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CONCIUDADANOS DEL SENADO I DE LA CÜURA.
DE DIPUTADOS:

El año que acaba de trascurrir para la vida política de la República importa una nueva pájina
agregada a la historia de sus progresos.-Nuestras
instituciones se han robustecido, se ha ensanchado
nuestro crédito i la libertad i el derecho se han
ar raigado cada vez mas en todas las esferas de la
actívidad social.
Tal es, con efecto, el compendioso cuadro de nue stra existencia durante el año qne hoi termina; i al
inaugurar por tercera vez vuestras sesiones i daros
cuenta de los principales trabajo s que han ocupado
la atenci ón del Gobierno, debo ante todo tributar
a la Divina Prov idencia el rendido homenaje de
nu estra gratitud por los especiales beneficios COll
que no ha cesado de favorecernos,

- ,Nuestras rela ciones internacionales conti núa n
cultivándose leal i ami stosament e.
Espero que 11 0 arreglo próximo i recfprocament c
sat isfactorio pondrá término a las cuestiones qu e
en la actualidad sostenemos con Bolivia i con la
Repúbl ica Arjent ina.-Est.'\ esperanza es tanto mas
justa i fundada, cuan to que en.últi mo resultado nos
limitamos a pedir la. fiel i literal cjccucion de J Ot~
pactos internacionales q ue han empeñado solemnemente la fe i el honor de los tres pueblos hermanos.
Llam o espccinlmen te vuestra. ntencion a la convencion p ostal qu e se ha celebrado con el Imperio
J errmtuico pOI' medio de su d igno representante
en ésta, i que pronto os será prescntndn.c-Esporo
qn e p restareis vuestra. aprobncicu a este pacto
destinado 1\ facilitar las comunicaciones oon aq uella
naci ón. a ume ntando las re lacio nes comercia les que
ron rila mantenemos.

En el interior be han continuado ro n empe ño 108
trabajos de cuya cjecucion esto¡ encargad o por diversas disposiciones Iejislntir ns.
El Ierrocarri l entre San Felipe i 105 And es estñ
conclu ido i en esp lotaciou desde el 12 de febrero
último.
A mediados ele abril de este mismo año quedó
ta mb ién hnbilitado i entregad o al servicio p úblico
el ferrocarri l entre Talcnhuan o i Chillan, obro im-

-

5-

portautísima iniciada por la a nterior administracion.
-La esplotacion de esta gran lín ea se resentirá,
durante a lgunos meses mas, de los inconvenientes
que resultan de haberla comenzado con escasos elementos, i cuando aun faltaba mucho por hacer; p ero
reclamaban est e sac rificio los intereses de las provincias del sur que me creí en el deb er de atender
con esa med ida.
El trabajo de las nu evas lín eas férreasentre Curic é i Angol av anza nípidamente, sin que se di vise
emerjencia alguna .que pueda retardarl o o entorpecerlo.-Me Iisonjeo con la espe ra nza de que en el
mes de febrero próxim o nos pued a pon er el vapor
en comunicaci ón con la ciudad de Talen, haci éndose
u so de puentes provisionales en los rios intermedios.
Allanados los in conveni entes con que t ropezaron
al principio las obras necesarias para pro longar el
fen'o caml del norte hast a los almacenes de Aduan a,
dotando de un a nu e va calle a Valpara iso,se ha
conseguid Q imprimir a, esos trabajos la debida actividad.
Para dotar a este ferrocarr il de todos los .olementos de que .oa rccc i de que ne cesita, urjen temente,
estoi haciend o uso <le la au torizaciou que me concedi steis en el año pasado.-Por desgra cia no es p osible emprender a la vez todas las obra ya decretadas, i aun sié ndolo, la prudencia aconseja no
hacer pe sar sob re uu solo año fuertes ga tos ,que,
segun la lei, pueden repartirse en tres.

- ,Lu ego os pediré aut orizacion para hacer los u1 ·
timos estudios de una línea férrea entre Santiago i
Valpnrai so por los depart amentos de :Mclipilla i
Casablancn.c-Plcuso que no debe el Estado cmpre nder el trabajo de construcción de esa viu, mi ént ras no se te rminen las gra ndes i costosas ob ras,
que se están ejecutando i a las cuales tenemos q ue
consagra" tod os nuestros recursos; a no ser qu e un
rá pido i ex tra ordin ario progr eso de la marcha floreciente del p aís aconsejara cuerd amen te emprender ríntcs esa obra de reconocida importan cia. Pero
de todos modos SCI"! mni tlt il i provechoso reali zar
desde luego su estudio completo i definiti vo, para.
qu e quede irrevocab lemen te resuelto si ella es o
nó p racticable, i en el primer caso, conocer su costo i poder arb itrar los recursos para llevarl a D cabo,
si se estima conveniente.
En el nucr o edificio del palacio del Congreso se
trabaja con emp eño; i si no es seguro qu e podnis
ocuparlo en las tll tima s sesiones del afio entrante,
pu ede sí nflnnars e que en é l se inaug urarán las de
las Oumaras Lcjislut ivns de 181G.
Con verd adero placer- os anuncio que cstd ya terminado el nue vo hospi tal de San Yiccnt e de Pau},
-c- Übrn en 6U mayor parte deb ida a la jcnerosidud
del caritati vo vecindario de esta cap ital, ha necesitado del fuert e apo,\"o del Gob ierno i del infat igable celo ele sus d ignos ejecutores P:U'a ser concluida.
en un espa cio de t iempo tnu red ucido p.lI'a la mng-
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nitud de sus tr ab ajos.-Aprovechando la feliz oportunidad de vu estra primera reun ion, me propon go
inaugurar desde lu ego a quel establecimiento, esp erando que honreis el acto con vuestra asiste ncia.
He celebrado con la Compañia Sud-Americana
de Vapores un contra to q ue pronto será sometido
a vuestra aprobacion.-Este conve nio impone al
Estado, durante di ez años, un gravámen anual ele
cien mil pesos en cambio ele servicios i de condiciones que juzgo importantes, A vosotros toca decidir, si el desarrollo de nuestra marina mercante i las
facilidades que se ofrecen al comercio, mediante
la garantía de que las t arifas de fletes i p asajes
será n fijadas con acu erdo del Gobierno, merecen o
no el sacrificio de dinero que ese' contrato imp one.

He dedicado una atencion preferente al interesan te trabajo de la coodi fi caci on de las antiguas i
defectuosas leyes esp añolas q ue hasta ahora nos
rij en.
El proyecto del Código de minería i el de orga nizacion i atribuciones de los tribunales de j ust icia
están ya terminados, en pocos días mas será n sometidos a vue stra eonsid eracion.
í

Se ha nombrado la comision revisora dcl pr oyecto de Cód igo de cnjui oiatuiento civil, i, 'atendido
e l colo con CIn c ha ini ciad o sns tar eas, es de esperar
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que en bren término dará cima a obra tan impar.

tanteo
Se redacta tambi én con empeño un proyecto de
Código de enjuiciamiento criminal, para lo cual habeis concedido los fondos necesarios en el presupuesto vijente.
Se han hecho notables adelantos en materia de
eoustruecion de nnCVU8 cárceles i de reparaciones
de las antiguas, introduciéndose al mismo tiempo
importantes mejoras en el servicio penal de algunos de estos establecimientos.

La. inst rucci ón p tlbli cn en todos sus ramos ha sido objeto de mi mas esmerada solicitud.

En uso de la nutorizaciou qu e me concediste is
se ha hecho la ad quisición del terreno i dadosc
principio a la construccion del I.. iceo de valparaiso
conforme a la importancia. i necesidad es de: esta
localid ad.
Se han nevado a cabo trabajos de considera ción
en las dos secciones del Instituto Nacional i en algunos liceos pro vin ciales.
En cuanto lo han permitido los recursos de que
era posible disponer; se ha. aum entado el número
de las escuelas públicas.
Me es grato manifestaros que el propósito del
Gobierno, de mejorar i difundir la enseñanza pri-

- ,maria, sigue conta ndo con C'1 decidido apo)-o de
los vecinos, au n en los pueblos mas apartados, i
con el coueurso de d iversas asociaciones que se han
impuesto esta noble i patriótica tarea.

El total de las entradas fiscales en 1873 ha sido
de quince millones trescientos nor enta i dos mil
quinientos cincuenta i siete pesos, superior a 1872
en un mill ón q uinien tos cua renta i nueve mil doscientos sesenta i llUC' C pesos.
En los cuatro primeros meses de este año han
tenid o nuestras rentas un aumento de seiscientos
ochen ta. i cuatro mil seiscientos ochenta i dos pesos
sob re igual período del afio próximo pasado.-L:L
entrada de la Aduana de Yalparaiso figura en este
aumento por ciento sesenta i ocho mil pesos.
Estos resu lta dos son muí satisfactorios, si tenemos
presente el estraordinatic increment o qu e nuestras
r entas tu vieron en 1872.
Los gatitos p úblicos en 1873 fueron de diez i siete
millones sesenta i seis mil trescient os noventa i un
pesos, de los cuales tres millones doscientos cuarenta i nueve mil ochocientos noventa i tres pesos
corresponden a obras qu e se ejecutan en virtud de
leyes ospocinlcs i COD recursos ex t raordi narios qne
.en ellas se concede n.
El comercio total en 187a ha sido de setenta i
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seis millones setecientos treinta i seis mil seiscientos noventa i ocho pesos, lo que lb un aumento de
cerro de ciuco ruilloues de pesos sobre el afio de

isra
Divid iendo el 'Valor total de nuest ro comercio ent re los habita ntes del pnis, se obtiene una cifra p ara cada uno de éstos qu e no ce inferior al resu lta do
a que han llegad o en el últ imo afio los pa ises mus
prósperos i adelan tados.
En cumplimiento de la uutorizncion que me conñero la lei de 3 de di ciembre último he convenido,
previa licitaci ón publica, en 1:\ ccleb rucion de 1111
contrato para efectu ar un ensayo del cultivo i elaboracion del tabaco en el pais.c.-Este ensayo es un
antecedente indispen sable para la acertada reforma del estanco.
Se encuentra )Oa establecida la en..eñn nza ag rícola, primaria i superior.ce- Estos dos CUI'SOS abrlnln
u na nuevn carrera de mui úti l aplicaciou en un pa is
dedicado principalmente a la agri cultura.
Ln construceion de los ulmucencs de Aduana en
Vulpnmiso ndclunta nctublcmcnte.c-En los primeros meses d el afio entrante se entregant al serv ício una gran parte de ellos.
La obra del gran muelle que se ejecuta en ese
mismo puerto umrchn bajo una direcci ón intclijeu te
i laborios a, pero cllle tiene que ve ncer las gmves diflculta'lcs 'IHe presenta la natural eza de la
llabia.
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JA)S trabajos p:u'a la. Esposicion Intemacionnl qu e
debe abrirse el I ü de setiembre de 181;) se encuentran mui a'f"anzado!;.-Las invitaciones hechas a los
p nisea con que mantenemos relaciones comerciales
ha n sido favorab lemente aceptadas-e-Las grandes
construcciones que se hacen para cl objeto cstard u
oport nnumentc termi nadas, i siendo de un carácter
sól ido, podrán destinarse despues a exhibi ciones
periódicas o a otros usos no ménos importantes.

Hasta ahora no he hecho uso de ninguna de las
autorizaciones (lile me hubeis concedido para emit ir bonos, a fin de pa gar las costosas obras que 50
ejecutan; ni pienso tampoco hacerlo próximamente,
atendiendo a las condiciones actuales del mercado
i da ndo l ugar a (Iue se present e una situacicn mas
Iavorable.c-cM iéntrns tanto, se han terminado :;\1gunna de esas obras, como los ramales de la P ahn iIla i los And es, i todas las domas se prosiguen con
vigor, hacié ndose en la nct unlidnd COIl los fondos
del último emprést ito los gastos que en un principio se at endieron con las rentas ordinarias.- Esta
conslderucion os pondnt de mauiñ esto la urjente
necesidad de despachar los d iversos p royectos de
hacienda, con tanta mayor razó n, cuanto que en el
afio Intimo tuvisteis a bien votar pa nl el presente
un presupuesto de gastos notoriamente superior a
nu estras entradas uctuulcs.
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El ejérc ito i la ma rina de guerra han segu ido
acred itand o su ucost urubrada abn egncion, moralidad
i discipl ina en el desempeñe de los deberes qu e leM
ha confiado la na ci ón,
La Iei de 2ü de noviembre del nño pa sado, que
concede una grnti ñcncion a los militares que sírrieron en la. guerra de la Ind epend encia, ha recibido
ya su cumplimiento, hnbiendo j ustiflcado hasta ahora ser acreedores a ella setenta i tres jefes i oficiales
i ciento cincue nta i cinco individuos de tropa"
Se han tomado con tiempo las medidas oportu uas para que no falte la dotaciou corres pond iente
de oficiales i marineros no las naves con que en l l Oco tiempo mas se ruuncntant nuestra escuadro.

Las csplorncionce q ue desde hace algu nos afias
p mctlcun nuestros marinos en la costa au stral de
la Rep ública. se han cont inuado en este a ño en el
li toral de la provincia de Llanqui hue.-La oficina
hidrográfica , que se ha croado recientemen te, dará
en lo sucesivo a estos interesantes trabajos la direccien i unidad que les faltaba.
•

•

El proyecto de Código )IH itar sometido a vuest ra aprobaci ón contiene disposiciones q ne mejora.
d n ese nuuo de nuestra Icj islaeion.-Os recomiendo
811 discusión i despacho.

Estún igualmente destinados a satisfacer necesil1aflclS utjent es del acrv icio publico el p royecto relu -
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t ivo a l sueldo de los marineros de nuest ra escuadra.
l el q ue ti ene por objeto la exprop iaeion de un tefreno pa ra ulmnccnes de mar ina.

CO NCI UDAD ANOS DEL S!N AIJO 1 DE LA CÁMARA
DE D I PUTADOS:

El Gobi ern o ha Lecho hasta ahora una buena
parte de BU tarea.-Toca a vosotros conti nuar pI'CStundolc vuestra intelijentee indispensable coopcra ción para impulsar en todos sus ramos el desarroIlo de la riqueza i prosperidad nacional.
No bastan, con todo, para la felicidad i engrandecimiento de la República los progresos mate riales,
ni la rea lizaci ón de las gra ndes obras de la industria
qu e se ejecutan con decid ido empeno.c-Xcccsaric
es ta mbién atender al progreso i desarrollo moral
del pueblo, úni ca base sobre qu e pueden a poyarse
sólidamente las insti tu ciones flue nos rijen.

Adernas de los códigos i proyectos de leí, de que
he hecho mención, tcncis en vueetrns manos, entre
otros as untos importantes, el de la reforma de nucstra Car ta fundam enta l, el del Código r enal i el de
la. lci de elecciones, que conviene sean despachados
en las sesiones del p resente a ño.c-dienovar n uestras
viejas instituciones, p urgrínd olns de sus defectos i
llenando sus vuelos: iuocnlnr en nuestras nuevas le-
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ycs el espí ritu de progreso que han alcanzado las
sociedades modernas, i afirmar i dnr ensanche a los
derechos i libertades del ciudadano en la mas ampl ia lati tud que sea conciliab le con los elevados intereses del órden social : ta les son mis mas sinceras
aspiraciones i tal es deben ser los gra ndes fines de
vuestras patrióticas tareas.
Yo confio pa ra todo en vuestro ilustrad o celo i
en la cordura caracterís tica de los ch ilcnos.c-Bo bre
estos fundamentos se ha elevado nuestra actual
prosperidad, i en ellos se basarán tnmbien los altos
destinos qu e el porvenir depara sin duda a nuest ra
Patria.
Santiago, junio 1.- de 1871.
FEDERICO ERR,\ ZURIZ.

