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P e r o este esfuerzo de progreso nacional debe conforrnarse
eon la posibilidad de emplear al miiximuni ninestros modestos
capitales, que son insuficientes para investigar las fuentes de riqueza nacional, y es asi como solicitar6 del Parlamento que me
proporcione 10s recursos necesarios para fundar un Instituto que
investigue cientifica y priicticamente la calidad e importancia de
las materias primas que contiene nuestro suelo y subsuelo J- la
flora y fauna terrestre y maritima para hacerlas aprovechables
por niiestroa connacionales. El gran capital extranjero ha sido hasta hoy el Gnico que ha podido ldestinar sunias apreciables,
con el riesgo consiguiente, para saber donde est$ nuestra riqueza, poderla justipreciar y adquirirla para obtener cuantiosos beneficios .
,

* * *
La Ley que os solicitamos y que habbis despachado sobre
Reconstrueci6n y Pomento nos permitirk realizar grande parte
de nuestro programa, y contiene, f elizmente, conceptos nuevos
que es indispensable aplicar en lo social y econ6mico.
El Gobierno actual 110 ha querido ir a las zonas devastadas
eorno un simple prestamista, s610 a facilikar dinero a inter& a1
daiiinifieado, como se hiciera en otras ocasiones, sin0 que ha
aplicado antes de la ley, y lo completark con ella, m, eoncepto amplio $desolidaridad nacional : fu6 debidamente atendido
el hubrfano y el herido; ha ofrecido aliment0 a todo el que no
podia proporciom6rselo; se ha facilitado techo y abrigo a1 que lo
ha requerido; se ha cuidado la sanidad en forma que la regi6n
ha estado a cubierto de toda epidemia, y 10s Cornandantes de
Plaza, militares y marinios distinguidos, con la, abnegada cooperaci6n del Ejkrcito, Marina y Aviaci6n chilenas y exkranjems7 y de los funcionarios civiles y Carabineros, han puesto a
eontribuci6n toda su inteligencia y espiritu p6bllico para servir a
las regiones devastadas. Personalmeiite, A pocas horas de la eatistrofe, visit6 la regi6n afectada e imparti en el terreno mismo
las imstrucciones que las circunstancias aconsejaban . Algunas
semanas despu6s voPvi a visitarla pudiendo asi imponerme de
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la forma en que sc aplicaban por las autoridades civiles y militares y del alto espiritu eon que la poMaci6n ha sobrellevado su
dol o r .
Y si he practicado alli la solidaridad social ies porque este
concepto serk uno de 10s principios bksicos del nuevo Gobierno.
A1 efecto, la Ley reciente contempla la invemi6n de 501) millones de pesos para habitaci6n barata, lo que permit% siquiera
en parte sacar del tugurio infest0 ai hombre de trabajo, que es
el que m&s necesita de un reposo confortable para reparar sus
energias .
Yero la politica de habitaci6n obrera no seguirii la tradici6n
de cons'cruirla en barrios especiales, en 10s alrededores de las
ciudades, acentuando asi las diferenciaciones sociales . En mi
concepto, el empleado y el obrero deben viyir ensell interior de
las ciudades, en forma que tengan todos 10s benehcios civilizadores de las escuelas y bibliotlecas, de la luz, agua potable, alcantarillado, iransportes, etc., de manera que la clase trabajadora se
sienta corno un componente social tan digno y respetable como lo
es todo ciudadano forjador de la riqueza pGblica.
Dentro del mismo concepto el actual Gobierno procurarA, y
ya ha ernpezado a realizarlo, hue nuestras valiosas fuentes termales se organicen en forma que sirvsn a1 cuidado de Za salud
de las elases modestas, y espcramos que 10s obreros que extraen
el salitre de las pampas de clima duro y krido y el cobre p el
or0 de las montafias, tengan un descanso anual en la costa, con
sus familias, para reponer sus energias y el normal funcionamiento de su organismo. Extenderernos mks y m&s la medicina
preventiva, que permite el descanso en la cordillera y el mar a
10s predispuestos a enfermedades que deben y pueden prevenirse,
' Os p~esenlar6un proyecto sobre organizaci6n de una ASOciaci6n Deportiva Nacional que estimule la vida a1 aire libre,
edtivc el espiritu eon una edueaeiciii patri6tica y faeilite el eonokimiento.y comprensi6n de las clases sociales .

* * *
1

