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Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Al jniciar el pedodo or linaria de vuestras
~esiones me es grato daros cuenta en primer
término, elel desarrollo ele la política de paz i dí:;
confraternidad intel'naL:Íonal que inspira In, accion del Gobierno i qUé) corresponde a los anhelos de la opinion pública
La difícil situacion producida entre los E~
taJos U nido i \1~jico amenaz6 perturbar la
paz americana. Felizmente la inalterable cordialidad de nuestra.' .relaciones con el Brasil i
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la Ropública Arjelltina pcrmiti6 a los Gobiernos de las tres Repúblicas ofrecer conjuntamente u accion conciliadora, inspirada en altos
pl'i ncipio el humanidad, para evitar la", deplora~les con ecuencias de una uerra. Aceptada por las Nftciones intere ada la merliacioD,
ha recibido é~ta la universal simpatía de los
Gobierno i de los pueblos que miran en ella
U:la nueva i elocuente manife tacion d.el elevado espíritu que preside la relacione:' de Jos
pai e elel nuevo continente.
-El armi ticio pactado constituye por í solo
un positivo i benéfico re ultado' i la 1101 le actitud d lo paise en conflicto, permite augurar
un feliz éxito a la Conferencias que en e to
ITIOmento. se celebran en Niágara Falls.
El afianzamiento de la paz i la cordialidad
de la relacione de les pueblos que forman e te
Continente, con tituye la ma s61id:1 garantía
para u progre ivo desarrollo.
Contribuyen eficazmente a e te prop6 ito la
Conferencia", Internacionale de la República
mericana" que pel'i6dicalllellt
e cdebran.
Ha correspolldido a nuestra a )it[ll el honor
de ser designada para sede de la pI' 'xima Conferencia i cúmpleme dejar te tinlonio de nue tra gratitud por esta mallife tacion unánime
de los Go bierno americanos.
I
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En cumplimiento del Tratado de Paz i Amistad con Boli vía se ~la ratificado la Convencian
de Tráfico Comercial, que facilitará el comercio
de trán ito de e a. nacían amiga.
Remo ratificado asimisfilo las Con vencione
de Arbitraje con Italia i Radiotelegráfica de
Lóndre.
Regularizada la situacion interna del Perú,
el Gobierno e 'pera que se r~anuden las negociaciones paralizadas para resolver definitivamente la cuestion que de de tan largo tielllpO
divide a ambos paises.
El Gobierno de Estados nidos ha comunicado oficialnlente al nue tro la aprobacion de la
lei que le autoriza para elevar al rango de Embajada u Legacioll en Santiago. En breve espero obtener vue 'tra autorizacion para corre ponder con análoga representacion diplomática
e ta demo tracion de las cordiales relaciones
que nos ligan a la gl'~n nacion americana.
Han sido nuestros huéspedes SS. AA. RR.
los Príncipes de Prusia, el ex-Presidente de los
Estados U nidos señor Theodoro Roosevelt i. el
ex-Secretario de E. tarro del mismo pais, señor
Robert Bacon. Esta~ vi itas, como la hecha
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a nuestros puertos por una parte de la escuadra
alemana i por los acorazados <o: ew Zeland» i
«Montcalm», han sido recibidas en el pais con
manifestaciones de sincera simpatía, que han
reflejado con fidelidad los 'entimiento del Gobierno i pueblo (:hileno.
La línea de navegacion entre lo" puerto chi·
lenas i los del Imperio AU8tro-Húngaro permitirá el intercambio comercial directo entre Chile i los paises del Mediterráneo, suprimiendo la
costosa desviacion actual de sus productos hácia los mares del norte.
Penden de vuestra cOl1sideracion i o recoruiendo especialmente su despacho, los proyectos de reforma de los servicios diplomtitico i
consular.

EH ocasione anteriore~ he dado cuenta de la
atencion que se ha dedicado a la liquidacion de
los contratos ele colonizacion que afectaron va. tas zonas de terreno;::, fi cale. Puede decir e
ahora que la liquidacion ha aval~zado ya en
forma efecti va.
Algunos de esos contrato e han transformado
en simples pernljsos de ocupacioll por un pla7.o
determinado de años, al cabo de lo cuaJe el
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Fi co recup ra la po. ::1ion de la tierras ya va10l'izada por el incremento natural i mejoradas
con lo.' trabajo qu, en conformidad coulo e tiTulado deben]o con e iOllarios dejar en ellas
al t~rmino d 1 permi o.
Lo.' (; Iltrato d colonizacion importaban la
najenacion de la ti na., lo~ permi, os d o<.mpácion el1 que e han tran formado d jan iemprc a , al vo el dorni nio del Fi 'co obre ellas.
Análog-a .'olucione' 'e e.'tu<.lian eu aquellos
otros contratos en que hai que contemplar situaciones especiale ~readas entre el Fisco i el
conce ionario, situacione que, i bien ante el
criterio admini trativo e pudiera acon ejar la
imple cancelacion del contrato de colonizacion,
el criterio judicial acoTl eja otro. camino. que
eviten al Fi. co ulteriore. 'lu,vámenes.
La con titucion d la propiedad in<.lijena es
ya un hecho terminaJo: etellta i cuatro mil
aboríjene' e encuentran ya e tablecidos en terreno perfectam nt <.le linJado . L que re.sta
1 r he cer ,tá uj tú a re. olucione previas de
carácter jurídIco u citada con motivo de las
1 reten ione. de ten dore' de título 'obre ten'erro' ocupado' por inJíjena o de las partic~o
ne. de fundos en lo que é. to tienen intereses
i que e tramitan por los interesado. ante lo
tribunale ordinario de.iu ,ticia.
La
loniza j n ne iOl al igue adelante.
E ~ i ten radjc~,da en el terri torio de coloniza-
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cion 2, 1~2 familias de colonos que se dedican
a los trabajos de la a~ricultura. Ademas de estas
familias de colonos se han ma,triculado otros
dos mil ocupantes que se han acojido a la leí
de 15 üe febrero de 1908. De é tos han obtenido ya tít.ulo definitivo de propiedad 859, ~obre
una estension de :33,878 hectáreas.
Durante el último afio se han ~oncedid() ademas 152 títulos definitivos a colonos nacionales,
sobre una superficie total de 8,571 hectáreas,
i se han entregado a título provisorio 11:3 hijuelas, con una superficie de 5,084 hectáreas.
Se ha preocupado especialmente el Gobierno
de la, radicacion de los chilenos que estaban establecidos en la República ArjeHtina i que han
regresado al pais. De éstos han obtenido en el
último aüo su calidad de colonos repatriados
10:), i se han radicado en 5,920 hectáreas.
Las empresas de colonizacion trajeron al pais
-47 familias con un total de 2:39 personas.
En cuanto a la inmigracion, se han concedido en el año 1,·125 pasajes i de éstos han llegado al pais 1,141 inmigrantes.
La Oficina de Mensura de Tierras ha comenzado ya la carta detallada i jeneral del territorio, terminando el levantamiento del plano de
408 kilómetros cuadrados de terrenos en las vecindades de San Cárlos de Puren, a la escala
de 1 a 25,000, con curvas de nivel de diez en
diez metros.
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En la provincias del norte se hace iguRl trabajo en una e tensioll de 720 kilómetros cuadrados.
un penden de vuestra, consideracion los
proyectos de lei que elaboró la Comision Especial Parlamentaria que e~tudió los problenuts
relacionados con la colonizacioll.
El despacho de estos proyectos es de evidente urjencia, porque ellos, i mui especialmente el que elleomienda a un tribunal especial el conocimiento de todas las causas sobre
dominio, posesion o mera tenencia de las tierra situadas en el territorio de colonizacion,
vendrán a poner término a una situacion que
dia a dia se complica mas i mas, con evidente
perjuicio para los intereses fiscales.

Puesta en vijencia la Lei de Elecciones de 21
de febrero del presente año, se ha podido nosar
en ella deficiencias i vacíos fáciles de refornlar.
Recomiendo a vuestro estudio i aprobacion
esta refonna de la nueva Lei, para que ella produzca todos los bienes que con tanto interes esperaba el pais.
Están pendientes de vuestra consideracion
diversos proyectos presentados por el Gobierno
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para fijar debidamente o modificar, en algunos
casos, los límites entre provincias, departamentos o subdelegaciones, J, como hai llece idad de
tener HIla correcta division administrativ:l, tanto para la apli<.:acion de las leyes como para las
relaciones <.le los particulares con las au toridades, creo oportuno recordaros la conveniencia
de que e tos preyectos sean despachado en el·
período de sesiones que hei se inicia.
lVle permito encare<.:eros la urjencia que hai
en aprobar el proyecto que mejora lo ueldos
de los intendenteR i gobernadores de la República, a fin d8 dar a e tos fUllcionario la ituacion qne le' corre::sponde como repre entante
del Ejecutivo.
Muí pronto se lecretará la reorganizacion
del servicio de policía. El -'rlinisterio del Iuterior tiene ya la base <.lel proy cto, en CJ. ue se da
unid,ld al ervicio, asegurando la e tabilidad
del personal con nn escalafon único para todas
las policía .
El Cuerpo de Carabineros es en lo campos
garantía de la vida e int81eses de los llloradores, i en los centro industriales mantie~e el
órden i tranquilidad nece ario para su desarrollo.
Estimo que este Cuerpo debe ser aumelltado
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a fin de que su accion e e tienda a zona que
hoi no le es dado vijilar, debido a u e ~a a
dotacion, que en el presente año e solo de
1,:300 hombres.
e e tudia actualmente la forma en que dicho Juerpo pueda hacer el servicio de vijilancia
en la e-'taciones i via férrea, reemplazando los
guardiane de que dispone la ~mpre a de los
Ferrocarrile por esa fuerza militar, cuya di ciplina la ha hecho recomel1dable.
El el'vicio de Estadí tica ha logrado llenar
la exijencias de la Admini tracion i del público en jeneral, recopilando las cifra que 1'epre entan el movimiento oeial i económico de
la acion i publicándola oportunamente. La
Direccion J eneral de e 'te ervicio e pera dar
a luz en el cur o de e t año todas la. estadí tica corre pondiente a 1913.
La pioza po tale de tinadas al interior del
pai. , que durante el año 1912 alcanzaron a 67 millone 541,902, e elevaron en 191:3 a 69 millones
977,7:37. R ulta a 1 un aumento de 2.4:~5, ::$5
Ileza .
Con de ,tino al e traniero se despacharon
5.4;}~,312 piezas.
La corl'e~ pondencia franqueada destinada al
interior del pai produjo un valor total d
.' :~.49 144.04, i la de:-)tlnaia al e,'traujero LlllO
l

/
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de 830,239.85. Se observa en conjunto.. respecto del año 1912 un mayor valor de 1~0,611.18.
La corre pondencia libre de porte despachada
al interior, que alcanzó a 3 .:140,131 piezas,
representa un 53.41 por ciento del tráfico total.
Las encomiendas internacionale5 llegadas al
pais durante el año 191:1 alcanzaron al número
de 3Il ,478. 'e observa un aumento de 63,930
paquetes respecto del aí'ío 1912. Los dere0hbs de
aduana se elevaron a 4.499,473.43 i los reem-.
boj os a 4.064,191.9~.
El movÍlniento jeneral de fondos de jiros postales del interior habiJo An 1913, se elevó a la
cantidad de $ 54.261,861.73, que es superior en
3.130,9:~2.81 a1.tráfico observado en 1912.
El resultado financiero del correo, durante el
ejercicio del a,ño 1913, acusa un déficit de
627
mil H28.42, que es luferior en 348,197.09 al
mayor gasto observado en 1912.
j

A causa de la escasez de recursos del Erario

N acional, no fué po ible en el último año llevar
a cabo la construccion de nuevas líneas telegráficas ni ejecutar reparaciones de importancia en
las existentes, necesidades ambas que cada dia
se hacen sentir con mayor intensidad.
Las comunicaciones telegráficaH fueron inferiores en doce mil telegramas a las del año anterior; sin embargo, por el mayor número de
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palabra que contu vieron, las entradas fueron
superiores en . 11,000.
Por lei de 14 de enero último, Chile e adhirió a la Oocvencíon Radio-TeleoTáfica celebrada
en Lóndre en Julio de 1912.
Próximamente e entregarán al servicio público la e ";"tadones radio-telegráficas de AntofaO'a ta, Valparaiso i Punta Arenas.
El último incendio ocurrido en Valparaiso,
que llevó la desgracia a muchos hogare , vino
a maniD star una vez mas la conveniencia de
(~onceder ausiEos e traordin~rios .a los Ouerpos
de Bomberos para la adqui icion de material
moderno i adecuado i de dotar a las ciudades
de un Histema ele avisos o de comunicaciones
que facilite los servicios policiales i de asistencia pública, i juntamente con ellos, los anuncios
de incendios.
E tambien nece ario llevar a la pnictica
di po iciones le~;ale que determinen la condicione de 'eguridad contra riesgos de incendios
i temblores, que deben llenar las construccione urbanas i pnrticularmente las destinadas a
ser habitadas por gran número de pero onas.
La beneficencia pública, ejercida en los di verso departamentos del país por las Juntas respectiva , toma cada dia mayor desarrollo e importancia.
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La iniciativa particular coadyuva eficazmente a la accion dd Estado en forma eonstante i
útil, mediante la fundacion de llue o e tablecimientos hospitalario i mejoramiento de lo:;
existentes.
El Gobi8rno, penetrado de la nece ioad oe
al'mouizar en Jo posIble el funcionamiento dp
las diversas instituciones destinaoa Ro la pl'OtecciOD de la illfancia, ya sean de carácte!' público o privado, i procurando uniformar ¡';l1S esfuerzos a fin de que, e- produzcan los n=sultados
pan"), los cua les hall sido creadas, organi zó un
Consejo Superior de Protc:ccion ala Infancia, que
tiene a ~ u cargo la uperdj ilaucia e in~ pe<.:cioll
de los servicio. relacionados con e ta importante materia i el ef:tudio i elaboracion de lo proyecto que e Je encomienden.
Están en via de ejecucion los trabajos del
Hospital Clínico allexo al J eneral Mi to, obra
de g:rande j mportancia i que se hará en cOllformidad a los planos ejecutado 811 ~~lemallia.
El Gobierno consultará en el Presupuest..o
para 191.J los fondos indispensables para terminar la construccion del Hospital de San Juan
de Dio.. de Valparaiso. Será éste un establecimiento que reunirá todos los adelantos moderno para que pueda prtstar a los babi tallte del
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ma im portante de nuestro puertos, todos los
gran e ervic18 a que están llamadas hoi dia
e:ta. in tituciolle',
E pero ten o'ais a bien prestar yuestra apl'obacion a dicho gasto,
-

Atendido al número de erVlClO de a~ua potable i de agüe~ que se eucuentran en esplotacían a cargo del Fisl~o, se ha estimado neC2S(-\,ria la creacion de un organismo ceutntl destinado a upervijilar i controlar la marcha de esos
servicios, ...-\1 efecto, por decreto del 111es do noviembre último, .. e creó Ja Inspeccion ele Agua
Potable i Desagüe, que fjiene a su caq-!:o las
funciones indicada.
1 illiciar e el pre

nte año se encontraban
en e plotacion, a cargo del Fisco, en virtuu de
la lei llúmero -1,835, de 1-! de febrero de 1906,
cuarenta i cinco servicio de agua potable, uno
de di. tribucion de agua de mar i dos de alcantarillado.
Durante los mese trascurridos del año en
cur:;d, e han en tregado a la esplotacíon los servicios de agua potable de Hualqui i Osorno i l)s
de a1cant. rlllado de La Serena i Chillan i próximamente e entreo-arán lo' de agua potable de
Cabildo, Casablanca, Panal, San Cárlos, Coele-
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mu i Traiguen i los de alcantarillado de Talca
i Taldivia.
Mediante la vijilancia que se ejerce ahora sobre e tos servicio, . . e calcula obtener en el presente aüo una utilidad líquida superior a
700,000, la que aumentará con iderablemente en el próximo afio.
En conformidad a la lei número 2,750, d 28
de enero de 191:3, con fecha 26 de setiem bre
último ~ ha contratado la ejecucion de la obras
de aumento del agua potable de e ta capital,
por la sumas de 13.066,219 moneda corriente,
i de .. 3.-143,109.50 oro de dieciocho penique.
Se han efectuado ya diversas e propiac~ones
de terreno, por un valor total de . 167,671,90.
Lo trabajos se pro. iguen con acti idad i se
han pagado ha ta la fecha por obra ejecutadas las umas de. 1:32,7c.6.64 moneda corriente, i . 24,594. ~-! oro de dieciocho penique.
Preocupa la atencion del Gobierno el mejoramiento de los ervícios de agua potablu en
toda la República i illui luego pl'e entar' a
vue.'tra deliberacion I royecto encaminado. a
ese fin i e especial a al jar de Valpal'ai.'º i
Viña del }lar el peligro en que e M,li de carecer en un momento dado hasta del agua necesaria para la bebida.
El servicio de alcantarillado público de

an-
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tiao'o iO'ue funcionando sin entorpecimiento i
e telldi ~n lo e ala' calle abiertas con po tel'iori la 1 a la ejecucion de la red jeneral.
Durante el año e ha declarado obligatoria
la ejecucion de la in talacione domiciliaria'
de alcantarillado en numero as seccione de la
ciu lau, activando de e~te lnodo la I_~pre ion de
acequia.
9, 100 alcanza el número de innlue11 ' 'u a instalacione. han sido ejecutada i
e ncnentran conectadas con la red pública,
abarcando al rededor de ~a mitad Jel área de
la ciudad.
El de. 'arrollo creciente de la capital impone
la nece idad de estudiar el ensanche de e 'te
enricio para estender sus beneficios a barrios
que actualmentJ carecen de él.
De 'de tille del año último ha empezado a
exijir 'e el pago üe e te servicio, con cuyo producto debe atender. e la amortizacioll del enl1 r '."tito contr;l,t.ado para la ejecucion de la
obra' i ,11.' intereses.

e

nforme a la lei número 2,:324, de 18 de julio
de 1910, se pro.'jO'ue la 1aviruentacion de la~
call d la capital. La.' ol>ra~ se han llevado a
cabo .¡ O'ui ndo u n plan fijo i previo acuerlo de la Junta Directiva de esto trabaj os.
La e 'ten ion pavimentada alcanza a 415,206
metro. cuadrado i la. ,uma pagada por el
3·4
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Fisco a los diversos contratistas ascienden a
.~. 8.594,014.20.
La gran estension que ha tomado en los últin10S años la parte urbana d8 la capital hace
necesario ampliar tam bien los trabajos de pavimentacion, i para esto será indi pensable arbitrar nuevos fondos, pues el producto del empréstito contratado para el objeto está ya por.
agotarse.
En el curso del año ha sido inauguI':1do i
entregad!) a la esplotacion el Nuevo Matadero
de Santiago. En estos trabajos ~e ha invertido
mas o m 'nos un luillon i medio de pesos, n10ne'ia corriente, i con los contratos pendientes
se completará la suma de . 2.057,000 a que
ascendian los fondos autorizados para este
objeto. Para la terminacion total del Nuevo
Matadero será preciso invertir, adenlas de la
cantidad indicada, la suma de. 2.500,000.
La lei. de Rabi taciones para Obreros continúa
dando los benéficos resultados que se tuvieron
en vista al dictarla, en 6ruen al saneamiento
de las vi viendas populares. El Consejo Superior
del ranlO prosigue con laudable acti vidad en la
tarea de concluir con las habitaciones malsanas, habi.endo logrado hacer desCLparecer, ha ta
la fecha, ll1a de n1il conventillos en la capital.
o ,e ha, continuado la edificacioll de pobla-
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ione. obrera' n oel lo , por la . itllacion iinanCl 1'a 1 r que atravi a actuahllente 1 pais, que
haría nlui onero a la colocacion do los bJllOS
.del e1111 l' l,tito autorizado al efecto. En cambio,
lo p rticulare han .'eguido con 'truyendo caa. hiji:I}i a. i barata, acojiéndose a las frangui ia 1 gale .
El Gobierno
hizo repre entar en el X Oonrfl'e.'o Int rnncioual de Habitaciones Baratn.s
qn e "'elebr6 en La Hay' , en setienl1Jre último,
habi :ndo merecido . pecial recomenc1acion lo'
e. fuerz hecho por Ubile en la olucion (le
e.. t. problema que tanto pre cupa a los distinto.' nai 'es.
.L

La e istencia end 'mica en nuestro pai (le
lo' In 'enfernledades exóticas contajio as hace
n ce ario que e tomen medidas para su
t tal e ,tiq cion, 101' lo cual solicito de vuestro
a ·tivo concur o el pronto de pacho de las leyes
'anitaria, que ya han sido Ollletida. a vue tra
con ic1eracion i aprobadas en una de la ra1llc s
d~l Oongre.'o
aciana!.
Uon el prol-Ó ito de lllejoral' el estado sanitari ele. antiago el 1 0 bierno ha creado una ,J U11te flnc' rO'aela ele 1 rop ner la rrredidas hiji 'ni00" c nveuiente .
El de arrollo comm'cial que se producirá en·
nue tra' co.'ta, cop. motivo <le la próxima
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apertura del Oanal de Panamá i el aumento
del tráfico internacional por el puerto de Arica, debido al ferrocarril [l, La Paz, hacia necesal'io modificí1I', en ci.erto punto, las atribuciones de la Estacion Sanitaria del
orte. De
acuerdo con el Consejo Superior de Hijiene
Pública i en conformidad a lo establecido por
la Oonvencion Sanitaria Internacional de ás~
hington de 1905, se reform6 completamente el
Reglamen to ele eRa E -tacion ~ani taria.
I

A fines del presente afio se reunirá en JYIontevideo la VI Conferencia Sanitaria Internacional de la Repú hlica. Americanas, a la cual ha
sido invitado el Gc,bierno. Os llamo la atencion
a la convenienC'ia de hacernos representar en
ella i al pronto despacho ele la lei que concede
fondos para los gastos ele la repre entacion.
El total de vacunaciones practica-das en la
República en 191:3 alcanz6 a 450,208, de las
cuales fueron 132,280 primeras vacuuaciones i
el resto de :317,928, revacunaciones. Todas fueron operadas con vacuna animal con el'vada en
placas i cosechada en el pais, para lo cuatel
Instituto de Vacuna Animal proporcionó a la
Junta Oentral del ramo 1:36,545 placas de lllUi
buena calidad.
La epidenlia de viruelas se present6 cou caracteres alannante~ en Santiago, Antofagast',
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Illapel, Parral i Laja, departamentos en los
cua.le la 1110rtalidad por viruela llegó a 74 ,
:350, 178, 75 i 64, res} ectivamente. Hubo tambi n c1efuncione causadas pOl' esta nfel'll1edad
en Vallon/1,I', Freirina, Lináres, o valle, LÍlHahe, Quilloti:l, Melipilla, tlall Fernando, Oaupolican, Traiguen i Villarl'ica, pero en escasa prol orc}o11.
El total de defunciones por viruela en tocla
la República, durante el afio, alcanzó a 1,6 7.

El Gobierno ",e ha preocupado vivaluente de
la ituacion que ..e het en~ado a los litiga.n tes con
el recargo de trabajo que pesa sobre la Oorte
~:"lprenla de (Justicia.
Existen, en efecto, en ese Tribunal un mil
, eteciolltos treinta i nueve recursos de casacion
que se han <lcumulado en los duce aj'íos que
lleva de vijencia la lei qu creó ese recurso i que
no han podido ser despachado en la debida
oportunidad a causa del tiempo que es iudi pellsable para el detenido estudio que requieren la delicada cuestiones sometidas a la 8ci ion del Tribunal t;upremo.
Ha creido, sin embargo, el Gobierno, innece.'ario requ rir del Honorable Oongre o medidas
leji':llativas con e. e objeto, en atencion a que
xi .. t n pendiente el ln, con ideracion del Honorable ;::;enaclo diver a mociones i proyectos
1
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pre entados por algunos d
u nlienlbros i encanlinados a relnediar e e incollyenien te.
Se hace, pues, iudispen. abl arbitral' medidas que vengan a poner fin o al ménos a sub~a
nar en lo posible este irregular e taJo de co a .
E táu a para terminarse 103 trabajos de
construccion de una parte del edificio del nuevo
Palacio de los Tribunales de J u ticla.
A fin de proceder cuanto ántes a l· tra l· cion
e instalacion de la oficina. de los Tribunales
Superiores i Juzgados a su 11ue o local, e. incli pen able que se conceda un ll))lemento de fondo que en breve .'olicitart: del Honorable Congreso.
Dun:.nte el año 191:3 las oficina de_ Reji -·tro
Oi v:l inscribieron:
1:~9,974

nacimiento
21,341 ma rinlOnios; i
111,255 c1efuncione .
De e ·ta cifra ,.8 de. prende que ha habido
un aumento ele "9,107 in cripciolle'" obre el año
191~) habiendo superado los nacimiento el, la
defuncione en 2 ,719 durante 1 afio últilllO.
E 11 1 servicio de Ca a de Pré tamo se ha
ob 'el' ado un llotabl desarrollo. A í, lo pl'é-

tamo efectuado por los e tablecimiento prendario' de antiago al 'anzaron en el aüo último
a.' 2:3.761,205. De e. ta cantidad el empeñante
r 'cató prenda. por valor <le .' 21.0 :3,7:30, remata ndo 'e, en conformidad a la lei del ramo,
preud1-. por valor le;' 2.677,475, o sea, nléno'
del liez por ciento de las prelld3.s em peüadas.
E tao última alcanzaron en la ubasta un valor
de .' 2. '56,3c6, yuedando a beneficio del eILlpeñall e un aldo líquido de .... 7,5:33.
O Hante el a,ñc 191:3 e verificaron en antia;0 5.502,000 operaciones de préstamos, autorizanlo 19, In peccion con u ello 6.100,000 boleto de emp ño.
La práctica ha denlo trado que la lei de 2:3
de noviembre de le 98 e~ susceptible de lllejoramiento para obtener de ella resultados Inas faorable en pro de las cla es populare . A este
fin obedece el proyecto de reforma que he teniJo el honor de ometer a vue tra deliberacicn
i cuyo despacho o encarezco.
La exi tencia de reo eu la' pnslOnes de la
epública el :31 de diciembre de 1913, era la siO'uiente:
Ronlbre
ll-Iujere
TotaL

7,28
536
7,824 reo
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La última e tadl tica, que corre ponde al afiode 1912, arroja un total de 40,776 reo de arnbo exo' entrados en el afio. De ésto, 24 709
lo fueron por el delito de ebriedad, lo que da
una proporcion de e enta cincuenta i nueve
por ciento sobre el total de reo in re. ado en
un aüo.
1...: e encuentra actualmente empeñado el
·0_
biel'no en el estudio de un proyecto de ref0rma
del réjimen carcelario encaminado a procurar
ocupacion a los reos a fin de re arcir en parte
al Fi co del desembolso que ocasiona. u o t nimiento i de aprovechar el trabajo de e tos
mismos en la con 'trucciolJ de a]guuas obra pública que puedan llevar e a efecto p l' Inedia
de los penados.
La edificacion carcelaria e una maf-eria que
reclama especial atencion de lo Pod re Pllblico .
1. ese efecto, n el Proye to de Pre upue tos
para el aílo venidero que pronto tendré 1honor
de . ometer' a vuestra deliberacion. con ultan
fondos con el objeto de iniciar la con trucciou
de las cárceles de Talcahuano, Temuco, Pi Tufquen i Osar no, lugares ésto en donde e mas
imperiosa la necesidad de habilitar locale h1jiénico i adecuado. para recluir el crecido número de reos que anua]m nte inO're. a a la priSIOnes.
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Actuallllente se acumulan los I11atel'iales para comenzar la con truccion del nuevo Presidio
ele antiago que debe ceder e! sitio que ocupa a
fin de que e prosigan los trabajos ele h¡ E cuela de InienierÍa.
v
:'1

El 25 de octubre último e dictó el reglamento para la aplicacion de la lei sobre Proteccion
a la Infancia Desvalida, que ha venido a llenar
una marcada exijencia social.

o

encarezco el despacho del Código Orgáni-'
ca de Tribunu,les, pendiente de vue;:,tra con ideracion hace ya algllll tiempo i que contiene numero a reformas encalnilladas a mejorar la 01'o'anizacion de la Administracion de J usticja.

La cuota que en virtud de lo dispuesto en la
leí de 16 de ago to de 1912 se ha asignado al
pre upue to del ranlO, ha sido in~nficiente para
atender debidamente lo diversos 'ürvicios de
in truccion.
la necesidad en que se ha 11 encontrarlo los
Podere Públicos de encuadrar lo gastos de la
acion dentro de lo límite' que le sefíalan los
ÍJ gre, o , ha producido una disminucion de lo~
fondo destinado al mantenÍllliento de estos
ervicios. A í el Pre upue. to de Instrucciou Pública vijente e . inferior en 4.500,000.al qne re-
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jia para el año de 1912. 01' ",ce con iderablernen-.
te el número de alumnos que acuden :t los colejios del Estado i es natural increnlentar en la
necesaria proporcioll los fondos que se de tinar
al servicio de los e. tablecimiefltos de enseñanza,
sea para aU1l18ntar los cursos existentes, para
crear nuevo, para dar ensanche a sus instalaciones i atender a la. exijencia no solo del ó~'
den pedagójico, sino de comodidad, aseo e hijiene jeneral. En los último' treo años no ha
, podido realizar e ninguna ob 'a ue importancia
en la enseñanza pública ni se ha podido f0111ental' de manera eficiente ninguno de sus numeroso servicios. El no lnejorar en materja como
ésta, equivale a retroceder, si se considera que
toclas las naciones compiten en este ramo por
su nlas rápido progreso.
Las diversas escuelas universitaria . . de in truccion superior tuvieron durante el año de
191:3, una asistencia de 1,817 alumno a la ClU,l
hai que agregar la de 59 alunlDo que iguieron
curso de matronas, 30 de enfel'mer.1S i , Jtl d
Bellas A.rtes, i para cuyos e tudios no es requisito previo poseer el grado de bachiller en humanidades. De estas cifras, corre ponde al In 'tituto Pedagójicu :316, a la E. cuela de Farma-cia 115, a la Escuela de Injeniería 292, a la
Escuela de Arquitectura luO a la Escuela de
Derecho 517 (inclusive las de ,ralparai o i Oon-
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c p 'ion), 1: la E cuela de :Medieina:3 6 i a Dentí tica 9 L.
Le U ni v r,ida/u dIE tauo tiene un edificio
mI d,t que ya . e hace e trecho no" solo para
la' llec.: - i au. s le cLrá,eter docente, sino aun
pare la que e l' fieren a.l órden administratiYO. Le pronta terminacion ue 103 edificios para
las .'euela le llljenieda, Arquitectura i de
Fi.Lrlll cia, e-' de la IU yor uljencia. La E cuela
de Derecho carece de loce 1 prol io i con perjuicio
manifi to funcionau alg'unas de sus clases, que
han lleg'aclo a ten r hasta 100 alumnos en lJcale' l ] jado de la Escuela que no cuentan con la '
(; llloclidade para contenerlo.
La con 'truccion de edificio, adecuado , con
pab llone , 0'abil1 te , laboratorio' i biblioteca'
au __-a '; le do~acioJ) de lllaterial i m naje para;
lo' lui mo., 'on eue tione de la mayor tra t:U del cia que e refieren no tan 010 a la palote
e terna o de mera pl'esentacion de los in tituto
ulIiv j""ital'Ío re p cti\TO, ino que dicen]' laiou a la calidad nlÍ ma de la en eüanza que
~ to' um ini, 'tl'an. Lo Iro o Te.s08 realizados en
le in truccion uni el' itaria exijen al lado d
cada profe '01' un O'1'UPO de jefes de trab~jo
prác ico.' i ue ayudant que ,-,on los tutore de
lo. ]umnoe. en la.' iuve tig'aciones i esperiencias
cientítieas que a diario deben llevar a cabo. Con
lo.' .'Cl .'0: r cur'o li ponible no hemos lodido ,·ati..facer e ta.' e~ ijencia . E 111el1e ter, pue ,

poner a nuestra U nivel' idad e11 ituacion ele
que no de merezca dellJOillbl'e i pre tijio qu
se tiene justamente conqui tado, i de que no
abandonen sus aulas los numerosos e tudiante
de otros paises hispano-americano que la frecuentan i no honran con la preelileccion qu
por ella han manife tado. Eu u afan de aum 11tal' este pl'estijio i de que la en eñanza que. 'uministra sea un fiel reflejo d lo pro '1'e.. 'O· alcanzados en pHi e de ma' ayanz' da cultura'
científica, ,~e ha contratado por pedido de . ta
docta corporacion lo ~ervicio de eminentes
profesores e tranjero para la. a ignatura.' de
física i metalLujia de la E cuela de Injeniería.
La enseñanza secuudaria tuvo 11,-!55 altunnos varones de asi tencia media en lo, .,12 liceo
que la suministran, i 8,060 alumna en lo. -!4
institutos que dan enseñanza de e ta cla 'e a
la mujer. Se crearon dos nuevo liceo 1 ara
hombres, de San Bernardo i Jo' ~i torillo
Lastarria, instalado e te últÍIllO en el barrio de
Providencia de e ta ciudad, i a iniciativa del
Poder Leji 13.tivo 'un L~ceo ele J..:rii111 en crlda
uua de la ciudade de Pitrufquen, Laut~ 1'0,
Coronel i San Cá,rlo,,-.
Pre io acuer lo del Consejo de In truccion
Pública ee ele, Ó a liceo de primera cla e lo
de Antofagasta i Ova1!e.
Se terminó el edificio que
COll truia para, el

m. e
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Liceo de Aplicacion anexo al Ins titu~o PedaO'ójico i una de las secciones del edi ficio en que
funcionará el Liceo de Hombres de Concepcion.
Reconociendo el Gobierno que no basta p:1l'a
dil'ijir eficientelnente un liceo el que sus directores e hallen preparados en el conocimiento
ue la pedagojía i de algunas ciencias, sino que
.'e l'equierB tambien que ello~ estén dot.ados
de otros conocirnientos igualmente necesal'Íos,
.creó un curso, al cual asistieron la mayor parte
de las directoras de los liceos i muchas de las
profe 'oras que deseaban prepararse especialluente para servir estos cargos, en el cual se
en ~eiló hij iene i arquitectura, e colar, lej islacion
adIDillbtrativ~1, principios jenerales de contabilidad fiscal, correspondeucia i docurnentacion
adlllinistrati va" etc. J eneralmen te sen tiJa ha
'Sido la supresioll ue 'los kindergarten de los
liceos ue uiñas. De todas las ciudad(-~s en que
e11o._ existian se han elevado al Gobierno sentida::! peticiones para sn restablecimiento, i estimo
que habria conveniencia para hacerlo así.
Han funcionado 11 Institutos Oomerciale::,
con una asistencia Inedia de 2,600 alumnos.
E .. to e~tablecimientos llevan una marcha floreci ate i el interes con que se reclama su creacion en todas las ciudade.::; aun con pr ~fereLl<..:ia.
a la de otros e::;tablecimientos qne se solicitaba ántes, demuestra el interes que en el país

30

APERTURA DEL CO~GRESO EX

191-1

despiertan Jos variados jéneros de conocimientos prácticos que en ellos se sunlinistran. Esta
nueva tendencia no podrá dejar de influir poderosamente en el desarrollo del comercio i de la
industria con las naturales benéficas consecuencias para el pais, i debeIllos por lo mismo atender
COII el mayor inf,eres a fomentarla. Es conveniente el despacho que penJe de vuestra con', 'ideracion del proyecto presentado por el Gobierno que tiende a nlejOl'ar los sueldos i a constituir del profesorado una carrera que asegure a
los que la abrclzan los nledios necesarios ~ una
holgada aunque mode ta subsistencia i les perluita co~sagrarse enteramente a ella. El proyecto a que me refiero suprime el sistema de preluios por años de servicio, cuya aplicacion ha
Ruscitado en la pr'~ctica tantas dificultades,
reemplazándolo por aumentos de sueldos quinquienales e implant.ando un riguroso sistema de
jncompatibilidade3 para el deEempeño de otro'
cargos públicos o para el ejercicio de otras profesiones.
En 191:3 funcional'on :3,0:39 escuelas, con una
asistellci~l..media de 187,660 alumnos, a los cuales hai que a,gregar 2-1;768 alumnos que recibieron instruccion primaria en las escuela particulares subvenciollada . 16,000 en que ~:e calculn
el número de los que recibieron esta mi ma
enseiíanzn, en lcts e 'cu las particulares no sub-
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vencí nada d que ha podido obtener e dato
i ~,46( flue a i tieron a las eocuela del Ej reito id la rmada. Debe preocu parnos el 11 eho
d q Ll 010 oncurren a la e cuela 1 ?,660
alumno uando en la mi ma e han Illatricul, tl :317, 7"", d nlodo qu la a i 'tencia Inedia
e, 1 r n -Chile
el . 9% le la, matrícul1,. E
1 n te l' haya un 41% d alU111nO' que habien1 u rido o 1 elido recibir in truccion prÍlnal'ia
n la re iban. La cifra
pue ta demuestran
qu hai nece idad de buscctr remedio a . ta
ituacion que no el be ub i tir ma , procurauclo al mi mo tiempo di rninuir el asto de ]a
en' ñ nza 1 rimaria, que e eleva hoi a" 122
anuale. por alumno.
Atribu
grande i e p cial importan 'ía al
1r yecto de edificacion e colar que en breve 0III t ré a vue tra con id raci n, encareciéndoo
de..d lueg-o que le pre tei atenciaD preferente.
E v rdad~ramente alarmante la suma que el
E. tado O'a ta en arrendamiento de ca a,' para
E:: u la . Ella e acerca a .: :3.000,000 anual ,
i puedo dec:ro, in temor de xajerar, lue eálulo' luui prudente. llegan a e tablec r qu al
E taJo cobran como término ID dio los dueüo
de pro] i Jade una l' nta de arrendamiento que
al an¡;a ha La el 14 por ciento del valor ele II
ir lllll blc . En la capita.l de la Re[ ú lica ,0]0
tre e. cuela. f lncionan en locale 'con truido.' e '1 ecialm ntc para el objeto de la :3:3 con iU
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cuenta para hacer este servicio, i en las cuales
por término medio hai una asistencia de 4
alumnos por escnela. Si se llevara a cabo en el
país un plan racional i ecouólllico de edificacion
e. colar en conformidad a las ideas l11aS 1110uernas i a los principios de Hna buena, aclmini tracíon i de una. económica inversion de los dineros fiscale , se podria hace! el Dli lilO servicio
con solo 30 o -10 escuela. apropiadas a lo' fine.'
que deben é tas satisfacer.
En 191:3 funcionaron 16 escuelas normales que
CJlltaron con 2,2 Oalumnos de asistencia media
i graduaron 275 lnaestro. de enseñanza primaria. En materia de per~ cciouamiento del personal docente, tengo la satisfaccion de e presar
que por iniciativa de la Inspeccion J eneral del
ramo e ha suprimido de las e cuela 110rmale
el si tema de clasés pagadas por hora i fuera, de
la cllales el profesor podia dedicars al trabajo
libre i se ha reemplazado por el de cátedr:1s en
el cual el lllu,e8tl'O dedica toda su acti vidad
intel ctual i todo su esfuerzo personal a la. mision educadora q'le le e tct cOllfiaua. Han funcionado CUl" 'os dp- perfeccionamiento para maestros en ~antiago, Concepcioll i Limache que hall
t~nic1o p l' objeto difundir en ellllaji teIiü nuevo III 'todos i 'ono(;imiell t
que hagan ma
útil su lahor. S ria de de ear (lue e to curo o.
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que tanto éxito han alcanzado en la práctica,
pudieran celebrarse en todas las provincias.
La enseñ~nza particular ha seguido colaborando eficctzmente con la del Estado a la difllsion de la instruccion pública i al fomento de la
cultura nacional.
La U ni versidad Católica contó 723 alumnos
en sus facultadeR de Injeniería i de Derecho. En
Valparaiso ha}llncionado el curso de Derecho
de los SS. CC. con 52 alumnos i el de Injeniería
i Arquitectura «Ignacio Domeyko» con 53.
Los di versos institutos de instl'uccion primaria subvencionada) que recibieron del presupuesto de Instrllccion Pú.blica un ausilio para
~u ' ga tos, ascendente a $ 1.412,150, tu vieron
una asistencia de 6,653 en la rama de enseñanza secundaria i de 1,792 en la enseñanza técnica i de 24,768 en la instrllccion primaria.
Se ha reorganizado, :l, filies del año pasado,
el Observatorio Astronómico Nacional. Este
Instituto, que se ha dado a conocer en el esttanjera por la seried3.d de sus j n vestigaciunes, participa en la colabora,cion científica mundial, i
entre otros trabajos de importancia lleva a cabo
la formacion de la c:arta celeste en esta parte
del hemisferio meridional. Próximamente se terminará en la seccion que funciona en Lo Espeio
la con truccion de la cúpula que permitirá ins5·6
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talar el gran anteojo meridiano COl truido en
DubUn, Jo que le permitirá ensanchar el campo
de su observaciones.
Tuve la honra de iuau!.!.'urar la con truccion
del edificio que e de tina a la Biblioteca acional en ul olar adq llil'ido para e, te objeto en
191:3 i que será, a la v z p l' la di po. ic:on d·e
sus 1 eparticiones i por la belleza i 9impliciaad de
su conjunto un nlodelo en 81'3te jénero de e. tahlecimiellto i un alto esponente de nuestra
cultura.

entradas ordinaria i e, traordinarias de
la . . <1CiOll, en el año último, a cend ieron a
207.908,820.88, ell billetes, i a " 97.165,452.01,
en 01'0.
Agregada a las eH tradas II billetes la suma
de .' 51,:361,625.77, producto de la venta de
29.:358,467.30, en oro, re ulta un total de entrada. disponibles de 262.270,446.65, en bitlete~. i . 67.( 06,984.71, n oro.
Los ga. tos ordinario. i e ·traonlinario , en el
mismo año, alcu,llzai'on a 254..695, :33.:.0, e!i billetes i a· 7' .526 992.22, en oro.
Resulta, en con ecuencia, para el afio fiuauciero, un ,obrant de. 7.57461:3.4f1 en billete.
i un d~ficit, en oro de . 10.720 on7.51.
i a esto saldos ._e agrei:)an los COl'!' poudiente' al afio 1912, el déficit tata 1 para el preLHS
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sente año a ciende a . 6.
1
1:~.934,346.40, en·: 01'0.

03,0:~().

54,

11

billete "

El Presupue to J eneral de Ga. 'tos 1 ara el
pre ente año, sin tomar en cOl1sideracion 1 co-

rre pondiente al Departamento de Ferrocarriles, a ciende a
209.85:3,000, en billetes i
99.214000, en oro.
El cálculo de entrada ordinarias i estrltonlinaria , para el mi lilO año, aprob;-tdo por la Comi ion Mi 'ta de Pre -llpue~tos, deducidas la' entr:lCla de li"'eLTocal'l"iles i a'llllelltac..las con el
mayor rendimiento del rcargo aduanero i 1 remio del 01'0, como a imi 1110 con las canti laues
que deben tomarse de lo em pré::;titos en valor
equivalente a la suma consignada en el presupue to, importa
148.588,000, en billetes, i
152 47 ~,OOO, e11 01'0.
Comparado los ga ,tos 'on lo recursos resulta un ,'aldo en contra de é"to de. 61.26.1,000
billetes, i un ~aldo a fél.VOr de .' 53.'~58,OOO, en
oro. Estimado
te saldo con un recargo de 80
por cien to, e suficiente para cancelar el défici t
en billetes i quedará, touavÍa, un. sobrante de
3-1.599,000, papel.
l)oll esta cantidau uai que atender a lo gasto que se efectúen en el presente año or';jinado por el cumplimiento de la- 18yes e peciale
dictadas en 191:3, i de la promulgaclas en el
pre ente año, incluyendo tambien los ga tos
j

:">
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correspondientes a las obras de agua potable
para Iquique, lo que significa un desembolso
total de $ :~O.899,OOO, papel. El saldo quedará
afecto al déficit producido en los Ferrocarriles
duran te los dos meses que su administracion
ha estado a cargo del Fisco i a otros gastos de
la Secretaría del ramo.
Los cálculo anteriores han sido ba ados en
un recargu ele ochenta por ciento para el oro, J6
que dará efectivamente un márjen apreciable
de e entualidades.
El Gobierno ha realizado en el presupuesto
de gastos para el año en curso, todas aquellas
economías que son compatibles con el buen servicio público i no se apartará de la norma que
se ha trazado.
Mucho confía, asimismo, en los resultados de
los trabajos de la Oomision reorganizadora de
los servicios públicos, que ha acometido con
plausible celo l:l patri6tica labor que se le ha
confiado.
Oreo innecesario insistir, una vez mas, en la
conyeniencia que hai en que despachel los proyectos de lei que he sometido a vuestra ilU8trada deliberacion sobre estable imiento de
contribuciones i modificacioD de alo'unas de la
existentes sobre haberes; estos proyectos asegurarán el equilibrio de nuestras finanzas i
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harán ue cansar nuestro i tema tributario
sobre ba es equitati vas i estables que la prudencia acon eja adoptar en e to momentos en
que e tá en ví. pera de realizarse la lejítima
a piracion nacional de dar la fijeza nece aria al
circulantº, reclamada insistentemente pUl' todo
el pai .
La reforma de nuestro sistema rentístico será
el complemento natural de !a adopcion del nuevo réjimen monetario.
La deuda esterna ascendia, en 31 de diciembre de 1.912, a ~ 34.497,760 i disminuy6 en
~ 5 5,420, valor de la a:nortizacion ordinaria.
Queda reducida a:t 33.912,340.
La deuda interna en oro ha tenido una amortizacion de 94,165, i ha quedado reducido el
monto de lo bono en circulacion a 5.822,535.
AO'regada e ta cifra a los
150.000,000 de billetes en circulacion, forma un total de
. 155. 22,535.
La deuda en papel-moneda aument6 en un
millon 746,047 pe o 64 centavos, importe nominal de los censo redimido en arca fiscales.
La deuda del tres por ciento disminuy6 en
28,779, por amortizacion. El saldo en 31 de
diciembre último ascendia a 32.920,839.30.
El fondo de conver ion, afecto a 1& emiion fi cal, a cendia, en 31 de diciembre del
año último, a . 105.~94,222.83 en oro de 1 d.,
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correspondiente a J\rlk. 146.053,118.70 i a
.f, 758,615.04...1, depositado en bancos europeos.
Los billetes en circulacioll en aquella fecha,
emitidos en conformidad a la lei número 2,654,
de 11 de mayo de 1912, sumaban. 33.500,000
equivalente, a razon de 12 d. por peso, a
1.675,000 .f, depositfo.das por los bancos en la
Tesorería Fiscal de Chile en Lóndres.
El comercio esterior de la 1{epública ascendió a 725.8f8,254 oro.
De esta suma corresponden.' :-329.517,811 al
valor de las mercaderías internadas i 396 millones :310,443 al de las espartadas.
Comparando estas cifra3 con las de 1912. se
ve que en la internacion hubo Ulla disminucion
de 4.936,968 i en la esportaci0n un· aumento
de $ 13.082,494.
La esportacion de salitre subió a un valor de
:105.354,51:3 oro, siendo luayor a la de 1919
en 13.026,667.

Los derecho. de A Juana ascendieron a 158
millones 70.6:37 pe. os oro, siendo mayores en
. 10.2:25,009 a los de 1912. AcJemas; e recaudaron· :2.:314,:321.79 billetes, por uescarga i Illovilizacion.
El ramo de internacion-:pl'odujo $ 65 432,764
oro. i el de espol'tacion ~ 90.66577 D oro. Las

3

n1:1Y res entradas por internacion fueron de
. :3.757,49:1 i por esportacion de. 5.633,41:3.
I~l produ to de los nuevos Jerech s establecido por la 1ei 2,641 de 12 de febrero de ] 912,
a cendi(¡ a· 11. 65:~,560 oro.
L
lua,na de Punta Arena ha ido aumentando progresivamente su~ r caudacione . En
lo nueve primero me es de Sil in tatlCiOll, de
abril a diciembre de 1912, percibi6 un total de
.' 20 ,617 oro. En 1 ailO último su entradas
jenerale. fueron de .' :340,37244 oro.
La indu. tria, .'alitrera ba con ervado el <'lIto
rango que alcanzc en la economía nacional. La
prt' luccion (lel alItle fué en el pasado año de
HH3, de 60,2()6,:3H5 quin ~ale españoles, o seau
4,O~2,2,t)5 ma que el) 1912. La e pOl'tacion total en el n11. mo ai10 fup de 59.529,121 quintales
. paf ole. o . ean :3.:3:31,6 2 superior CI, la del
año 191 ~- La entre,ga para el con u!~~o alca zaron n ia-ual tiempo a .55.562,2] 9, o . ean
.572,115 ma que en 1912.
La' cifra' anteriore o. demo. tri.uán que en
1 aí10 pa ado <- nto la, producc.oil como la eH1 rta~ion i el COll~UJl)O del e tranjero llegaron
a la. ma alta reji~trada pOI' la, industria i el
comercio d 1 priI cipal de lo artículo de e. portaci n del ai. Pero e ta cifra al mi mo
tienlpo demue tran qn no e corr lativa la
lnay r pr dLlcciol1 i e. p l'tiicioll con el anm nto
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de] Cal} umo, pue miént)r~s la primera ha aumentado en 4 Qlil]oneEl i la segunda en mc1S de
5, en cambio el último f.:iolo ha urecido en medio
millon de quintales españoles
La situacion del mercado obligó a IDfdíadof3
del año pasado a los productores a pensar en
una re:-;triccioll d e la produccioll, la cual llevaron a cano durante el segundo semestre'de
191:3, por la cantidad de 2 mi!lone de qtüntale' e pai'i.oles. Eu presencia de e ta iniciativa
el Gobierno creyó de u deber intervenir cer~a
de lo~ p~'oductores i los in vitó a proceder de
acuerdo para buscar juntos soluciones que resguardaran los intereses del Fi ca i los de la industria.
La propaganda del abono en el estraujero contiliúa daudo los ',bueno resultados que en años
anteriores, i convencido,áel Gobierno de la necesidad de desarrollar este~servicio, hoi mayor que
ántes, nle permito recomendal'os la consiJeracían del Proyecto de T~ei que os e tá sometido,
segun el cual.' e de",tillaría a firme una cuota de
lo percibido por'lderechos de esportacion a propaganda del consumo. E ,ta medida producIria
excelentes resultado '. Por otra parte, el Gobierno en la actualidad interviene en forma efectiva
en elm<illejo de los fondo con que contribuye a
la propaganda del salitre que lleva a cabo la
Asocíacion 8a.litrera·]0 pre upue to de ésta
son confeccionados en presencia de los delega-
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do que el Gobierno mantiene en el (; mité de
Lóndl'e , i estudiados luego aquí por el Con ejo
alitrero. Esta nueva ituacion ofrece al Gobierno una intervencion real en lo el vicios de proparranda i le permitirá poner en práctica la
·uje tiones al re pecto, que I'eci ba de sus repreentantes en el e tranjero.
Finalmente, se ha obtenido que la jerencia de
la Asociacion Salitrera traslaJe su asiento de
Iq uique a ValpaFaiso, i esta circunstancicl permitirá al Gobierno mantenerse en mayor contacto que ántes con dicha organizacion. Los resultado de esta medida estcin comenzando a esperimentarse.
Conforme a lo dispuesto por la lei número
2,642, de 17 de noviembre del año pasado, fuerOil puestos en pública subasta en Santiago los
terrenos salitrales denomil...ados de Santa Laura
de Wendell, situados en la provincia de Tarapacá. ~ o e presentaron, como sabeis, interesado
por adquirir su propiedad, lo cual ha sido atribuido por muchos a su tasacion algo elevada i al
hecho de u considerable estension, que el:;cluia
a todo industrial que no dispusieRe de grande
capitales, para pagarlos :l.sí como para emprender u esplotacion.
Para precaver en lo futuro resultados semejante en los remates próximo, como para facilitar la entrada del capital chileno a participar de
lo ne~ocios salitreros, tuve el honor de solicitar

42

.\PERT RA DEL

O~GR.E O E~

191-4:

de va otros la autorizacioll para ub<lividir las
estensiones salitrales que deben ponerse en venta en adelante en lote. de una menor capacidad
de alitre, i con mínimum fila bCljo.· i conforme
a ella se ha preparado la pr6xi rna uba ta, l~ cual
deberá llevarse a cabo ellO de ago too
.El Con ejo Salitrero continúa prestando al
Gobierno su.cooperaciotl, i actualm nte tiene ·en
estudio la re olucion de di\'f~r o' problemas relacionados con la, ino u~tria.
Las e~pectativa, que e ha.n cifi'ado en elrel1dimientoc1elo Inlpuesto Tnterno hanre.ultado confirmadae en el a:5o último. e ha percibido la .suma de .. 11.:313,018.
~s de advertir que el impuesto al t:l baca,
recaudado en conformidad a la lei núlnero 2,761,
solo se ha aplicado de de el J 8 de abril de
191: . Raí fundadas e r'ectati ntS para e timar
que eu un ailo completo el rendimiellto de e. ~e
tributo se <'l. de S 10.000,000.
El impuesto que raya l aJcohol no la los
re. ultado~ que hai derecho <1, e peral', debido a
lo yacía. i oeficiellcia que Cl ntjelle la lei 1 515,
de 19 de enero de 1902.
Pende de l, re~ol11ciol1 del Oougre o el despacho d un pl'O)Tt:'<;to ele l' forma de e ta lei,
qu hada nbir el produ to ele esa contl'ibucion
en forma aprecie hle. En dicho 1ro "'ecto e con.ultan üTavámen moderado. pfl~'<: la cen za i
T

DlSCOR.

o

PRE. IDEl\CL\L

43

los vinos..K ta reforma, daua la situacion de
nue tra finanza, . e impone como una necesidad urjente.
Toda h.s cuestiones relaciunadas con el me~
joramiento i e plotacion de nuestros puertos
ban merecido atencion preferente por "9arte del
Gobierno.
La construccion de lab obras marítimas de
Valparaiso se ha visto dificultada por la naturaleza <.le la canteras de Las Salinas, habili tada para la e"'tr:J.ccion de piedras. El Gobierno
ve preocupa de dar pronta solucion a este asunto i el desarrollo de los trabajos seguirá una
marcha normal.
La ejecucion de las de San Antonio se lleva
a efecto en forma sati factoria, i se ha dado últim::l,mente a los trabajos un impulso considerable.
Se encuentra pendiente de vuestra consideracion un proyecto de lei por el cual se solicitan los fondo nece ario para la construccion
de lo'. puertos de I\rica, Antofagasta. Talcahuáno i -Taldivia; para el eatablecimiento de muelles en Iquique i Mejillone i para la realiz<1cion
de las obras fundamentales le los puertoe de
Llico, Constitucion i Puerto Saavedra. Post:.'l'iormente ,e . ometi6 a vue tra aprobacion un
proyecto de lei para el mejoramieuto de Lebu.
~~l Gobierno e pera que lo. proyectus ue lL:i
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a que e ha hecho referencia serán pronto despachados, Jada la urjencia de las necesidades
que deben atender e, en especial la construccion de las obras que el desarrollo del cOluercio
requiere en Antofaga~ta.
Confía el Gobierno en que habei de conceder vuestra autorizacion para reintegrar a los
fondos consultados en la lei número 2,390, de
7 Je ¡setiembre de 1910, la suma de f, 430,000,
que se dedi~6 posteriormente a otro objetos i
que es indispensable para poder realizar el plan
aprobado para el mejoranliento de los puertos
de Valparaif30 i de San Antonio.
. No puedo ménos que hacer notar con satisfaccion el creciente aumento del ahorro en el
pais i el desarrollo alcanzado por la Caja de
Santiago i la Caja Naci'.Inal.
E ta última tenia el 31 de diciembre de 1913,
20 ofici~las principale , 25 sucursales i 70 ajencias. El total de dep6 itas era de 57.032,G70;
superior en 16.9-14,600 a 103 del año anterior.
La Caja de Ahorros de ~antiago tenia en la
misma fecha un dep6 ita ascendente a 25 millones 929 mil 814 pesos, repartidos entre su oficina principal i sus 16 ajencias.
Estas urnas represen tan para el pais un eapital de ahorros de
2.962,484, superior en
mas de ':20.000,000 al del año anterior.

DI CURSO PRESIDENCT AL

45

Me e atisfactorjo dejar con, tancia de la moralidad i di ciplina de nue tras fuerza de mar
i tierra.
En cllmplimiento de la lei, se ha prorrogado
el acuartelamiento del actual continjente por el
período legal de tres meses.
En el pre ente año han sido convocados al
ervicio militar 9,000 ciudadanos del continjente de 1 94.
Aun se encuentra pendiente de la resolucion
de la Cámara de Senadores, el Proy(~cto de Reforma, aprobado por la Oámara de Diputado,
de la actual Lei de Recluta" i Reemplazos. Para
atender al mejoramiento de esa lei, en la cual
de can a la preparacion militar del pais, su
pronto despacho e reclamado con urjencia.
Pende i o ualmente de la con ideracion de la
Cámara de Diputados el Proyecto de Lei de Ascen os en el Ejército, que modifica sustancialmel.1te i en forma equitativa las dispo iciones
que rlJen obre la materia. O encarezco u
de pacho.
Ha lleg¿¡,do al pai la mayor parte del armamento i material bélico que, en conformidad a
autorizaciones anteriore., se habia cOJltrat::tdo
en Europa. Queda solo por recibirse el mate·
rial de artillería de montaña, que no tardará en
llegar.
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La Escuela Militar de Aeronáutica, que empezó a funcional' en abri~ del año útimo, ha
termiuado el primer cul' o de oficiales i ub-oficiale ,de eUos 8 ha,11 obtenido título de piloto aviadores i de piloto -militare; 4 mas han obteniJo título en las e cuelas similares de Francia.
Para obteller resultados prDvechoso en eRte
nut;VO servicio, es indispensable organizar co,mpaüÍas de aviacioll, con el penwnal que en la
E cuela Se vaya preparrl.11do i con lo elenlento.
con que debe dotársela. Os recomiendo el JE.pacho dell\fensaje pendiente en el Sellado en
qU0 se piden fondos para la organizacion de una
compañía de &. iadore' mJitares.
Es sellsible dejar constancia de la muerte de
los oficiales-piloto, tenientes Bello i Mer. , víctima de tan ariesgauo . en icio.
La Escuela Militar ha proporcionado este
año 85 oficiale i 1:1 E 'cuela de Sub-l ticiale
147 alumno...

Los servicios correspondientes a la Armada
Nacional Re mantienen en el mismo sati factorio e tado que ya e peculiar de esta institucion.
DUS establecimientos de enseñanza, como la
Escuela. ~ aval, la de Injenieros i 18s denlas exi tentes en las diferente e pecialidade , adquieren cada ai10 ma Tor illlpol'ta,:cia. La primera
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cuenta con 210 alumno i la seounda COIl 190,
habiendo in Te ado ¿¡l servicio, durante 1 año
último,16 'uardinmarina i 15 a pil'ante a injeDIera.
e han recibido en condiciones sati -factori'Ls,
con arreO'l~ a. lo' contrato.:) respectivo", i hall
quedado incol'rorado~ al servicio, en abril último, lo destr6yel's" Almirante Lynch" i "AlnlÍrante Uóndell", primer par de 103 eis buques
de e ta da e cuya con~truc ion e cont,rató con
a tillero. inglese.,
Lo otro do denominado." Almiran te ';:ímpson') i "Almirante Gañ.i", han ido botauo.· '11
agua en febrero i nlaYo últimos, re pect.iVH.lllente, i deberán llegar al pai a principios del año
pr6ximo.
~l tercer par, que llevará lo nombres de "Rivera" i "William' Rebolledo" se en~uelltra en
grada i su ca lstruccion marcha con todli. regularidad.
Otro tanto pueuo e 'pl'esar respecto de lo. acorazado "Latorre" i "Cochrane", el primero de
lo cuale. fué bota o al agua en lo astillero. de
Arm troll O', en noviembre del año próximo pasado. Oon arreglo a lo contrato' l'e peetivo', el
"Latorre' deb rA . Pi' entregado en 1915 i el
" ochrane" ell el añ io·uielÜe.
Lo do ubmal'ino que e construyen en ~ tado UniLio. C, tá,n ya al termiuar::;e; de mane-
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ra que, en el curso del presente año, la Armada
podrá contar con estas nuevas e importantes
unidades.
Los trabajos de e mstruccion del nuevo DiquEde Talcahuano siguen su marcha regular, avanzando con acti vidad, principalmente los de albañilería submarina, que es la parte mas importante de la obra.
.
La situacioll de nuestra Marina Mercante
cC'lltinúa en decadencia. En cambio, la Marina
Mercante estranjera adquiere cada dia mayor
desarrollo.
Es, pue , indispensable preocuparse del pronto de¡:)pacho del proyecto sobre proteccion a la
Marina Mercante Nacional, pendiente de vuestrn, consideracion, a fin de que se mantenga este
factor tan principal del progreso i de la riqueza
nacionales, que con la pr6xima apertura del
Canal de Panamá está llamado a pl'e tar importantes servicios en la eosta del Pacífico.

Bajo el imperio de las nuevas disposiciones
reglamentarias dictadas para el funcionamiento de las Escuelas de Agricultura i de que o
dí cuenta en mi anterior Mensaje, es visible el
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.adelanto que se observa en la marcha de estos
estableci mien tos.
Principalmente en la Escuela Práctica de
Agricultura de Santiago, se han logrado mejo1':1. de considel'&'cion en las di versas secciones,
que pondnin el establecimiento en el pié que le
corresponde por su importancia i el número de
alumnos que allí acuden a recibir su instrucClOno

La Quinta ormal de l\gricultura, COl1l0 centro de enseñ.anza en los diferentes ramos de la
proLluccion agrícola i a la vez como lugar de
recreo para el público, ha sufrido una verdadera tran formacion en el último año, que es notoria. E justo dejar constancia del empeño i actividad desplegados en este sentido por su actual
Direccion i por la Honorable Junta de Vijilancia que la secunda.
La designacion reciente de un profe ional distinguido para la direccion de la Escuela de Artes i Oficio, permite conti~r en que será reg'..~
lal'iZ'ada. la marcha de es~e establecimiento, que
ha pa. ado por visici tudes que están en vuestr
ollocill1iento. A pesar del corto tiempo trascun·ido de esta de iguacion, pueden ya apreciar.
e la' ventaias <.le diversas reforrnae introducida. en el réjilllen educativo de los alumnos. Como en el caso anterior, es atisfactorio para el
Gobierno dejar aquí tpstirnonio uel celo con que
7-8
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la actual Junta de Vijilancia del estableciluiento coopera a esta labor.
La asistencia media de los almunas en los
distintos establecimientos de instruccion técnica, no ha variado sensiblemente en el último
año con reladon al anterior. Se nota, sin embargo, un aumento creciente en la poblacion de
las Escuelas Profesionales de iilas.
A fines del mes de octubre del año último,'
tuvo lugar en Concepcion el primer Congreso
Agrícola Rejional, preparado por el Comité
Permanente de Congresos Agrícolas Rejionales, nombrado por el Gobierno, con el concurso
eficaz de la Sociedad Agrícola del Sur. Lo vasto
de los temas tratados i su importancia, manifiestan la conveniencia de repetir periódicamente la celebraeion de estos Congresos como medio de difundir el conocimiento de los principios técnicos agrícolas i su aplicacion en la
práctica.
Junto con dicho Congreso se celebr6 en Concepcion una Esposicion Agrícola e Industrial,
que puso de manifiesto el grado de adelanto
alc.anzado en estos ramos por esta progresista
pro,,'] nma.
Aprobada per el Congreso ~~acional a principios del presente año la concurrencia de Ohile
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a la E po icion de 8an FranciMco de Oalifornia,
,e han reanudado con toda acti vidad los trabajo preparatorios para dicha concurrencia por
medi~ de un Comité, en el cual concurren las
ociedade
acional de A crricultnra, :Jlinería,
Fomento Fabril i Asociacion 8alit.rern. de Propao"anda~

.. ueva dificultades producidas en la apli acion del contrato aprobado por lei de 19 de fe1rero de 191:3, ha.n impedido ver realizadas las
espectati vas del pais en la implantacion de la
industria siderúljica.
El Gobierno, animado siempre del propósito
de facilitar el establecimiento de esta industria,
lue COl!. idera de gran porvenir para el pai i
en atencion a lo cuantío o, capitale invertido por la Compañía, ha llegado a un convenio
reciente que a la vez que libera, al IGstado de
obligaciones que podi::'lJn resultar gravosas, permite el desarrollo de la industria bajo el ampR,ro de la prima establecida en la lei de 1905.
La Oficina del 'rrabajo ha continuado regularmente formando la estadística del ranlO i
reuniendo las iIdormaciones i dernas antecedentes que son indispensables para abordar con
pleno conocimiento ele los hechos i con criterio
verdaderamente científico el estudio i la solucion Je lo g~aves problemas económicos i socia-
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les que se relacionan con la situacion moral i
material de las clases trabajadoras del país.
Con el concurso de esta Oficina el Gobierno ha
procedido ya dentro desuesfera deaccion a adoptal' diver~as medidas encaminadas a mejorar la
condicion luaterial de los obreros acunados en
diversas ramas del trabajo nacional. Así, se ha
aprobado un Reglamento para el uso de esplosivos en las minas i se estudia en la actualidad un
Reglamento J eneral de Policía i Seguridad
Mineras; se ha encomendado tambien a comisiones especiales estudiar i proponer }:),S mejoras que puedan efectuarsJ en el réjimen jeneral
del trabajo i especialmente de sus cond iciones
ue seguridau e hijiene en las Obras Públicas i
en los Ferrocarriles del Estado; i por último,
se ha iniciado por medio de los Congreso':: Agricolas Rejionales una activa propaganda en favor de la difusion de las instituciones de prevision í cooperacion rural.
Se hace, sin embargo, indispensable afianzar
i completar estas medidas administr<Ltivas por
nledio de leyes jenel'ales de proteccion obrera,
tales C0mo las que ya rijen desde hace largo
tiempo en gran rnaY0rÍ:1 de 10 paises civilizados.
En este 6rden de ideas creo d8 lui deber insistir una vez mas en la necesidad del pronto despacho de los proyectos Je lei "obre la materia
que penden de' vuestra consiJeraeion i principahnente de lo que se refieren a los acciLientes

5.

d 1 trabajo, al pago de los salarios, al trabajo
1 la mujere i de lo nif:os, a la Caja de Urédito Popular i a la oraanizacion de los servicio
de e tadística e inspeccion del trabajo.
Se ha pro eguido IR, construccion de obras de
aO'ua potable i aneamiento de poblaciones i
otro trabajos de hidráulica con presupuestos
en total de. 7.920,000 moneda corriente i de
.' 7.3 9,000 moneda nacional de oro, de los cuale e han pagado hasta el :31 de diciembre último las cantidades de. 1.560,430 moneda colTiente i .' 4.456 420 oro de 1 d.
De e tas obra se terminaron las de ag:"la potable Je Buin, San Bernardo i ramales, Hualqui i O orno; el mejoramiento de los serYicios
de l\Ielipilla i Tomé; la reparaciones de los
muelles de Pisagua, Coquimbo i Calbuco i las
repal'acione de defen a de algunas poblaciones.
~e hallan próximas a terminarse las instalaciones de lo ervicios de agua potable de San
Cárlos i Parral i las obra de nlejoramiento de
los ervicio de an FernH,ndo i Lebu.
Exi ten doce pro ecto terminados para do·
tal' de agua potable a varias poblaciones de
importancia i próximamente quedan.tu termina lo lo de agua potable i alcantarillado de
la. ciudade de Tacna i Arica i el de n1ejora-

51

APEU'l' lL\. DEL CO"GUE

EX

1914

miento de lo servicio de agua potable de an
Felipe i Los Andes.
Se ha terminado i 'ualmente un ante-proyecto de regadío de la provincia de Lináres i se
han hecho reconocimiento para el regadío de
los valles <le Petorca, Chacabuco i llano de
Culipran i Las Arañas.
Con arreglo a la autol'izacion que me acordó
la leí número 2,642, de 12 de febrero de 1912,
eu junio pa. ado se contrat S la ejecucion de las
obras de provision de agua potable de la ciudad ele rquique, 101' las sumas alzada de
$ 1.724,800 moneda corriente i de .' 2.621,400
moneda nacional de oro, en el plazo de tre
año. Esto. trabajos se han iniciado, encontrálldo e ya en Iquique la c~ si totalidad de los materiale que deben emplearse en su realizacion.
nexada a la Direccion de Obras Pública la
seccion de Estudio de la Fuerza Hidráulicas, ,e ha estendido . u labor a proporcionar lo
datos fundamentales para lOR diverso trabajo
de agua potable, regadío, defen as i conce ione , a fin de procurar el aprovechamiento ma
racional de las aguas. A e te efecto
ha ini·ci:l.do el estudio' de los rio mas importante
por su situacion para determinar i denunciar
aquella. fuerzas hidráulicas que puedan reservarse para el el'vicio público i la que no habria inconyeniente en entregar nI u o de los
particu]<1re .
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Continúa haciéuuo e sentir marcadamente la
falta de dispo icioneu que permitan el mejor
aprovechamiento de la' agua de regadío. El
·obi rno confío en que prestaréis cuanto ántes
,"ue ra apl'obacioll al pro) ecto de lei sobre el
particular que pencie de vuestra con ideracion
i cn o de- pacho e reclam:t como un indispenable cumplimiento de la medidas que S8 estudian para cimentar en sólida bases el nlejoramient:; eeonórnico de la República.
En los ramos de puentes i caminos se han
hecho trabajos de reparacion en 670 kilómetros
de carreteras i se abrieron ú:3~- ki lómetros de
nuevo camino, con ga ,to de .' 1.:-328,120 que
en relacion con d kilometraje en trabajo repre, uta un promedio de. 1.98 de costo por metro
corrido. Se terminaron 4 obras de puentes por
contrato i :31 por administ.racion, C011 preu pue to~ de .... 945,7 1. En reparaciones de
puente pudo invertirse unicamente la suma de
.' 2-12,220, alcanzando a cerca de .' 1.000,000 el
valor de lo presupuesto formados para reparar aran parte de los 823 puentes que existen
en el pai , con costo de. 15.500,000.
El monto de los edificio en construccion alcanza a 6.621,700, Ruma de la cual se ha pagado ha tn. diciembre la de . 5.169,555. En estas
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se ha incluido el valor de los iguiente
edificios terminados en el año: Escuela de ::\Iinería de Copiapá, Instituto Comercial de Vallenar, Escuela Profesional d8 iñas núnlero 2 de
Santiago, Escuela Superior de Niñas de Buin,
Liceo de Rengo, Liceo de Cauquénes, Almacelles Fiscales de Chillan, E cuela Superior de Niñas de añete, Escuela J" ormal de Puerto Yr Olltt
i otros trabajos de construccion de menor importancia, reparacjones i dotacion del "ervicio .
de alcantarillauo donliciliario.
En el misluo valor está comprendida la suma
de 2.:155,000 que importa la seccion construida
del Palacio de lo Tri bunales de Justicia.
Continúan en con~trucion otras veinte obra
de edificacion, de las cuales se terminarán en el
n.l1O, entre otras, las de la Cárcel-Cuartel ele Policía de San Felipe, trabajos de la Cárcel de Valparaiso, nueva seccion del· Liceo de Aplicacion,
Cárcel de Rancagua i Liceo de Ooncepcioll.
Si la situacion financiera no ha permitido iniciar nuevas obra, ni atender mas alllpliamente
el estudio de otra que reclalnan la nece idade
del pais, es menester adoptar metEda que pong[1,n a este servicio en si tuacion de llevar a CE' bo
la ejecucion de trabajo~ fiscaleR sistenl~1ticamen
te i dentro de los recurso. uisponible. A este
efecto, renuevo la recomendacion que os he hecho
de estudiar el plan sometido a vuestrn. aprohaci 11 i que importa un medio eficaz de ati fa-
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cer lo prop6sito que e persiguen, de fijar los
::;a.. tos de acuerdo C0n la en tradas.
F~l plan tendría desarrollo de diez años para
la ejecucion de obras cuyo costo se estima aproxillladamente en f, 1:3.000,000, .-iendo la inver ion
media anual de f l.:~OO,OOO, suma relati vamente reduciaa que permitiria llevar a cabo obras
de salubridad de la poblaciones, de Dlejoramiento de la via' de comunicacion i trasporte,
de nav lYabilidad de 10 rios, de regadío de ten"eno i de edificacion en jeneral, que son necesidade de órden público que no pueden retardarse
in p81juicio de la indu tria i del comercio, de
la alucl pública i de los intereses vinculados a
la prod uccion nacional.
En el año 11ltimo se terminaron i se entregaron a la e plotacion lo ferrocarriles de Arica
al Ita de La Paz (4:39 ki16metro), de Arica
al ~Iorro (12 ki16metro ), de Osorno a Puerto
Ion t L26 kil6metro) i amba ecciones del
Ferrocarril Lonjitudinal que ha unido definitivamente la capital con la provincias del norte.
E to. trabajos de tanta i trascendental importancia para el desarrollo indu~trial del pais,
e han llevado a cabo de acuerdo con los 1'es,pectivo coutrato, bajo la inspeccion de un pe1'nal que ha derno trado competencia i laborio i arl diO'na de especial ITlencion.
ctualtuente se e ntinúa la construccioll de
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336 kilómetros con valor aproximado de 4:;3 millolles 177 mil pesos, de lo~ cuales en el resto
del año, quedarán terminados 103 kilómetro
con un costo aproximado de .~. 9.240,000.

Los Ferrocarriles del Estado han hech su
servicio en el año último en condiciones a'tisfactorias.
La estension de las líneas alcallza a ;3,326
kilómetros, de lo, cuales 242 son de doble via.
.En 1913 se trasportaron en la Red Uentral
14. 52,300 pasajeros i -1.-:163,626 toneladas de
carga, lo que da un aumento de 2.664,-193 pasajeros i de :38,531 toneladas de cal'ga, con l'elacion al año anterior.
Las entradas de todas las líneas dependientes de la Empresa a dendieron a 71.233,525.69
i los gastos a ;. 84. 96,507.56, cantidades superiores en 5.395,2ng i en . 9.38fí,16 , respectivamente, a las de 1912.
La e p 1o t a c ion arrojó una pérdida de
. 13.662,982, uperior en
;3.9 9,96 a la de
1912. En esta pérdida han tenido considerable
influencia el de.. censo del cambio i el alza
del precio del ~arbon, que repre entó un mayor
gasto de cerca de ,1'. 5.000,000.
En el presente afío no s-, prevé un resultado
mas favorable por cuanto e mantienen la~ cir-eunstancias que orijinan las pérdidas i no es
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po ,iIl en tan breve plazo reorganizar los ervicio ' i ej cn tal' la obra i auquisicione nece. aria' 1ara equilibrar la ituacion económica
el lt mpre a.
-'e ha iniciado n éxito la esplotacion del F ITO al'ril L_onj itudi nal en la secciones norte i
-ur qu en conjunto abarcan 1,:30 kilómetros.
procura con todo intel'e 'olucionar las dificultade.· q ne e 1 re entan para que esta línea
é todo los resultados que se previeron al autorizar u con truccion, mediante la fijacion de
tarifa,' fCtvorable.. para el de, arrollo de la rejion
q II atl'avie a. A un cuando los resultado ecollómico no. on El: ti "factorio por el momento,
'e nota un gran de arrollo en el tráfico i hai
fUlldach¡, e pectati va de que en un plazo cercallo lJul~dan equilibrar e Jo. gastos con la
entrada '.
_ fin de facilitar el ervicio del Ferrocarril
Looji udinal, e ha hecho el eanlbio de trocha
el! el errocarril de Ovalle a Coquirnbo i en la
-'eccion de Toledo a Paipote del Ferrocarril de
01 iap6. ~1.ni pronto erá necesario inicial' la
trall f rnlacion conlpleta a tl'ocl1a de un metro
de la red le lo ferrocarriles de Coquimbo i
Copiapó.
Rai en e plotacion :3,000 kilómetro~ de ferrocarrile.' particulare' i 1,-117 en e tudio.
L .. ferrocarrile particnlare' en esplotaclon
repre entan un abr de -. 254.971,461, 01'0 de :r
1
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penIques. Han tenido en el año último una entrada de 39.617,604 i un gasto de .: 2:3.0:3 ,4)-1
lo que d~ una utilidad de. 16.579,120, 01'0 de
1K peniques. Los mismos ferrocarriles trasportaron 11.111,493 pa ajeros i 15.2:30,891 tonelada. de carga.
Se ha autorizado a la (Jompañía del Ferrocarril de Antofaga ta a Bolivia para tran fOrmar
su trocha de 0.70:2 a un metro, bajo condicioll~
que beneficiarán tanto a dicho ferrocarril i lo
intereses que él sirve, COlllO al Ferrocarril Lonjitudinal.
U na empresa norte-americana. ha obtenido
permiso para construir nn ferrocarril entre
Chuquicamata i Mejillones, que se aprovechará
como ramal a la costa del Ferrocarril Lonjitudinal.
T..,a esplotacion del Ferrocarril Tra andino
por el J nncal se ha efectuado en mejores condiciones que en la temporada anterior. Por 0tra
parte el estado de la negociacionc pendier:te
con la Co-rr.pafiía, 1 ara a e 'urar la línea de la.
interrupciones del in viernc i obtener tarifa i
facilidades de trasporte que fayorezcan el intercambio enr,re Chile i la ltepública
ljentina,
permiten eRperar pronto un arreglo atisfactorio.
El Ferrocarril Tra andino por Antuco atraviesa por dificultades financieras qne han iml edido la prosecucion de las obra' i e per la
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olucion de estas dificultades para proponer a
~,'l..le 'tra consideracion nuevas condiciones para
llevar a término esta línea de interes jeneraL
El Ferrocarril de Lebu a Sauces está paralizado tambien por dificultade~ l"inancieras de
la Empre'a concesionaria, las qne estáu en vjas
de olucionat1:ie i permitir~n a la Compañía terminar la obras de acuerdo con la leí de con.
ceSlOn.
Se h3, declarado caduca,da la concesíoll del
Ferrocarril de J eneral Cruz a la CordilJera,
habiéndo e alca~zado a ejecutar 50 kí16metro
de línea.
A peticion de los concesionarios se han derogado lo decreto ue conce ion i transferencia
del Ferroc'3.l'ril de Mejillones a Salta, devolvi 'ndo eles la garantía corre pondiente.

Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

La últimas leyes sobre l'eorganlzaciún de lo.
Ferrocarrile' del Estado han consultado fondo
e peciale para las obras estraonlinarlas'q u ~ se
han atend ido con el .Pl'e 'upuesto J cnera1. E. ta
medida va a deseargar dicho presupuesto d l'
.' 1.5.000,000 a 20.000,000.
El Consejo que con laudable celo interviene
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en la Administracion de los Ferrocarriles, e"pera que, en tiempo no lejano, sean para el Elario
Nacional una fuente de recursos, como acontece
en los ferrocarrile de propiedad partic~llar.
En el trascur o de dos afíos mas in~re arán
a nuestra Arm~da los buques mandado construir por leí de uno. E. tas unidades reemplazarán a la nave que pasarán a de arme de pues de haber prestado prolongados e importantes servíc:os a la República.
En pocos dias mas e iniciarán las inscripciones en los nue\~o reji tros electorales en conformidad a. la lei dictada llltimanlente.
El pais confía en que los partidos político
barán uso de sus derechos electorales obedeciendo a los eleyauos propósito que ha in pirado la lei actual.
Hago votos porque el Hacedor pjvino continúe asistiendo el de pacho de los nnmerosos e
importantes proyectos qne penden de vue tra
consideraclon.
Rantiago, 1.0 de J mlio de 1914.
Ramon Barros Luco.
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