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& &a empedo la red&cci&n 
djgoa, de ehjuiciemienta, penal y de miner 
ti pewr del celo de laa comisiones revieor 
anhelo del Gobierno para acelerar la term 
de fxw ibportantes trabajne, no ha sido 
dcrnaarla on el pmente sfio. 
He hago uh deber de recomendar b vnesbr 

femnte atencidn el des~clcha del progecto de 
go-milittbr que oa fu0 resentado e1 &io 67. 

en la &roe1 de Valperalso, enitenofark de TJ&lc# , 
L y Correocibn de mujeres de t!4 antiagocPronto est*- 

r&n concloidoa 10s estudioe deflnitivoe que a& h@p -* 

mandado practicar pare IS conetrrrcci6n de lea 
o&roelea de Chilitla, Ccdc6 y &ailiota, de modo qtla 
10s t ~ b a j o s  podran inicfmce en la primaavsa 

El-oonslderable inmutento de loa negocioa en-& - 
gJUna8 ciudsldea de la bpdblice, hamottipkmk! ti$- 
traordinariammts lag ttlresa de la admfnistra 
Bb iueticfa, que recclama la eteeacibh de ral@~nc~ jrr& 
gadoar de u-m nueva Corte de Apeladosee en 61 
~tten80 y poblads dietrito jarisdicdionsl de h d8 
bantfago, honto  tendre el honor de prmnt&rm 
tmproyecto de ley ar;obre la matepi&, 
B1 Gobierno ha considerado CODSO uno de ape: 

primercis y m&e greveer rl 
to de la insbruccibn en 
Es mny lisotjera, pa 

citudcon que atlo 10s 
RepdbIica reclama n i 

-huevan eaicudas y !el 
aensibh erf que loa rectwaoa seen mny 
pare, gatisfacer debi 
t e  ghero y el land 
cida que ee ha difu 

8e han llevado d oa 1 o trabejoe de aoneidera&$i', 

- 

- prdxima, 







mefor servicio pdblieo en todos F ~ ~ O B ,  . 
. tYClNCIUDdDdROB DEL IETSAW) Y DE LA C b M A U  

DE bIPU'rAnOlt 

Al C O I I B R ~  la primera magidraturs de le b- 
bblica, miw oonciudadanoa hen empefiado honm 

%am~nte  mi gratittld. Pam correapnder 6 tan 
ineetimable pruebe de C O R ~ ~ ~ D E & ,  y persaadfdo d e  

. que 10s pnwfo~ pdbUcaa eon m d &  m6e que cargaa 
hsnrwaa, me he ooastrgrado eon laborifm af in  4 
promover el bknwtar g engraadecimimto del pafa 
pur euantora medius eethn a1 alcaoee d d  #obierao. 

Empero, en determinada e s h e  11) a d b n  PO le 
8 qua, redernan loa 

04 alcaoattdo. fum 
&a, r o o ~ ~ a e i b n  In- 

bIim ha hecho, en 
blims, conqnisttla predo- 

6 insfifucioneer vimnters 
ma ulsnera formal pa= 
a1 amp de inflaancian 

ndiente de vuestras deliberaeionm 2ct re- 
m hacer mas efec- 
gclrvrafida g a p  Ict 



i LO get& igua~rnente la reforma c ~ e ~ a ~ q ,  e l e m & -  < 
cugorr d~fectos pneded minar por BU baw lae in 

10s poderee pbbboa. 
Yero ante de todo debo recomendar may w p  

cidmente 6 vuwtstro celo' el proywto derefama 
coaotitucionsl, ebv,adfeimo y especial encargo que 
Itt Naci6n confl6 6 vueatro cuidado. 

La formaci6n del &ensdo y del Consejo de Esta- 
do; Is reglamentaoi6a de 10s Estadoa de mtio 9 de - 
laa facaltadw ertrtLordiasria8; el monocimiento y 
garantla del derwbo de reuni6n y aaooiwibn y 
otros paators importantfdmm de nueetr& organi- 
~aci6n polftba, agnsrdan de voaotro@ una ah- 
ci60 favorable 4 laa garantha individnelse y 4 la8 
Iibertaden populeres. 

ERI urgente que OB mnrragr6h de preferencia 6 es- 
taa tareae de una impottancia primordial. El tiem 
PO ee enguatiodo 9 no debemos rnalograr lae pro- 
picia6 cimqnatanmtw del pda para el perfecdonw 
miento gradual de anestrae: l q e e  faadameaGaleiJ, 
BatiBffawr 6 et~ te  m p w b  laa ~ntigoaaaepirilcia~aes 
de lao ini6n, e8 amgarar paw eqoellas tepa el 
profun o rmpefn que merecen afiao~ar sobre ba- 
BBB inconmovibh la trenqnili ad y la conffense 
pd blica . 

Para ello deb& costar con mi m$sdeddida OOQ= 
peracibn, segnro de que, con aueetros mutnower 
fuerm8 y mediante le ~roWci6n de la Divma P m  
videncia, ue tan inerstimablee fsvowangs ha rCb~ ' 

RepbbUca. 

tucionea repreeeatdjivaa y viciar la faante 

, 
l 
I 
1 

d a 

digado, la % rarmofj la fehidad 9 la glad B 8 h 

-Sentiqp, 1.O de &do de 1872, 

FEDERICO EBR&EuBB. -- a - 







sin embargo, 

08 dofcuenta, ha 
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tmscientoa aeaenta y un peeoa mhsque en igual pe- 
rlodo del ado pr6ximo paeado. 
El incremento extraordinario do nneatras rentae 

ea una prueba de1 deearrollo que tomen el comer- 
cio la illrduatria; por ne nneatro sietensa rentfsti- 
CO ' &me UII hentie p d ncipal @A le mntwibnd6n 







RE DIPUTAI~OH: 
i , I . Bueeando la eattmaeiibn de fnis coociadadanos9$,:, . 

la active y eememda C0DWgP&Cf 
puedo congratularme deque 10% 

a .  bierno no han eido eat6rilee ~ Q P  et 
de Is Repfibha. 

Be hen iniciado y prosegafdo con incansable $k-- 
oeverenais, grand- &rae que reporhrdn (s tarn- 
ci6n incalculables bent ficios y que 8011 pars a et36 
UD& preada mgura lrts prsapridad melore. 
bien que la, iadalencisb no ds demaho'd le fortnaa 

Naestro pueblo, ern prembdor y r aboriosrr, saba 



'. . 



ANTE EL CONGRESO NACIONAL 

" 

gl afio que acaba de traecurrir para la vide pa- 
lftica de b Rwpbblice importa una nueva p&ina 
agregade 6 la hietoria de eus progm.ee~oe. Naeatme 
inetitucionee w hap robuetecido, b ha eovgnchad~ 
naeatro cddito y la libertad y el dereeha ae hao 
arraigado cad8 VBI meis en todu lee e&rars de le 
actividad eocisl, 

tre exintencia durante el aiio que hoy termioa; 9 
el insngnrar pop tercera, ver vucetraa essionee y' 

- daroa cnente de 10s priocipalts trabb joe que htm 
ocnpesdo le a,tencidn del Gobierno, debo ante todo 
tribubr 4, la Diviarh Providenoit% el randido home. 
mjs da n&ra @&itud For 10s eweirtlee bene 
boms qqe p;o ha de.fammmmoR 

r 
Tal m, oon efmto, el compendioao cnadrode nu81~. d- 

.. 











ot& mfiionera tetecteqbs treinta y eeie mil aeiecien- 
toe noTmt8 ocho mor, lo que ds nn anmenfo 
de mrcu de &co millonec de peeos sobre el e410 de 
1872. 

D i d d i d o  el odor total de nneetro oomercio end 
$?a lorn habtfsntee del pafa, rn obtiene ma cifra pa- 
PIL aadb uao de &os que no ea Inferior a1 reedta- 
40 & q w h n  Ile@o en el dldmo abo 101 pelred 
mar pzthperer t adelaotadoo, En ctthJpU!nfeeto de Ja hotorjradth que me oonn 
dsar la Is de El de bkimbre dltlmo he oonvroido, 
prsofs It J teafbn pdbIlm, eh la wlebrad6n de un P 





rovihds de Llangnihue. La ofldne 
, que tae ha- creado recientemenfs, 'ddrt- 

suceeivo 15, at- interesantes trabafos la 
-7 - 
ilimccibn y unidad que lee hlteba. 
Ei pro ecto del C6digo Militer eometido 6 vu- 

r.411888 rem0 de nncetre legiekci6n. Od rscomiena 
m di~as ibn y despacho. 

Eetdn ignelmente destfnados Ib uatiefacer neceoi- 
ddlee nrgmtee de4 serticio ptiblico el proyecto m 
&t#m el auelo de Joe marineroe de nueatre escuaw 
&a y el que time por objeto le oltpropiaoidn de 
011 fare00 pare dmacenee de marine, 

I 

trra apro 5 aci6n eontiene dispoeicionvs que mejmi- 

mGoMemo ha hecho haeta, ham ttf l i~  bumr 
de su tsree. Toca &vosotroacoatmuar p- r ndda oawra inteligenfe! 6 indiapbnrable mope- 

mddn era itnpnlsar en todoa suo ramoa el den- 
m U o  a e 1s t4qner;a y prosperidad nacianal, 

era Is falicidad 3 ealpretw 

h, oi ls reelissaicin de la0 grsades ubrm da ln in- 
&gsMs que se PjecatRa con dddido empebo. Necre. 
M u  ea tsmbibn eteoder el proglrwo y demmollo 
m o d  del pwblo, dabs 1m~e eobre quo puedm 
rpe9arm sdlldsmente laa iootituoioaepr que noo ri- 

No b t n n ,  con h d o  
dadmiento de la Bapdbl P c8 toe prcgreooe materia- 



ea la m l e  smplia llatitud que eea conc 
IOB &Vf&dOM interesee del orden aacial: fales BOU :: mivl U J ~ R  eincww ~epirpcioaee y telee de BU eeq 100 

- grandee flnw de vue~trae patribt~iot~~ tar ?I a@. 
I Po cootlo para todo en voeetro ilustrado celo g 
en le oordnra caracterftatica de loa chilenoe, Sobra 
estoe fuudsmentitmue ha elevedo aaeetm sofod 
prosperidad, y en d o e  a8 btbeerlla tembih 1061 el' 
to8 deetintw qw el ponernir depam rtn ad84 
nueatm Patrie, 

- 
. 

. .  
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& EL PASAIK) ~POBLIOARO 
r & a  6 ocuparse en tae variadse faenas de la - 
tfnm hauta, eiete mil obreroe. 

Deogrrsciadamente disminuyd ene impnlao en el 
men indicado por diflcultsdee que enoontrd el COUH 
tratiata pare proveeree con oportunidad de los con. 
Iriderablee fondoe que exim el cumplimiento de nu 
oontirata de tanta importancist. Habiendo interve* 

- Dido en Ctete asunto, creo con fundamento haber 
slliblrado ~ O E  inconveniente y que en POOd dfas 
meis miner& la anterior actividad, realiedndose las 

Fidadea que ae me han dado de que en 10s doe 
meros meeee del ail0 entrenta q u e d a r h  unidoo 

dome el anob rfo~  por pnenteo provieionales. 
El fe&wcnil entre Talcahneno J Chil lh  eat& 

atmduido y en breve nombrar6 la comid6n que d e  
be reeibirlo, deepu63 de eltamincar ei BUB diveraes 
obras hap rido ejecatadse en aonformidad oon el 
ooatreto, 

Est6 tarnbih fermioada haste el muelle la prud 
lm(JaCr6n del fmocerril del oorte ;v la coneiguien - 
te formmi6n de le nueva c a b  de Blanco, de qua 
tanto tlecesitcsba valparafeo para facilitar el moa 
Oimiento crecienta de au oomercio y de 8u ebnw 
danta poblaci6n. 

Ann ue antoriaado para, ejscutar costoese obrad, 

he dado orden para que Be marche con- lentitnd, 
por ho recargar I I  naeetro Erario con gaetoa mug 
condidereblee en lais acfurtles drcunsrtanciae, 

81 palsoio destinedo para la oelebraci6n de vue%# 
ttas maioneu eatad terminado y diepeato para 
Pwjbir A 10s nuevon elegidos de la Naci6n el dfa Le 
de hnio  rb~imo.  

yea de le Repdblicaloe don ouevos Cbdigoe, 01 Pey 
a d  9 el de Minerfa, que t a n  importantee reformals 
hsa htrodncido en nuentra legielacibn, 
Lu tettbibn del royeofo de Wdi o de Eof uiciad 

en toda la extenaibn de la 1Cnea. paean- 

osda d 9 m mAn neceacarias, en el ferrocarril del norte, 

made e P dla Lo de Marto dltirno rimn cbmo led 

f cp, y Oon pome4 mimto aril eatit g&ltmte 
. .-. 



miento Crimioral, del f l ~ r a l  p del Mtlitar. 
Le baee de tad68 entoa trabejoe irnportt&tee 

encuentra en @l proyecto de Orgctnieaci6n y Atribn. 
ciones de loa Tribunales que pende de vuestra con. 
tddereci6o; por cnanfo eete proyecto dg una numa 
organisaci6n A, nueatrots tribunelee, eefsblecieado 
g deeliodando cnidadosamente RUB atribucionee 
deetruye deeigualdedea odiooae y contrarias 6, 
!metro sieteme democr6tico; bece deeaparecer la 
chocmte y perjudicial confu~i6n de atribncioaes -- 
dminietrativaa y judieiales de muchos fancionw 
rios pdblicoa y establece loa medios de h w r  efecti- 
va, I& reeponsebilided de loa jueceJe haeta el preaen. 
te ilusuris y nominal. A1 recornendaros el pronto 
dwpacho de proyectm de tan grand0 inter&, debo 
llamar eepecialmente vnesltre abnci6n 6, la circuna. 
taacia de esbbleceree en 61 una nueva Cork de 
Apelacionw, que rae hace cada dla m6s neca~arie 
pma remedier loa grevlaimos malee de que en el 
dla adolew nueatra adrninistracidn de justicia 4 - 
conmaenoie del elttraordinario margo de caueas, 
que no ha logrado disminuir Pa celom 

l!lantiago. 
Be hen eatregado ya a1 servicio laqnneveactkce. 

lea aonatrnidaa en Q u i h t a  7 Cnriob, y ti medida 
queluo recuraulil lo permitan, BB ir& dotando da 
igaales eatiablecimieatoa ti aquellae departamentoa 
hue m$s lmneceeiten, - 

Todos loa mmos de la instruccibn pdblga Ban 
ddo gbjeto de mi m b  aeidtm contr~i6nb 

~8 inetraccign media J auperior rscibe constan* 
temente importarmten mejorars. En cada afio MI nota 
tsmbien Un aamentro considerable en elpdmero da 
Idveneer que consnrren al fne;tituto Nacional 9 t% 108 
demsls eetablecimienfoa de ednctd6n del EStado i?T 

- 

contrmd6n de 18, aetud Corte de-Apela c3 onc*s aeidua de 
' 











00-m~ DEL OENADO Y DE ~p C ~ M A R A  

DE DIPtJTAhOS: 

- GCrande y fecunda en beo6flcou renultrtdoe ha si- 
do rrnestra tar- en lae dor? paecldas seesiones Iegier. 
tativae. Terminad con igual celo y ecierfo vuea- 
fra patri6tica labor en la que hog ee inmgum, y 
babr6ia empeaado glorioeamente la gratiitud de la 
Nmi6n. 

Xo conffo-en lo8 deetinoe de nueatro pal8 y ea el 
wmtnrolllo porveafr qa8 le deperaa lpes virtude8 de 
sOe Mjoo que a1 mismo tietnpo noa asqguran Is 
dlrtiogofde proteccido ue harrta hop BO ba ma- '- 

do de dfrpensarnos I t l  D P oina Prooideaih 
# ~ t l a @ ,  1,B dt? Judo de ISfiT, 





& ha ~jos+ado tambi6n nus  Adidbn a1 Tratada 
de Pas. Amistad y Naveg~cibn con la BdlgicEa, rela- 
fifa B les m a c c ~ ~ ~  de fdblica, y ae ha terminado la 

. Uqoidacida de IRI enentau de la Emmarfrti diad& 
enme Chile y el Per6 aon 1s aentencia del 6rbitta 
qne Dam el t fecto ne habh  oombrado. 
En la actalidad be eaten aepncieado ut] Tratadb 

de Comercio, Amfatad 9 Navtgwibn con el Ped, 
otro de igud nstoralesra con PI Salvador, una Con. 
V @ @ b  de extr~dioibo con el Per6 y otre del mir- 
mo phcrro con Bolivia, y cnatro pwtslea o m  d 
&mil. Frnncia, \or Eatadoe Uffuidoa de Norte Arne. 
&a la Repdblics del k q i p g .  

8iU!e@OO para el oaaje de publfcmioues oticideiih 
' 

2 

#e i [LD mlebrado a,demda mn diverrr~ta nacionbb 

h naeors iey de elecaionss ha pawdo por uno 
nebs con rnotioo de le r6~0V&ci6n total 

dapartamentou h a  
en medio de la m h  

alidades. 



%n treu mesee m&s quedarhn anidoa I s e  &le@ del 
ferrocerril que 80 oon8tirage entre Curid, Loe AR. 
elm y Angol, con lo anal tendremoa una exfeneida 

$8 aovedeotea cinouentia, y dos kildmetros de If- 
heal ferreS6 depropiedad del Eatado, Cnatrocientoa 
menta y nueve kilbmetros haa sido construidoa en 

1 





loa para-m sanei6n. 
80 vcb ti dar principio A le revieidn del proywfo 

de C6digo Rord, y el de Eojutcimiento Cnmiasl w 
encoantrft hastantn BVRTIW-~O en eu redamjh, 

La iustrucci6n plhlica h.3 becho tambih not- 
blea progreeoa. Se han weado nlyevsa claeee en 4 
Inlstituto Neciooal, eatab'eeimieqto demaeiado m- 
trecho y a  pare el ndmero de alnrnnm que Io he- 
cuentan; BQ han fundado do6 nuevoeticeoeprovin- 
cialee en LiaaFes y Yelipnlli; 88 he wtablmido una 
eeauela normal para mujeres en la brensr, y se CE~IL- 
ta an aumento de doscfentaie e ~ u e l a s  primarb, 
de las caates eiento lwsanta y ocho Bon mixtier 6 
el ternadso. ' 
La conatrnecfdu del gran Lhmo de ~alparafro 10 

~ncnsatra baatamts adelantads y fa obre quodm4 
dei todo terminsda en el prwente etlo, 

Lma entradaa fi~calpp~ en l8T5 haa eido de dteci- 
d i e  millonee tresciea t c  a Cincnetub mil debto die& 
awve ~ C R I D I ,  numa-enprior 6 Is rent6 de 18'?4 ~JII 
seiwkrtos ochenta y ocho t,rmdentoe novent& 
y cinm PMW, 
En I S t i  nnestra, mate fa6 de QPW millonea 6t&b 

tfiefifrw c1chent.a g m mil ocfiqi&og oahenta pcrc 
BOO. #emu& ut)tt)nido, PURR, en ltw ditimoa otretiro 
a h a  un aameu to gin naesfra F ~ I I ~ ~ G  a n d  de C ~ W O  
milloner yninimtos cremte y ocho mil d ~ ~ l e n t s c l  



cho nacioaee hen estadorepreaentadm eu em mitt& 
men de h indaatra, laa ciencias y Ias artee, por 
m d o  de trea mil exponentcsa. 

Hemon podido spreoiar con verdsdere comgla- 
oends el grado de adelanto 6 que ha llegado nueb. 
bra 3adnstrie may eepecialmante, la, agricaltum 

PO, el pa% reportar6 de la dltimcb exposicidn 
mimaaeoeatejae que obtnvimoe de la de 1869, 
- b n  harrde PD bnenoe rmnltedoe. 

h v t n d ~ ~ d ~  la ley sobra c;tyRnitnribn de ~HEI  ofl-. 
doas de &denda, he t ncaijpdo A una commida 
de sltoa emyleedoa del rsmo 1b fi~rui~cidn de laa 

la minerfa, d 8 wgoro que, anbe de mocho tiem- 

. 
- 

. 









%~o&deado el vofo aoiverw sin otra, limitaciba 
qme la de saber lmryeecribir. ~ ~ a ~ y ~ n d u  lo~rn9Srili0111 
pr4Mk!oa dedsr repreeeo t~a i6n  &la8 minorha y a h  
mndo eashncialmente Iaa base8 de la orgaeisacibn 
del poder electoral. 

Tan importantrs reformas ae han veridctida y II(, 
encuenfran en prectica eiu el menor iocmvenfeatcl 

*-y da que keyan prodneido 18. m8s lijera alter&& 
la mareha ordene,da y progmiv6t de 10s negociorr 

ptlbliow. Me colnplarcoen dejar conatanciadeeetoe 
becboa lieonjeroa para el pale, poqpe elloe aon el 
festirnonio m8s elocueote de SUB progresoa y de le 
vanidad de loa tiemores oon que, haeta hace pocol 
ee bsMm recibido la8 nobles ideae y Ian natarselee 
aapirdoaea de reforma y pexfeccionamiento rivm 
mente anhefadas por 108 amantee de la libertadi 
#n eete terteno ea donde el pafs tiem derecho 6 ew 

dacllmdado all rapresentaci6n eo 4pocra muy pro !k perar in& de vaeRtroe trabRjse, porqne oe ha 

cia par8 el pragrepo de 10s ~ U P ~ I O R .  No pnede, 6tl 
efactio, precrpntaraa una ocaeiAn rnrllr felin que la, pre. 
rent& pefa @i,ntiouer pon deciaibn le re-f..rmR prua 
dente dw nneetrae institucionee, dandcjd lao impor- 
tantea cuet4ioaee que eaperan vneebro iluetrado 
IdIo una roIuctrSn liberal que adauce para siempre 
Ja Pxf-tencia de preciosoe derechoR socieles, en el 
dfa d.lpgreciadementa iaderfoe y diftp-dos. 

Qae Dios OR ilnmine y (rs d6 el ecierto nec~aario 
pars que vtwetros trabejoe Sean fficnodosen honra 



- .  

Le Repdblica 8e manfiene afortanada 
pa$ con todae h e  nacioneu, y coltivre con 
cordialidtd sue relacionem con la8 pobn 



bhiuno,wT tl';Q hsra infiadwida ha pertnrbacibo 
~ 3 a  alarqm en la ~urnerorm pabkdh de nuestroe 
n'aciooales ne alli exiete, me determinaron 6 reetct. 

Bendo en que eet8 medide corresponda & lasespec- 
tatfoas qtle 66 hen teDido en vieta a1 dfcbarla. ~ 

1' Le administ raMn interior hd eeguido RU CUFM) 
rrgalar. El servicio de correm, de tel&Fafooe, de te- 
mnmrrilm y de loa d e m h  negodoe que corren por- 
el Mioisterio del Interior, he  WnMncrado srfecciou. 
Modorre ED C U H D ~ O  lae drcunetancfrte lo x tm per- 
mitiido; 3 IU eatado htual, aef O O ~ O  el de a m  nen 

~ midedee- 18s mcjotaa que es indi%pensable iotm- 

par la Memoria que OB prtmtarfQ dkho Ministdo, 

biecer iome 8 iatamente la Legacidn en le Pat, con- 

ducir en 4 r , BerAn pneatos en meatro conocimiento 

Le importante obra de la 

. -  





Eshddo. Los bo1103 de eea dew 





nietradidn pablica, -que por primerta'va teogo el 
honor de ham ante vowtro~, debo dar graclcte 6 
le Providencia, que vel8 por IO8 deebinos de nuee- 
tra patria& que le  gufa en 88 marchet pr~gresiva-, 6 
inepins 6, nnestroe oonciudadenos aquelioe senti- 
miemtoe que son la baee de loa gobierno% libree, ~i 
smur 4, la ley y el reapeto a1 derech.0. 

En el aAo que ha traacurrido ha dado nueetm 
pueblo la prueba mars elocuenfe de loa propsota 
qne he heobo en le  prhtica de lae instituoionee re- 
p t ibhent~ .  Peeeda la excitigwida que ocaeion6 1s 
renoraalbn de Dodo6 loa podbree oonetituoioncllee, 
100 ciadadlano8 vdvierbn 6 eus ocu acioner ordie 

fa p o ~  lag diviaionea paeadae, y @erauadidos de 
que cad8 uno en 18 conduct8 obsermda, habfa 
obdddo 4 eus conviwioues~ 

oa hit ftxoili. 

n@riae sin llevsr en ctl Core860 ning I r  n reamtimien- 

de le re- 
nueet.ro pafs. Si  la^ red 

aon cau6& ordina- 
ria da condictoe, laa que aconsejtt Ia expttrienc'e, y 
@jg realban deepuh de una libre y raeonada diocu- 
&a, eatPechaa loe l ~ o e  que men 6, .loa ciudadw 
8rn.t a8anIlfin lor h ~ ~ & o r  de le o d n ,  





DE 1878. 

DE DIPUTADOIJ: , .  

Laa mkdone6 que It3 Repllblics onltive conid 
p#mdas amigaa ee mantienen oon la mayor MN 

- dfdidad 9 frmqueea. 









ones enteriuree habian hwho con- 

mgrvidoe prestados 

eiderctdos 10s recurs08 
0. SO ha deeretado el d e  

la venta de otroe que 
a el servicio. En, breve8 
uas el blindado Almi- 

envisdo tl Iugla- 
done6 importam 









msdi.fs ten imjwtiflwda. 
El GCabinek de la Paa, ain haoer ceao de Ias ob. 

Serraciom del Representanfe de Chile, deoret6 la/ 
ejwudba de la ley. 
ate acto habrte autoriaado t% Cbite para tornar 

IsemedidaJl de repmaalia que creyem-oportunau; 
H) perearldidb, wmo gatoy, de que el primer de4 

,-- F3& - de un Gobierno e6 eoitar R PMI pale las d a m b  
&des de le gnerra, propuse a1 Gobierno deBolivia, 

. pm mndacto de nueetra, Legacibn en le Pas, que 
m rirtud de lo diapuestia en el art. 9 . O  del proto- 

. mb adicionel a1 tratado de 1874, la diferenoicc 
aUcftsea antre embodhbiernos 88 oornefiers S le - 

-Wuiba  de un Brbttro. 
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La oonbteciba del 6Qbh?mO del Ped QUL colw 
c6 en la doloroara dieyuntiva de declararle la @e- 
rr& 6 dejerlo ea Iibertad para que una ves cnoclai- 
doeena reparntiros, no@ le declaram, Habrlct 

hubsera vctcildo. 9 en conmuencia p d  a1 Cow 
la aufoshec16a cone)itueional para declarer 

uema B uo Gvhiereo ue mihtrcre r6preeentctba 

mi& 4 Bolivia traeportar porsr territorio mmae 
ypdraeboadegoerra y hacia, apreetou, que no 

lea tener otra erplicmidn qne an prop68ito 

. Laintertrenddn del Ped ha dttdo a1 aoniiicto 
hiciado por Bolivia propofdonea coneiderables, 
pem el nunca deamentido patriotiemo del paeblo 
ohaefm rarsbrh colocaree 6 lea altura de 10s debere8 
q&lS dtaacibn de la prstria le impone, y loo do- 
l s o ~ t a ~ ~  mcrfflcioa que Is gnerra e?~i)a del pab 
mdn doranado8 a m  el mayor laatrg de nnmtrss 
&man y rnayop rwtigio de auecstre be-hdera. 

19abeh m e n  biciembre del aflo pea-d9 sfttst6 

bvgo yor el Cmlpreno, pro que abn DO ha mmci - 
do ha eprobaci6n del Cobgrew armntiao. h h o  
oreor que no tardart% macho en d&reula, porqtla 
en we pwto be eoosigne, el arbitrefs y oe preoiene 

act  en 0860 de diflcultadea posterimn antre loa . 8 obiernm, fodrrs e h s  hebr&n de bsr falladae pot 
foe 1ue-B dssfgaedoa para terminarlaa. 
&I em mhma conveoci6n se deef naron loa terrib 

di&n, tmedimte eute muerdo ae al~j6 para eietn- 
pre tmtb ocmddn de qutftie y reclembcioDen ulte- . d-. -@axmido aa m&6 vimodi r e g n h  g 

o d o  fa f tar el m&% eagrdo de mi6 debeberes ai 

titwo un~l misidn 3 e PRI y de e-miatad, per- 

ELL 

 OB el 00 ?I ierno argmtinr, un pact6 que fn6 epro- 

torion efi que CRB i flqdblice pod B H, p j m m  juria. 

- . .  
. ,. .-. ”.. .. 
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la 69 encclnbmrm sitnado en el 





- b i  +.PA#Am s-m 
e-- me6 mile wnf16 el honor de 8u band der&. d 

3Wier4in de menoa 8, vwtro lado A uno de r u e  
froll m h  eip3p&ticoe y dietiogoidoa colegaa. El am 
fiof8otornayor ha dseempefiado en e1 cur60 de eo- 
4iagaecrt~ oomiaioneo tan importrsntes como in- 
afes, moledtaa y de ravfeima reoponsabilided. 

h1earpefit5 con la B abotioeidad, con la intelie 
gsncie, con la elevacidn de mirae que puas siempm 
en el onmplimiento de ens deberee en nne vide con- 
eegrada por eotero (11 servicio delpefs. Sn maerte, 
BLI viapram de no8 victoris, preperada en gran 
parte por one deeveloa, le pri06 del doico galerddn 
~;liz% knobiewr dean alma apetecfa. 

Lae coneeonenciao ordinmien de I& $perm poco 
se hsu hecho eeotir, al mema haeta este momento 

' entre nosofroe. Ha coincidido con la guerre una 
mejora oafable en loa zte ociom, debide, B la6 bne- 

precio del cobre y del ealitre, y m&e que todo, 4, 
a8 en el hilo pmado priocipiaron 6 producir ou 

conoegencie de la crieis oomerdal6 industrial de 
1041 diog anferioree, 

El d i n m  ea en el d h  rn6a aboodante neantea aa 
l e  Epllerra; el interh ha bejsdo; hay m z fadlidad 
am lea traneaccionersfy loa valoree han teni- 80 en general una aha, considereble. 
El movimiento comercial del eiio pmedo aecen- 

di6 6 69.860 236 pe~oe. De este euma, 36 630 220 
p o i  cormponden b bexportaci6n, y 21.'740,000 

6 laimprtaci6n, enperendo, wmo lo hen 
w n o t a d n ,  la primera, 6 la eegnnda en tm mi- 
llom ochden$os ochente mil doscientue vfinte y 
eeis p c m .  

Le exporfacih del afio paeado, compnrada eon 
Sa del afio de 1878, aument6 en 6.892 401 pesos; 

. 

om aomhao en loa doe d 7 timoe afSoo, el aha del 

- e 9 ecfa lee eoonomfaa 8. que EW eometi6 el pak por 

ortaci6a dieminny6 en 2 582,011 pesos. 
de loa productos agdcoles exportad u e a s a  paeado8ib -8 de ia.t3i1,5?0 



Apeeer de lae gravee gerbnrbacibnm que ha in* 
trodmido le gusrre en el tmritorio qne ha Bervido 
de centro de operadoeeu maritima& y ferraatre$ 

ertarbaciones que has eido reagravada prtim- 
~ Lrrnenfe con la ernigrwi6n de 108 brmm ohilenoe 
ii que daban movimianto 6 las m6e importantie@ fa& 
nm de me litofil, BUS principalels f uentes de recut4 
em, qae 8on la sduana, el salitm y el guano, hen 
comemado 6 snminietrar 6 suminbtrarh en bre- 
ve faertw mmae a1 Erario,Nacional. 

El triaafo de nnwtro Ejdrcito en Tacna a c a b d  
de llevar le qnietud 6 lo8 eep€ritne, ;p lan tranam 
ciopas4_el comercio y de la hdueiiri~ tomando 



~IWADANOU DEL ~ E I I A D ~  Y DE LA. C ~ M A S A  
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a momentoe en qoe iaanr3or&baia vaeatiteu 
d q n e r  del afio parado, el pefs oslebrabs le ticto- 
rie abtenids per BU P' &to en et Alto de la Alian- 
le, Pmos dlds despn if I,  10s fuwte,a de Arice, tan 
herpugnablee por eo poeicidn como por la8 obras 
ejeantadas en doe, Bran eoceledoa y tomadoa d 
IIL bagoneta por nueatros noldadop, ceyendo ea 

~9rmtm poder la plaae, de Arica p 8% imporfahte 

Mdihtres ee hacfaa loa apmtos para la expedi- 
&a aobre Lima, diapuee q u G  UOA divi8i611 -de doa 
Wfbornbr~s R e  dirl h e  sl aorte del Perd con 
el objsfo dn rivar a P enemigo de loa reonrbos que 
de altf reci J 6 .  Lra diviAi6n etpQdfciooaxfla cum. 

li6 m aometfdo COD wJpuJar f irtuoe, ,Y r~corrirb L tiepettementoa eituadoA tl\ nort 1 Callao aio 
esaorrtter de ptsrbg del enemjgd tin8 reeiafendrs Be- *. 

Aumentado nbeetro ENrdto heeta la c i h  netxi- 
B&CL per& l i~ver  ~ o b m  Lima vejntis6is mil h o w  

. bmi v otgsnieads, palm PI cam de un evmfo dew 
fserte remrva, FB emprendib la cam= 
tsntcm glorie, fermi06 en Chofrilloa 

idad en que no8 encontrdobamoa de 
dmero de trnnripo~tior riemosrioa pa- 
FI una vet fodo el EjQrciti, nos d b  

rlo RI norh p.r divirioneP. La prime. 
116 de Arica, e! 16 de Nooiernbre y de- 

mmbercb eia di8cultnd en PiFco. 
8Ppdn el plan acordado por meetroe je fa ,  estt 

. ~ diviai6n debh marchar pnr t.ierrcr para protpgw 
cli&r~mbarm de rrsto del Ejbrcito en Cbilca 6 
khra cdeta owinn, y PR @facto, 1~ preaencie de una 
p&&de 888 diviefba €a6 caum de que ,el enem@ 
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La Adminiefracion de 'usticia elk el-ter&o& de 
del resfo de la ,RepZlblica. La patte comprendids 
entre Ira margen 8ur del rlo Loa y el parahlo $go de 
latitnd sur, 88 halla por el momento sometids $46 
jurlsdicci6n del juea letrado de e m  territorio, EM 
perjuicio de la que corresponde & 108 Comanc€a*r- 
Generales de Armaa y 6 loa Consejcm de (3)lrsrra or- 
dinario b de oficialee generales en loa msm prem& 
tom plor la Ordenanara del Ejercito. 

- AZln srtando el hecho de haber ocupado ~ E I  trw 
a8 de Chile ana, parte de loa ferritorioe del Ps* 
!a t d d o  por consecuencia la BUR ensi6n del ej6m 

que all$ existfaa, y a8o cnando &*a miasla oob 
ci6ri no8 facnltaba para m~bnfenererseeq$qw 
metidas la antaridad militar del CCene~t~hm 3 

- 
Antofagasfa gnarda per 1 ecta confokmidad mzt @ 

cito de em funciones tle 10s emp B eadas jadioicdea 
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Htreros, y oanenltaado a1 propio tiempo 1pa neceei- 
dad ih moitetifoir la propfedad indaetriei privasu 

e he venido 4 rathfacer el 
, trasado A graaderr 
lie h ‘la mebida, de 





hsr le amibn local y ale. 
pi0 de fodra fnnci6n pollid 

eila, ma, d fin de me IEtErnadoa 
animoaoa C ifnstrados, 

tiort a y a h  sin otm mi= 
te OB mournfendo Is refor-. 
desacqdftada, a. par loa 

amntime, a por B piaiaecl 
heho de el I 8. No fie meocullm 

e laslteyee m&a diflcilea de elabo- 
ada dpooa de sn aplioaeibn, todoa 

el inter66 IStico 6 ue obede 
epmmrip r ones con l a  ldeasem 

B debemoe eBforaamos pop crear 
. b6bitoe polfticoe y mbnstecer la aanci6n legal con 
. l t j  erainei6h m&s*&cas de la opioidn pdbliaa. La8 

o conttar&n entioneee con el 
doecon ellas, y loe delito6 
OB con la severidad con qae 

vfgcwoao B P ~ ~ O ,  el man- 
flcaeb debidd. 

. 
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No hh meneeter wfidtlros nuemmentie las CBUBCLI 
que trtjjeron p m  resultado una inevitable eunque 
penom rupture de nnwtrw mhcionea diplorntlfi- 
C B ~  con la Santa €%de. El retiro del Dslegado Ages. 
t6lico ae imponfa de una manere inexcusable, atea- 
dida la eitnaci6n con 61 ae heble credo y dado 6i ~ I 

hecho de que 18 adminietritcidu de !A lgleaia chile- 
na podle qaedsr on BUB m m w ,  mando m e  inmu- 
nidadea diplorn6tica8, no obstante k naturaleta y 
aloance de las tanciones ue derwrnpilara, le cokw 

Conoc4iclfambi6o de antemano el car&cter ye2 
oigcidmdo de 10s autos pdblicoe que han venido 4 

roducir una modiflcaci6n oonBiderebble en el eat& 
o de nuegtrae relaeionea eon Espa$ie. 
A merit0 de rebrads8 hinuecionm hechae el 

mben fuera del imperio 1 e nnestrafi leges. 

g 
- 

l3mmd en Jefe de naesfisoEj6rcito de wupacibn en 
el Perb, por el repregentente diplomdtiico de &pa- 
de en aqnellca capital, am rnw sin aiagnae trep& 

acto de aru tresfaddnel csementerio deLime, 6 
lm rwtoa de 10s wldadas y marims eepafiofes ’ 

en 1866 en ei combete Clel Calleo 6 inhnmados pro- 
vlertriamenfe en rtqrreila Bpom en la iela deBan Loc 
MDtQ. 
E1 Qobiemo no hrtbrfa podido vacilar un a616 

!astantie en aaoger h e  iaeinoaciones que le tneron . 
hei*hw para que SA ailanam & tsibutar -OB honoM 
rers, primclro g capitdmmte wrqne necwitabtb 
ajnetrra RU conducta ti Isa prtlcticas y ueo8 unifor- 
mes de que jam&* ee &partan las nacionee cultas y 
criwtianas en eventualidadea de aeta especie, a f i ~  
con loa enemigos que, cden en el fre OP de un corn- 

ded6n la idea de tribntclr @t mores militaree, en el 

I 

-bate) y en reCF.lfda pprque el cump [ miepto de ea- 







e loa ibgenieros, en oiet8- , fljea la lfoee qae debs 
y que hay& de conabnires de 
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e# ahora, eatisfactorlo. 



capto mAs debe enorgulleoernoa este reanlt&do, 
~ ausnto que ha sido Eclosbnaado cuendo 1s Repbbli- 
aa 88 encnentra commometfda, en una rruerre ex- 
brior que IO imponi crecidoe gastoe ILO poca~ 
ntenciones. 
La adqniaicibn y poeeddn de 1& Arannanla, ham 

neceswia la pronte organhaddn de lor terriforfor 
que ella comprende 7 la.de loa que r e  oonoclan he& . 
ta 'boy oomo de colonitacido, 
En $tempo o orfano PolioiCard vuentre aoopere? 

cidn mapeeto B B les medidslrl qne deben tomwee 
mre der cnndrtenda y dediarrollo 6 la rdminbtra- 

. .  





frnctuosla - la enijefiafita de 
.tfflcoe, He ha, encargad0 A Eu. 
ffsica,, model06 de mecinics, 
historia nataral, y un laborad 



meno@ testimonio da ello el nfitimero extraor& 
nsrio de news ex$lraa em8 qtle mrriban 4 nuestro1 

slacionalea y la cmttdad c r o n a b l e  de rnercath 
kfaa que butma coneumo en amx&roa mercadqs. 

Coneeonencia de ello es tamW6n el movimienbo 
!nemmttiE que arro'a la esttadfatiorr del aiio bltimo, / 

tie perfodo, ti dento teinticmilm rGllonea, & man * 

diecie6ii millones eobre e1 ih 1881. De I& sums agp 
terior, dncnenta, y tree miibnee correepon@en d - 
in reaos, y setensa y ua millones gb loe-egreaoa. 

$1 comercio eerpdal subid de cien millones en 
ISSl,4.m6% de ciento veinte millonee en e€ afio 4- 
gniente; io que de un anmento de mds de veil!@ 
por ciento para 1889. 
De estae cifras, eetente millones pertenecen 11 la 

ex ortacibn, y cincuenta millones '&I la importim 

Sin embargo, conviene taner siernpre en ctxentdg . 
que Ira exportaci 
de plasa, en mone 
porteci6n B ~ B  estim 
tarifa de avalbos 
Alguna influencia p 
una y otm, la circun 
internaciones4ou arm 
tra imporfadoe para 

Entre loe ramos d 
. tjhltara con once mi 

~ e l t  un anmento de 
robre el a60 de 1881. 
En le miperk m ob 

pnerton, aolicitando e 1 aclarrm de lae productolr 

El comedo geuera \ da la Repdblicla alcc~nzb. e~ e& 
- 

*' 

- I 

ci B n. 

- 



loterr lor guano% 3 saiitree. 
81ee satisfactorb la raituaddn econ6mfca del 

Fafa, no lo ea menm nuestra aituqci6n fiscal. 
Laa renfas nacionalee hen dejado ya de pedir 

muraos a1 credit0 Fbblico, baetando ellam, no e610 
para aubveoir t% la6 eepeaecrs del aervicio interm y 
estsrao, aino permitihdonos. deathar una parte 
notable 8, la, extincldn de lea dendas contrafdas y 
6 &jar adn una rmiterva de consideraci6n. - 

Las entradas generalee de la Repdblics llegaroo, 
en 1882,ficuerenta gun millones ocbocientm veiu. 
tian mil uinientcreciacueafa petwe ($41 821.560); 

oeiecientoe vei~tidbe mil setecientos Betent& y cin- 
w D- (8 ~ i .ma ,6m) ,  

En rendimieato errfran lao adaanar por le 
mama de veintinueve millonee, 

Nueslracl motes, oad en la totdidad, be fo~maa 
el pn6 ate de recurma ordfnai ios, puer e610 deben 
const6 arm en cl afio anterior cOmo lor extraord 
dinar; II loa novPcientm ciocueota y na mii den 
pe608, (yb 061 160), product08 del empt6attto le- 
taofmdo en eouformidad A le ley de 14 de ?Znero, 
9 noveciantoA mS1 petme, ($000 000). valur de 
108 trsashidoa el  Teaoro National. Por el contrs 
HO, e e t h  iodnidoe en*lc I gastoe la cancelaci6n de 
tarha obiigacion~e del Estado, cuyo monte ae- 
dmde B nueve mlllonm cikntr, ecteuta y CuROro mil 
retaoierrtos ~ M O P ,  ($8 174 '?OO), In c u d  d+ja una 
d h 4 t I 3 i D U C h l  cftctiae de IR deudcm pbbliaa de date  
tniIIone~ ttPrcivntoIvsltltftl~rr mil F0iSdttrtO8 1 UJ, 

tnedos ea el corm, del 880 
otrco creditorr otbfsrtos 6 
00m0 IQB lur twdma dd aw 
440 1865. qap B~QW#*  
@!$~ML jitli i h t . t & t , t ~  M I  
kt  14 j,)lt#b p# trfim ttir hrt I pI 

- 

y el tota ? de loo geetoe, 4 ouarenta y nu millones 

.. '-# .... I 
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. . jw de loa Bancoa, lo que derlsl, un circultmnte fiecal 
- U v o  ammo de doce rniilones de pesoe. Uafendo 
&&a cantidad 6 la de die5 millones de billetes de 

- Baaco, reenitEb que le circulaci6a fldndaria efecti- 
vtibgge exigea la8 transaccioneedel ptrfa y del tmi- - * 

M a  ocu ado, no puedo exceder en mucho de veiW. 
tiW mil P onee. 

ctom parativamente 
papel, hay todavia e l g a n ~  
reepecto a1 cambio interna- 
iree 6 otrars cauaaa extrar 

-. A. . 



















broa que i e  saaa.rgaron en 1888 pare dotjar con 
ella8 la bibliotaca, de  cad^ uno de lo0 limon de la 
s a  bblioa. rSe encuentra gla eo ~Cnrope elpomisionea Mp- 
dd, enviado t!, wntretsr directoree, g prafesorsll 
para aaestraa elecdaa normdtlp, oomo fsmbiQn 
un mae8tb de arboricuftnra y horticuttum para 

. la, eecude eumrior de Eficrui, .v ntro de a i n h ~ h ~ a  
L 







Appropio tiempo qns la Grmdia Naciond movi- 
l h d a  vnelve 6 W R  hornera. e8 o~enrr& tambih 

I 



cab0 em trabajo con arreplo 6 10s progrseoe So, 
mnrados ea ,108 61tim6s a308, 3 sin enbsr -e& 
otrde ge&tios que loa eatwiMimenb indiapeneah 

La reorganiaacibn ddle Esoneis MiWb 6- 
miente 6 producir sue fhtos; y fodo ham 
ue este atablecimiento eerh ai breve an k edacaci6n del que, no s6L el cjcird 

el pafg en general reportarAn grandae 
Nueetra Marina, ha continuedo, aom 

M%6. 
. 

I -  I 
.c 

nario, preef~~ndo BUM neceearioe y oportnnos B@W. 
vicioe. Ajudando eficarmente en todoar 8uh lsiook . 

mientoe at ejerdto, ha mantenido & la ver el bb 
q n h  de 106 puertoe del Pod, en CURO~O eatad opu 

no8 impone; pero desde luego tendrernos que iy 
vertir noe~mms mrnm e9 la8 repmaeiones de 
todoe nuerstroe buquee, 6, fin de evitar -IIOL eo@ 
guienfe deterioro. 
Ps esthn reparadoe la rChacsbncoP, et ibbtar 0 9- 

el aAngamosa, y pronto earan todoe lorn restfbntea 
menoi loa blindadm, que irdn ~pncmfvamente 8, 
Europa 6 mejorar ea condici6n y artillsrfe, una, 
veoa qne Hlegue d -ntieetros pueetoe el WUQW 
aEsmereldau, que en breve ealdrd de IRS a m 6  del 
Thmeaia pare Chile. 

Nuesfira Marina 66 mah’tendrb siempre dn & 
pi6 respetable, rtnmentade que MeIc 00n el c~uawo 
msncconado y con un bliodado de saperiur:fue+, 
que en poco tiem o mBe e8 cona&rirdu en Elmpa, 

aomfa en @et$ mjsata eemido ha&&4ndbpma&le 
el dique que e&& hog en estudio en Eeropa, ;9 
ctup aonrstrucolba heb& votrtdo la c a W a  
creieteis poarla eaplearae en el pmesnte’ RBO. 
peramoe lee indic~ciones qae loe -itr eaiiaroe mnr 

- racionee eran indie eneabjee. 
La psse noa perm ! tird reducfr lo8 gasf6a que 

El mejor eeroic v o de numtroe b3tg-nerr 9 la m o a  

~ultadon pnedan hammw, en viafg % 8 10s 6mbW 
1°C y pmupuaor @qof ebbr*r 





($18 820.&16). 
El preeupneeto del a h  ac'fud, &mpreod18ndo 

10s gaetoe de gnerra, asciende 6 cioatents .p mad 
tro millanes dosoientoe setenta 9 mie mil a e t e  
cientoe ciacnenb y tree pesos (6 44,276,758). Rs 
esta oantidad poddn  economilrarse cuarenta mi. 
llonee (40:000,000) de pesoa pr6xirnamente, -& 
aonseouenda del estado de pat en que hemus 
tredo, 

IJSS rentoa ordiaarias y lae eventuales del 
eo CCrm,  e e r h  saficien tea para afender 4 10s gaa- 
toe pdblicos en la forma precedeote, 

*El presu neeto de gasfoa para, 1885, que ne m 

Ilonee (@ 86.000,000). 
Lcle entradaa oalculadae pars el afio prbrlg6o, 
B mtiman en treinta y ocho millonet! 68 peaor 
4 88.000.000), 
El estado de la Ibotende Pdblidab iloe permitir& 

stander con loe recurion ordinarion 6 1018 gaetoe 
que no8 impopga la, liqoidaci6n de le gam& fl 
termhdttr 3 qaedsr6 UP eobraakque S@ d d h d  

oa arttoe de la. mifimcl, gama, 
d e l  deerarroh de le riqnera necioradw roan; 

qisae ,an lee acndfdoaeb tlctualea, el reetabldi 
tnieoCo ds 18 biwtllaeibn rnefttlicat $GI rlzetlnad 
Bid nede8idebd de acukit & baa rdedidara r.rbb*mh 
diabteiaer qae he hatr adopfeda en otfoe pdsH 

- 

presentar B en breve. amender6 6 treinta y geis mf- 

t 

de la8 difmober obraa sa ooaitrwaiih y. 6 
anuerl de 10s billetfie edtidow par6 
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tro lmii$kei?ii I mQm% ild quebrantarniento de au 
sdud, y ufopgada p r  au Gobierno, 10s Tribnndea 
hubieron de suspender SUB fund- 6 prinqlpiw 
del preaente 'a%, si bien contiaiemn ~ C J B  Agmb 
de 10s respectivolcl GobimoB, ti solicitud muestira, 
en adelantar la sustianciaci6n de 10s pmmms, en 

- la, forma que lo permitfan leo Convsn&m 
tallaban loa re lamentoe. 

tro brasilero para regregar 6 qhile, Su Mrsj 
Emperador del Brasii, c u p  aka eqaidad me esgu<--. 
plazco en recmocer, ha nombrado ya el j d m p  
taulto que deba reemplasarla, y con trelmstivo, 
en breve 108 Tribunalee volverh 6 reenudar 
entignos trabajoe. Por la in& 
ellos gozlth y por loa reepetos 
y 6 que jnstamente son acmed 
faralezia de l a ~ l  f uncionee que d 
siempre esperar que SUB fslios 
Ira expreaidn de la m&8 elevsd 
prindpios tutelares del Der 
geaaralmente reconocidos. 

El Gobierno de Bglgica ha propueatoel sinate de . 
nn Tratado de ertradicidn bajos bases m6s amplfm * ,  

que la8 qus timen conbagradae Ba~fa aqnf loa paa. 
tolr conchidoe por la Repdbiica slobre aeta mated 
OOP otroa pafeee, 
En el eetudio del proyecto q;s ee nol~ her 80 

do, oe ramre buacar U R ~  fbrmula qae, oonbnlt 
do de ap damenfe 10s fueros de la moral y de la j 

609 el espfritn de nnestre iegielacibn penalh 
El re esentetnte del Gobierno erapafiol ha ge 

n a b  e r eluate de ana Oonvencidn en idhtioo 
fido, 6 le VBI que el de otrlo destinede 4 ga 
I& propiedad literaria 6 indusbrial. OpupQnnia 
mr&n soinebidoe ambas 6 ouestro e~am0B y 
bsoith 

Impos?bilita f o por el motivo exprescbdo 

- ticis, armcinica Iss nuevw diaposiclonee del prxotojl. 

Ect &do o deestmdio la dem&& 
Bgzg b-&pab%m AQ@- 









lor primer- 
mdr oothaa. 

v tayos plan06 y preaupuestoe defin&her QB e6 * 

h ~ m s  parte coneluirb en tres mmta rn@ *reu 

viaouIedo el m4s positivo progmerro, del p@b gJ 
demrrollo m& vasto de nneetra indrre$rSa. agp 
le. EL araucano, gaerrero tenac 6 i~fattigab!e au@io 
antes era; pertentme hoy en e& caracter A la bpn- 
da y A la histork. El que d paemnfe rea*- e8 
a u e l h  oomarcaa ea pta mheloso y ~lan$iw -, - 
1 %  a or. 
El Correo y el Tel4grafa tornan cada dfa -8 : 

enaanche. Por eete motivo, t l  flu de dar may- md 
guridad 6 lar reladonee el  Correo chileno eon heir! 
palm extmmjeroa, el Gobierno m y 6  convmkk- -- 
encargar, B principioa del corpiente aso, e l  Mid* * 

tro de Ohile en Londres, la representsdbn, I del go, 
bisros en el Congrew Poetal International wnaie. 
do dltimemente en Lieboa. 

haa poetalee, y en breve ester6 tmminedo el eepa- 
doe0 ediflcio que ae ha constmido pare la Direedn 
y Adminietracibn de oormos de 8antiago. 

No menoe incremento ha tornado el eervicio tele, 
rbflco del Eetado, habihdoqe constriiido 0x1 el ai= 

6mo asLa dtvernaa lineae que &braeen una extm-' 

A este ferrooerril, qae debe termiaer ea 

8e hen eetablwino nuevw lfneas y nuevfM t flch . . 

tre est&blecido e 
La comief6n nom 

I '  - L - '  
- 
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Loa iaepecforea del R&etro Civil han ejercido 
una ealudable vigilancb. 7 dwteraado abosoe '6 
pr&ctioaa irregalares, - La inetruccibn pablica ha continuado mereden- 



. -  tab 
8e haacreado dimram eacuelaa en tudoa. aqne- 

. 1100 lugares en que un- c e ~ t r o  de poblaci6n lEte he  
lid10 neceaerim; per0 ea meneetier confesar que, 
para @e ellas Beau verdaderamente frnctnoea~, ea 
r q ' ~ m t e r  rnodjflcar, en cnan to nueatroe recuraoa 
pecuoimios lo permitan, iel regimen ensefianzca 

- que actnalmente se obeerva en elles. d c h o  e8 que 
. la BBCTIB~B, des ertando la, intebgencie del nifio, le 

ta fnodiflcaci6n ma completa, ea neceeario que le 
. abra 1cb eende, del trabajo y lo prepare en.loe cono- 

dmientos que le habiliten para trtilizarlo. 
El d m e r o  de loa alumnos de ambocr Pexoe ina- 

W&O~ en todas la8 emuelas de k RspQbiica en el 
'ah ds 1884 aecendfa A ochents y nueve mil qui= 
nfentoe tmtenta, y el ndmero de eecuelae, fiecafes y 

+ particuIma, deade Tacna Ba Chilo6, il mil trescien- 
to8 eeaenta y nueve. 

& .  En curnplimi~nto de la ley d-tr 17 do Octubre de 
: 1888, 88 ha iaveltidr, en el afiode 1884 y lo corri- 
do hsete AbriL de 1886. la cantidad de dent<, 88- 
-bafia y mho mil nchocientoe coctrentra p%oa 
@178,860) en la oonstracoidn de ediflcioe eepecia. 
lee para eecuelas. 
- Nasrrtiraa wauelae mrmales ya e s f h  hog did- 

dln or ciaco profeeme y docs . t d o g o n  eetablecimientos d e b  fmania,ban v i  
atdo b Chile 6 regentar laa nuestms. Me iirsobfeo 
oon amrr que eatoe eatableoimfentos, entregados 4 

-je~se?Je 6 modi i! car eu aer moral; p r o - p a r e  que 88- 

prcfpeorae 



1 

ha cornenmdo 6Lrealiuwee el pro 6sita de dag on 
primeria. 

Conseonentecon eetae miema ideas, 6e han adqni- 
rid0 ye an las provinciee de Coquimbo, T a b  y 
Linarea ~ O E  terrenos neceaarioe para la constrna I .  

ciba de encaelaa agrfcolas, 9 88 han mntrstade ep 
Eo~opa 10s profesores 6 quienee deben lser confkr- 
dae. 

Me 88 satiefactorio no tener que daroe cuenfa en 
este ocasi6n, mmo awntech en loe dltimos ados, 
de hatalla ni de victoria algnna. Estas nuevap~, por 
feutas que Bean y por m8e que enciendah y hda- 
gnen el pstriotiamo nacional, llevan siempre consi- 
go una Iarga, cauda de dQloroaos 6 inevitables 88- 
crificioe. Cuento mars petriote, un pueblo, tanto 
m6s avaro 8% de la eangre de m a  hijos. Ad, ei en- 
tre nosotroe ha sido inquebrantable la molucibu 
de veneer, ha sido tambign vivo y sincero nuesfro 
anhelo por la, ~ E Z .  

Reducido coneiderablemente el Ejbcito en el pre- 
sente aso, ha v d t o  6 eonetituirse en garantla de 
eeguridad para ias pobiaciones y en guardihn ee- 
loso de nue&rae inetitucionee. Como ee naturd, 
lor nmvoe territorioe contiewq Baa buena parte 
#@ b R  140Wq$ mb SSSyor de @b 

car&cter eaenqialmente prActico ii la inatrurai6n 







Cancarre evidentemente d eete pnopdsito el nota. 
ble mejoramieato introducido en le Emeta Naval, 

ue darA bn adelante, atendidorr el regimen y plan $B esfudioe que elli se ObiBrV8b, j6venee no 8610 
q t o e  y debidameete preperedoe para el eefvicb 
de marine, sino para muchoeottor seroidoe pbbli- 

te eitaado; 
El ensanche dado tl nuestra marina hsce nrgente 

la conetrucci6n de on diqoe que permita reparas 
nueetroe bnquee ein Ioa gastoe crecidos que eetfl 
opemibn no8 impone hoy. Promrando batisfacer 
eeta newaidad, que han hecho divereosg detenidoe 
eatudioe, ga que no faltabrt qd6n recomendase 
con cierta antoridad, el diqoe de madera. Con ei 
propdeito de prowder atinadamente en negocio de 
tanfa gravedad, 80 nolicit6 la cooperecidn dennee. 
trae lepwionea en Europa y Estados Unidoe, en- 
crrrg&ndolae que, por t3u mtdio, faeeen consuhdos 
10s ingenieroe m&s cornpetenbee. Hecho el trabe jo 
y el eatndio con todo el celo debido, el Gobierno 
tomar& pronto una reeolucion definitiva en vista 
de lo6 datos qne erstan acn iadoe. 
E1 comercio de exportmi B a 6 Importacidn de la 

Reptiblics ascendib en 1884 ti ciento veinticinco 
millonen doscigntoj treinta p Rieta mil ocbocientoe 
novenfa y cinco pesos ($ 125 287,895). Da seta 
cantidad correeponde 6 la importacibn, la eum& 
de eincuonte y dos millooee oehocientos ochenta y 
y wits mil nfihrwitw~mi cnarente y eeis pee08 
Q 62 886 p6); y 4 la crpcrrteciCn eetenta 7 do#* 



La exportacidn de plata, en 1884, in6 de 4irm 
millonee qninientoa, treinta 9 un mil ochocient6g 
cincueuta 3 ocho pesos (8 8.581,868), e~~er ior  
la de 1883 en cuatrocientos Chdh@nta y siefs 
diecidis pesos ($ 45'7,016). 
La expodsdbn de cobre aeorndi6 en we midma 

a30 d, cuarenta y dos milbnea trwcientos seta t&  
y ocho mil ciento trainfa y un kii6gramoB, 15 RBI) 

r doe millonm aetedeatoo tminta-y siete mil mBOw 
dentos noventa y on kildgtamoe m6e que ea :- 

En le importacibn de 1884 ae notnnna diamfnc 
ci6n deun mill6n tredentoe treinta y nueve mil Sre. ' tecientos cinco pesos ($1.339,706), cornpart& 
con la del aiio precedenb. Perseveraado em le redtttp 
ci6n de loa aotoa, podrS esperame, como BB natu- 

La, exportacidn ha tenido en 1884 ma beja de 
eiete millonea freecien toa"ochenta y un mil quinien. 
tos cuatro pesos ($7.581,504). Esta disrninnci6a 
previene, principalmente, de haberee exportada en 
guano cnat.ro millonee ciento treinta, mil treinta ' 

y sei6 pesos (Jb 4,180,086) men08 que en 1888, 
y en salitjre un rnill6n eetecientoer cuarente y 
eeie mil cuatrocientos cincuenttt y seia peas 
($1.746,456). 

El aumento que se nota, en la exportaci6n del co- 
bre, A peeardel ebathiento del pwcio de este metal. ~ 

en Europ~t, rn dabe 6 le utilidad que m oBtiene;por 
el giro &J de eembio. Sin e e h  circaPsWcks, - 

- 

ml, nn mlu s abb mejoramiento en el cambio. 

L .  







be que ae prektsron, ee ha reeuelh- amptar, & 
amxdooon el Qon%e)o de Eatado, la hecha por la 
Cam afifa Uomerdsl, que ss BEOW a de le, ooneig- 

dabidamentie $wantido, y a1 que puede pone 
trllftniao el Gobierno, si ae piwentaee un medio mAu 
~ r m t s ~  pam 1s en 
.&n del pduoto  de la vent8 del guano 88 bar& 
en eonformidad ,a1 Tratedo de-Pai celebrado 608 
d P d  

wedgp did guano, en mformida 4 A un aontrato 

fa erploW6n de T as eovederae y la distribu- 
nmibn de eae elsono. 

&%mADMOS DEL BEPADO I? DIE LA C h A B A  . . '  
DE DIPU!i'ADOIJ: 

&$re loa dioereoe proyectoa de ley 6 qne habdie 
do preettrr wpedal &tencibn, flgura preferenternen- 
%e el que ee reflere 4, la reforma coneticucional. No 
p&r& diaimnlaroe Ita importancia que 61 entrada 
dede que tiende 6 robustecer y eneanchar d impea 
do dd dmcho comdn, verdadera base de la justin 
cby de la libertad hnmaaa. 

La reforma reconom le m%e Ftmplis libertad de 
maleacia y aeegura, y ampara el libre ejercicio de 
fodos 10s cultoe. Ella rompe las barrerae que new- 
aidssdee, preocupecionea 6 tradicionen de otra bpo. 
aa, lev@ntaron pare embarazar el deaenvolvimienn 
 IO de lo igualdad y de la liberthd civil, y mantie- 
SUB A le ve8 la ad611 tutelar P b e d h  del Emlado. 



. ma conetitucional, que 08 recomiendo, ee compren., 
der4 que vuestra obra ha eido vaeta, y que hoy 
cumple d vueatra previsidn perfeccionar 9 conaa- 
lidar en la prfictica, por medio de diapoeiclonee BB. 
cundariae, la8 conquistae realiaadas, sin d 
to de derecho algnno, y en beneflcio del de 
todos. 

lantie un porvesir mtia rieusno y lisonjkro, en e1 
Cual,s como 81 de 88pwa~'@e, no 138 habrhn de libr&r 
reflidas bataihs, porque lee leyes vigentea, ampa- 
redas par le mnyor ilostracibn del pafe, habrh 
poducido todoa 1388 fzutos y alrjado, abn $0 10g1 
eapfri tue m&a timoratos, todas las .deaconfimsas 
y-eozobras. . 

Esthn pendienfee de vuaetra aprobacida otrcra 
proyectm de ley dirigidm f& mejorar y fscilitar di- 
verso8 servicioa cadminisfrativtoe. Si; por ebtfahOR 
accidentee, poetergtiasis k, diecueibn de Ia, by del 
Rhimeo fnterii,;.r, kobrs la que en sfios asltlePio~e~ 
he llamado vneatre ate~ci611, oeceeario serla dea - 

T a, parts relativa PI 108 aueldos de iohndead 
; 08 y obsrnadores, q m ,  rsobrado eziguoe C O ~ Q  

a uelloe funcioasrias. 
%a elecei6p pesada ha dernostrado que Hi la ley, 

viginte d e ~ d e  Enero de 1884, tiene defeotos digom 
de lsercorrejidos. 10s partinos carecen abn de h 6 +  
bitoe politicos efieacee qne emrigen ~ S Q S  chomee in- 
grates que euelen provoear el olvido de la ley y kt 
irregularidad en 108 picc4jmientoP. A pesar de tin- 
do, no podrfamos dimmul&lloa que e8 motivo &- 

- 

L& reforma conetittzoiar~d prepara .per& en st&' - 

' """b' son a preaeute, imponerl mmificioa perawialea $ 

jueta srt&fao'oibg naoimal vw ~ n e  la ebwios, 4 - 
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Con la constracci6n de 10s puentes denominccilos. 
del Msule, Lircay, Long avl', Perquilauqdn, Pw 
rral, Batro y Cachapoal, se ha, Etseguradod trafico 
-de menera que no pueda sufcir interrnpcidn en 10s 
dlae temgestnosos de invierno, ni dsr  lugar J B 50- 
eobras que Pntes alarmaban 4 loa pasejeros. Lo8 
puentes del Ruble y Laja, que se constiruyen'ac- 
tualmente, serBn pronto terminados. 

Loa trabajos que se han em rendido en divereas 

doa, van B proparcionar no s610 mayores comodim 
dades B loa paeajeros, sino 6 facilitsr mug nota- 
blemente la8 operaciones de-earga, y descerga de 
mercaderf ae. 
Con le implentacidn de la nueva ley, la admide  

traci6n general de loa farrocarriles ha, mejorado en 
mncho, abn cuando hsye, todavla no poco por ha- 
car y la experiencia tenga aconsej adas algnnims r e w  
forma8 en ella, 

Loa farrocarriles de Renaico & Victoria y de An- 
01 4 Treigdn, en la Araucanfa, contiadan traba- 

andose COR todo empefio, A pesar de las dificulka- 
des ue ha habido que vencer. 

A8a cuando no estan completamente termiaadoa 
10s trabajos de la8 secciones de Renaica 4 Collfpn- 
lli y de AngolB  sauce^, He han entregado, no ob@- 
tante, el trt'ifico yare la movilizacidn de IS COW- 
cha, previa la fljaci6n de bases acordadas con 108 
cont ratistas. 

Loa traba joe da prolongaci6n de eete ferrocarril 
hasta Ommo, estbn ya terminados en una di8tan- 
cirt de 365 kil6metros. 

~ El ramal & Valdivia hR sido trtrnbih mataria de 
estudio, haciendoee 61 importantea modiflcacio; 
nea. 

~ W O  lo eaBB@, tae baa ~etdf ioad~ esliudiw pwfi 

estaciones, muchos de 10s CUB P es estBn ya conclub 

f 
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. operado en el correo. h e  eotradas de eate ram'o 
.--'ban sumentiado en el dltimo quinqttenlo en na 84 

por aiento, abn cuando loe gclstos ban alcanltado 
t8mWn 4 RTI 62 por ciento. 

. Ei cembfo de valoree por medio de ifiroa posts 8 

;- feehe llegado en eefe dltimo ado 4 un mill& quia . . nientcrs treinta y cuatro mil cuatrocientoe treinta 
~ y onatn, peeoe. 
~ Lta adhesi6n reetade filtimamente t% la conven- 

Ci6a sobre cam g io de giros de esta especie con lea 
rhQtrlea nacionea del globo, conetituge un nota- 

han eatqblocido nuems 
&ividud b la cocreu4 

dn varia@lfbenra 9 preme 
4#!IQQ? h#&W fl.? 

r mencionado. 
*. E le adelenfamiento en nueetro servicio poetal, dig-, 



g14fl00 de la p v i n 8 a  de Atacama, aon d&@m,-- 
cibn de 10s centros mioerdea mfis im ortgwtjee, no 
Iha coneluido &fin @we trabajoe, pero. P od OErmine;rQ 
an lo que restra del presente afio. 

cordi- 
llerae m8s orientalee y de lee puntos adyacenfm 
en la  miama provinch, ha, reee::tado ya  loa eo- 

gads del estudio minero agricola de la regidn que 
se exuende a1 norte del paralelo 23, ha rematado 
BUE tareas y preeentado un luminoao ioforme, 

Para dar unidad al servicio general de le bene;. 
&eacia, etandido el deaarrollo que ha tomado 
un tode la Repdblica, ae ha dictado un r e g h  
mento que la organiaa, frnfo de detenidoe eefw 

LR oncargade, de reformar el plano de 

$os, que han dido dados & P a estampa; y la enoar= 

- - dfoe. 
Mejorada notablemente la condicidn de 108 h n 6 ~  

fanog, merced al ediflcio que hoy ocupan, d e b  ha- 
cerse nn eef uerio m&e para proporcionarlea ednca. 
cidn induetrid 6 loa que por au e'dad llegnen 6 p o w  
nerse en eetado de recibirle. 
En Concspcibn $9 conetruJe tambih una 6am 

de esta genero. 
El aervicio pCblico ertigfa, de atr&e la c o n s b t ~ ~  

ci6n de edificios aapropiados para la coloceci6n &I 
las principales oficioes. Eetablecidas &tag 1ue;a- 
Pes de ordinario poco seguroe, mal situados 4 1n4 
cgnvenia~ltemente dietribuidoe, 88 preeenfafa- 
ban diarias -difbultadee que afecfaban 6 la egu- 
ridad .de 10s dineros fiscales 6 el archivo miemo. 
Be ha reparado, por eat& cauBa,, nne Bran paFte de 
10s edificios destinados a1 servicio f i ~ c ~ l ,  SR - han 
construido eepeciales para habi taciQn de 10s InLen- 

nfizinae ea Curicb, Tal- 6n de! 



mismo entueiaemo y d teraharlas en breve, pnes. 
to que sdlo pe trata, de dar la dltima mano y la 
4ebide cornpa@oacibn 4 un C6digo qae viene el&- 
b~r&ndose de tt~empo atr6s. 
A paear del empefio que he pue6t~ por que se dQ 

ppiodpio Q la redscdbn dsl Cbdigo de Procedimien- 
tu Crimiad, no ee ha logrado hseta, el preeente 
preparar nn trabsjo c m a z  de ser sometido el eltau 
men de uua comieibn. Hoy espera el Gobierno que 
11n tEdb8'0 de esta especie, que d e b  rozarm ' con 

- eepecialidad de conocimientoe y demveetfgacionea, 
m a  deeempefiado por un jarisconsulto que lo en- 
@egar& a1 estudio de una comi8ibn coande eat6 

-- terminedo, 
No habr6ie de extrafiar que la ley del Regietro 

mil eig~m presentando en la prdctka alguocte difi- 
cdtadpo, bien que mucho manoree de laa que eran 
-de e8perarm La circunecriycibn por parrcquias ha- 
ofreddo rnvchrw cmbaraios, como no menos la fal- 

auxiliares en lugarea en que el trabe- 
mp. Se hace nrgente irttroducir modi- 

* -. 

- - 

nunetroe h dbitoe y c~sturnbre@, y qne demaade 

f 
I 

4 
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sofroe. ;ne&d d lor oronetantes elefnereos hechoe 
~ l o l  eu f ~ V O F ,  debmos nueefro sdelentamiento in% 
Wec+aal. industrial y polftiao, y 4 61 tambih, 5 
la 10s dihindida en la eucue'e, ew amor 6 la patrie 
quo endendeel corrtedn chileno, que es el melor 
coetodlo de la home nacional y ha preparado el 
cemiho d todas nueetraa yictoriae. 

El Ooaeejo de foatruccidn Pdblice b e  coatinu&u 
do, como de ordinerio, preatando addaa, steociba 
&le enrefianta eupsrior, 6 an o efecto ha dictado 

. MZ clrrmeiar 
fib han creado huevou l,iceoe g ~ 1 8  ha dado mrt= 

cb% li ICs ililatrec16n en otroe. Pars con- 
objeto 88 ban mnetruido ediflcios & pro- 

eh Ban h l ipe ,  Baamgna, Curicb, Lineres 
ernando, 9 88 ban metorado 100 que ocm 

- pan estoe miemob 6stablecimientos en otran De4 
Itfa,? P :&pada ae ha dado a1 Obeeroatorfo A w  

fr.of16uiooI emptendi$ndone en 61 dioeraoa trbbw 
loa pet& la oolocacidn de nuelstroe i~atriirnento~, 

ha whatmido el Cotleervatorio de Eddeica, y 
ctdoptado nn edificio flecal para el mvicio de la 
Ioepoclbn de la, Instr~ccibn Primaria, 
En dieciocho meses mh' eetarb tertninada le 

dimteas y provechoaae medi d a19 que Beria inoflcio- 

parbmntoac 

. 





su Pervioiio en uno 

- hJ3iblioteca M4acional est4 yaocuptsado el cbmo- 
sido destitado. 











estae o-pracioloes e610 pneden ejecutarse en &o- ’ 

mentoe o~orttmoa, y que mny provechoooaerjr 
ttlmbih tfactaerlae de manem que ccntribugeeen. 
B, reetablecer el r#gimen met8lico. El Gob- m 
ha adelantado 1 rmitir inetrdonea 4 D.IM&~~ 
AgenSe en Etzropa, para que de deade la9ego lor pa. 
doe que oonduocen, B la realimdbn de eefe prop& 
sito, que RO dodo asoger6is con vivo inter&, 

Per0 d frente de eetas leggs y de otras an&* 
gae no menos argenfes, ~ ) 8  errcaentra I 8  reform8 
conetifmional, qne tlende , tk contaifgaar, entre dim 
voraae declarsdones, un hecho que 88 ha e1aboraw 
do en el curno de loa aflos, mediaate el pro8r#o in. 
felectiaul del pafa. Ea necesario M, eat6 h d o ,  w 
fa libartad de condenua, viva derrtro de la lag t 
w mantenge, oomo la mlGo prdosa mnqaiatte, ma. 
todiado por le Constitiucida rnbma. No menw m8 
cesario ea qae viva am grade porigutdm rmp&tvm 

He m i d o  ed S a h h  del pa@ durarete to8 O@W 
a h  de mi adgninistrsci6n, oon toda le energfA d6 
mi volunfed. Bo he o m i W  oefaerso, eetudio ni 
eacflcio slguno. An- qae todo, Be proensado’ 
gas n a b  pertarbe la par exterior, yr qseb#$o%- 
rme  bo^ una calamidad dtahmma pqra M n d h  
nes;.pePo no he oiridedo 
m6e preeiom qog m B6 
ou loriomnoanbw. 

corn &do am mi d e b ,  m a  tod8Vfa 

&la, 

no 88 ofro que le conaegraci6a 8 e Is mbs comp P e* 

la accidn goberam del E stado. 

6 e l v o  d mtim de mi hogat 8-m dshaber - 
del Licio reoto y dserpa d onedo de nib C O a d O b  

. ,  2V de f& 2889, 







bltimr, ernarribib elXtaistro. 



En todos loa acto8 subaltemoe que re- fogcbll- 

. “.a > .  

r :  

La eitaidda emD6lnics flecal mantitme’&e& 
dicionee que acredttran una perfacta so& y eeta. 
bilidd 
L e  entradas ordinarhe en- 1886 awadieron 4 

$?.116,070 8108 46 centav08, y  OB gsetoe .eo d 
m i m o  aiio P -legwon 6 18 mma. de 54.088,8?8 pw 
808 79 centavos. reenltando ad un sohrante dd 
3.017,691 peeoe 60 centavos 6 favor del Eatcl- 
do. 
No obstante 104 a n s t o s ~ i f i n a r i c p f n o  prs- 

eoptiestoa de 1.000,OOO de paas aplicadbs &I uere 
vicio de la bltirna, epidenlie, de 500,000. peso# p47 
gsdos por Ise reclamacionee prdcedenke de lai 
conefrodbn del ferrocrtrril de Curic6 6 BO&, dg. 
1.000,OOO de p e e  que eer& neceeerio invertfr u 
incertidambre agrfcola que produce la, B ufa de 

dt. 

-..- 

- 

Is ejecncidn de 10s ferrocerrilea de AT~PCO, 9 de L 
la e8 tacibn, el ado econdmico tesminwb 7 B n 868- ~ 



27 267,000 pesos, La, operaci6n ee efuRM con 10s 
wfiioree Rothschild dtr Londres,-pOP la auma ante. 
rior y cadrm6a pur 816,000 librcls eeterlinee, a1 4 y 
mtjdio por ciento de iut6reo anual y nn mediQ 
por dento de iamortiztwibd acumulativa, y 
a1 tipo de $6 por uieato, Lbre pma Chile de t o d ~  

. gwfa 
p rts$mp w&1 erp 91 WV&b 89 errWClalr4Ml 













pemptoree, 78,810 dornnrm incritoe y una, saiw 
#mda medie de 47,780. Fnmbih cxiaten Si32 88- 
dlieks parficnlrares, con 750 preceptoms pr6xima- 
ia8ab, 17,860 alnmnoa ioscritoa, y U D ~  ad&mie 
eclstrlada en 20,000. Do modo qua el ndrnero total 
de esmelae Vega 6 1,610 escnelas con 1,082 pre- 
bBQtom, 106 670 slnmnoa inscritoe y una asis- 

. 01 a4 dmero total de Ihearitoe 88 agregan 108 
Ihombm de sd8 d catowe ~ f i o 8  de edad qw oe ins. 
*fan en loe colegiole del Eetado 6 de partfcnlaree, 

obtendrd 1s mum 
&##id de 113.670 en 10s estrabbcirnientos de inu- 

@ "* 

s 
$ 
$ medis de 87,780. i d  

1': 
~ 

que 88 eet imn en 7,000, 





I - 
t ;  8 ; .  -& m # . A f j ~ ’ ~ ~ ~ * ~  . 

xilioq gradentea,‘ p;o Cbti toda Ia mer. 
ia paka ar~egarar y eneauchsr sa eri& -- 

mparrrr el Coc&rane 
venienfee, y prooeder in 
ccion de un blindado de 

tlf~e del Peclflco. 
. -‘mP3 A o ~8 a diecreto aplaaar por rnh tiempo 11 

} i  ipi oonstrucci B e del dique en Taloahoano, Bert% e 
-..-. aaborisaeidn era iniciar p llevar 6 pronto t6rminc 

’ taller de repsraci6n de nueetrm naves, y un corn ’I lementa ten neoesario en el arte de la goerra mo 
‘$erns, como loa caflonea 6 loe buqnes de comba 

. Sa h’a iniciado I s  con~trncci6n de la Emela Mili i 
i tar y w han emprendido loe trabajoe de CORClU 
f sibn de le Eacnela Naval. Etlas permitirh forma 

. 9, ofhide8 g marime capecea de organicar stern 
1, 10s cuadtos del ejdrcitio y de-reeguardarle con 

a ereotu alidades im preoietaa, 
Be dado aonstantemente le mayor hportan 

al precept0 de la Conetitncidn que ordene la 
h d 6 n  de la Gurtrdia Nacional. l3s ella o 
quidad, de asociaci6n comdn para la defensa, 
mbh, 3 de previeidn P~btribfdCa, 6 I& mal debe con- 
cllrrir la aoct6n oorhbheda y eflcae de 10s podereo 
de le naoidn, . 
-defleitira de las lege8 militarea y de la marina. No g 

’ Uda rasonabte mantener iodeffoidamente una -SI - klgfelrtcf6n vicieda y caduca, que no dtt a1 soldado 
nocidn verdedera de loa deb- 9 de las 

* 6 ue debe estar eometido el hombre de gFw 
%e alienfa la conflanee de que pre8fddw 

’ . d6n prefereute y dwidide 4 la diecnnidn de 
tte regla 10s ~ecent303 militarea. Me he abatenido 

conoederlos, $ no ser en C%BOS impmrogables 
* ~*~l‘mrvicio; 8Caperando ajalrtas mi& actus d trite- 
(-* v KIm-ptoce4imientos que ope~lis m6e propioe 

~ 

-. ~ .-fa. . -  

%t&n ;ya inidadas 10s ‘frabajoe de mdifl 

-- 

I -: - 
- .  
a- 

 PIC. j-.&~a~~u~a#giptm militm 
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ANTE EL ONCiRESO NACIONAL - 

DB 1SSS. 

DEDIPVX'ADOB: . 

t i n h  en pas con todm las n8- 
e en L)U rbgimen i ~ t e ~ n o  la, cona- 
do la Constitudda y del= le 



... . . 
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Gobierno autorimdo, pnede redacicse ’ 6. la ~01aet 
requerida para el pago de materides de feriodarri- 
 le^ que ma necwasio comprar en 01 ertpanjero. Con . 
un mil16n y medio de librao eet*rlinata, obtmidas 

I 

por empr6tito para, aqnef objetcs, con-el subrant+ 
disposible y el aumento p1OgresiQO de lae mn%w, 
paeden muy probablemente ejeontarae todm las 
obrcaar proyectctdae, y sbn la fcmnau6n del pa& 
de Llicro mn BU l f n a  de ferzocarril B Curicb. 

~ 

- 

** Le deuda interne de Chile en de Xnem -del- 

. -  - 5 . 2 -  ... . I. .\ 
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de medfOina, ya, BO& por BU extenei6n, 
y solidea. ya por gu holrpital de oHnb - 
ea upl ediflcfo de primer orden y corn. 
de feraainarti en el curao del presente 
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ta 6 la vasta y f&til porci6n de la Ar 
Conviene que Is ley distada prarcb 

venttt de tierres en ttrauoo, Ee apliqne 
las rovincias mslrs auetrales, puea serfa !a mane- 

Fisc0 pome en diohse provinciau, 
r& a e reeguardar l t i ~  vaafae pmgiedades que el 

3 

VI 
nihdose t% la i?ontdder&cibn del Go- 

uci6n de una cueetidn de la, mbe gra- 











DISCURSO 

AN'l1E EL CONGRESO NACION.<\L 

!Jt 1880. 
~- ' ·-

roN'dtüDADA.NO~ DlUL SENADO Y :OE LA CÁMARA 

DE DIPUTADO!'!¡ 

La obra de progreeo á. que viene constSgrada la 
República continúa soEtenida por la prosperidad 
económica y por la energía con que mis í-Onciuda,-. 
danos trabajan en m€dio de la quietud interna y 
de la paz t•xterl¡>r. 

l 

T.Pt:: r!:'r:l»:rl~H+'' · ~ f..,.rm1,t,)~e~ p;. " ~ú·-.~· 1 "1=1 PfH'.
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ÁDMiNJI'.I'11RACIÓ'N J. M. l:i.A.LMAIJEtlÁ 271 
tiene por objeto el cumplimiento. JJráotico del Tra: 
tado de Límites de 1881. Aún e'i necesario ajústar 
un 'l'rataJo de Comercio que regularice Jas rala .. 
cione8 económicas, sobre ba.seB de rerbrocidad 
que han sido bien acogidas por el gobierno argen .. 
tino. 

Habiéndonos asociados al Congreso Srd . amed .. 
cano de Derecho Internacional Privado qn" se ins
taló en Montevideo el 25 .de Agosto de 1888, 
nueatros caracterizados repreFientantes suscribie
ron los siguientes Tratados: de Derecho Procesal, 
relativo á las legalizaciones, exhortos, sentencias 
y fetHos arbitrales; de Pro piedad Artí8tica y Lit~
rari a; de Marcas de Comercio y de ~,ábrica; de 
Patentes de Ia.vención; de Déreeho O rmercial In ... 
ternacional, en l0 qua concierne á tos actos de 
comercio, sociedades, seguros terrestre§ .f war1tt
timos y Aobre la vida, enoques~ s.bordFlJes y nau. 
fragio, :fi ~ta.mentJs, préstamos á la ~rnt:. da 6 á 
riesgo marítimo. gente do mar, averí~ letras de 
cambio y f-::tleaciaf:i ; y finalmente, el Pro',·JColo Adi .. 
rion<:tl sobre aplic3.ción de las leyes de i 1S E3tados 
Contratantes. Se abdtnviero'1 nuestroé represen04 

tan tAS de suscribir los tratados de o~recho Penal 
y de Ddt'echo Civil Internacional, por contener dis
posiciont s que no gaardan armonfa eon 1 • juris· 
prudencia chilen<t. 

Invitados por el Gobierno da los Estados U ni~ 
dos de América á concurrit· al Congreso Interna· 
cional que se instala rá eu Wáshingtan en Octubre 
próximo, hubimos de ac 'i! ptar la invitación, decla
rando q'1e nos a'3ftcia •Í (1ffi'"'S únicamente para de· 
batir cuestione~ comermales y econówtc~s. 

El proyPc•tfl) tiA cnntrato ajustado entre el GJ. 
L!Bruo del P~:~t·ú y u.1a p¿trte de sus actea !ores, 
conn~iiJo con. el tHHn lJre de Gra~e-Arauibar, nos 
j f !•j 1 t~ , ; • •11 H ' h . rn ' j . P¡ ,~ ,: ) ,. t~( 'f~·: n!' ~? ! i) tN 
~( '\ ' '.. ' ;• . . 1, ., ..... ¡41#~ ' '. ''Í 1 · -~-,t, • ..... ~ :~ .; ... _.:.-, , 

~ .. --: ~ ! f' ~ ¡ ··~ ) ~.!ti .. ·~ l 1! 

' 
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' 't .... 







de laa mismoa 
bril dgstiasdei t% i 



Todoa gatoa proyectoe tienen Importanoia 
# ~nooa%eete~b?e para el bnen orbn ;v acierto eu 1% direcci6n 7 adrninfrctraci6a de, Is Hacienda PPibfb 

ca, s n t m  todoa ello@, el de la venta $e salitrarae 
tiene m a .  importancia cardinal. La enajeaadba 
de terronoa ~ditrabs para entwgarlos B la expw 
hci6ri y a1 libre cornemin, tiende ai foments aa la 
pro?ncci6o, a1 abasattatnieoto del artlculo, y a1 
en~anchamhto  de la ipduetria y dg la. riqueeb $8; '. . 
cal. Puede aflrmame que Is. prodnmci6n actual de 

. I , ? .  
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tomer por base 6, loa oflciab eivihs. - 

De fodoe modoa, la reforma de la leg de ele&io- , . 
ae~, darB & 10s partido8 polfoicos ocasi6n are nn . 

toraka y que em la abrrt de un serioconvendmien- 
- t o  en-favor de la libwtad 9 de h ~dllatarX pbpa- 
lcr, . .  

aenerds patMtim, que reegnarde los dereo E 01 efec- 



Mor legidativa oa espertt. dah did*- 
ca y con anhelo por el bien 

aconmmar una obra que bvante m s B C hL 
y que haga conservar grata memoria del cj6rcic; 

dodie Vllfi6twO cometido en el 8mo de le represeo- 
t@611 nadonal, 

te cargo de alta direcci6n impnegta 6 mie 
de megistrado y 6 mi pabriotierno de Chi* 

la'60, debhia -creer que sabz6:mentener le obssrvan 
d8 de !8 &r?atifnci 
@@isfracibh 291 
W b n  debida 6 loa 

4Tblico 

" i  

J O d  MARUEL-BALA5A€EDA' 
- 

" 
*- r 
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Omfmos qne debfan 8er elimiasdae ha cuestlonee 
polftiicrte 6 de principioa para satablecer un derecho 
sapeciel americano, 6 que debfarnos B bsternernoe 
d@ abrir controvereis sobre ellee. ~ 

con reiwi6n 6 la monr!dQ de 
lg 'AlPBrba ma eseacialmeate 

t 



Congbso eepeeid de REo Janeiro, y no fueronipivh- 
badas.las de Lima, que SostenIan loa delegadoa dcl 
Chile, 

Be propueo .p accrdd tambib por algano& 
mentantee del Congreao el arbitrs%t! intarna 
OD forma, la mas compreneriva y obligatoria, . 

No preetamos a 
credo imficaa, y 

: 

pjBIIciait9 Qe iDlp Iroh 

I -. 
A,- 









ponen. 
Estae antfgnae divisionea y PraccionamienBoa iia 

la familia liberal, no ob&ante BII dilatada perms- 
nench en el gobierno, me hicieron t e ~ ~ s r  Z ~ o f  613 
suerte futurss, y por 880 he procurado durante tree 
afioa prodnclr 611 scnerdo ea 1s prhttfcra d~ ana po* 
Iftica sin odioe, de trabajo y de comtante reforma - 
de Ins iwtitnciones, No he omitido aac iflcioa qne 

el vaafo land@ ohas de todo genero 6 qae view 

tid!paci6xi dada 6 loe cfrculos polltime en la d ma- . 
c i h  del Gobierno ha aido caaea de nueyasg penow 
ma deaegregacionm 
00s prolongad& c %periehci& de loa homb~m, . & 
h~ partidoe ;v de ~ O E  nepcios pdblicoa de6hiIe, fls8 
ha08 crew cpe JOR f ramonadentoe del partido fir 
b e d  y la instabilidad de lo8 cendillos que diriges 
10s divmaos cfrculos, B ~ S  d refitlltado inevitable de  ~ 

un progreeo y de aspiracionee de reforme incon& I I 

liable8 con las institnciones fundamentales que me  
rigen. Ni 10s demos del pa€@, ni loa de lo8 paurtirIoe . 
6 de loa ~ ~ C U I Q B  en acqibn; ue avienen a1 rdgimerr . 
cedtralimdo Y do autoridad qae consagrd la Cms- 
ititiuddn de 18311. 

Bi eRtatutq vkmte, ~beervado d n r p e  m4h de - 

m&@p siglo paso t6rmfRO B l&-ansrquirl, y 8 Ita, ib 
aoqpismi&n etttmiaigtrativa,. 6 h e  agWa&nm 

pkdieran influir en el coacierto tan mc 1' Lt&a&o por , 

caeagrls B w la Administracibn. Per0 I-ct miema B P ~  P . 

. 



c 

_..e- 

~ocielee'y a~. desqaiciamiesto politico pmXi&G 
bejo el im erio de lae-Constitncionee de 1823 y de 

U R i t d t a ,  cenfrPLfiaada y aibeorbehte, fa6 ictada 
ara garanfir d orden ptblico y el principio de sur 

%ridad. Su eepfritn y aue dispoeiciones han sido 
wmplidw con fnerae en el Interior y verdadero 
prestigio en el exterior. Chile he, sido el perlodo 
de BU organi~aEi6n una, excepci6a entre las Rep& 
blicar fandadas en el siplo XIX;.y en 10s Clltimos 
treinh aaoe ofrece nn ~jtmplo BIR Igud en loe con- 
tinentee de ambas Americas, y acam sin paralelo 
en el redm del mnodo. Mientras ocloiooee han su- 
frido grave8 agihciones scjcialas y olfticas, earn* 
bios imprevieto8 de gobierno y pro P undaa revolu-- 
oiouee, Is Rspdblica de Chile BO ha snfrido, apmar 
de la eituaci6n extraordineria creada, por U R ~  fur- 
mfdable gnerra exterior, ni un s610 tranrstorno PO. 
lftieo, ni an 8610 m o t h  rnilitar. Ni por un ~ R S ~ E X M  
te ae he perturbado la marcha de rs6iido progreso 
resligdo por una y otra genersciba, 

Loe hombres y laia institnciones tienen, sin em- 
bargo 811 6poca. El eetado social politico y econ6- 
mico be la Reptlblica ha cambiedo pmfandarnsnte 
deede 1888. Hoy necesitamos otribe condicionee de 
vida pahlioa, paee lae reyes de otrtt edsd 88 vnel- 
ven ineflcacees 6 caducaer Lae atribuciones coofe- 
ridae a1 jefe del Poder Ejecntivo, el debilitamenfo 
de la iniciativa p de tes f,ierzaa,loceles por exceeo 
le vigor en el poder C B b f P d ,  Is parts que tll Ejecu- 
tivo corresponde en la fdrm~ci6n del Poder Judi - 
-!!al, 6u influencis en la eleccibn y funcionamiento 
le1 Poder hgielativo, la centrslizaci6n adminie- 
h t h a  y de la8 obrae geaeradorae del progreso 
material, y la concentraci6n de la vitalidad nacio- 
nal en l e  capitel de la Rsp.Cib!ica, han producido 
va todoa lo8 bienee que podiau dorivarsle raeona- 
demente del Gdbieruo centrtrlizado y de autori- 

dad. E& orden de C O ~ B P ~  levante wpiatencias, em- 

I f  
1828. La 8 onetitnci6n que organbb la Re dbtica 
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~ . m d 6 n  del orden pbblim; fiemmtai 6 6 Asam- - - M % a - h  propeotoa de ordenauta, que eet imsre ade. 
OU@O6 81 bieneefar de I& profincia, y vigikr lo8 
wrmW3s aakiondw. 

'Jta Abtbmblea tw mmpondrdde no menoa de 
~ ' Corrc#lponderA Bb le Asam btea provincial deter- 

ahar h 1fmibO de h e  problebofones pars la oleo- 
$ibr+.de mndcipalidadee en la8 oabecerae de depsrd 
tata~ato; ajar el ndrnero y loe lfcnitss de lae cir- 
Mlmxipeionee oomonalea en que deba diridirm el 
d e ~ m e n t i o ;  eprobzr 6 modifioar 10s preeupnee- 
tpa64e @at00 qae- deben presenfarh CGntlfbltPeate 
lam lhidpalidades departamen tal98 y lcte tuntaa 
doraaaah, .p rsprobar 6 reprob3r 188 cuentitw dn .. 
bmdibn de 1m miamae; determiner le oaotrr, que <' 

_. &be pegmee por 19s ueoa y-aeroioioe municipglelr 
t - ;~-&omunaI~e; imponer contribucioueg heeta el 
. aidrimurn que antorice la leg, aobre lee iaduftfriae, 

kw habema rnobiliariou, liu hersncipe, le propieded 
eellado, lue tabacm, 
15 que determine !a ley 
tacido de empthtitoe 
idtcdee 6 JunhaeCo(. 

- 
~ 4pim y de no m h  de treinta miembroe. * 

. 
-'> 
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oideie vosotroe, sedoree 8enado~e  y 
ai lo oldden mh coaciudedanor, cuab 





~~~----~----~--~~------~=----~--bría de repetiree periódica é Inevitablemente 
pués. . 

Son estas rdormn:il ~ardinaleo las que estimo im· 
pUestas pvr los acontecimientos. 

Si rn la presente contienda nos limitáramos á 
vencer á los adversarios del Poder constituido, 
nuestra obra se1íst pequeña 6 indigna de hombres 
de Estado. NnPstro deber PS rP.ctmqui~ta:r el orden 
público perturbRd(,, y dtt.r. por d1¡;¡puRil·iúnP~ Cdl18~ 
titUl'ÍOO,..lf pH• me "•l'l, ~v!nci '"10 r~CÍ••IH:l .V if'ga(, 
á los cot.fl ctu!S JJtt~advs, y ¡..;reverut· lo~ Íuturv~. 

CONCfUDADANOS DEL MENADO Y DE LA c.hi.ARA. 

No pr~tendo PDtlwei'ár los trabajos de le. admi
nistración que me ha c~bido el honor de presidir. 
De ellos pueden dar testimonio todos mi8 conciu
dadanos. 

No hay un f!Ólo departamento de nuestro tPrri
torio que no haya recibido su parte de benPflcios 
en la dtstr1bución de lu at!IJividad y de laB riquttz~s 
del Estado. 

He procurado ia goluciÓfi tranquila y equitAtiva 
de las grav s y numeros.11s CUPBtiun~s que bf .. cta· 
ban á las relllcJOues .-xteriores, y he m a ntJf.lnido 
con So Sant i·iad y los r~prf'sentantes d~) la l¡¿;leP-ia 
en Chtle untt lJOlíti\!a dt1 cordialidad y del mác3 ab
soluto rtept:~to. 

Durante el .-j'-!rcici'l de IDis fnncioneB be con~a .. 
grttdo todul" !u~ iusttiute~ eh~ mi vidtJ. Al J.>r<·~rpso, 
tt.l t-nr•quecimteutu ctt! mi~ cvucmdtidtt.uo~ y a ltJ¡ 
grr~ ill!t /.)J rlo lA Ro¡ (1 h}if'A .. n~hn mi rer>OTIP~'mionto. 
a LOUU~ lit}!A!';}'u~ q•Joj t"ll Ju. Jll"tLICClÓD dt:l G ·l•H:HllV 

hrHl C'" curr" tin á T'P~ lir, r m· v•:u~tR, y ftí~t.iva. la .. 
lz . t.., a J •. , : • ' t .-. , .. • ~ 

... 
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que he tea;do que f:mfrir en el Cobierno polítice de 
la Nación. 

Aún tengo ·que decir al ejércíto y á los marinos 
que permanecen fieJea á sut~ jefe:- roustitucionales, 
que ~iempre los encontré en el c&.mino del honor, y 
que con su lealtad y abnegación salvarán al Go ... 
bierno actual y serán el escudo más Bflguro de las 
adminitStradones futuras. BlP-mpre merecerán ron· 
fianza lEJ~ qm~ ID(;intuvi ' 'nht.cta la suuo•·dma .. 
ción y üí~c1plíma oHht 

Much• t4 hnenof{, al man . va.Ii~n;e coronal 
R ,1Jle6, de eu~ compsñtirut' Vlll!igrán, Méuth-z y Ru· 
miwJt, han ca ído ttot,h·men te eu .,} cttmp;) lit! batittl· 
lia. 811 sa trg rtl t~e lt fecuutiH porque mu· ·hJis veces 
las inn1itu ·iones de los ¡.mt-blos no SP ma.ntiPnPn y 
consolidan sino por el sacrificio de sus dd~1 1 l t S. 

Como nosotros, las generaciones venidet ttM los 
~eñalarán como ví~timas g~neroFcas, y como '"j"ID'1 
plo que el soldado debe siempre s.-guir en el cum .. 
plimumto de SUR dehPT'flS militarrs. 

Próximo á dfjSJr el Poder, v.>lveré á la vida pri· 
vadtl como liPg"ué al Gobierno, siu odios y siv pre
venciones txtrufi~R á Ja rectitud de mi espíritu, é 
indh:nt:s de un J-f~ de E!-1tado. 

Es cierto que poco~ gub·'rnanteR han tenido que 
suf, ir, como yo, ograv1us más inrnered•i•HJ y más 
gratnitas iocuipFtctones. Ntwca he permdido por 
esto Jet sel'Pnidad de mi eti~pídr. u y la pe · f~cta tran
qnitidbd de mi conciAncitt. E toy acostumbntdo á 
afr mtnr laR iHju~o~tif'ial'l rle luR humbrfl!'l. 
D ~~pué~ de iuo furor~-'A dt-- lu, tnt•m~->nta. vendrá, la 

~alm , y como na ia dM>i,Jer·u ~·ll ~ . f,tnda · tn por 
la inju .. ticia y ltJ, VÍ •>IPllc in , lkgt-trA 1~. hor'l de la 
verdrHi h:~ ~(p·inR •• • 'r í1 ¡.¡ tH!fit !r"' dPI t ~'.! ~~ , udt. 1trR ~ 
ut.t quP Pl•~ cuUHOI11n s· •hrfi el t ··nitivr11 1H J!i. R••pú · 
-'i !'l ., ~ ,¡ i-·~n f.t. l c:~t· ·!.J h •. mo .• d~ renrn*'-"'l"ión ó 
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:J. 0 c.¿ u e las policías de seguridad, confladna al 
Presidente de la República para custodiar el orden 
y re8guardar los derecho~ de los ciudadano~, han 
sido empleadas en organizar y dirigir turba~ asa
lariadas del populacho para promover los más 
vergonzosos y criminales atentados contra el or
den público y para atropellar los más fundamen
tales derechos de los ciudadanos, llegando á ser 
dicha fuerza unn amenaza rmra ellos y· 
desapareciend imordia.l del eetablec¡.-
miento de la , que el Presidente de J~ 
República y sus st,ros se han hecho f;Ordo~ il: 
los gritos de la intiignaní6o públic. y á ltw conf4..
tantes recla meeiones \lel Con~resn y de la Comh 
sión Com~ervadorn por aqueltos actos, que las 
autoridndes han df ado impunes, asurníando su 
respor. ~ bilidad, 

8.0 (¿ e la (mica repatacf6o d2 los tíHinios J' 
doloroson atentados cont!a la libertad de reunión 
ha sido la protnulgaci6n de la ordenan.ta de 20 de 
Diciembre ultiin@, que eM llna DU6Va y audaz vio 
laci6n de los d~rechoB de reunión y petición ga~ 
rantidos por el inrieo · 0 del srtfculo 10 .Y por el 
iocfso 6. 0 del a.rt1culo 27 de la Constitución }n .. 
curriendo al tnismo tiempo con ella el PreBidente 
oe la Repú!ica :V sUR c6mplices en una mmrpación 
fl gran te de t. na nhibución P:tclnsiva dal CoD;!TP:-:o, 
•~onEignarla. en dicho inciso G0 del artfculo 27, y 
que eR el único que puede dictar estaR IHyPe f'XCt-~p· . 
cionr-lts, pero de duración transitoria que no puede 
exrPflP rlP nn Afí ¡ 

4. 0 Q.¡l:) bl .Presidente OP la n~púhlica hf', violado 
constantemente la fq pública, ofldJtl y eolemne 
mrntA cmr' flp~n 'f)r;.. ..... veces a.ute el Corg"PBO, 
J;, 0f.'''i•Ot.,.IJ Tl!itdro j :tJtt• .1.' l 1 · 

~ tl (l < 1 ,.. : ,.,... ,. f .Jf'Cf"~P .,; ~ ~~C'-...:bl\o .. 
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clu~l va del poder lel!ilillativo, consignada en el in
ciRO 10 del ar1ículo 28 de la Constitudón. 

6. 0 Que Pl mismo funcionario ha desconocido y 
vi \lado las atribuciones flscaliz 1dora.s de! C.Jngre. 
so y de la Comisión Conservadora, h~J.~ifn to caso 
omiso de ~lla8 y burlándola~ "U In ab~vluto con 
abierta infracción del inciso 1.0 del artículo 49 y 
demás artf·~11los rl~ la C·ln>1tit.ución quR ~ - ms~itu .. 
yen ~:~1 CongreEto fiqc9.l y juez delus altuti fJnciona, ..... 
rio~ ad,ni q~trativu~; 

7. o Q t"l por P.ri.C"'a rni Q, n to de e~tas 
atr·~bo.JCl ll ll~~~ t:!l Pr~~irl~nb'l p~ tdca inreut6, 
no hti mudl•), munbi.-.,r l 1 aw, '''l!1<1)qgrada da 
nuestro gobierno mtwteuiHnllo tl·l G •.b;nete r~ensu
ra<.io por lad dtJ~ ram · t~ del Cunlo{r,.,~::> y a q1tí<:~n 
ésta ha.)f!:l .ue~8i(lo la~ contrib'l i JUI:!,.., !l·•gó hasta, 
gobernar sin ellas, Catlo;and.l ttl lf¡~C ·J (Jér Jitas Ín• 
gentes y á la nttci6n la.s perturba.cíonetJ más gra,. 
ves; 

8.0 Que clauAurando el Oon~ra8o porf1ll6 st~ opo. 
nfa con varonil tlrm~~t:t. á la inVI:fsión rl tos dere .. 
eh )8 más precittiÍUB drll pueblo, f tlband ; á la pala,. 
bra ewpefiada para r3anciunu.r le.5 es p adíentea y 
ne1•esa.rias para garantir aquellod dert-ehos; 

9. 0 Que, sin hacer mencióa rle U!.uth":Le otras vio· 
lad~.metl de las h·.ves y garantfd.f::l tndtV!dun ~es, el 
Presidente de laR ~jJúbhctt ha Hevad\) últim ,,mente 
este sistem...:. de dee~gubterno y de ruiua le~r:tt y so
cial hr1.sta el punto de diepJner rle lo~ cR.uJ.a¡e~ pú
blicus y mantener hu~ filtlrZal'4 de mttr y tH•H'ra, sm 
aUtOrl~~IÓn utgUOti del C,>ngre~O, U:mrpan:ÍO 
abierta. y ellcandaiosamente hui utnbuciones ex ... 
clueivas d'='l puJcll· ltg·~itJ.LlVü Je la n.ld.)a, ú ticu 4 
qui~n confi>-~rP'l estas ft:llcultades 1oM mdt:!OB 2? y 3~ 
t1Hl tt,ll í ''"" !J8 , .. iR. Co}'l"4t,u UC!Óll, lo~ CU·tiA~ el'lta.. 
blt,cen quH sólo en -rirtud de una ley se puede; fijar 
,·7n1J l·JletJt · ·lG!f•.'i:os dc/1 rl •¡ · : ; ~ .. ·x,.:h- ·]'>'i· 

(.. ~ " 1 s; 1 .. 











CQNP'IRlfENDOLE EL MANDODE L.&ARM.DA 

-f valpcsralao, Enero 6 do 1891. 
k 

El Pmideo*e de la Repdblica nn Maniflesto 
&rigid0 4 la, Naci6n htrdeclsradoegno. no pudien- 
dogobemar como la &nstitucidn lo ordena J 
mmo lo han hedie fodon sue auteces0~13, de 
eanerdo coo el Cangrebs Nacional, ha, reeoslto 
rnautener Iaa faersm de mar y tierre gin autori~a. 
ci6n legielrative f hacer Ioe gaetos Pbblicoe sin ley 
de preenpuestos, k 

en Chile el Pre- 

@men- constitucionsl, ha reonneblo B la mtori- 
sbd legftiime de qua eataba invwetido y h& querido 
e e u e  nnpoder persotla1 yarbitrario, que DO tiens 
otro a g  u que EIU volnntad, oi otros lfmitee qu0 
a uelloe q & ~  10s acontecimisntm puedan ~diialatle, 
e n  tan e v e  ernergancia, a1 Cougrewo Nmiond 

compoade t-er 6 su cargo le defsnsa, de I& 
Conetitnci6dy adopter todae laa medides que l a  
circoriet@ialS ex! jsn para reetatblecer BU imperio, 
E n  el desempefin de este frngasta misi6o, el Con- 
greeo Necional debe eootar con el spogo edcas dd 
les fuersae de mar y tierre, porq ue btae e610 tie* 
men rardo de Her a1 ampaPo de la Copstitud6n y 
no mrfe pOdbb que qdsisrsn perder hkgitimidad 
da 8u eriutewir pan po~eree &I rervkio de nn r& 

Da este modo y por oer prim 
aidente de la Rspbhiiaa se ha c 88 cado fuertb del r& 
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DISCURS-0 



I 

ocnmmtos pnbiicadoe 
del turnmite ocnrrido 

- . -Aqud_ despadsldo BUC(~BO que el G)ob~erno de 
'%Ww Isrmeafb niocemmeate, d16 1uga.r 6 un oambio 
4emotae con el Gobierno de lo8 Eetados Uoidos, 
lbgendo p o ~  un momento 6 produeirae eutre am- 
boa &rfa sgnsible tirantea de reladonea. Con todo, 

. 

Recordar6ii.1 que el Oobierno de-Solivis f n 6  autre 
bdoa el pritnero que reco~od6 en ewcasficter de 
wrote 6 la Junte de Qobilerno comtituida 
em 01 ue papa deblctr la, Dictadnra en Chile. 
Di$ e% oca.ai6h 6 que m mtrecb.srsndtae rehcio- 
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