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EL PRESIDENTE DE CHILE
DON JOSÉ MANUEL
BALMACEDA
(1833-1891)
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RESUMEN BIOGRAFICO:
Balmaceda ha sido uno de los más grandes presidentes de Chile. Nació en 1833, hijo de
don Manuel José Manuel Balmaceda y doña Encarnación Fernández.
En su juventud abrazó las ideas liberales e ingresó al Congreso, como Diputado por
Carelmapu, en 1870.
Fue Balmaceda un hombre brillante por su gran inteligencia, por sus facultades oratorias,
por su encendida imaginación, por su arrogante e imponente físico. Pero por sobre todas
sus bellas cualidades, sobresalía su amor a la Patria.
Durante el Gobierno del Presidente Santa María, sirvió en los Ministerios de Relaciones
Exteriores y del Interior.
El 18 de Septiembre de 1886, comenzó en la Presidencia de la República, una de las etapas
más asombrosas de progreso para el país, de que haya memoria en su historia.
Las entradas de la Nación habían aumentado considerablemente con la renta del Salitre.
Desde los primeros días Balmaceda puso una mano a la obra con su programa de
construcciones sorprendente.
Se propuso además, reservar para el Estado de Chile, las salitreras adquiridas en la
liquidación de la Guerra del Pacífico, con el objeto de que el país conservara su
independencia económica y para regular la producción y renta del Salitre.
Rechazó indignado la proposición de compra de las salitreras del Estado, que le hicieron
capitalistas extranjeros.
También terminó con el monopolio de los Ferrocarriles de las Salitreras, que cobraba tarifas
exorbitantes.
Este hecho y su decisión de guardar para el Estado las Salitreras, le acarreó una legión de
enemigos, aquellos que defendían en Chile los intereses de los capitalistas extranjeros.
Se agudizó una enconada oposición en contra de Balmaceda, hasta que en 1891, con el
apoyo de los capitalistas extranjeros ingleses, los revolucionarios o Congresistas formaron
en el Norte un Ejército que derrotó a las tropas Balmacedistas en Con-Cón y Placilla.
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El Presidente había perdido su causa del progreso y grandeza de Chile en el campo de
batalla.
En Septiembre de 1891, estando asilado en la Legación Argentina, cometió su único y
trágico error de quitarse la vida física. Ningún hombre puede recurrir a esto, pues es una
ofensa al Creador, que nos da la Vida.
Si Balmaceda hubiera salido del país, con toda seguridad, muy pronto habría sido llamado a
continuar en Chile su grandiosa obra, ante la ineptitud demostrada por sus enemigos.
El Presidente Balmaceda fue uno de los hombres más extraordinarios que haya pisado el
suelo de nuestra amada Patria y su recuerdo como insigne patriota debe permanecer
imperecedero en el recuerdo de cada ciudadano de Chile.

1886-1891
OBRA DEL PRESIDENTE BALMACEDA
El Presidente Balmaceda fue un Estadista, es decir, un gobernante que planifica un sistema
de gobierno y lo ejecuta a pesar de todos los obstáculos, por el bien de la Patria.
1.- Obras Públicas
a).- Ferrocarriles y Caminos.

 Se construyeron 1.000 Kilómetros de caminos y 1.200 Kilómetros de


vías

Férreas.
300 Puentes de todas dimensiones (Viaducto del Malleco, puentes en ríos
Maule, Bío-Bío, etc).

b).- Obras de Higiene y Salud Públicas.
 20 ciudades fueron dotados de agua potable y su ampliación en otras.
 Se crearon algunos Hospitales, se ensancharon otros, y se construyeron 20
nuevos locales para Hospitales.
c).- Otras Construcciones Públicas.
 Fueron habilitados 10 puertos con muelles y malecones.
 Se construyó un dique seco en Talcahuano.
 30 Faros para proteger la navegación.
 Numerosas estaciones ferroviarias con sus bodegas anexas.
 Se tendieron 1.500 Kilómetros de líneas telegráficas.
 Se perfeccionó el servicio de Correos.
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 80 edificios para establecimientos educacionales, con capacidad para 35.000
estudiantes.

 18 Centros Penales de diversa categoría.
 Nuevos edificios para reparticiones públicas y militares.
 Se pavimentaron numerosas calles en algunas ciudades y se abrieron otras en


Santiago, Valparaíso, Concepción, etc.
Fue canalizado el río Mapocho.

2.- Política Financiera
Con motivo del término de la Guerra de 1879 favorable a Chile, entraron grandes recursos
en las arcas fiscales, con lo que el Presidente realizó su plan de Obras Públicas.

3.- Hacienda Pública
Desde 1887 a 1890 la Hacienda Pública de Chile fue sanamente administrada. Se
mantuvieron constantes superávit presupuestarios, lo que era signo de la mesura con que se
hacían los gastos públicos.

4.- Política Agraria
 La pacificación de la Araucanía dejó un vasto territorio al Estado para su



explotación agrícola y se fomentó la inmigración.
Entre 1886 y 1890 llegaron al país 23.932 personas que se instalaron en las
colonias del sur.
Fue perfeccionado el Instituto Agrícola y se crearon escuelas prácticas de
Agricultura en Elqui, San Fernando, Talca, Chillán, Concepción y Chiloé.

5.- Política Minera
 Nuevo Código de Minas en 1888.
 Se crearon Escuelas de Minas en Copiapó, La Serena y Santiago.
 Atinada dirección de Balmaceda, de la política salitrera.

6.- Política Industrial
El Presidente quería transformar a Chile en un vigoroso país industrial.

 En 1883 se creó la Sociedad de Fomento Fabril con el objeto de industrializar al
país.
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 En 1887 fue creado el Ministerio de Industrias y Obras Públicas.
 Fueron liberados de derechos de Aduanas las máquinas, herramientas e






instrumentos que se importaban por nuevas industrias o para ampliar otras.
Se obtuvo la inmigración de técnicos, artesanos y obreros calificados.
Se construyó un espléndido local para la Escuela de Artes y Oficios y se la dotó
de bien montados talleres.
Se construyeron en fábricas chilenas: 12 locomotoras para Ferrocarriles del
Estado y las estructuras metálicas de numerosos puentes.
Entre 1887 y 1890 comenzaron 40 nuevas fábricas y algunas fundiciones y
establecimientos metalúrgicos.
Todas las industrias fueron apoyadas y perfeccionadas.

7.- Política Educacional
Balmaceda pensaba que la educación constituye la más seria garantía de la
prosperidad general.

a).- Enseñanza Primaria
 300 nuevas Escuelas Primarias
 Perfeccionamiento y mejora económica del profesorado primario.
 Fueron creadas las Escuelas Normales de Chillán y la Serena. Se construyeron




nuevos locales para otros similares.
Fueron enviados 6 maestros a perfeccionarse en Europa.
En 1889 se celebró el Primer Congreso Pedagógico cuyas conclusiones
impulsaron el progreso de la Enseñanza en Chile.
En 1887 fueron aumentados los sueldos del magisterio.

b).- Enseñanza Secundaria
 Fueron creados 10 Liceos (Antofagasta, Quillota, Liceo de niñas de Valparaíso,





Miguel Luis Amunátegui, Valentín Letelier e Internado Barros Arana, en
Santiago, Constitución, Angol, Temuco y Osorno, con lo que el número de
Liceos en Chile subió a 32.
En 1889 se introdujo el sistema pedagógico llamado “Plan Concéntrico” que
daba especial importancia a la enseñanza de las Ciencias Biológicas, Física y
Matemáticas.
Fue creado en 1889 el Instituto Pedagógico para la formación de profesores
especialistas en las diferentes asignaturas.
Se contrataron varios pedagogos alemanes para el Instituto Pedagógico.

c).- Enseñanza Especial
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 Fueron creadas 6 Escuelas Prácticas de Agricultura, 3 Escuelas de niñas y una
Escuela Técnica Femenina.

 Nuevo local y taller docente para la Escuela de Artes y Oficios.
 También se contrataron varios profesionales franceses y alemanes para


desempeñarse en esos planteles.
En 1889 se creó el Instituto de Sordomudos y después una sección para la
enseñanza de ciegos.

d).- Educación Superior
 Se modernizaron los planes de estudio de las Escuelas de Medicina, Farmacia y
Leyes.

 La Facultad de Matemáticas y Física comenzó a formar ingenieros – arquitectos
de puentes, de caminos y de construcciones hidráulicas, geógrafos de minas,
industriales y metalúrgicos. En suma todas las profesionales necesarios para el
desarrollo del país.

8.- Administración Pública
La administración del Gobierno fue reorganizada por ley de 1887, fue creado el Ministerio
de Industrias y Obras Públicas.

9.- Planificación Económica y Descentralización
Todas las acciones de progreso del País ejecutada por el Presidente Balmaceda formaba
parte de un plan concebido en forma inteligente y previsora.
Con respecto a la descentralización dijo el presidente:
“Yo he derramado los tesoros de Chile en todo Chile y he concluido con aquella
política económica según la cual el centro era el principio y el fin de todo, y las
extremidades de la República, regiones tributarias de la capital y sus alrededores”.

