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MENSAJE PRESIDENCIAL
..
Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Conforme a ]0 ordenado por nuestra Constitúcion Política, me e"3 grato daroR cuenta de
la marcha de los negocios públicos durante el
año Últinlo.
o han sido interrumpidas las relaciones de
anli tad que cultiva la R~pública con las potencia estranjeras.
Terminada la construccion del ferrocarril de
Arica a La Paz, nuestro Gobierno i el de Bolivia se hicieron representar en el acto de la
inauguracion por una delegacion especial preidida por ~vr.inistros de Estado de cada República. Defiriendo a una cortes invitacioll
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del Gobierno de Bolivia, la uplegaciOll ('hil lla
llegó en u iaje ha t " La Paz, doude fué objeto
de cordialísimas manife ·taciones de impatía
de parte del Gobierno, pueblo i sociedad boliviano , que han comprometido nUe"tra gratitud
i que el Gobierno aprecia debid:1mente.
Se prosiguen las je tiones tendiente'" ~ acordar la mejor forma, de llevar los el' icio.· Lie
e ta gran via ferroviaria ha ta la ciudad mi ma
de La Paz, i a a egurar en toda época u COllvenieute l debida e plotacion en fonlla que reporte a los Gobiernos propietarios la.' 1l1:\, ·ores
veutaja en 6rden al de envolvimi no de u
relacione comerciales, objetivo prinlordiale
de u con truccioD.
De acuerdo con lo di -pue to ell el artículo
:lO uel Tratado de Paz i Ami tad de 20 de Octubre de 1904, los Gobierno de Ohile i Bol; ia
ha,n con venido en eñalar el 1:1 de Ma) o,. di:1 de
la inauguracion del Ferrocarril, como fecha inicial del plazo de quince año contempl::tdo en la
citada clausula para la e plotacion por cn nta.
del Gobierno de Ohile ue la eceioll boliYH tia.
La,s negociacioe.e iniciada con el obierno
del Perú en el mes de oviembre del año último reflejan un IDO inliento de aproxim cion
entre ambos pueblo que facilitar' la accion de
10:=: Gobiernos. Oonfío en que en u Opol'tullidad
el Gobierno encontrará en vo otro la patriótica
cooperacion que le es indi
n"able para la rea-
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lizacion de e to prop6sitos de innegable importancia i con.veniencia para los dos paises.
N uestro Gobierno concurri6 a la reunion celebrada en junio del aüo último en la ciudad
de Rio J aneiro por la. Junta, de J urisconsnltos
encargada del e tudio i preparacion de los proectos de ódigos de Derecho Internacional
Púhlico i de Derecho Internacional Privado.
De pue de aCOfl al' el programa de sus trabaJoR, resolvi6 ésta dividirse en comisiones que
elaboraran Jos a~lte-proyectos correRpondientes
a Jas cuestiones de Derecho Internacional que
e le. a ignó.
En cLunpJimiento de e te acuerdo, se reuni6
en antiaO'o la Tercera Comi ion, presidida por
el deleO'ado arjentino señor Norberto Quirno
';osta i con asistencia de 1m; delegados ecuatoriano . i chilenos, cumpli6 su cometido redactando In ante-proyecto de la codificacion del Derecho Internacional en 13, parte relativa a las
relacione de lo paises en estado de paz.
El . ensible fal1eci miento ocurrido en Berlin
de nUé. tro Ministro acreditado ante los gobiernOR de lemania i Rusia, di6 ocasion a éBtOS
para esteriorizal' en actos de viva simpatía sus
'en imiento de cordial amistad por nuestro
1 alS.
Debido a la iniciativa del progre ista Gobierno del Uruguai, se reunió en Montevideo, a
principio del mes de mayo último, la Conferen-

6

APERTURA DEL CO:'iGRE O E_-

HJl3

cia Internacional de Defen a AO'rícola. ue tro
Gobierno se hizo repr~sentar por una DeleO'acion Especial que recibi6 deferentes atencioue
del Gobierno i de la sociedad uruguayo.
Con moti va del fa!lecimiento del Baron de
Rio Branco, Mini tro de Relacione E te:iore
del Brasil, nuestro Gobierno se a_oci6 de un
modo especial al pesar que aflijia a e a aciOll
amiga por la p 'rdida de tan eminente e tadi. tao
Invitado a las fie tas del Centenario de la
Corte de Cádiz, nuestro Gobierno J hizo representar por una DeleO'acion pre idiun. por
nuestro 1\1inistro en España. S. M. el Rei i el
Gobierno español prestaron a é ta delirada
atenciones.
Pr6xima ya la apertura del Canal de Panamá, la celebracion de tratados de comercio i
el establecimiento de nueva línea. de nave¡::;acion han merecido la especial atencion del 0-0bierno~ que estudia un plan jeupral que permita
desarrollar una política comercial que d' a
nuestro pais la ituacioll econ6mica que u llUmerosas fuente de riqueza le eñalan.
virtud de una reciente re olucion del Conejo Directivo de la Union Pan- mericana de
Wa hington, se reunirá en Nantiago, en el eundo emestre del ailo 1 r6~?ill1o, la <)uinta
Conferencia Internacional de la RepúLJli
Americana.. Cúmpleme dejar testimo io d
L;
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nuestra oTatitud p l' la honra di pensada . .
uue tra capital por la unanimidacl de los Gobierno americano ).

Ha merecido tambien cttencion preferente
todo lo que se relaciona con la colonizacion i
con titucion de la propiedad en las provincia
del uro
Durante el último año se ha concedido título
definitivo de propiedad a 205 familias de colonos, títulos que comprenden una estension total
de 12, 00 hectáreas, 279 títulos a ocupantes, de
~wuerdo con la lei número 2,087, de 15 de feTero de 190., i 246 título de propiedad de sitios en la~ poblaciones.
Adelna.~, se ha otorgado a 14:3 solicitantes
la cal ¡dad de colouo:j, de acuerdo con las leyes
vijente', lo que importa la destinacion de otra.
6,751 hectárea de terrenos.
Por otra parte, e han entregado 119 hijuela
n as a colono entre nacionale i estranjeros.
En cuanto a la radicaclon de los indíjenas. e
han levantado lo plallos correspondientes a 172
reducciones, que comprenden un total de 2,1:38
per ona ~ ocupan 33,050 hectáreas, i se han
confeccionado 172 títulos de merced, con un total de :3,455 persona. e tablecidas en 43,251
hectárea.
Circun tancias e peciales aconsejan recomen-
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claro el pl'onto de pacho J lo proyecto de lei
ometido a vue tra con. ideracioll por la C0mlsion E.., pecial que de igna teis para el e tudio
de lo que e relaciolla con la con titucion de la
propiedad en la pro incia del uro
no de esos pro ecto , el que se refier a la
contitucion, goce i di po icion de la propiedad
indíjena, pondrá término a una situacion que
e preciso salvar cuanto ántes.
El que crea un tribunal especial para conocer de las causas obre propiedad o po e ion de
las tierra fi cales, es de apremiante nece idad,
pue pondrá término al cao que hoi reilla en
la frontera, facilitando el natural pro Te o de
aquella ricas rejione, que hoi, por la impreci -ion de los título, e tán casi sustraido al comercio, Ü1 que puedan ni lo capitale ni el
créJito ir a esplotarlo .
1 la misma raZOlle aconsejan talllbien el
pronto despacho de lo. otro' do pro ectQ el
de Uolonizacion acional i el de Re rO'anlzacion del ervicio de ColonizacioIl.

Debo in -istir une. vez mas en la imp do a
necesidad de proceder cuanto ánte. a de 1 nchar
la reforma de la Lei Electoral, aun pendiente
de vue tra con ideracion.
La eleccion e traordiuaria d muuieil al
el'ificada 1 30 de farzo últinlo e lleyaron
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a en,ho cou toda COl'l'eCeiOll i tranquilidad, para
lo cual el Gobierno ~mpartió la~ órdenes del caso
a fin de obtener la mas ab, oluta p~'esci ndencia
de parte de las autoridades.
En las elecciones efectuadas en Santiago se
ha podido constatar que solo hall yotado la
cllarta parte de los inscrito, de nlodo que las
tre cuartas parte restantes corre3ponden a
in cripciones nominales que entorpecen los acto electol'ales, dando lugar a abusos, lo que
pone dé manifiesto la necesidad de renovar los
Reji tro Electorales.
(Jon idero e011 veniente proceJer cuetnto ánte
a la con truccion del nuevo Palacio de Gobierno i al ensanche i mouificacion del Palacio de
la ~Ioneda. Al efecto, han ido aprobados por
el Ejecutivo los planos confeccionados para la
ejecucion de dichas obras, que permitirán instalar i concen trar en los nuevos edificios divera,' oficina.' de G bierno que hoi dia funcionan
en ¡ocale arrendado. a particulares, obteniéndo e a. í po, itiva economía i mejoras en los
. erVlClO .
El 'ervicio policial, que fué mui deficiente el
año pa ado en la mayor parte de las provincias,
por falta de guardianes, ha mej01'ado notablemente por el aumento de lo sueldos acordado
por lei de 1 de Enero último.
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El per onal que consulta la Lei de Pre. upuestos vijente es de 7,898 individuos de tropa
(guardianes i ajentes) i 79 jefes, oficialeH i e111pleados civiles.
El gasto que orijina este servicio asciende a
la sun1~· de
15.825,736.
El Cuerpo de Carabinero , cuya disciplina i
moralidad han sido satisfactorias, continúa pIe.'tando mui buenos servicios en los campo i centros industriales.
Se deja ver ya claramente la conveniencia
que os he manifestado en diversas oca iOl1e , de
cOllsultar fondos para iniciar la construcciOll de
casetas-cuarteles en los caminos público, a fin
de dar a la tropa los Inedios de hacer Ina eficaces sus serVICIOS.
Los resultado obtenidos con la creacíon de
este Cuerpo manifiestan la necesidad de darle
una base legal permanente, para cuyo fin e
pl'e. entarán pró:xim::11nente a vuestro cou ideracion los proyect.os respectivos, en lo que e
tratará tambien de con",ultar di po icion
ue
a eguren la subsistencia de las fanlilia. de lo
oficiales i carabineros que mueran en acto" del
serVICIO.
La Oficina Central de E tadística ha entrado
al egulldo año de su funcionan1ienr,o, de pue
d la promulgacion de la lei número 2,577, de
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6 ci dicienlbre de ] 911, que reorO'<1Jnizó lOQ difer ute' ervicio, e 'tadístico" que existian en el
pai , ·ent.ralizánc1010s i colocándolo h<1Jjo una
ola Diret..: ion ,T eneral.
Se puede dejar testinlouio de qUt esta reorganizacion ha corre pondido a ]0 que el interes
pó.blico reclamaba i que en un porvenir próximo se podrá contar con un Departanlento de
informacione e tadísticas en cODcljcione. se111ejante, a lo establecido en las naciones 11a
adelantada '.
La corre pondencia despachada por las di vera oficinas de Correo. durante el año 1912 alcanzó a 7:3. -±82 245 pieza, de las cuétles solo
31.97 ,94:1 pagaron franqueo por valor de
.' 4.207,772.
El aldo de 41.50:3,:302 piez¡l,s corresponde a
lo de pachos libre Q , i de éstos pertenecen
3 .952,637 a los impreso, que son los que demandan ma 01' trabajo i eleluentos al servicio.
La entradas postale se elevaron a pe os
4.95~,900 i los gastos a. 5.9:i6,025. El re ultado financiero de 1912 arroja, por consiguie te, un déficit de 97G,125, equivalente casi al
valor que debieran atisfacer lo impreso.
E indi. [en able proceder al mejoramiento i
esteu ion de la red telegráfica dentro de un plan
jeneral 1 ara toda la República, que se desarro-
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lIará en un e pacio determinado de año, para
lo cual oportunamente ometeré a vuestra deliberacion un proyecto de lei que con uIte e ta
ideaR i acuerde lo~ fonuo nece ario para u.
realizacion.
En el año 1912 el núm ro de telegrama del
servicio interior fué de 2.345 000 i el del e terior
de 110,000 lo que da un total de 2.455,000 i representa una mayor er:trada de 301,000 obre
el año an terior.
En el mismo año se in talaron nueve oficina
la de Baquedano, Copihue, Corneche, Curacaví, La Cañas, egrete, Ocoa, Pampa Central
i Estacion San Rosendo, que eran i::di. pen abIes para e tas poblacione .
E grato dejar constancia de que ~ ha obte1 ido una considerable rebaja en el valor de la
comunicaciones internacionale, lo que e de
gran beneficio para el comercio i el público en
jencral.
El ramo de Belleficencia, a, carO'o de la J unta re pecti as, sio'ue una marcha pr6"'1 era.
Constantemente se fundan en la República e tablecimientos hospitalario, debido tanto a la
munificencia pública como a la privada, que
vienen a pre tal' valio a a Tuda a la la e indijente.
D bo llamar la at ll·i 11 a lo e pl/ndido rei tencia Pública en
u1tado obtenido p r le

13

e ta capital, bajo la iniciativa de la Junta de
Beneficencia. Un ervlCio semejau te se ha e 'tal>leddo ell alparaiso, i es de desear que se ins··
tale tarnbien en la. dernas ci udade de la República.
e hace sentir, cada dia mas imperiosamente,
la nece idau de llevar a cabo la construccion
del Ho 'pital J enp,ral Misto i del Hospital clínico 3e iño, i. en consecuencia luego se dará
principio a esto trabajos. Los planos de dichas
obra han sido confeccionados por el ,doctor aleman F. Ruppel, verdadera enlÍnencia en esta
materia, i ellos servirán de modelo para las
nue as construcciones hospitalarias que se hagan en el pais.
Continúa el Gobierno pre tando especial atencíon a la ¡;rovision de agua potable en el pais.
Ultimamente han entrado en esplotacion diVEX o
ervicio i se encuentra.n confeccionado
lo p~ano i presupuestos para la constl'uccion
de la nuevas obras, 00n lo que todas las capitales de d.epartamento~ i localidades de in1portancih, contarán con este indispensable eleluelltoo le espera solo obtener del Congreso acional lo fondos necesarios para proceder a su
.
.
eJecuClon.
De pachada la leí número 2,750, de 2 ) de
elJ ero próximo pasado, que faculta al Ejecutivo
para emprender la obra destinadas a aumen-
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tal' la dotac~on de aO'ua pot.able de la capital
. e han pedido plOpU 'ta pública para ejecutar
e to trab3jo, las q le
abrirán el dia 21 del
corriente mes.
Dichas obras a egurarcin permanentemente'
una dotacion de 350,0 metro cúbico de agua
potable, Je Lnui buena calidad, que ati fará
todas las exijencias d la hijiene i del a eo i ornato de la capital.

°

Rl Alcantarillado público de ,antiago ha
funeionado sin entorpecimiento alauDo i e ha
atendido con todo SOl ro a su a~eo i e plotacion.
,e en uentran en ejecucion diver a obra
complelnen tarias de ensanche de la red en varias calle abierta recientemente, en la cuale
era necesario establecer el ervicio. e acti a la
con tru cion de la obra domicilio ria , habiéno e ejecutado 2,015 de é tas de de J Q.llio del
<A.ño p1'6 rÜll0 pa ado, e istien,lo en la a tualidad 7,:375 casa que oozan de su ben ficio .
En el segundo semestre del año en CUl" o e
pondrá, en vijencia la contribucioll que
ben
pe gar los vecinos por e te ervicio, contribucion
(lestinada al pago del empr tito ,ontl'atado 1 ara la ejecucion d 1 alcantarillado.
I

e 11'0 i uen la. obra d pa iment ci n de
la capital contratada 11 virtud de la 1 i nlull -
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r 2.:3~4 del'ldeJuli d 1910,ide~·de!Tllnio
d 1 aI1 próxim0 1 a 'ado
han pavim nta lo
1 n cnadra, on Ulla up rti ie le 170.000 llletI'
na lr:1do i un c to el . 4.:33:3.000. ,Hdan 1 r invertir d.l fondo. del lllpré ito
pan 1 t vimentacion, la canti lad el 84.:267,000.
e e lltillúan con' cti idad. lo. trabajo' el 1
nuevo )Iat3,dero i e ha contrat·tdo ht j cueioll
d.e di e1'' '<: obra olllpleul ntaria d e~ establecilllien too Los fondo lisponibl pal'a la 'on8tI UCCiOll de e ta obra a ci nd n a
2.057,000,
de]o cuaje se han illV rtitlo. :3<.. 0,000; hcü
lltn too 1 endient p l' valor de .: 1.077 770 i
e han pedido propne ta para otro. cuyo co to
ieude a, ....571,50:3Pal'éL la terminacion total elel nuevo la ader e preci o inv rtir, adema.' de la, cantidad "
ant I'iore la de. 2.5-:14,574.
't.

Lo Con ejo de Habitacione 1 ara 011' 10~
e ntÍ!.lúc n pre tando u importan te
lTlClO'
a 1 cla es trabajadora lel 1ai, , i, al fecto, e
encuentran funcionando la poblacione de l..: an
Eujenio, San Luis i Matadero en e ta capital;
la le Chillan en la provincia de - uble, i II'6xiID' m nte e terminarán la de Iquíque, Ta.lca i
onc pClOn.

In. i to en la ul:jenci d.e de ,!xwhar el C6dio'
anitario, a fin de aneal' uue tra lobla ion ,
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di.'minuir nuestra exce i va lnortalidad, illlpe ir
la entrada i propagacion de la. enferm dad€:
e r6tica' que ya en ma de una v z no. han
oca ionado graví imo peljuicio'} para. poder
a:í pre entarno ante el concierto univer al de
la nacione en condicione de ofrecer e~ llridai italltes qlle aflu Tan a
de para la vida a lo
nue tros puerto con motivo de la apertura del
canal de Panamá.

o

recomienuo el pronto despacho del Códigu
Ol'gánico de Tribunales, pendiente de vae tra
con ideracion hace ya tiempo, i que ha ido
suficientemente e., tudiado por comLion(;. e. 'peciale '
He sometido recientemente a vue tra con ideracion un proyecto de lei por el cual 'Ce crea
una nueva 21 ala en la Corte de Apelacione de
Valparaiso, mediante el aumento del número de
su Ministros a siete, O pido preferente atencion para'~este proyecto, el gran conYen~encia
para la buena i rápida administracioll de ju ticia en el primer puerto de la R~pública,
Recientemente he ordenado que el edificio
en que ha ta ahora han funcionado lo Tribunale. de J u ticia neta capital, . e entreo'ue a
la E cuela de Derecho al na e tra laden la
Corte i J uY-gado al nuevo Palacio.

1'1
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E e 'cular e<.1ificio tiene una espléndida ubicacion para E cuela de Derecho i puede Rer
adaptado a ese objeto con poco costo.
En el edificio qlle va a construirse para la
Biblioteca N aciona.!, se clestinanín secciones
independientes i apropiadas par<1 la coloc:1cion
del Archivo J eueral de Gobierno, que ahora
ocupa, un e -trecho departall1eL to en el Palacio
de la :Jlol1eda, i para la instalacian del Al'clli \TO
J elleral del Rejistro Civil, que deb~ for111:11'se
con lo:' libro:s duplicctdos o copias que lleva cada
oficina. E. tos libro estAll en la actualidall en
la.3 oficinas de los Conservadores de Bienes Raice " en condiciones que HO corresponden a la
norme impol'taL1 cia (Ille tienen conlO comprobantes de la con titucioll de las familias.
e llanlo la atencion hicia la importa nciéL
que tendr:t la forma,cioll de este archivo central
del Reji otro Civil i la de un Índice juneral de
hl,. péLrtidas Clsentarias en los rej i tros.
D u-ante el :1ÜO 19] 2 las oficinas del Rejistl'o
Civil i11 'cribieron 1:35,25fl naciLnientos, 21,:298
Ulatrimonio:.;, 10-1,295 defunciones i :~,592 na(:ido" m lerto .
Peud del e. tudio de la Cámara de Diputados un 1 l' yecto de gran intereso .Nle refiero a
3·4
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la l'efonua del servicio de In. pe2-cion de Ca as
de Préstamo'" sobre pr nlL ,qá.e e lLL' encontrará en el Congreso la, ~\'tellcion que merece uu
asu n to que toca tan d\.~ c rca a las clase pobre
,de la sociedad.
Se ha visto obligado el Gobierno a sllprimir
la Colonia PenGt.l que se habia ~nstalado en la
Isla de .M.as Afuera.
Las dificn ltade de la comunicacion con aquella i~;}a, agravac!a últilnameute con la pérdida
del barco que e 'taba a su sen'icio, hacían mui
costoso su mantenimiento i la dejaban en cierto
mo ]0 abandonada por largos períodos, in poder
recibir au ilios nI víyeres del Continente.
Sin dejar dp, reconocer que una Colonia Penal
insular puede ser ventajosa i conveniente, a fin
de que en ella cumplan sus penas los pl'esidütrio casados que hayan ten~do buen comporta.miento en las Penitenciarías, estimo que el
problenla carcelarjo tiene aspectos que reclamall con mayor lll:jencia una soluciono
IIai en el pa,is al rededor de lllil dosciento
inL1ividuos cOlldeufl,dos a pre~íclio o l' cl u.'ion
perpetua o a pl'e~ i 1io o redu 'ion mayor, e.' el ir
que deben CUlllplir us pe~H1' en una Penitenciaría. La d Santiago puede ~ lbel'garlo a
todos, siempre que e ha~'an en el edificio qu
ocupa e te estaLlecil1li nto arreglo de relati "lO
poco costo.

19
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nece ito ncarecer la v ntaja i la economía tlle re ultaria c n la central2zacioll el e. te
en~i(;i.
un podria con ·truir~e en la P nitenciaría uu anex para, lo reo de pn:\,idio i
l' 'lu'i n n1eno1' que hoí dia e tán en el Preidi
ruano d 'lantiago, edificio qne debe
de al jar e en bI' ve para continuar la constru '·cioll de la E cuela de Injenierír:t.
D n tro de e te órden dn ieleas, con. i<1e1'o que
1la e liticacion ca1'ccl::tria debe dirijirse en el . entic10 el II anchar ('OllV nienten1ellt la Penit 11 'ial'í, <1-' Santiago i pro 'UI'al' que baya
cuatro o cinco pre i dio, de ti n<idol::! a Jo' .mil
reo qu ~ hai en la República condenado a preidio o reclu ion n1eoor, i que en cada departaD1ellto e anexe a la policía el servicio de las
,c~rcele destinadas:t lo procesado i a los condenado' a pri. ,ion.
I

¿

e 1romulg6 el 4 de etielubre de 191~ la lei
de."tiua la a protejer la infancia abandonada.
El ~lini terio de J u ticia se preocupa de
e tu liar ¡os recrlamento necesariO.3 para la eje.cuci Il d e"tr1 leí i e."pC"ro qu~ dentro de poc
rlt·é dic;tar1o , a fin de p lIer en p1'<.í tica e ta
1 i de 11 joramien to 'ocial.

El lobí rno, Jurante 1 aI10 de 1912, ha pro.curado cumplir con el precepto com:titucional
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de dedicar preferente atencion a la en~eiíallza
pública en confonnidad a lo recurso con que
cuenta el Erario.
En 1912 funcionaron 2,947 escuela, o ~ea,
una cifra uperior en 195 a las q le hubo en
1911, con llna matrícula total de 2 7,115 alumno i una asiste~lCia media de 169,744, que
el cincuenta i nueve por ciento de la matrícula.
no ele los factores principale que influyen
en que e~rl. ta tn,nta dif::-l' ncia entre la matrícula i la a,j tencia efecti va, e la e ca ez de loc:ale perteneciente '- 1E;:,tado, el que e unlini tIa la en 'eñanza i que dificultade de úr le
eco116mico no han permitido al 1 0 bierno l' emplazar por otro. e 1 ecialmeute con trui lo 1ara el objeto.
Es é:-;;te tal vez el problema fila", Tave 101' e.. . tudiar i resolver de todos lo que afectan a la
vitalida·l i plogre o.de la ensefíanza nacional.
o 010 merece la atencion de lo
odere.' PÚblicos por las con ecuellcia que 1 ara la calida 1
de la en eñanza produce el actual e. ·tado 1 el as, si no tambiell por l~ fOl'nla inc 11 v 111 11
con que e in vierten 1 d iuera fj 'cale.' Ll
arrendamientos d-· ca, a. para que fnllcian n ,'in vielt 11
cuela. pública. En efect
.' 2.55 ,6 O en 1 pa o le r nta. de arrell lami nto , o a 1once 101' i nto 1 1 pr 'ulue.'to de;' truccioll prilllal'ia.
A la razone d órdell eaucati \ o i eCOD )1l1ÍI

DIS 'UU

PRE IDEXCL\.L

~1

co e auna.n la no m 'nos poderosas de carácter
sanitario. Los progre os realizados por la hijiene e",colar, la medidas de pl'ofilaxia que e. indispen able im.l lantar en nuestros institutos de
enseñanza, las epid81nias que prenden tan fácilmente en nuestras escuelas pública, imponen
ftl Gobierno la obligacion imperiosa de e. tudiar
i re'"'olver este valioso factor de nue 'tra cultura.
Próximamente sonleteré a vuestra consider~l
cion un proyecto de lel sobre edificacion e.scolar
que permitirá solucionar este problelna sin innlediato desel1lbol o de dinero e invirtiendo talvez la nli luas cantidades que el presupuesto
consulta uara arrendalnientos de locales.
.&.

Funcionaron 15 e cuelas nornlales, con una
a i~tencia media de 2,157 alumnos, de los cuale 255 recibieron el título que acredita su aptitud profesional. Preocupado el Gobierno de que
esta' e cuelas e mantuvieran en el grado de
pro peridad que habian alcanzado en años
anteriores, cuando su número era inferior, ao.opt6 medidas de órden interno para asegurar la
realizacioll tle ese fin, i consignó en la Lei <le
Presupuestos de la acion los fondos necesarios
para enviar once de su profesores al estranjerü.
De pue' de delicada seleccion, los designados
han inoTe ado en Béljica a diversos institutos
univ r. itario' i de carácter profe~ional. Dicho
pai ha ido escojido de preferencia por los in-
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di cutible progresos que ha realizado en e"'ta.'
materias, por el eclecticismo con que ha procedido al in pirarse en las reforma implautada·
en otras nacione, a ]0 que contribu e eficazmente la ventaja de u po ícíon jeogrática i,
finalInente, por similitud i finalidad de J'aza.
Esto profesores de en. eüanza nc rmal, (. nte:-:; de
regre3ar al pai , podrán t'::tmbien Íluponer e de
los adelantos He ado a cabo ell otra naciones de Europa o Estado. U nldo~.
El mantenin1iento del ítem que con uJta le
suma necesaria para que e.., tos profe 01' permanezcan en el estranjero, 6S una de la condici)ne mas lndí pen ables del progre 'o ele la en eñanza nornud que, de una manera tan directa
e inluec1iata, influye, a su vez, en el adelantamiento jeneral de la in truccion' primaria.
Durante el año ele 1912 a i tieron 21,600
alumnos a las escuelas de instn reían 1 rimaría
mantenidas por la inicíatí a particular i 'u vencionada por el E tado. El Estado au ilió lo
esfuerzo de 10H particulares en e. ta faUla le]a
educacion pública con. 1.154,000.
Trescientos veinte alumno a i tieron a lo
cuatro centros de Trabajo Manuale que funcionaron en antiago.
A e tos centros concurren por turno lo
alumno de lo cur o uperiore de la e cue-·

m e nso
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la públicas, los que encuentran en el!os varios
oficio que tienen por objeto perfeccionarlos en
las disciplinas de cará,cter jeneral que han adquirido en los talleres de trabajos nlanuales, i,
sobretodo, despertar las yocaciones i aptitudes
que puedan tener para la pntctica de algl1 nas
industrias i oficios.
Los talleres de trabajo 111anual ec1ucati,-o que
funcionaron en toda la República fueron :388 i
suministraron instruccioll a 22,000 alulllilo:-;.
La enseñanza secundaria, a la cual dedica
tan esmerada atencion nuestra U ni ver3iclad i
que se encuentra por la seriedad de su direccion
i por la preparacion de sns profesores en un
brillante estado de progreso, cont6 con 40 Liceos que educaron a 1:3,172 alumnos. En esta
rama se ha llevado a cabo una reforma de
gran trascendencia. El plan de estudios que
data, sal va modificaciones posteriores de detalle, del año 189:3, fué reformado por decreto de
2 de enero de 1912. Son las característic11s del
nuevo réjimen, la disminucion considerable del
horario escolar, que evita el recargo mental r1.e
los niños; la adopcion <.le los trabajos nlanuale , que reclaman las nece idades de 6rden
económico de la época actual i las especiales en
que e haya· nuestro país; i la implantacioll de
la Educacion Oívica, complemento ele todo sistenla de enseñaIlza i elenlento imprescindible de
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cultura en un pai republicano i democrático,
como el nue toro, cuo! o Gobierno se jenera en
el libre ejercicio de la voluntad nacional.
Dependiendo directamente del Ministerio de
Instruccion Pública funcionaron 3 _ Liceo de
iñas, que tambien proporcionan los beneficio'
<.le la segunda en eñanza, i cuyas aula fueron
frecuentadas lor 7,2G6 alumna.
Cuando el número de esto::; in titutos era
reducido, pudo el Departamento de In truccion
atender el servicio de los Liceos en fOl'ma norllUtl, uejándolo con fia,clos en su proJl'w'o a 1&,
sola iniciativa de us directoras. Pero en la
actualidad el ma 01' nílluero de establecimiento , las necesidades de fiscalizar las SUInas que
cuestan al E tado i que en 1912 a cendieron a
S 2.590,720, en atender a la seleccion ingreso
i ascensos del personal i (le mantener la eficacia
de la enseñanza por la aplicacion uniforllle de
lo modernos métodos, requieren, sin duda alguna, la institucion de una In peccioll o Direccioll
J ener~ 1 dotada con per onal administrativo i
técnico.
La en eñanza comercial cont6 con 11 plantele:-; ntre in titutos i e",cuela práct' ca , i un
t tal de 2,452 alumnos de asistencia.
En esta rama d la instruccion 1 ública 1
Consejo que ase ora al Gobierno en su ireceion

DJ CUR
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COlupue to de mieIllbro di tinguidos del alto
comercio i de pro:G si anales, ha cooperado de
manera mui eficaz a que el Gobierno designe
para lo cargo. superiores a empleados laborio o i conlpetentes.
Oomun a todas las mencionadas ranlas de la
en. eñanza es la esca ez ele los sueldos asignado-' al personal que en ella sirve. Si bien es
cierto que, por lo que respecta a la instruccion
primaria, fueron aunlentados los sueldos en
Setielllbre de 1911, no .es méllos exacto que
-e te alllllento fué tan reducido que a algunos
miembros del personal les correspondi6 solo 4
como lnavol' sueldo anual. La disminucion de
"
la.' O'l'atiticaciones acol'dadas a los eInpleados
púllico en jeneral, lleyada a cabo en el PreSU} ue to del presente año, i que afecta al peronal de instruccion prinlaria casi en un
cincuenta por ciento de la gratificacion de que
gozaban e1". 1912, ha venido a colocar a los
nlae ·tro de primera enseñanza en un~ situacion tan precaria, que se impone a los Poderes
Público.' su estudio i mejoramiento.
El profe orado de la enseñanza comercial i
secuudaria se encuentra en situacion análoga,
i la forma en que e l'enlunerado el servicio que
pre. tan lo. pl'ofe ore de los Liceos se aSeJlleja
111llCho a la de]o obreros a jorllal, pues los sueldo e téín calcu lados por el número de horas de
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clase que semana.Il11 nte desemlJellan i no por
la calidad de la enseñanza ni por las tareas
que de manera aU2xa lleva envuelta la -labor
educativa del profesor. Un profesor que de enl- .
peña el máxilnum de horas de clase, es decir,
30 horas senlanales, o sea cinco horas diarias,
percibe una renta mensual de $ 52J, i no es
mui crecido el núnlero ele los que se encuentran
en esta situacion.
Los premios de constancia. en este caso nada
influyen, porque es mui reducido el número de
profesores que hacen 30 horas seluanale ele
clase. Así, en todo el profesora.do de lo~ Liceos' son solo einco los profesores q~~e han podido llegar a los 20 años de servicio de enlpefiando 30 horas semanales de clase.
El desgaste físico i luental que fatal1nente
produce el ejercicio del majisterio i que es uperior al que ocasiona el ejercicio de cualLJ uiera
otra profesion, debe ser tomado Uluí en cllenta
en toda reforma que se introduzca en e te . erVICIO.
Ademas de las razones sefíaladas, contribuye a que el Gobierno se preocupe de e tudiar
este problema i de solucionarlo en un Proyecto
de Lei que se os presentará oportullaI'nente, la
necesidad que existe de d~~l" estabilidad a los
sueldos del profesorado de segnnda enseüanza
para que no se encuentre é te e puesto a las
continjencias que son consecuencia necesaria de
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un sjstell1a que no está fijado por una lei de
carácter jeneral i permanente.
La Universidad de Chile tuvo en sus diversas escuelas profesionales 2,:3:38 alumnos, o sea
:~:36 mas que en 1911. Cursaron Pedagojía 216,
Injeniería :318, Arquitectura 86, Derecho 564,
Medicina 369, Bellas Artes 456) i el resto se repartió entre los cursos inferiores de Enfenl1eras,
Matronas, etc.
/! 1 Conservatorio Nacianal Je ~f úsica i Dec1anlacian asistieron 89:3"alunlllos.
La Universidad Cat6lica tuvo un total de
766 alumnos.
Se estudia todavía por las di versas Facultades univer3itarias el proyecto presentado por el
Gobierno q ne tiene por objeto establecer la enseñanza uni ver~itaria propiamell te tal, s:n fin
profesional, rec1anlada por el desarrollo alcanzado por nuestra cultur~ jeneral, para la cual
existen a en el pais diversos catedráticos eminentes que no pueden profesar sus clases por la
falta de organizacion cc>rrespondiente. Entre
éstos se encuentra el doctor M:.lJx Uhle, ex-Director del Museo Nadonal de Lima, que el Gobierno ha contratado para que estudie las numerosa antigüe(!ades incásicas i de nuestros
aborrjene , que todavía existen en nuestro Museo Nacional sin haber sido' científicamenteestudiada.
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Me es grato comunicaro que instituto científicos no docente. , como el Ub ervatorio ~ tronómico) el Instituto feteorolújico i J eofísico i
el e~'vicio Sismolójico, a cargo de reputados
profe. ionales estranjcro., !'ealizan una eficaz
labor, universalmente aplaudida por la in titucione sabias de otros pai e ,i que ruucho han
contribuido a dar a conocer; bajo un ::1 pecto
mui favorable, a la Republica fuera de u ·
fronteras.
La Biblioteca 1 acional qu , en el '1' len literario, cumple un fin análoO'o al de aquello instituto , ha progre ado con iJerablement multiplicando sus servicio, ofreciendo O'rande i
-ef3ctivas facilidade al público e introduciendo
los mas modernos lllétodos de ca~alob' cion.
Recjen:emente se acaba de adquirir el e tenso olar que pertenecia a las )'lonja. Clara i en
el cual se levantará el edificio que . e de tina.
para el funcion miento de la. Biblioteca, i ue
1 ermitirá dar a este e tablecinliento lo medio.
para que, sin obstáculo de órden material, pueda realizar los variados fine de cultura uperior
que In titutos de esta clase e tán llanlado a
repre en+.ar en la oCledad moderria
Finalmente, debo llanlar vue tra aten ion a
un hecho de la lna, Tor iI) 1 ort<- ncia i que ha
afectado hond::l1n nte a la in truc ion pública
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en jen ral. _L., refiero a la economía que he\.
sido nec sario intro lucir en el P re'"u pn t re.pec iv , i que hacen al Pre upue~to vjjEnte inferior en· 5.723,900 al qne rejia en 1912. De
tal nutnera E' han perturbado los vario.. ervicio ,que 010 para que la marcha regular no e
interrumpa i puedan funcionar los diverRos co]ejio ha ta fine del áño actual, e os pI' ;,entC1nt
oportun<o lnente suplementos ha ta por un total
qne fluctúa al rededor de :. 1.000,000.
Creo de mi deber pediros que, cualesquiera
qu 'ean lo sacrificio. que. e ünponga, al pais,
a ea por reciuccion . de lo Presupue too d8stin( do. a otro' el' icios público:!, ya SOLt por
aumento le eontribucione", coopeleis patrióticanlellt(·, com lo e pero, a que 110 permanezcamo . taeÍ(>nario'" un 11101nellto en !c:t obra de
-D mentar la en eñallZc.l, i la cultura llttcioll<:l.les,
en ]a cual hemo adquirido tan prominente
rang
n el continente :1111ericallo, i que estaID .' e lue:·to 3, per el' por ,:tender las economla al ramo vinculal1om:13 que ningun otro al
Iorv r ir de la República.

La eutl'a la.'

illarirl,.' i 8"traonlinarias de
la
aci ll, en el último aüo, i:1 cenUitTOn a
.' 19:3. "1.: -:l:7:~ en illet. i. 11 ~.:310,:-n5 el} oro.
A(fr
a la, n rada en billetes la suma
n
,!.ranclo
,
1
e. 7-:1:. :32,2:2.1, pro lneto cle la ver. te\' de
.l.

01'

30

PERTeRA DEL COXOllE.O EX

1913

'41. :3:3,:i:)3 en oro, re 'ultn, un total ele ntradas disponibles d
. 267.9-17,69/ en billete 1
, 70.476,9 2 en oro,

Los ga to' ordiuario' i e. Tl'aordinario en el
mismo aflo al '[1 n ZR.l'on a '25:3.190,0: 7 en billetes i . 9:....707,40 en oro, resultando para el año
financiero un sobraute de . 14.757660 en billetes i un d lticit en oro de . 2.... 230,426. i a e tos saldos se agreO'al'au lo' corre pondiellte' al
año 19L1, habríarno tenido un tl/ticit total de
3.835,6'21 en billete' i '3.214,:3:3 ell 01'0;
pero como el saldo de lo }'ecur O~ ..,peci¿ le
provenientes de la le ~e ' nÚUlel'O ~ 2,612 i 2,G41
alcanzaron a '69.457,977, re nlta que el déficit
para el presente año a. ciende a '14.:377,1)4:) en
illete' i :3.214,:338 en oro.
Esta. cantidadé€ on superiore en lna. e
un millon de peso' al d cificit calculado, debido
a que e e~ tiln6 un mayor ingreso por la y n ta
de terreno salitrero.
El Pre u puesto janeral de ga to para 1 l1'eRento <-lúa alcanza a :. 2'57.916,447 en bill t " i
52.732 L.. O en ro. Si a
ta
an id::t<1e.'
se agrega el d 11icit de ] 912. n' 'nI t;l. UIL total de e.!.!.'l'eso de S ~72.2D.J,091 11 IJilletu; i
, 55.~46,459 en 01'0.
El cálculo de entraua 01' inaria" i e traordinaria., para 1 mi lila afl , al robado 1 01' la
00n1i. ion
i t,a de Pr upue. o, a .. i ocle a
. -',194.900,000 n bill t i ~'10 .000000 nora.
.> •
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COlllparado lo gastos con los recur~os, resulta un alelo en contra de ésto,; de $ 77.394,091
en billetes i un saldo a favor de $ 52.05;~,540
en oro, el qu , reducido al tipo de cambio medio lel a,üo, dejará en definitiva un sobrante
sufic~ente para atender a lo~ desembolsos que
ocasionen las leyes especiale dictadas hasta la
fecha.
El proyecto de presupne"tos de gastos para
el aC"!o de 1914 os lo presenta.ré en cOIJdiciones
que deje u II obra,llte con relacioll al respecti vo
cálculo de entradas, a, tin de atender con él a los
ga tos ilnprevisto.' que se orijinen dUl'ant3 el
alío.
Como os lo he 111anifestado en ocasiones anteriore , estÍlno indispensable que ];.tS leyes especiales que 'e dicten i que autoricen nuevos
a~tos jndiquen los recur"OS suficientes para su
cumplimiento, a fin de que no .8 produzcan en
lo uce~ü va nuevos détici t~.
Consultando e te l)l'opú.-iito, h;'l,bria conveniencia en que dierais preferente r),tencion al despacho de proyectos que, como el de contribucion
a la herencií1s i dOll;\Ciones i el relativo a la
C81TeZa, procurarian nue\'os recul'SOS al Eral'Íp.
El crecimiento que en los últi:llO" aüos han
alcanzado la,; pen iones de jubJlaciolJ, aconseja
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el estudio del proyeato de lei pondiente de vuestra consideracion que crea la Caja de Retiro
para los empleados públicos, lo que evitará
Fisco considerables desembolsos.
Rn el deseo ue corresponder a la aspiracion
nacional de dar estabilidad al valor de la 1110neda, os presentaré un proyecto de lei sobre la
materia, basado en los estudio hecho' por la
Comision de Leji lacion B· ncaria.

La deuda estern<.t a 'cendia el :31 de Dicielllbre de 191.1 a f: :34.728, 00 i se ha acrecentado
en f: 275,000, importe de lo bonos emitido en
conformidad a la lei número 2,-111, que autorizó
la adquisicion del ferrocarril de Copiapó. i 1isnlinuy6 en f: 506,040 por amortizacion ordillaria, quedando reducida a ~ :34.-197,760.
La deuda interna en oro ha tenido una amortizacion de 90,800, quedando reducido el111onto de los bono~ en cil'culacion a .. 5.916.700.
. La misnla deuda en papel-moneda aUluentó
en 1.231,74:3, importe nominal de lo' c l1S .'
redimidos en arcaH fiscale. i di.lniull\·ó en
62] ,iJ45 por amortizacioll de la deuda 1 1 :3)~
i estincion total de la, del 5~~. El .'aldo de la
deuda en 31 de diciembre último ascendía a
181. 20:3,570.
Eu esta cantidad están incluid ".':2 ).704,:3 :3,
importe de los cen os r dinliuo i. ~ 150.866,4 :~
le emision:s de papel-m ne la.
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El fOllUO de COllVel'''1011 para esas emlSlOlles
ascendia en 31. de Diciembre del año últinlo a
. 101.687,644 en oro de IBd.
En conformidad a la lei número 2,6fl4, de 11
de "Ma o lel año próximo pasado, se emitieron
billete por valor de r. 18.500,000, que a razon
de 1'2d por pe o, equivalen a 1:Is ;;S 925,000 depo itada por los Ba,nco en la Te~orería Fiscal
de Uhile en Lóndres.
El comercio internacional alcanzó en el año
de 1912 a $ 717.682,728 oro de 18u, de los que
corre ponden a importacion
- :t~4.454., 779 i a
e portacion 383.227,949.
Comparand() e"'tas cifras con las respectivas
de 1911, resulta que la importacion disminuy6
en 1-1.535,575. i la csportacion aumentó en
. 43. 1 ,586.
La di minucion de los valores importados
proviene principalmente de la rebaja en el avalúo de gran parte J(~ L\'!~ mercaderías libres de
derechos, i tambiell Je la ll1cnor internacion de
animn,les en pié, CII) o valor fué asimismo rebajado.
El aumento de la esportacion se debe casi en
u totalidad, como en años anleriores, al mayor
embarque de productos minerales i, mui en especial, al del salitre.
Lo derechos recaudados por las Aduanas ascendieron a· 100.127,01 en billetes, correspon5·6
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diente a las interna,ciones; a
85.037,724 en
oro, para las e portaciones, i a . 13.084,18 \ recaudados con arreglo a la lei número 2,641, de
12 de febreto de 1912.
Tola produccioIl del salitre fué en el año de
1912 de 25.233,962 quintales métricos, suma
que, comparada con la del año anterior, arroja
una diferencia a favor de 617,040 quintales métricos. La escasez de brazos en las oficin as salitreras impidió tener un mayal' aumento en la
produccion de esta sustancia.
El consumo alcanz6 a ~5.295,447 quilltale~
métricos, upel'ior en 1.291,968 al del aiio
1911.
La propaganda de e"'te abono continúa dando
lo buenos resultados de años antedores, i nuevanlellte me permito recomendaros el despacho
del proyecto de lei que consulta una subvencion
de 1% del üupuesto de exportacjon que grava
dicho artículo, a favor de la Asot:iaclon Salitrera de Propaganda, medida que permitirá desarrollar UL. plan de trabajós bien meditado i que
dará, estabilidad a la propaganda.
En confornlidad a lo establecido en la Leí de
Pre upue tos vijente, el Gobierno ha llombrado
al Delegado Fiscal de Salitreras para que ]0 represente ante el Directorio de la Asociacion en
lquique.
En cumplimiento de lo dispue to en la lei
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número 2,()42, de 12 de febrero de 1912, se efectuó el remate del lote sur de los terrenos salitrales de Peña Grande, i en conformidad a la
misma lei, e ha fijado para el 17 de noviembre
del pre ente año el remate de los lotes de la
oficina 8anta Laura de WenJell.
E timo conveniente que se dividan los terreno alit,rales que se subasten en lotes de menor capacidad, a fin de dar facilidades para su
adquisieioll con pequeños capitales. ~~ este efecto os remitiré oportunamente el correspondiente nlen aje.
El Consejo Salitrero ha prestado al Gobierno
u \ a1io~a cooperacion en los diversos pl'oblelEa relacionados con la industria salitrera.
El impuesto sobre alcoholes proporcionó a la
nacían en el año último la suma de $ 4.50:3,956
i el que grava al tabaco i bGtL'ajas la cantidad
de
:3. 2,517.
Am bos dieron un total de entradas de
.386,473.
La reform.a de la lei sobre tabacos, que empezó a rejir en abril del presente año, i la reo1'ganizacion del servicio de impuestos internos,
autorizada por la misma lei, hacen esperar
fUI:dadamente que la última cifra se eleve en
el año venid~ro a la cantidad de $ 10.000,000.
U na revieion de las leyes que reglan estos
impue tos, daria como resultado una entrada
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aun mayor, in que fuera menester recar 'al'
con nuevos gravámene a lo consumidores.
El Gobierno ha prestado especial ateneion al
de arrollo de las obra de mejoramiento de lo
puertos.
La construccion de obras lllarítima en alparaiso i San Antonio se lleva a efecto de acuerdo con los respectivos contratos, i terminada.
las instalaciones de preparacion de lo trabajos,
se dará 3, éstos, en breve, cOllsiderable impulso.
Ra sido sometido a vuestra consider:1C'ion n~l
proyecto de lei por el cual se 'olici ta,ll los fondos necesarios pará la construccion de los puertos de Arica, Antofaga ta, Talcahuaúo i aldivia; para el establecimiento de nluelle n Iquique i Mejillones, i pan), la realizacion de la
obras fundamentales de lo puerto' de Llico,
Oon titucion i Puerto aavedra.
Próximamente se someterá tambi n a vue tra aprobacion un pro ecto de lei para el mejoramiento del puerto de Lebu, i pare la con tl'UCCiOll de muelle' i otras obras menoré que
consulten el mejoramiento de los denla puertos del país i especialmente el de Coquimbo,
Pichilemu i otros.
La atencion del Gobierno no se ha limitado
a estas cuestiones de estudio i construccione
de obras portuaria; e ha estendido tambien, i
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con especial interes, a las que se refieren a la
esplotacion de nuestros puertos.
La reglllarizHcion de las concesiones a particulares en ellos otorgadas, el meioramiento de
la nlo\'ilizacion ele n1ercaderías i la creacion de
rentas que permitan atender a los di.versos ser·
vicios que los puertos reclaman, sin graváme!1
para el Erario, han sido los principales puntos
que el Uobierno ha tomado en consideracion.
Para preparar la realizacion de estos objetivos e. dictó pUl' el Ministerio de Hacienda el
decreto orgá.nico núrnero 2,172, de 20 de Agosto de 1912, que contiene un Reglamento completo para el fUllcionarniento de la Comision de
Puertos i ele las oficinas de su dependencia.
Cumple el Gobierno un deber de justicia al
dejar testimon~o del valioso concurso que l:l.
Comision de Puertos le ha prestado en el estudio 'i l'esolucion de los asuntos que se relacionan con dicho servicio.
Me e. grato anotar que el espíritu de ahorro
se desarrolla considerablemente en el pais.
L:t Oaja Nacional de Ahorros habia acumulado ha ta el 31 de Diciembre último, en sus 16
oficina principales, 17 sucursales i 79 ajencias,
la cifra de
40.088,069, superior en lTIaS de
. 13.000,000 a la del año anterior, habiéndose
aumentado en 28 el número de oficinas dependiente de e a institucion. La Caja de Ahorros
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de Hantiago tenia en la misma fecha la suma
de 22.615,093 en depósitos a la vista, condicionales i comerciales; estas cantidades representan para el pais un capital de ahorro de
$ 62.703,162.

La fuerza annada, siempre fiel a sns antiguas tradiciones, mantiene inalterable la disciplina i continúa progre anuo en la instruc~ion.
Han. sido con vacados al servicio militar en
el presente año 9,000 ciudadanos del continjente de 1893.
Pende aun de la resolucion ue la Oám~ra de
Senador~s, el proyecto de reforma, aprobauo por
la Oá.mara de Diputados, de la actual Lei de
Reclutas i Reemplazos. Su pronto de pacho e
reelamado con urjencia para atender al mejoramiento de una lei en la cual descansa la preparacion militar elel pai .
Los fonlos concedidos por las leyes núm.ero
2,570 i 2,t)88 con el objeto de dotar al Ejército
de todos los elemen tos necesarios, no han ba tado para llevar a término el programa elaborado en años anteriores.
Próxilnamente os enviaré un lnensaje en que
e solicitan los foncio corre pondientes.
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Los di ver. os establecimiellt~o de en enanza
que mantiene la
rmada han funcionado con
toda regularidad i recibido notable iucremento.
La matrícula de la escuelas de en 'ei\anza
primaria establecid s a bordo ha sido de 2,00-1
alumnos con una asistencia media de 82 1 or
cielito.
La Escuela Naval ha proporcionado en el último año 17 guardi:t marina i la de Injeniero
15 aspirantes. El número de cadetes de la primera es 1 1 i de la segunda 165.
El prestijio que han alcanzado ambos e~ta
blecimientos por la bondad de u en eñanza
teórica i práctica que, sobre preparar a su
alumno pa.ra el servicio de la lllarina de guerra, los pone en aptitud ventajosa para la lucha
por la vi la, particularmente a los de la Escuela
de Inje;)ieros, acrecienta la importancia de e tos e. tablecimientos i el interes, por lo tanto,
de recibir educacion allí, aumentando de. aJ10
en año el número de alumno~.
En Octubre del año próximo pasado se llev3,ron a cabo, con los mas' halagadores resultad.o ,
las primera~ n1aniobras llavales por tod9J la
Escuadra, or'ganizada en do divi iont , para
dar así aplicacion prictica a la enseñanza adquirida por los jefes i oficiales en la Acaden1Ía
de Guerra a al, creada hace poco baj o la di-
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reccion de di tinguído oficiales de la Marina
de iuerra británica, contratados al efecto,
En el cut' o del pre ente año quedarán termin. da toda las e tacíones radiotelegráfica
de la co ta, de de Arica hasta Püp..ta Arenas,
contrataua, con la Conlpañía Marconi, i serán
ent.regadas al servicio hL ma., 01' parte de ella.
Ha ido motivo de atencion preferente la
COllstruccion de fortl ficaciol es de la co ta, con
arreglo al plan aprohado de antetnano por el
Gobierno i en virtud de la especial autorizacion
de la leí. E tán por termin al' e las de Arica i se
ha'contratado con importante firmas de Inglaterra i E tados U nidds la con truccion del material de guerra para las instalacione proyectadas.
C lltin úa con regularidad la con 'truccioll del
acorazado contratado con los señores A.rmstrong
i C. a , que llevará el nombre de «. lmirante Latorre, i que deberá el' botado al agua en l: 0ienlbre próximo.
.A ceptau , como tu ve el honor de an uncial'o
en J'~lnio anterior) la propue ta de los mismo
señore para la con truccion de otro acorazado,
jernelo del primero, que llevará, el nombre de
Almirante Cochrane;" lo constructores colocaron la quilla de e te buque n el mes de
brero pI' ximo pa ado.
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El Gobierno ha continuado pre tando su
atencion a la enseñanza técnica profe i~nal, e tudiando la manera de hacerla mas fructífflra,
a la vez que mas reproductivos los gastos que
su mantenimiento importa al Estado.
U na comi ion especial, nombrada recientemente, ha propuesto una modificacion sustandal
de los planes de enseñanza i esplotacion de los
diversos establecimientos de la Quinta T ormal
de Agricultura i de la Escuelas Agrícolas del
pais, que el Gobierno acaba de aprobar.
Confío que llevada a la prá.ctica esta reforma,
bajo la vijilancia de la misma comision, no han
de tardar en palparse los resultados favorables de un mejor aprovechamiento e la en eñauza agrícola i de un mayor rendimiento de
los fundos agrícolas que sirven para la práctica
de dicha enseñanza.
:. ~ El Gobierno dedicará especial atencioll al
desarrollo de la crianza del ganado, que con id:.-ra cerno uno de los factore fundamentale
de la riqueza agrícola. Solic1tará de vosotros
los recursos neces:lrios para organizar gradualmente el Servicio de Veterinaria acional, que
estará encargado de investigar bajo el punto de
vi ta científico, la naturaleza de las enfermedades que diezman la ganadería, con10 medio
indispensable par:" llegar a la vulgarizacion de
su profilaxia. Por ahora, en el proyecto de Lei
de Presupuesto que se someterá a vuestra de-
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liberacion, se consulta la contratacion de dos
veterinarios en el estranjel'o i el en vío anual de
tres jóvenes e tudiantes, hasta completar doce,
quienes a su regreso deberán ingresar al Servicio Veterir>.ario Nacional, supliéndose así la
nece idad do crear una Escuela de Veterinaria,
manifiestamente útil pero mui costosa.
La Escuela de ATtes i Oficios ha esperimentado, mediante el celo de su nueva direccion,
una reorganizacion vasta i completa, cuyos resultados se demuestran ya con un aumento considerable en las solicitudes de admision de
alumnos.
_-\ uxiliada con los recursos que en el presente
año ha concedido la Lei de Presupuestos, se
han luejol'ado notablemente sus instalaciones i
se la dotar<i del material moderno indispensable para responder, por ahora, a los propósitos
de la reforma.
Considera el Gobierno de todo punto necesario no omitir sae.riticios para dar a este plantel
de educacion, único en el pais, la importancia i
desarrollo que corresponde al vasto programa
de su enseñanza i a su decisiva influencia en el
desarrollo industrial de la ~~ acioD.
Las Escuelas de Millería han sufrido tambien
una reorganizacion tendiente a mejorar las
condiciones del personal de profesores del establecimiento, base de una buena enseñanza.
Con motivo de la clausura de la Escuela de
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Minería de 8a~tiago, e oportuno tomar alguna
resalucion acerca de la recoTlstruccion del edificio que é. ta ocupaba o de su instalacion en otro
local. El Gobierno se preocupa de e te asunto, i
en breve os propondrá las medidas del ca o.
Las Escuelas Profesionale de ~ iñas han funcionado con toda regularidad, siendo visible el
grado de adelanto que adquieren las alumnas i
que e demuestra en las Espo icione anuale
de obras manufacturadas i en el incremento de
la venta de estas especies.
La matrícula de estos establecimientos alcanzó a 5,10-:Í i la asistencia media a 3,4 :3, tomando el pronledio mensual.
Obedeciendo a un plan trazado de antemano,
de acuerdo con el Gobierno, la Inspeccion de
Bo ques está constituyendo la reserva fore tal
del pai, aprovechando los t0rreno vacantes
cedidoR por el Ministerio de Colonizacion.
La superficie de bosques entregada' ha ta
ahora. a ciende a 408,OrO hectáreas) estando a
en esplotacion por cuenta fiscal una uperficie
de :318,417 hectáreas.
Atribuyo verdadera¡ importancia a la atencion de este servicio, por lo ~ual os encarezco el
pron to de p:3¡cho del pro ecto que pre -enté a
vuestra consideracion a mediado del año último, obre la organizacioll le la In p cClon de
Bosques, Pe ca i Caza.
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En vista de la repeticion de gTaves accidente en la faena n1Íneras del pai , el Gobierno
se ha pteocupado con interes de estudiar las
medida dé- reglamentacion de las conoiciones
d órden i de seguridad del trabajo a. que debe
ometer e L1, esplotacion de la minas. Para este
efecto e ha designado una con1ision especial,
que ha Lado ya comienzo a su labor, presentando un pro ecto de reglanlento para el uso de
e p10si vo en la minas, que será pue to 811 vijencia pr6ximamente.
La misma comision prosigue en la a~tua1i
dau el e tuuio de lo reglamentos jenerales de
6rden i de eguridad del trabajo con que se
hace necesario compJetar la medida anterior.
El Congreso d:6 su aprobacion al nuevo COlJvenio celebrado con la Sociedad Alto Horno
de Chile, que permitirá a esta Socieuad reanudar u operaciones en breve tiempo.
Actualmente el Gohierno e preúcupa de cunlplir con la obligacion que el contrato le impone
de entregar a la Sociedad cincuen ta mil hectáre' ue bo ques par&.. la esp1otacion de la leña
destinada a la fUildicioll dd fierro, habiéndose
dado ya las instrucciones del caso al Intendente de Valdivia.
E pera el Gobierno que desaparecidas las dificultades que parali.7;aron momentáneamente
la fábrica de Corral, podrá ser un hecho la produccion de fierro j acero en el pais, en condicio-
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nes que permitan el desarrollo de las importantes indu trial:5 ligadas a esta produccion.
El Gobierno ha aceptado la in vitacion para
concurrir oficialmente a la Gran E po 'lcion que
tendrá lugar en San Franci co de California
con motivo de la inauguracion del Canal de Panamá; i ha designado una comi ,ion compuesta
de persollas de reconocida laboriosidad i competencia, que est:1rá encargada de preparar i
organizar la exhibicion de Chile en aquel tor!1eo, en forma que corresponda a la magnitud i
tnLseen dencia ele este acto.
En breve tendré el honor de presentaro un
proyecto de lei solicitando lo fondos nece arios
para este objeto, sin lo cual no podrá avanzar e
en la labor ya emprendida con entu ia mo por
la espresada couü. ion.
Juzga el Gobierno que cualesquiera que ean
los Racrificios que en el e ·tado actual de nue tras bnanzas nos imponga este cOlnpromi 0", de·
ben10s afrontarlos, porque a pI e encuentra ligada nuestra dignidad de Nacion i porque erán
incalculables los beneficios que para el de arrollo indu trial del pais traerá el conocimiento
de nuestras importantes riqneza na urale .
La importancia de las obras públicas i los
cu<tntiosos desembolso que su ejecucion importa anualmente al E tado, exijen la organlzacion
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·de un Ministerio que atienda esclusivan1ente
estu servicio, de la misma manera que en el aüo
último e dispuso con relacion al ramo de Ferrocard les.
Por otra parte, la industria, la agricultura i
la minería reclaman imperiosamente la atencion del Estado en forma mas activa que la que
hoí puede 1 tispensárscle, por la falta tan1bien de
un orga,uismo que atienda especialmente este
importante ramo de la A.clministracion Pública.
A fin de remediar estos incon venientes que
se acentúan mas i n1as con el trascurso de los
años, os he propuesto en mensaje reciente la
creacion de un Mini 'terio de Agricultura, Industria i Minería i la r00rganizacion del actual
Ministerio de Indu tria i Obras Públicas, en
otro de Obras Públicas i de Ferroc:1rrile '.
Considera el Gobierno de toda. urjencia que
os ocu peis del estudio de este' proyecto, en el
que están espuestas con abundante razonamienlO las ventajas de interes público, a la vez
que de descentl'alizacion administrativa, que
traerá su despacho.
En el año último se han terminado los edifiéios de la Escuela Normal de Puerto Montt,
Escuelas Superiores de Quirihue. i Cañete, i
diverso edificios para escuelas elementales en
el centro i sur del pais, Galpon de A valúas de
la Aduana de Valparaiso, A duana de Los Vi-
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lo ) ensanche de la Escuela Agrícola de antiago i la Escuela Profe ional número 2 de
Santiago.
En lo qu~ re ta del año en cur o e tnrminarán los edificios de lo Tribullale de J u ticia
de antiago (soccion en con truccion), Ro pital
de Santa Cruz, Cárceles de . an Felir e i Los
Ande , Liceo de Lebu, ensanche del Liceo de
Chillan, In tituto Comercial de Vallcnar, E cuela de Minería de Jopiapó e Int ndencia. de
Colchagua.
En irtlld de contratos celebrado~ en licitacione públicas se prosiguen ]0 edificio para
la J ntendencia de Talca, Cárcele. de alparaiso i Rancagua, Escuela de Injeniería. Oh e.rvatorio A~tronÓll-Lico de Lo Espejo, Liceo' de .A plicacion i Concepcion, Escuela ormal de Valdivia i Escuela de la Avenida República en antiag-o. De estos edificios algunos tienen en trabajo únicamente una seccion i de de eal' eria
que la situacion del Erario permitiera pro eguirlos, a fin de que cuanto ántes e t /n en
situacion de satí. facer la neee id&.de del el' icio a que están de tinado, conlO i ualnle'1l te
para continuar la construecion de lo, iguientes edificios paralizados por falta de fondos:
Cárceles de Antofagasta, Concepcion, Lautaro,
ictoria i La U nion' Liceo de Talea, I nterna<1o
Barros Arana, Escue1a de Farmacia, E cuela
ormal de Victoria, Escuela de la calle d Chi-
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loé e quina de uble, i escuelas elementales de
Rere, umbel, Florida i 1 acirniento.
En e te ramo de la edificacion, corno en Jos
Jerna de obras públicas, se ha~e sentir la, falta
de un plan que permita llevar a cabo, en fornla
i 'temática i de acuerdo con los recu'rsos disponible , la ejeeucion de los trabajos fiscales.
Al efecto o~ recomiendo una vez mas el estudio de un plan, segun las illdicaciolles elel contenido en el proyecto de leí que tuve el hallar
de presentaros en 8 de Noviemore de 1911, para poder coctinuar i efectuar sin interrupcion
las obras públicas i para prm:eguu'la edificacion
escolar, hoi casi totalmente paralizada.
De de Junio elel año próximo pasado e han
terminado iete obras contratadas ue puentes
carreteros i veinticinco obras por administracion, con larg-o total de 961 metros i costo de
406
e continúan los trabajos en diez obras a
contrata i en veintido.., por adnlinistracion, que
repre entan :),988 llletrO,:; de lonjitud.
El ~el'\'icio de camineros ejecutó obras por
valor de ." 8:36,668, habiendo tenido un promedio ,le 04 operarios. Habiéndose suprimido
e te ervi~io por la lei de presupuesto vijente,
en e te año se han concedido fondos especiales
p~l'a pro eguir la reparacioIl de las carreteras i
proveer a u conservaClOn.
7-8
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Fu ,ra de lo. trabajo hechos por lo camineros, con fondos especiale .'e llevaron a cabo
obras de apertura de camino en 45 kil6metro
i se repararon 309 kilómetro, con gasto de
533,941.
Durante la pa 'ada temporada de verano se
han efectuado lo reconocinJÍento de las diversa hoya hidrográfica. de la, provillcia de /0quinlbo i se confeccionan lo ante-proyectos de
las obras de mejoramiento del réjimen de los
riu Copiap6 i Huasco.
Se ha practicado un recollo<.:imiento para el
€ tudio de un proyecto de regadío de lo.. llano
de Petorca con aguas del rio del mi mo nombre i afluentes, de un canal que partiendo del
rio Aconcagua riegue lo llanos de ChacabucCJ
i de la posibiliuad de regar algunos valle del
departamento de Melipilla i Cachapoal.
Se ha terminado el ante-proyecto de regadío
del valle de ilahue con aguas del rio Mataquito, con un presupuesto de 7.70 ,507, n10neda.
'corriente.
Ademas del proyecto de re.~·adío de le campos de Lináres con agua derivada. del aule,
se han terminado en el tprl'eno i. pro. ig'u n
en la oficina los e tudio de un canal que partiendo del rio J.\<felado alimente el Ancoa para
el regadío de lo. mi roo campos.
Se e tudia en el ten ellO el proyecto definitivo
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del reo'adío de los llano del departamento de
Lo ...'\njeles, por medio de dos canales qu partiendo elel rio Laja alimenten R los e. tero Rarinco i Coreo.
Terminado el muelle i Inalecon de Taltal i
obra. acc orias para el mejor servicio de la
Aduana, ~e continúa la ejecucion de obra~ de
defensa d.el male(;ol1.
e pro iguieron con lentitud. los malecones
de Cbañaral i H uasco, por escasez de los fondos
de tinados a estas obras.
En Coronel se ha ternlinado un malecon frente a la Aduana i e trabaja aetivameute en la
construccion del muelle correspondiente.
Se contrat6 la ejecucion de un n1alecon ue
concreto armado en Valdivia i se continúan los
trabajo con toda regularidad.
e ha continuado la ~jecucion de las obras de
defen a. de Vallenar, Copiapó, El Molle, Serena,
Petorca, Quillota, Calera, Renca i San Fernando, i en ,:antiago se trabaja con gran actividad
en la obra de defen a al oriente i poniente de
ella i en las reparaciones i defensa de la canalizacion del rio Mapocho, habiéndose tern1inado
el e tudio de un proyecto definitivo de defensa
de antiago con pre upuestú de 11. 900,000,
media te cuya ejecucion la ciudad quedaria al
abri o de nuevas inundaciones ie ganaria al
rio una e tension de terrenos con superficie de
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:3:3,000 metr os cuadrados, que representa un valor de. 8. 89,750, lo que reduce el erdaJero
costo de las obras a la. urna de 3.010,2.50.
Se prosigue el estudio de los proyecto de
defensa de Colina, Ronca i Lautaro i de canalizacion del Zanjon de la Aguada.

Be ha terminado la ejecucion de la obra de
alcantarillado de Concepcion i Antofagasta, las
que ya están en 8s1Jlotacion, i se pro igue la de
los alcantarilladOlit de Taltal, Serena, Talca, Chillan i \7 aldivia, de los cuales los de (J hi]lan i
Serena quedarán terminados en el CUl' .() le1 presente año.
t:ie continúan los estudios de alcantarillado de
Tacna, !.. .rica, Lináres i Coquinlbo i de aneamiento de Serena.
Recomiendo a vuestra consideracion la conveniencia que hai en consultar fondo para la
ejecucion de obras de alcantarillado de la ciudades cuya poblacion sea mayor de 10,000 habitantes, lo que permitiria, como ha ocurrido
en otras ciudades, disminuir considerablen1ente
la cifra oe n10rtalidad.
Se ha terminado la ejecul'ion de las obras de
agua potable de ban Felipe, Cauq uénes, inhue, Concepcioll, Talcahuano i Los Anjele .
Se prosigue la ej ecucion d0 la de Va1l211ar,
Cabildo, Ligua, Ca ablanca, Renca, Buin, Guin-
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dos, an Beruardo, Han Fernando, Talca, Parral, an Cárlo , H ualqui, Coelemu, Traiguen,
Valdivia i Osorno.
Pr6xin1amente se iniciará la instalacion o
mejoramiento de los servicios de agua potable
de Lo Vilü., San Felipe, Curimon,. Los ;~ndes,
Quillota, Rancagua, Tichuquen, Molir a, San
Javier, anta Cruz, Lináres, La U nion, Ancud
i Castro.
e practican los estudios de los proyectos de
provi. ion de agua potable de las ciudades cabecera~ de departamento que no tienen ese servicio, o teniéndolo, necesita ser mejoraJo. Los
respectivo presupuestos servirán de antecedentes a un mensaje que pr6ximarnente tendré
el honor de someter a vuestra consideracion i
por el cual solicitaria se me confiera autorizacion pa.ra contratar un empréstito cuyo producido se deRtinaria a la ejecucion de los referidos
trabajo como tambien para los de alcantarillado, que ya he mencionado.
'1

Lo. ferrocarriles en construccion por cuenta
del Estado han seguido el vigoroso impulso
de año ante~'iores. Sobre un total de 2,575
kilómetro' en construccioll a fines de 1912, hubo
ocupado un promedio de 11,000 operario,
di tribuido en 26 líneas o trozos de líneas, con
un valor total aproximado de 342.500,0'JO.
El e tado jeneral de estas obras puede juz-
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gar e por los dato siouiente: el 31 ue diciembre último habia trabajo'" ejecutauo por un
valor equivalente al 80,1% de esta uma, de lo
cuales un 28,4%, o sea
97..500,000, corresponde al cost.o de las abra ejecutada en el
curso del año 1912, i en el cual se han entregado ~1 la esplotacion 721 kilómetros de ferrccarriles construidos por cu.enta del E tado. En
lo, me es corridos del presente aflo han quedado definitivamente incorporada al tráfico público la líneas de O orno a Puerto _Iontt, de
126 kilómetros, que completa In, línea central
por el sur i el Ferrocarril Internacional de A ica
a La Paz de 4:39 kilómetros.
El Ferrocarril Lonjitudinal ha tenido en el
último año un avance de gran consideracion: ha
quedado unido Cabildo con San ~\fárco i allenar con Copiapó i Pin tado .
La situaci.on financiera no ha permitido en el
año último iniciar la ejecucion de nueva. línea ,
algunas de las cuale.. on reclamada on u~jen
cia para el proOTe. o del pai . Raí a la :D cha
1,1171/2, kilómet.ro ,cu () e tudiose.tánli to
para pedir propuestas pública. Rai en e tudio
5,10:3 kilómetros i cabe manife -tal' que de <Yraciadanl0nte, por falta de fondo en el pre upuesto vijente, no ha sido posible a la admini tracion completar lo e tudio de Arica a Zapiga, que e encontraban ba tante avanzado i
cuya necesidad manifi tao

DI Ct'R O PRESIDE...'I'CLU,

El obicrno ha dedicado e 'pecial atencioll a
lo e tudios prelinüllares que perluitan juzgar
con acierto sobre las diversas idea-.; o solici tucles
de concesion relacionadas con 1}1, c.:ollstru(:eion de
futuros fen'ocarriles tr3.sandinus: se ha completado el ante-proyecto ele- un trasandino por
Copiap6; se han hecho reconocÍlllieutos por di\' l' a
ruta posible e11 1 s cajo11e~ de lo~ rios
}Iaip8, Iallle i Ñ uGle; exi ten dos reconoci11lieuto' hechos para jnzgar de las condiciones
en que pueJe realizC.Ll'Se la union de la reLl elel
E tudo con el ferroc.:arl'il de Neuquen, qu esplota la Compañíc~J de los Ferrocarrile:-3 del Sur
... ljentino; i tambien un reconocimiento desde
Piulados a Piea i Collahuasi, que pueda tener
pecto j 11 ternacion al.
Entre lu.' trabajos por hacer, el Gobierno da
impol' alleia, especial a la necesidad de unificar
la tro-.ha ele la l't-'dlonjituLliual desde alera al
norte i c.:on,"truir desde luego en la zona salitrera uno o mas ramaJe.' a la costa, como Inedio de
lar Índepenuencia de servicio j de abastecÍllliento a la red i p~ra valorizar los grandes depó. ita ali treros de pI opied ad del Estado.
E lujen te a 'imismo estudiar i resol ver el
problema de la conjestion del tráfico aVal parai 'o, que perturba ya el desarrollo del país i
ue erá iodispen. able tener despejado a la
tel'lllinacion de las obra del puerto, i, finalmente e ur:jente construir el ferrocarril que ha
<.
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de unir la línea, central con el ramal de Traiguen
para evitar las dificultade que puede acarrear
el proyectado refuerzo del viaducto del Malleco,
i tambien de buscar salida a la costa a tod:t la
red de esa zona i el ramal a Curacautin.

La lonjitud de las líneas del Estado en e plotacion alcanz:t a 3,125 kil Smetro .
El año último se trasportaron 12.187,807 pa·
sajeros i 4.914,066 toneladas de carga., lo que
da un aumento de 986.. 82:~ pasajeros i 41,409
toneladas de carga, con relacion al año antenor.
Las entradas alcanzaron a
65.838,316 i lo
gasto ordinarios a. 75.511,339, cantidade . uperiores en. 11.014,052 i 8.21R,4()2, respectivamente' a las de 1911.
La esplot.acion arroi6 una pérdida de
9.67:3,02:~, inferior en
1.798,589 a la de 1910.
En esta pérdida ha tenido eonsiderable infiuencía el descenso del cambio i el alza del precio
del carbono
Para mejorar la situacion económica de la
Elupre a e hace indispens<1ble cobrar la tarifa a un tipo tijo, pues en la actualidad e
paO'an en oro lo n1ateriales de consumo i lo jornales d M ae. tra~1za, que en total ascienden a
ma Je. 40.000,000. Cuando el cambio baja,
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aumentan los gastos i disminuyen las entradas,
lo que hace imposible obtener el equilibrio
financiero.
Se ha estudiado en detalle la administracion
i el servicio de los Ferrocarriles. El Gobierno,
penetrado de sus defectos i deficiencias, os ha
sometido un proyecto de reorganizacion legal,
sobre la ba e de la autonomía de los Ferrocarriles; i otro para otorgarle los recursos que se
requieren para doble via, equipo e instalaciones, indispensables para reducir los gastos i poder satisfacer el incremento del tráfico.
Os recomiendo el despacho de estos proyectos,
que re pon den a premiosu,s necesidades en el
ramo de trasportes, cuya demora. en satisfacer
puede el' causa de graves daños para los intereses agrícolas e industriales del pais.
Se ha adoptado i se sigue adopt.ando numeroas medi<;las destinadas a mejorar los diversos
ervicio de los Ferrocarriles del Estado, controlar la inver ion de lo fondos i fiscalizar la
percepcion de las entradas.
El Gobierno dedica a este ramo toda la atencion que merece, i espera la discusion que habrá
de iniciar e sobre los proyectos presentados, para imponeros con toda amplituJ de la situacion
de la Empre a i de la lab r realizada para normalizarla.
El 25 de febrero último se ha entregado al
tráfico definitivo el Ferrocarril Lonjitudinal en-
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tre Cabild i Ovalle, quedando unidos por Ferrocarril Santiago con La Serena. SIillI mo, se
encuentra ya en servicio la seccion de Vallenar a Copiap6 i unidos los rieles entre Copiapó
i Pintados, en el ferrocarril salitrero de Iquique. Dada la actividad con que e prosiguen los
trabajos, en Setiembre pr6ximo quedará unido
Pisagua con la capital de la República.
Los resultados de la esplotacion de la ecciones terminada dan fundadas e peranza de
que el Ferrocarril Lonjitudinal costeará us
gastos.
Os rec::>mielldo el de pacho Jel proyecto relati vo a la transformacion de la troc1 a del ferrocarril de Coquimbo a Ovalle, complemento indi pen 'able de e 'ta importante obra.
La 10njituJ de lo ferrocarrile particulares
era en :31 de Diciembre de 2,99:3 kilóluetro .
En 1912 se ba hecho concesione para 169 kilómetros i se pro 'igue la construccion de 4-15
kilómetro.
Los Ferl'ocarrile Particulal'e' están sometidos hasta ahora .010 a la lei de Policía de Ferrocarriles de 6 de Ago to de 1 62 i a 3.lgunos
decretos reglamentarios.
La OTan estensioll adquirida por é tos, la importancia de la' empre a i las deficiencias de
la lejislacion exi tente, subre todo en materia: de
conce ion, tarificacion i control de lo' Fel'roca1'rile Particulare, hacen indispensable refor-
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mar i completar dicha lejislacion. Espero que
en breve podré someteros un proyecto sobre el
pal ticular.
En los últimos años los recursos i el crédito
del Estado se han aplicado de preferencia a la
con. truccion de la línea lonjitudinal i las líneas
transversales mas importantes, faltando solo la
seccion de Zapiga a Arica i algunos ramales del
Lonjitudinal a la costa, para completar, en su
mayor parte, la Red ferroviaria principal.
El E 'tado necesita aho~¿;1i aplicar sus r8cursos
a la ejecucion de puertos, complernento de los
ferrocarriles; a las obras de irrigacion, destinadas a aUlnentar el territorio culti\7able; al fomento de la industria, la agricultura i la lninena.
Queda, sin elnbargo, la formacion de la Red
secundaria, indispensable para abastecer a la
Red principal i que puede obtenerse, no ya con
la ejecucion directa por el Estado, sino mas bien
por el concurso financiero de éste i de las localidaues i vecino3 int3resados. Os recomiendo al
re pecto el pronto despacho del proyecto sobre
subvenciones a los Ferrocarriles Particulares.
En el Ferrocarril de Lebu a Los Sauces se ha
enriel&.cio ya una seccion de 20 ki16metros, debde Lebu al interior, i están mui avanzados los
trabajos de movimiento de tierra, puentes i
obras ele arte.
Pende de vuestra considelacion el proyecto
/
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de prórroga para la terminacion de los trabajos
del Ferrocarril Trasandino por Antuco, del cual
se han concluido 76 kilómetros, efectuándm;;e en
la actualidad las obras del puente sobre el rio
Laja.
Ha continuado preocupando sériamente la
atencion del Gobierno la incierta condicion del
servicio del Ferrocarril Trasandino. De estudios
practicados se deduce que las obras necesarias
plira dejar la línea a cubierto de interrupciones
del tráfico, requerirán la in version de una suma
superior a .f, 200,000.
~e ha estudiado por una Oomision especial
nuevas fórmulas de arreglo propuestas por la
Oompañía para normalizar su situacion económica i sati::-;facer las necesidades del Ferrocarril,
sin que se haya llegado a un acuerdo sobre el
particular.

Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Las esploraciones practicadas en las provincias del norte han dado a conocer la existencia
de grandes depósitos de minerales de cobre i
de fierro, cuya esplotacion, inicIada ya en grande
escala., ej ercerá benéfica influencia en el por enir enonómico de nuestro pais.
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Las eleccione últimas, practicadas correctamente, son una nueva confirmacion de la
necesid8Jel de despachar los proyectos pendientes sobre renovacion de lo~ rejistros i reforma
electoral, a fin de que la libre enlision del sufrajio, base ele nue tro sistenla de gobierno popular representativo, quede sólidamente implautada.
ftspero que," con el ausilio de la Divina Providencia, despacheis los diversos proyectos de
lei de que he hecho mérito i que pendfn de
vuestra consideracion en las condiciones que
juzgueis mas conveniente para el progreso i
bienestar del pais.
Santiago, 1.0 de tJunio de .191:3.
Ramon Barros Luco.

