algunos representantes del Congreso
el arbitraje internacional, en forma la mris comprensiva v obligatoria.
N o prestamos asentimiento a este provecto, por creerlo inef'icaz, y porque
Chile no necesita para el ejercicio d e su soberania en el mundo culto otra ley
que la general d e las naciones. Los pueblos como el nuestro, que viven d e su
trahajo v que cumplen fielmente sus obligaciones y cornpromisos internacionales, habrrin d e concurrir a1 arbitraje en los casos especiales v concretos en
que asi lo aconseje la justicia publica, la prudencia v el reciproco respeto d e
10s Estados soberanos. Pero juzgo que a nosotros no nos seria licito limitar
la libertad d e accibn d e las generaciones venideras para vindicar el derecho
por 10s medios que autorizan las leves internacionales, en las emergencias
que a ellas unicamente corresponde apreciar y resolver. Toda restricci6n d e
10s derechos del Estado, por procedimientos d e excepciOn, no se aviene con
la libertad que para toda eventualidad deseo reservar a 10s poderes publicos
de mi patria v a mis conciudadanos.
<,
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Las entradas ordinarias en 1889 llegaron a 54.803.464 pesos, y 10s gastos
ordinarios y extraordinarios del mismo afio alcanzaron a 59.387.209 pesos.
Hubo, p e s , sobre las rentas ordinarias un mayor gasto d e 4.583.745 pesos.
Esta suma fue invertida d e la existencia disponible y sobrante en caja.
La existencia disponible en 1 d e enero del presente aiio, era d e 3 1.258.526
pesos, sin incluir la deuda del Peru ni la existencia en plata acumulada para
dar cumplimiento a la ley d e 14 d e marzo de 1887, y estimado el product0
del emprestito del aiio ultimo a1 tipo d e 26 peniques.
El comercio de importacion fue d e 65.090.013 pesos y el de exportacion
llego a 65.963.100 pesos. Hubo en 1889 una mayor importacion de 4.372.3 15
pesos y una menor exportacion de 7.126.835 pesos, comparadas estas cifras
con las d e 1888.
Estas cantidades compruehan la causa d e la depresi6n sufrida en el cambio. Si la importacibn ha sido mayor y la exportacih ha sido menor que en
1888, el cambio ha debido sufrir las oscilaciones de la balanza comercial.
La baja en el precio d e 10s cobres y la relativa esterilidad del aiio agricola,
produ-jeron aquellos resultados. Mientras no se facilite y abarate la mayor
producci6n agricola, y mientras no se de a las provincias de Atacama y Coquimbo estimulo a la mineria y transporte fricil y econAmico a sus producciones, no seri posible restablecer la circulacion metdica. Los procedimientos
artificiales no daran resultados estables ni positivos.
Es un hecho comprobado por la existencia d e cqja de 10s bancos y por
el desarrollo de 10s negocios, que hay escasez d e numerario, y que la situaci6n
econ6mica viene constreiiida por falta d e medio circulante y por las limitaciones que origina en las operaciones econ6micas. Es urgente dictar la ley
que regularice un estado d e cosas dahoso para 10s intereses particulares y la
renta fiscal.
En 10s ramos del Interior, d e ColonizaciOn, de Justicia e InstrucciOn
Pilblica, d e Industria y d e guerra y marina, se han emprendido y se continuan
trahajos d e la mayor importancia. Por el examen detenido d e las memorias
d e los respectivos Ministerios se podrri apreciar en todos sus detalles la activa
labor a que est2 consagrada la administraci6n.
Se ha aumentado el armamento del ejercito, y en el presente aAo quedarrin
concluidos los dos cruceros y las dos cazatorpederos en construccibn. A metliados del aiio entrante quedarri concluido el blintlatlo Prut .
Aun se necesitan recursos para concluir el armamento de tierra y aunientar la armada en forma adecuada a la e x t e n s i h de nuestras costas y a
la riqueza que dehemos resguardar en ellas.
Estimo que una d e las mejores garantias de la pa/ consiste en poseer los
medios suficientes para mantenerla.
Entre 10s muchos proyectos d e ley pendientes d e viiestras tleliberaciones,
hay algunos que debo recomendaros especialmente, en cumplimiento de un
estricto deher.
La administraci6n d e ,justitia est2 dehilmente remunerada. Las incom347
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patibilidades que la rodean y las exigencias actuales de la vida, la colocan en
situacion digna de ser corregida. De vosotros depende la satisfaccion de esta
necesida,d justificada y premiosa.
No t:s menos debida la reforma de 10s sueldos del ejercito, la d e 1(I S
emplead os de aduanas que recolectan la renta fiscal, y la d e 10s empleadcI S
de instruccion publica.
Espero que encuentren acogida estas recomendaciones aconsejadas por
la justicia distributiva y la conveniencia publica.
Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados.
Asistimos a una hora d e quietud publica, de actividad en 10s circulos
politicos del Congreso, y d e anhelos de libertad cuya legitima satisfaccion
hace necesaria la reforma de la Constitucion del Estado.
Mis esfuerzos por el mejoramiento moral y material de la Republica, y
por reformas constitucionales dirigidas a reducir el numero de representantes
en el Congreso, a facilitar la aplicacion de procedimientos electorales mas
perfeccionados, a simplificar el escrutinio de la eleccion presidencial y a
consagrar las incompatibilidades parlamentarias, no han producido el concierto patriotic0 y la unificacion de la familia liberal desde hace tantos afios
dividida.
Exaltado por el voto de mis conciudadanos a la primera magistratura,
olvide pasadas disidencias, y llame a todos 10s circulos que profesan las ideas
liberales a1 ejercicio del poder. He gobernado con todos ellos y he adquirido
el convencimiento de que en Chile no se alcanzara la unificacion de la familia
liberal por obra de 10s individuos o de 10s circulos politicos. Los reciprocos
recelos y las exigencias personales y de grupo, hacen imposible la cohesion
que procede de la doctrina, d e la abnegacion personal y de una sola direccion
politica. Podran obtenerse acuerdos transitorios, pero nunca la unidad d e
direccion y de disciplina que d e 10s diferentes circulos exige la estabilidad d e
un partido apt0 para gobernar el Estado, afirmar su existencia y el merecimiento de 10s hombres que lo componen.
Estas antiguas divisiones y fraccionamientos de la familia liberal, no obstante su dilatada permanencia en el Gobierno, me hicieron temer por su
suerte futura, y por eso he procurado durante tres aiios producir su acuerdo,
en la practica de una politica sin odios, d e trabajo y de constante reforma d e
las instituciones. No he omitido sacrificios que pudieran influir en el concierto
tan reclamado por el vasto plan d e obras de todo genero a que viene consagrada la administracion. Per0 la misma participacion dada a 10s circulos
politicos en la direccion del Gobierno ha sido causa de nuevas y penosas
desagregaciones.
Una prolongada experiencia de 10s hombres, d e 10s partidos y d e 10s
negocios publicos de Chile, me hace creer que 10s fraccionamientos del partido
liberal y la instabilidad de 10s caudillos que dirigen 10s diversos circulos, son
el resultado inevitable de un progreso y de aspiraciones d e reforma inconciliables con las instituciones fundamentales que nos rigen. Ni 10s deseos del
Y
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pais, ni 10s d e 10s partidos o de 10s circulos en accibn, se avienen a1 regimenI
centralizado y de autoridad, que consagr6 la ConstituciOn de 1833.
El estatuto vigente, observado durante mis d e medio siglo, puso terminc
a la anarquia y a la desorganizacion administrativa, a las agitaciones sociale:
y a1 desquiciamiento politico producido bajo el imperio de las Constitucione:
d e 1823 y d e 1828. La Constitucidn que organiz6 la Republica unitaria.
centralizada y absorbente, fue dictada para garantizar el orden publico y elI
principio de autoridad. Su espiritu y sus disposiciones han sido cumplidas
con fuerza en el interior y verdadero prestigio en el exterior. Chile ha sidc
en el periodo d e su organization una excepci6n entre las Republicas fundadas
en el siglo X I X ; y en 10s ultimos treinta afios ofrece un ejemplo sin igual en
10s continentes d e ambas Americas, y acaso sin paralelo en el resto del mundo.
Mientras las naciones han sufrido graves agitaciones sociales y politicas, cambios imprevistos d e Gobiernos y profundas revoluciones, la Republica de
Chile no ha sufrido, a pesar d e la situacion extraordinaria creada por una
formidable guerra exterior, ni un solo trastorno politico, ni un solo motin
militar. Ni por un instante se ha perturbado la marcha de solido progreso
realizado por una y otra generacion.
Los hombres y las instituciones tienen, sin embargo, su epoca. El estado
social, politico y economico d e la Republica ha cambiado profundamente
desde 1833. Hoy necesitamos otras condiciones de vida publica, pues las leyes
d e otra edad se vuelven ineficaces o caducas. Las atribuciones conferidas a1
,jefe del Poder Ejecutivo, el debilitamiento de la iniciativa y de las fuerzas
locales por exceso de vigor en el poder central, la parte que a1 Ejecutivo
corresponde en la formacion del Poder Judicial, su influencia en la eleccion
y funcionamiento del Poder Legislativo, la centralizacion administrativa y de
las obras generadoras del progreso material, y la concentracion d e la vitalidad
nacional en la capital de la Republica, han producido ya todos 10s bienes que
podian derivarse razonablemente del Gobierno centralizado y de autoridad.
Este orden d e cosas levanta resistencias, embaraza nuestro progreso politico,
y hace imposible el regimen descentralizado y de libertad que muchos anhelan
y que consider0 la solucion impuesta a nuestra prevision y patriotismo.
Las reformas secundarias o 10s arbitrios de ocasidn no modificaran eficazmente las irregularidades de actualidad. Toda reforma que atenue o desnaturalice el regimen constitucional d e 1833, conservando sin embargo el
sistema mismo de la Constitucion, sera una obra imperfecta y sin estabilidad.
El ensanche de atribuciones en favor de poderes subalternos o de alguno d e
10s poderes constitucionales, influira sobre 10s otros y no se alcanzara el
equilibrio legal y politico d e que voluntariamente prescindieron 10s constituyentes de 1833. Si la epoca es diversa, si las circunstancias politicas aconsejan
la reforma, si el pais ha progresado y la quietud nacional reclama la reconstruccion d e nuestro organism0 politico, debemos cambiar el sistema constitucional y emprender su reforma radical y completa.
N o caben compensaciones arregladas a la ciencia y a la conveniencia
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nacional dentro de la Constitution vigente; porque toda com pensacitin convencional que se busque a1 regimen actual, exagerando pricticamente las
influencias del Poder Legislativo o dictando leyes ocasionales y que sirvan a
intereses o a poderes determinados, agravarh la situation politica sin corregirla, y acusari falta de doctrina y de cautela en 10s legisladores de Chile.
A traves de 10s afios se ha venido debilitando la influencia constitucional
del Poder Ejecutivo por la prhctica y las influencias del Poder Legislativo, y
hemos llegado a creer, ya sea por el ejemplo de otros paises o por el deseo
muy general de hacer menos centralizada la acciOn del Poder Jijecutivo, en
un pretendido regimen parlamentario. Para que estas tendencia consentidas
o toleradas en favor de la armonia o del mejor funcionamiento de ambos
poderes, tuvieran asidero legal en el estatuto vigente, seria necesario que el
jefe del Poder Ejecutivo fuese irresponsable o elegido por el Poder Legislativo,
que no existiera el veto relativo ni el veto absoluto, y que, en caso de conflicto
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pudiera el Presidente disolver
el Congreso y apelar a1 veredicto popular. N o concurren en nuestra estructura
constitucional las condiciones esenciales del Gobierno parlamentario.
La experiencia de 10s Estddos con regimen parlamentario y la de 10s
paises con regimen representativo y nuestra propia experiencia, prueba la
necesidad en que estamos de alejarnos del regimen parlamentario, como de
una de esas organizaciones anarquizadoras, en las cuales 10s circulos personales se dividen y subdividen, ora para levantar o derribar Ministerios, ora
para servir intereses que no son 10s del pueblo, ni 10s de 10s partidos con
doctrina y adhesiones eficaces en las corrientes puras de la opinion publica.
El Gobierno representativo con poderes independientes y responsables, enteramente libres en el ejercicio de las atribuciones conferidas por las leyes,
es el solo que corresponde a la Republica y el unico dentro del cual 10s
partidos historicos, esto es, 10s liberdles y 10s conservadores, pueden tener
una organizacion propia, capaz del bien y de dar s6lida base a la perfectibilidad
politica y social.
El pretendido Gobierno parlamentario en la Republica tiende inevitdblemente a la dictadura del Congreso; asi como el Gobierno unitario, centralizado
y con influencias poderosas para vigorizar el principio de autoridad, tiende
a la consagracion de la dictadura legal. Yo no acepto para mi patria la dictadura del Congreso, ni sostengo la dictadura del Poder Ejecutivo; quiero
un regimen de libertad y de independencia de 10s poderes publicos, en el
cual cada uno de ellos pueda ejercer la plenitud de las atribuciones necesarias
para sus fines propios, per0 sin invadirjamas 10s derechos del pueblo, ni la
esfera d e accion trazada legalmente a la actividad de 10s otros poderes.
El regimen sever0 del Gobierno centralizado y d e autoridad fue en todos
10s tiempos el fundamento de 10s Gobiernos de represibn, el principio de
existencia de 10s partidos personales, la causa de gravisimas revueltas, de la
dictadura de hecho o de la dictadura sancionada por leyes nacidas del rigor
de 10s acontecimientos. Si queremos instituciones verdaderamente republi-
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a n a s , Gobiernos sobrios que Sean una constante garantia de libertad y de
cumplimiento d e las leyes, y parlamentos tliscretos que llenen su misi6n
sagrada d e legislar; si queremos la Kepublica como e x p r e s i h d e la ciencia y
de la experiencia del (hhierno d e libertad, es necesario reformar desde su
base la ConstituciAn d e 1833.
,Juzgoque el progreso moral, politico y material de Chile, con sus hibitos
(le ortlen y sus legitimas aspiraciones de libertad, nos conducen a la fundaci6n
,de la Kepublica con poderes constitucionales libres y responsables, caracterizatlos por una clara y lien def'inida divisidn de 10s poderes, de manera que
el cjecutivo no pueda influir ni debilitar la accitin del Legislativo, ni este
puetla influir, invadir o paralizar la misi6n del Ejecutivo, ni estos poderes,
separados o unidos, invadir o establecer dependencias en el Poder Judicial,
ni f'inalmente, que el Poder .Judicial pueda frustrar o entorpecer el ejercicio
d e las atrihuciones d e 10s poderes politicos.
La independencia d e los poderes constitucionales y el funcionamiento
regular de cada uno d e ellos, constituirin siempre la mejor garantia d e las
libertades publicas. Asi 10s derechos electorates se ejercitarin fuera d e toda
tendencia d e ahsorcihn politica, y los partidos no derivarin su fuerza o su
existencia d e los poderes constituidos, sino del pueblo en donde deben encarnar su origen, su fuerza moral y su legitimo mandato. Cuando 10s poderes
fundamentales se generen mis regularmente, y cuando ninguno d e ellos
pueda ser invadido o perturbado por 10s otros, se produciri la reciproca
libertad y el reciproco respeto; no serin posibles 10s conflictos de poderes,
no serin fructiferas las invasiones de autoridad, y se habri obtenido el equilibrio legal d e poderes que concurran armdnicamente a consagrar la libertad
legislativa, la independencia del Ejecutivo para la administracidn del Estado
y el cumplimiento d e las leyes, la mayor seriedad y la perfecta respetabilidad
d e la justicia.
Siendo el Ejecutivo un poder esencialmente activo, con mando superior
en el ejercito y en la armada, depositario de las rentas y director d e grandes
servicios nacionales, encargado del orden publico y con vasta esfera d e actividad, su propia organizacidn lo convertiria en un poder invasor, si sus atribuciones no expirasen alli en donde principia la existencia del poder local.
AI Ejecutivo debe estar encomendado el Gobierno exclusivo de 10s intereses
generales, y a1 poder local, ya sea en la provincia, en el departamento, o en
la circunscripcidn comunal, el Gobierno de todos los intereses locales. La
diversidad d e estos intereses, que fluye d e la naturaleza de las cosas, descentraliza el Poder Ejecutivo, y constituye la mis sdlida garantia d e 10s derechos
populares, a la vez que levanta una barrera poderosa contra 10s posibles
desvios del poder general. Estas restricciones a1 Poder Ejecutivo lo aplican a
sus fines exclusivos, y le imponen la necesidad de buscar en la opinidn e
intereses verdaderamente nacionales, la regla d e conducta que, sin aquellas
limitaciones, podria derivarse de la pasidn o de la influencia siempre funesta
del exceso d e poder o de 10s partidos personales.

35 1

I ~ I S C U K S O SDE JOSE MANL'EL BALMACEDA

El cuerpo Legislativo, en el regimen de 10s poderes independientes y
divididos, tiene estas dos altas funciones: la de consagrar el derecho por
medio de leyes justas, dirigidas a1 bien social y a la conservacion del orden
politico, y la de constituirse en Tribunal para juzgar a 10s altos magistrados
del Poder Ejecutivo y del PoderJudicial. La facultad de legislar no debe tener
miis limites que 10s seiialados por 10s derechos imprescriptibles del orden
natural, y las reglas fijadas a 10s procedimientos para sancionar las leyes. Pero
el derecho de acusacion y de juzgamiento de 10s primeros magistrados d e
los poderes Ejecutivo y Judicial, no debe llegar hasta autorizar invasiones del
Poder Legislativo en 10s otros poderes, o influencias que 10s subordinen, o
procedimientos que 10s desprestigien. Toda invasion o influencia de un poder
en el ejercicio de las atribuciones de 10s otros, entrafia un principio de desequilibrio legal, de absorcion y despotismo. En consecuencia, el Congreso,
como tribunal para juzgar a determinados funcionarios publicos, debe perseguir la responsabilidad de 10s otros poderes solo en el modo y forma y por
las causas que expresamente autorice la ley fundamental.
La organizacion del Poder Judicial, debe corresponder a su objeto capital
de aplicar las leyes, amparar el derecho, respetar la Constitucion, y funcionar
y decidir con entera independencia sobre todo genero de intereses y de
personas, sin tribunales especiales, sin privilegios, sin favores contrarios a la
raz6n v a la equidad. La elecci6n de sus miembros debe hacerse en condiciones
que garanticen el acierto, y 10s juzgados y tribunales deben crearse en proporci6n suficiente para que lajusticia sea expedita, pronta y economica. Debe
estar defendida contra todo genero de usurpaciones, e imposibilitada para
usurpar las atribuciones de los otros poderes. Asi su accion sera eficaz y
ajustada a las leves v a 10s intereses de la comunidad.
Una reforma constitucional que asi organice 10s poderes publico de Chile,
que 10s haga funcionar con una libertad proporcionada a su responsabilidad,
que 10s divida v separe para el ejercicio de las atribuciones que a cada poder
corresponden, que haga imposible la invasih o la absorcion de ninguno de
ellos, abriria a la presente y a las futuras generaciones una era de libertad,
de verdadera opini6n piiblica, de organizacion definitiva de 10s partidos de
ideas, de progreso politico v de felicidad nacional, que nos honraria a todos,
v que pondria termino a desacuerdos ya antiguos v estkriles.
En conformidad a estas ideas, el Poder Ejecutivo estaria radicado en un
Presidente de la Repiiblica v en un Vicepresidente, elegidos por seis aAos en
votaci6n directa. El Vicepresidente seria Presidente del Senado. Habria 10s
Ministros que determine la ley, y estos serian solidariamente responsables
con el Presidente de todos 10s actos que ejecutaren en contravencion a sus
deberes o a las leves. La responsabilidad del Presidente y sus Ministros podria
hacerse efectiva desde el dia en que inicien sus funciones hasta cien dias
despues de terminadas, acusiindolos la Camara de Diputados ante el Senado.
Siendo el Presidente y 10s Ministros responsables, se suprimiria el Consejo
d e Estado.
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Las funciones del Poder Ejecutivo se aplicarian a las relaciones exteriores

y a la hacienda publica, a1 ejercito y a la armada, a 10s correos y telegrafos,
a la instruccion publica, a 10s ferrocarriles y a las obras materiales costeadas
con fondos nacionales.
Las atribuciones del Poder Ejecutivo deben estar limitadas a 10s objetos
de administracidn general a que ellas se aplican, y cesar en 10s limites en
donde
la org.anizacion d e la nrovincia.
- _.._
- nrincinia
I
Para consagrar la autonomia provincial, conviene que haya en la provincia
poblacion considerable, sociabilidad y 10s elf :mentos que constituyen la opinion publica, intereses economicos distintos, todas las condiciones morales y
politicas que den fisonomia propia a la regi on provincial. Los intereses regionales en un territorio tan prolongado y d e diversos climas como el nuestro,
deben ser especialmente contemplados. La t:ficacia del Gobierno provincial
autonomo requiere tambien hombres capact:s de gobernarse por si mismos.
Las provincias serian ocho. La de Tarap; ica comprenderia toda la region
del salitre; la de Coquimbo la que produce la plata, el cobre y otros minerales;
la d e Valparaiso seria la metropoli comercial , con la region que vierte en ella
sus productos; la de Santiago se formaria ccIn todas las industrias, capitales
e intereses diversos relacionados con ella; las de Talca y Chillan constituirin
las provincias agricolas centrales; la de COIncepcion seria formada por su
riqueza agricola, industrial y carbonifera, y por el comercio que fluye a 10s
puertos de la bahia de Talcahuano; y la de 1ialdivia comprenderia la region
de 10s bosques y de la ganaderia. Cada provincia representaria en estas condiciones un centro regional d e verdadera actii(idad social y de positiva riqueza.
La provincia seria regida por un Intende nte nombrado por el Presidente
de la Republica, por una Asamblea elegida p or el pueblo en votacion directa,
por una municipalidad autonoma en cada dlepartamento, y por Juntas Comunales autonomas en la region rural. El de'partamento seria presidido por
un Gobernador nombrado por el Intendenite de entre 10s municipales que
le presente en lista la respectiva municipalidi Id, y este seria a la vez el alcalde
de ella. El Gobernador no podra ser removido sino por el Intendente con
acuerdo de la Asamblea provincial. Las J u n t as
a Comunales elegiran cada aiio
de entre sus miembros un alcalde que sera el jefe administrativo de todos 10s
servicios locales.
El departamento de la cabecera de la p rovincia sera regido por el Gobernador-alcalde en la misma forma y concliciones que lo serrin 10s demas
departamentos. El gobierno municipal y COInunal sera perfectamente igual
en todos ellos.
Correspondera a1 Intendente promulga r las ordenanzas y resoluciones
d e la Asamblea provincial, nombrar 10s got)ernadores de departamento, y
10s empleados de su propia secretaria; velar por la observancia de la Constitucibn y las leyes y la conservacion del orden publico; presentar a la Asamblea
10s proyectos d e ordenanza que estimare adlecuados a1 bienestar de la provincia, y vigilar 10s servicios nacionales.
O
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La Asamblea se compondra de no menos de quince y de no mas de treinta
miembros.
Correspondera a la Asamblea provincial determinar 10s limites d e las
poblaciones para la eleccion d e municipalidades en las cabeceras de departamento; fijar el numero y 10s limites de las circunscripciones comunales en
que debe dividirse el departamento; aprobar o modificar 10s presupuestos
d e gastos que deben presentarle anualmente las municipalidades departamentales y lasjuntas comunales, y aprobar o reprobar las cuentas de inversion
d e las mismas; determinar la cuota que debe pagarse por 10s usos y servicios
municipales y comunales; imponer contribuciones hasta el maximum que
autorice la ley, sobre las industrias, 10s haberes mobiliarios, las herencias, la
propiedad rustica y urbana, el papel sellado, 10s tabacos, 10s alcoholes y demas
ramos que determine la ley organica; aprobar la contratacion de emprestitos
acordados por las municipalidades o juntas comunales y enviarlos a1 Senado
para su ratificacion, si fueren aprobados; autorizar la construccion de ferrocarriles particulares y de caminos, y las expropiaciones consiguientes; dictar
las ordenanzas de organizacion y aplicacion general en la provincia sobre la
policia de seguridad, salubridad, comodidad y ornato, beneficencia publica,
y, en general, sobre las materias que la Constitucion o la ley le encomienden;
dirigir a1 Intendente o a1 Presidente d e la Republica peticiones que tengan
por objeto el bien general del Estado o el particular de la provincia.
Las resoluciones u ordenanzas que acordare la Asamblea y que el Intendente estimase contrarias a las leyes o a1 orden publico, podran ser observadas.
Si la Asamblea insistiere por 10s dos tercios de 10s votos de sus miembros
presentes y la insistencia versare sobre resoluciones contrarias a las leyes se
enviaran 10s antecedentes a la Corte Suprema para que decida definitivamente; y si solo se refiriesen a medidas de orden o conveniencia publica, les
dara cumplimiento.
A las municipalidades correspondera, en sus respectivos territorios, cuidar y organizar la policia de seguridad, salubridad, comodidad, ornato y
recreo; promover la educacion, la agricultura, la industria y el comercio;
cuidar d e todos 10s establecimientos de instruccion que se paguen con fondos
municipales; cuidar y organizar todos 10s establecimientos de beneficencia,
la construccion y reparacion de 10s caminos, calzadas, puentes y demas obras
publicas de necesidad, utilidad y ornato; administrar e invertir sus caudales;
proponer a la Asamblea provincial las medidas convenientes a1 departamento,
y formar las ordenanzas y reglamentos municipales sobre 10s ramos que les
estan confiados.
El Gobernador podra observar las resoluciones u ordenanzas municipales.
Si las resoluciones fueren contrarias a las leyes, se procederh como en el cas0
previsto del Intendente con la Asamblea provincial; y si fueren contrarias a1
bien publico, bastara la simple insistencia, despues de reconsideradas, para
que Sean cumplidas.
La J u n t a Comunal sera compuesta de no menos de cinco y de no mhs
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el caracter de una juiciosa y prudente reconsideracion de las leyes observadas
por el jefe del Estado.
La administracion de justicia seria ejercida por una Corte Suprema o de
Casacion con jurisdiccion en toda la Republica; por una Corte de Apelaciones
en cada provincia, pudiendo dividirse en el numero de salas que autorice la
ley; por jueces de letras en 10s departamentos, y por jueces de paz en las
circunscripciones municipales y comunales.
Los Ministros y Fiscales propietarios de la Corte Suprema o de Casacion
y de las Cortes de Apelaciones seran nombrados por el Presidente de la
Republica, de entre las personas propuestas en dos ternas, formada la una
por el Senado y la otra por la Corte Suprema.
T
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dente de la Republica, de entre dos ternas, formadas por la Corte de Apelaciones respectiva y por la Asamblea provincial.
El Intendente nombrara 10sjueces propietarios de paz, ya sea de la terna
formada por la Corte de Apelacicmes o de la que lo presente la Asamblea
provincial.
El Presidente de la Republica r
y suplentes de la Corte Suprema, d, ullu
pLla w t i a a Iul iiiaua
la misma Corte. Los nombramientos de igual naturaleza para Ministros y
Fiscales d e las Cortes de Apelaciones se haran por la Corte Suprema, 10s de
jueces d e departamento, por la Corte de Apelaciones respectiva; y 10s de
jueces de paz, por eljuez de letras mas antiguo de la cabecera de la provincia.
Los Ministros, Fiscales y Jueces Letrados del Poder Judicial, permaneceran durante su buena comportaci6n. Los jueces de paz seran nombrados por
el tiempo que fije la ley, pudiendo ser reelegidos.
La Corte Suprema resolvera sobre toda cuestion que se suscite entre 10s
agentes del Poder Ejecutivo y 10s del Provincial, y entre estos y 10s del Poder
J u dlicial.
La organizacion de 10s tribunales y las atribuciones de 10s juzgad’os de
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la responsabilidad de 10s magistrados del Poder Judicial, se reglaran por las
leyes.
Hay todavia dos reformas necesarias y de indole general, que interesan
seriamente a la sociedad y a1 bienestar publico.
Estimo que la Constitucion debe garantizar la libertad de publicar todas
las opiniones por la imprenta, sin censura previa, y que todo abuso de esta
libertad debe serjuzgado por la justicia ordinaria y castigado en conformidad
a1 Codigo Penal.
La unidad d e nuestras leyes y la correcta aplicacion del derecho comun
a la libertad de la palabra, ya sea esta escrita o hablada, es la mejor y la mas
solida garantia de 10s derechos individuales y del orden social.
Por ultimo, conviene suprimir la parte final del articulo 4” que excluye
el ejercicio publico de 10s cultos, y el numero 14 del articulo 73 que da a1
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que emplear contra la poblacion cosmopolita de Tarapacri, m8s rigor y m8s
fuego que el que Chile necesit6 para conquistar ese territorio a1 dominio d e
una naci6n extranjera.
Incomunicadas las provincias del norte en el centro, por el oceano que
domina la Escuadra sublevada, y por 10s desiertos mas dilatados y esteriles
del mundo, ha logrado, despues de siete sangrientas batallas, apoderarse de
la regidn salitrera de nuestro territorio.
N o ha podido la Escuadra derrocar el Gobierno constituido. Ha probado,
en cambio, que tiene 10s recursos bastantes para trastornar el orden publico
que formaba el arca fundamental de las instituciones, y el valor suf'iciente
para derramar la sangre de 10s chilenos y para llenar de desgracias y de
aflicciones a la sociedad y a numerosisimos hogares.
N o pudiendo la marina deliberar porque la ConstituciOn se lo prohibe,
y debiendo siempre obedecer a1 Presidente de la Republica porque la Constitucion se lo manda, se declar6, no obstante, a favor de la pretendida delegaciOn del Congreso primero, para constituir despues la dictadura militar
que ha sometido a la supuesta delegacion del Congreso.
Esta pretendida delegacion no ha existido con titulo alguno para proceder
a nombre del Congreso.
Despues de octubre ultimo, el Congreso no ha podido reunirse con arreglo a la Constitucion, porque no habia sido convocado para celebrar sesiones,
y porque, en la orbita de nuestra estructura legal, era el Presidente de la
Republica el unico que tenia facultades para convocarlo.
Tampoco se reunio por acto propio y de hecho, porque desde octubre
en que se clausuro, hasta el 7 de enero en que se produjo la revoluciOn, no
celebro ninguna sesion publica ni privada, ni sus presidentes invitaron a
sesiones, ni 10s Senadores y Diputados recibieron las citaciones de estilo;
porque no hub0 discusion, ni acuerdo, ni votacion, porque no se ha ejecutado
acto alguno que reuna las condiciones sin las cuales no puede haber sesi6n
de Congreso, ya sea esta de derecho o simplemente de hecho.
Se dice que hay una acta suscrita por unos cuantos revolucionarios que
eran miembros del Congreso; pero una gran parte de 10s miembros de esta
misma corporacion, no la conoce ni la ha visto, y hasta este momento todos
10s chilenos la desconocen igualmente, porque siendo dicha acta el fruto de
una resolucion oculta, ha faltado a sus autores el valor para publicarla y
exhibirla como documento que pudiera ser juzgado con el recto criterio del
patriotism0 chileno.
La verdad es que una porcion considerable de 10s miembros de ambas
Camaras se insurrecciono el 7 de enero contra la Constitucion y las leyes, y
que no puede invocar la autoridad debida a 10s representantes del pueblo,
porque trastornando el pais y convirtiendose de hecho en Poder Ejecutivo,
dictatorial y en armas, ha producido una revolucion demoledora de su propia
existencia, de la paz, de la riqueza y del bienestar de Chile.
La revolucion no ha sido engendrada por el pueblo, sino por circulos
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politicos con asiento en el Congreso, alentados por ideas distintas, con caudillos numerosos y diversos, y sin mas relacion que las ambiciones comunes
a la direcci6n y a1 mando supremo del Estado.
Estamos sufriendo una revolucion antidemocratica, iniciada por una clase
social centralizada y poco numerosa, y que se Cree llamada por sus relaciones
personales y su fortuna a ser la agrupacion predilecta y directiva en el Gobierno chileno. De aqui nace su disconformidad de ideas y de sentimientos
con el pueblo; y sobre todo, con las provincias y departamentos extraiios a
la capital de la Republica, en donde todos 10s chilenos tienen una noci6n mas
Clara de la igualdad politica, de 10s deberes civicos y de las virtudes que elevan
a 10s ciudadanos por su inteligencia y sus servicios.
Para apreciar con exactitud la dolorosa contienda en que nos encontramos
comprometidos, es necesario caracterizarla por sus verdaderos antecedentes.

El conflicto ha sido engendrado por la ambicion de 10s caudillos y de 10s
circulos, por el fraccionamiento incesante del partido liberal, por el voto
acumulativo, generador de partidos representados por simples individuales
politicas, y por el excesivo numero de Senadores y de Diputados en una
naci6n con tres millones de habitantes.
El partido liberal ha carecido de la unidad de ideas de direccion y de
procedimientos, que lo hicieran por si s6lo apto para el Gobierno de Chile.
Por esta causa ha necesitado siempre de fuerzas auxiliares, ya de 10s conservadores o de otros circulos politicos afines; no obstante la indole diversa y la
direcci6n de caudillos, que han representado, por sus tradiciones y espiritu
de absorciOn, tendencias esencialmente personales.
El excesivo numero de Senadores y de Diputados y el voto acumulativo,
han fomentado las desagregaciones del partido liberal, desorganizando 10s
partidos tradicionales e histbrims y produciendo en el Congreso una deplorable anarquia.
A favor de la incertidumbre politica creada por la diversidad e inconsistencia de 10s circulos personales, se han desarrollado ambiciones esterilizadoras de la labor parlamentaria y encaminadas fatalmente a producir el
trastorno general.
La administraci6n del seiior Errazuriz, tan energica y vigorosa durante
casi todo su periodo, se encontro, en su conclusion, por obra del voto acumulativo, con un Congreso en el cual militaban seis agrupaciones diversas e
individualidades sin filiacion politica determinada.
La administracidn del senor Pinto sufri6 las consecuencias de aquella
dislocaci6n de 10s hombres y d e 10s partidos.
Las oscilaciones parlamentarias y 10s cambios ministeriales fueron frecuentes, de manera que, si no hubiera sobrevenido la guerra de 1879, aquella
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administracion habria concluido en medio de 10s desastres que le preparaban
10s acontecimientos.
Las elecciones presidenciales han destrozado a1 partido liberal, y arrastrado a la Republica a situaciones en extremo peligrosas.
A1 concluir el setior Pinto su periodo, no obstante el estado d e guerra
en que se encontraba, la escision y la anarquia de 10s liberales para la designation del candidato a la Presidencia de la Republica habrian provocado la
revuelta, si el digno general Baquedano no hubiera eliminado su persona d e
la contienda electoral.
Cinco afios despues y a1 expirar la administracion del setior Santa Maria,
se produjeron en el Congreso, con motivo de la designacion del candidato
liberal, hechos singularmente graves.
Diversos circulos liberales unidos a 10s conservadores obstruyeron la ley
d e contribuciones en enero de 1886, y solo por un acto de valor de la mayoria
parlamentaria, pudo salvarse el regimen constitucional, venciendo de hecho
la obstruccion y rompiendo las ligaduras del reglamento interno de aquella
rama del Poder Legislativo.
Elegido Presidente de Chile, cumplia a mi prevision y a mis deberes de
primer mandatario del Estado, trazar la politica y la linea de conducta que
evitara a la conclusion de mi periodo legal, 10s peligros que amenazaron a
las administraciones anteriores.
El Gobierno exclusivo con las fracciones del partido liberal que me habian
exaltado, podria conducirme involuntariamente a1 regimen del Gobierno
personal, y seguramente habria consagrado la coalicih liberal-conservadora
en la oposicibn. Por este motivo adopte una politica de patriotica reconciliacion en la cual tuvieran cabida, sobre la base del partido que me eligio, todos
10s liberales. Esperaba tambien que mi respeto a las personas y a la autonomia
del partido conservador, facilitaria un Gobierno de paz, de trabajo y de
verdadero engrandecimiento nacional.
A este propcisito obedeci6 la organizacih del Ministerio presidido por
el setior Lillo; pero apenas transcurridos dos meses, se produjo un ruidoso
desacuerdo entre 10s liberales de la Crimara de Diputados, y el partido que
me eligi6 Presidente qued6 en minoria, pasando una buena parte d e sus
miembros a obrar de acuerdo con la coalici6n liberal-conservadora.
El Ministerio del senor Lillo desapareci6 y se organiz6 el del setior Antunez. Este se propuso unificar al partido liberal por la profesihn de unas
mismas ideas, de una misma direccibn y de unos mismos procedimientos.
En aquellos instantes 10s nacionales declararon desde el seno del Gobierno
y a la faz del pais que su partido habia dejado de existir para incorporarse
sus miembros, como meras individualidades, en el partido liberal. A fin de
hacer mris prrictica esta politica y de dar a todos los liherales igual confianza,
el Ministerio del setior Antunez cedi6 la direccih del Gobierno a1 que organizci el setior Zatiartu, en el cual tuvieron representacih todos 10s liberales.
En breve una porci6n considerable de 10s liherales a quienes represen362
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muy dignos y malogrados sefiores don Miguel Luis
iel Garcia de la Huerta, se sublevaron en la Camara
propios caudillos y aprobaron un violento voto d e
partido conservador contra el Ministerio del sefior
10s liberales, volvieron a fraccionarse y a dividirse
ciones de 1888, la segregacion de 10s liberales que
10s para usufructuar la paz electoral, se produjo en
is6lita. Los nacionales volvieron a levantar bandera
aber asegurado en el Congreso una representacion
$de que bajaron del poder en 1861. Por esta causa
radicales y el partido liberal de Gobierno, recobray sus inevitables pretensiones.
icacion del partido liberal desaparecio antes que se
yido bajo su direccion.
natural adhesion a1 partido que me habia elegido,
centro politico con que inicie la administracion, a
in Ministerio de liberales en el cual 10s nacionales
ion que no despertara 10s recelos y las resistencias
uios. Los nacionales se negaron a formar parte del
le su cooperacion podia considerarse impuesta por
tico.
, mis esfuerzos para la unif'icacion del partido liberal
hasta octubre de 1889, las diversas fracciones del
tlos personales del Congreso, vivieron en querella
;e y destrozandose en forma irreconciliable. Los que
divididos, se unieron a1 fin por ambiciones, para
te la mayoria del Congreso, y con ella el predominio
le Gobierno.
n estado de cosas tan contrario a la tranquilidad
xtubre d e 1889 un Ministerio con el acuerdo de
lngreso. A 10s quince dias se produjo nueva crisis.
,sobrevinieron serios desacuerdos entre 10s circulos
10 de las bases d e convencih para designar candie votaciones en el seno de la Crimara de Diputados
uptura del Ministerio de coalicih. Desde aquella
ioria del Congreso y el Poder Ejecutivo una lucha
Jrdinar la libertad y la acciOn del Presidente de la
y a 10s designios de una coalici6n compuesta de
s, con caudillos y tendencias opuestas, pero todos
nidad y la autoridad del J e f e de la Nacibn.
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Se daba como razon de estas exigencias extraiias una pretendida candidatura oficial a la Presidencia.
El distinguido ciudadano a quien se le imputaba gratuitamente el favor
d e Gobierno, renuncio en mayo ultimo a toda adhesion de sus conciudadanos
para exaltarle a la magistratura suprema y organizo un Ministerio que presidio
e1 mismo a fin de dar testimonio practico del publico compromiso que contraia.
Aquel Ministerio fue censurado antes de ser oido en el Congreso, violandose asi todas las conveniencias de honor y de respeto hasta ese instante
guardadas a 10s representantes del Poder Ejecutivo en el seno del parlamento.
Esta actitud sin precedentes en la historia del mundo, fue seguida por
el aplazamiento de la discusion de la ley que autoriza el cobro de las contribuciones, mientras el Presidente no sacrificara sus prerrogativas constitucionales, y no consistiese en nombrar Ministros de la eleccion y confianza del
Congreso.
Este conflicto termino por la renuncia del Ministerio de mayo y la organizacion de otro compuesto de personas extrafias a la contienda politica.
Tan patriotica solucion estuvo a punto de frustrarse por la increible
exigencia para que prestara mi asentimiento a la perdida de las rentas fiscales
durante 10s cuarenta y tres dias que estuvo aplazada la ley de contribuciones.
Pero salvada la honradez administrativa y las rentas publicas, se constituyo
el Ministerio del setior Prats y se promulgo la ley de elecciones formada por
10s circulos coaligados. En dicha ley establecieron ellos las disposiciones adecuadas para resguardar sus intereses de toda intervencion posible de 10s
agentes del Poder Ejecutivo.
Dictada la ley se hicieron las i i
mas
perfecta regularidad.
En este instante principio de nucvu la L U I I L I ~ I I U d .
Los circulos coaligados vieron practicamente que no tenian en el pais la
mayoria de 10s contribuyentes para constituir el poder electoral, ni la d e 10s
electores.
Esta revelacih de la superioridad de la fuerza electoral del partido liberal
de Gobierno, aun con la ley que la coalicion habia aprobado en su beneficio,
desconcert6 a 10s coaligados e hizo vacilar a1 Ministerio de aquella fecha.
Era dificil observar en la practica la politica de neutralidad, por las inevitables exigencias de 10s partidos, y antes que emprender la lucha, el Ministerio dimiti6.
Siguiendo sus consejos e inspirandome en 10s altos deberes que la situation
imponia a mi amor a Chile y a la paz publica, pedi a 10s distinguidos ciudadanos
senores Enrique S. Sanfuente, Anibal Zatiartu y Jose Tocornal, que se acercaran a todos 10s partidos y circulos politicos pidiendoles su cooperacion para
resolver en forma definitiva la cuestion politica que agitaba 10s espiritus. Les
pedi, en consecuencia, que la cuestion candidatura a la Presidencia de la
Republica se decidiese en una convencidn unica, en el modo y forma que 10s
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partidos acordasen, pero recomendando, por mi parte, la conveniencia de
que para la designacion del candidato se exigiese una mayoria tan considerable de votos, que pusiera a1 Presidente de la Republica en la imposibilidad
de intervenir directa ni indirectamente en 10s acuerdos de la convencion.
Como consecuencia de la convencion unica se elegiria inmediatamente
un Ministerio que fuera prenda activa de confianza para todos 10s partidos.
La idea sobre convencion iinica fue aceptada por un momento y desechada inmediatamente despues. Se me pidi6 por la mayoria de 10s circulos
parlamentarios que organizara previamente el Ministerio.
Propuse en el acto un Ministerio en el cual figuraban tres personas de
la mas reconocida autoridad en la coalicion de la mayoria parlamentaria, y
otras tres del partido liberal de Gobierno, cuyos caracteres y antecedentes
las hacian acreedoras a1 respeto de todos.
Esta base de organizacion ministerial fue tambien rechazada.
Estos hechos parecen increibles, y son, sin embargo, ciertos, publicos y
conocidos de todos 10s chilenos.
La coalicion de la mayoria parlamentaria quiso precipitarme del poder
a1 cual me llam6 el voto de mis conciudadanos, o que me sometiera incondicionalmente a sus designios. Despues de su rechazo a todo acuerdo razonable, resolvio abrir a1 dia siguiente nueva y violenta campaiia parlamentaria.
Hube de clausurar el Congreso esperando que un instante de reflexion
y de calma alentara en 10s circulos coaligados arreglos reciprocamente respetuosos y equitativos; pero el desborde estaba producido y hubimos de
soportar sus deplorables consecuencias.
La Cornision Conservadora se convoco extraordinariamente y en ella se
dio acceso a todos 10s miembros del Congreso, para que contribuyeran a
mantener discusiones que forman la pagina mas triste de la historia parlamentaria de Chile.
No elevare a la altura del puesto que desempeiio, ni de la dignidad propia
de este recinto, 10s propositos y 10s desvios producidos en el seno de aquella
corporacion. Prefiero cubrirlos con el silencio y el olvido que en las jornadas
de la vida nos sostienen para no desesperar del patriotismo y de la virtud de
10s hombres.
111

El 1 y aun el 7 de enero me encontre en las mismas condiciones en que se
habian encontrado muchos de mis antecesores, y como me encontre yo mismo
en 1887; sin ley de presupuestos y sin la que f i a las fuerzas de mar y tierra.
N o podia este hecho servir de fundamentos a la revolucion, porque se
habia repetidos periodicamente en 10s aiios anteriores. La revuelta iniciada
el 7 de enero obedecio a la resolucion adoptada de antemano por la mayoria
de 10s circulos parlamentarios que anhelaban su predominio incondicional y
absoluto en la direction del Gobierno.
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Teniendo por la Constitution el deber de administrar el Estado y extender
mi autoridad a todo cuanto tiene por objeto la seguridad interna de la nacion,
hube d e asumir todo el poder publico necesarios para contener la revuelta
armada y la actitud de la mayoria del Congreso que sostenia el trastorno d e
las instituciones y del orden establecido.
He procurado reunir 10s elementos necesarios para defender y hacer
triunfar el principio de autoridad en Chile, sin el cual nada solido ni duradero
podria emprenderse en lo porvenir.
Las circunstancias nos han puesto en el penoso deber de inhabilitar por
el arrest0 a 10s caudillos y a 10s agitadores de la revuelta, o por su alejamiento
del teatro de 10s sucesos.
Siendo ocasionado a conflictos el funcionamiento de las Cortes de Justicia
donde impera la revolucion, y donde se desconoce a1 Gobierno constituido,
porque aquClla ejerce la dictadura military de hecho, y este tiene que practicar
procedimientos discrecionales y extraordinarios, se ha resuelto la suspension
d e 10s Tribunales Superiores mientras se normaliza el estado de cosas que
tantos dafios acarrea a la Republica.
Por fin, alentada y sostenida la revolucion por la mayoria parlamentaria,
se disolvio Csta, por obra propia y de hecho, y se hizo indispensable convocar
a 10s pueblos a la eleccion de un Congreso constituyente.
Las elecciones han tenido lugar en perfecta paz, con regularidad y con
un concurso diverso per0 vigoroso de votantes en veinte de las veintidos
provincias d e la Republica.
Se han elegido treinta d e 10s treinta y dos Senadores que forman el
numero total del Senado, y ochenta y ocho de 10s noventa y dos Diputados
que se podian elegir en conformidad a 10s registros organizados segun la
ultima ley de elecciones.

IV
Cumpleme ahora expresar 10s fines a que, segun mijuicio, convendria se
consagrase el Congreso constituyente.
Si se hubiera realizado la reforma constitucional, amplia y acabada, que
propuse a las deliberaciones del Congreso en el afio anterior, habriamos
echado 10s cimientos del Gobierno representativo, creando la provincia autonoma, y establecido sobre bases inamovibles la libertad e independencia d e
10s poderes del Estado; habriamos abierto horizontes mas dilatados a1 esfuerzo
inteligente y ordenado de 10s partidos, y seguramente habriamos evitado la
revolucion.
Provocada la constituyente por la conflagracion de causas bien determinadas, acaso es preferible una reforma moderada y dirigida a corregir las
causas originarias del conflicto.

366

'

N o tiehe aceptarse en caso alguno que el Congreso o la mayoria de sus
a r pastos f i i o s y, de caricter
n i i e r n h s nuetlan excusarse de discutir y a ~ r o l ~10s
I" xniatierite, y 10s que proceden (le leyes anteriores aprobadas por el niisnio
c ongreso. LA fiicultatl (le supriniir o no aprol)ar estos gastos, supontlria la
. . . ..:
:,.. . . . I . I ........ :..:
:.... * . .
1.1: .... UT.. ......... I . . I
.-.:
......
I...
tiesol-gariizaciori
y ei uesquiciaiiiiciiio
pur)iico.
i v o ~ u c c u ci o i i i i ~ i i oC O I L ios
p s t o s variables, s o l m 10s cuales cahe la n i h amplia lihertad de discusitin y
(le criterio. L a discusitin o la negativa (le estos puede ser un niedio de influencia prudente e indirecto en 10s consejos (le (;ol)ierno, pero tiunca un
elemento (le perturl)aciOn de la p i z piihlica y de trastorno del ortlen establecitlo.
LA critica parlamentaria, la negativa r
la acusacitin a los Ministros cuando infrir!,all ~ , I I I I J L I L u L I I I I I
lcyc3,
3q111
10s metlios con que en el regimen represen itativo, d e libertad y de intlepentlericia de 10s poderes publicos, puede el PI.)der lqislativo influir, niotlerar
1
.... - .
..: ...
1.1: . .
o separar a 10s Ministros de la direccitin de 10s iicgocios purjiicos.
Cuando inipere en Chile una refornia asi concel)itla, la pax de 10s poderes
del Estado se hatmi establecido y consolitlado para sienipre. Seri tanibien la
unica manera c6mo 10s Gobiernos de Chile se desinteresen en las contiendas
electorales.
Es un error profundo creer que el canibio de honih-es en el Gobierno
altere las tradiciones y el modo d e ser politico de 10s partidos en Chile. Los
nihs decididos sostenedores de la prescindencia del (iobierno en las elecciones,
lo han sido y lo son mientras estin alejados del poder. Puedo hacer esta
af'irmacih con el convencimiento adquirido en una larga experiencia y por
el conocimiento directo de 10s hombres y de 10s partidos en este pais.
Ni la ley d e elecciones mis sabianiente concehida, ni 10s proptisitos m i s
rectos, ni la coniuna aut6noma cambiarin el sistenia ni la naturaleza de las
cosas. La comuna auttinoma seri en manos del Gobierno o del pirroco el
instrumento de interveneitin electoral mis poderoso q u e pudiera escogerse
para frustrar la libertad del sufragio.
Cesarin 10s Gobiernos d e intervenir en las elecciones de Chile, en el
modo y forma que lo quieren 10s que sinceraniente desean el Gobierno del
pueblo por el pueblo, cuando la existencia del Poder Ejecutivo dependa
unicamente d e la Constitucitin y d e las leyes, v no fluctue a favor de las
pasiones o de las corrientes de intereses de las niayorias inestables y pasqjeras
de Congresos sin partidos organizados, sin cohesi6n ni disciplina.
Mientras el Poder Ejecutivo necesite del favor anual del Congreso para
su permanencia, y mientras los caudillos y 10s circulos personales puedan,
por combinaciones de ocasitin, organizar mayoria para derribar o levantar
Ministerios, s e r i una quimera esperar la prescindencia absoluta del Poder
Ejecutivo en la formacitin de Congresos de 10s cuales depende indirectaniente
su propia existencia.
Cuanclo el Presidente de la Republica y 10s Ministros d e Estado no dependan del Congreso, en lo que constituye la propia estabilidad del Poder
,
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Pero consideradas las circunstancias excepcionales que nos rodean, me
limito a enunciar aquellas reformas sin las cuales la contienda de hov habra
d e repetirse peribdica e inevitablemente despues.
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Son estas reformas cardinales las que estimo impuestas por 10s acontecimientos.
Si en la presente contienda nos limitaramos a vencer a 10s adversarios
del Poder constituido, nuestra obra seria pequeria o indigna de hombres de
Estado. Nuestro deber es reconquistar el orden publico perturbado, y dar,
por disposiciones constitucionales permanentes, solucion racional y legal a
10s conflictos pasados y prevenir 10s futuros.
Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados.
No pretend0 enumerar 10s trabajos de la administracion que me ha cabido
el honor de presidir. De ellos pueden dar testimonio todos mis conciudadanos.
No hay un solo departamento de nuestro territorio que no haya recibido
su parte de beneficios en la distribucion de la actividad y de las riquezas del
Estado.
He procurado la solucion tranquila y equitativa de las graves y numerosas
cuestiones que afectaban a las relaciones exteriores, y he mantenido con Su
Santidad y 10s representantes de la Iglesia en Chile una politica de cordialidad
y del mas absoluto respeto.
Durante el ejercicio de mis funciones he consagrado todos 10s instantes
de mi vida a1 progreso, a1 enriquecimiento de mis conciudadanos y a la
grandeza de la Republica. Debo mi reconocimiento a todos aquellos que en
la direction del Gobierno han concurrido a realizar mi vasta y activa labor.
La debo muy especial a todos aquellos que en las horas dificiles y de prueba
me han consagrado amistad y consecuencia, cuyo recuerdo conservare como
generosa recompensa a las decepciones que he tenido que sufrir en el Gobierno politico de la nacion.
Aun tengo que decir a1 ejercito y a 10s marinos que permanecen fieles a
sus jefes constitucionales, que siempre 10s encontre en el camino del honor,
y que son su lealtad y abnegacion salvaran a1 Gobierno actual y seran el
escudo mas seguro de las administraciones futuras. Siempre mereceran confianza 10s que mantuvieron intacta la subordinaci6n y disciplina militar.
Muchos buenos, a1 mando del valiente coronel Robles y de sus compatieros
Villagrhn, Mendez y Ruminot, han caido noblemente en el campo de batalla.
Su sangre sera fecunda, porque muchas veces las instituciones de 10s pueblos
no se mantienen y consolidan sino por el sacrificio de sus defensores.
Como nosotros, las generaciones venideras 10s serialarin, como victimas
generosas, y como ejemplo que el soldado debe siempre seguir en el cumplimiento de sus deberes militares.
Pr6ximo a dejar el Poder, volvere a la vida privada como llegue a1 Gobierno, sin odios y sin prevenciones, extrarias a la rectitud de mi espiritu e
indignas d e un J e f e de Estado.
Es cierto que pocos gobernantes han tenido que sufrir como yo agravios
m i s inmerecidos y mas gratuitas inculpaciones. Nunca he perdido por esto
la serenidad de mi espiritu y la perfecta tranquilidad de mi conciencia. Estoy
acostumbrado a afrontar las injusticias de 10s hombres.
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DespuCs de 10s furores de la tormenta vendra la calma, y como nada
duradero puede fundarse por la injusticia y la violencia, llegara la hora de
la verdad historica, y 10s actores del tremendo drama que se consuma sobre
el territorio de la Republica, tendran la parte de honor, de reprobacion o d e
responsabilidad que merezcan por sus hechos.
Descanso tranquil0 en el favor de Dios, que preside 10s destinos de las
naciones y que ve distintamente el fondo d e nuestras conciencias. El se ha
d e servir
alumbrar el patriotism0 de 10s chilenos y trazar a vuestra sagacidad
. .
luria 10s senderos que conducen a1 afianzamiento del orden y a la
)n final de las desgracias y de la contienda que hoy dividen a la familia
I.

