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el afio dltirna, me es grato manifestaros que nu
relachnes con 10s demas Estados son amistmas i cor-

casi terminada la demircacion de limites de

bs Ruble i Laja,

tyeracion que se NevarA a cab0
verano pr6xims.
pequefias dificultades pen-

mas 10s vfnculos que felirmente unen a

estas

e Marzo se proniulg6 el Tratado de Paz i Amiscon Bolivia, previo el respectivo canje de las ratifi-

-4..
tereses materiales de ambos paises, les asegura en un
porvenir no lejano todos 10s beneficios que produce el
intercambio comercial, entre 10s cuales no es el menor
el de afianzar en condiciones inamovibles las amistosas
relaciones internacionales de uno i otro Estado. Prbximamente se pedirh propuestas para la ejecucion
del ferrocarril de Arica a1 Alto de La Paz que, segun
aquel pacto, deber5 construir Chile, i se han adoptado
las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a 10s
cornpromisos que por 61 hemos contraido.
_ -

__

El Gobierno del PerG estimb oportuno protestar de
algunas de las estipulaciones contenidas en este Tratado. L a respuesta de Chile, a la vez de establecer el derecho que: nos asiste para mantenerlas en toda su integridad, insinha la conveniencia de poner fin a las est*riles discusiones en que hemos estado envueltos i sus
tituirlas por acuerdos de naturaleza anAloga a 10s qut
han dado tbrmino definitivo i satisfactorio a nuestras
diferencias con Bolivia.

El desarrollo creciente de las relaciones comerciales
ha inducido a numerosos paises a preocuparse de la
revision de sus tratados de comercio a fin de ponerlos
em armonia con las nuevas necesidades ecdnbmicas i soci*s. Chile no puede desinteresarse en este movimiento, i un tpbajo de igual naturaleza, es materia digna de,

d&ub estqiio.
,

,, , *'.
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Las nuevas exijencias del c o m c i o i Ea espexiensia
h puesto de manifiesto las varias irnperfeccisnes de
iestra lei i reglamentos consdares. Est5 ya bastaate
ranzado el trabajo de reorganization de este impartante
mo del servicio pfiblico i dentso de ~ O C Ose p d r & soeter a vuestra considemian el mpectim pmyecto
2 lei.

'

La inmigracion del buen elemento estmnjm i la c5lonizacion con este elemento i el na$ond, es oapa mateL que preocupa especialmente Ia atendon del Gobierna, porque son para este pais corm IQ km s i b para
W o s un seguro i rApido elemento de prsgrem. W x i mamente se dictari un decreto que reglarnenh Io rehro a la inmigracion libre, i en Ia aetualidad UBY CQ).
mision de personas competentes revisa el proyedo de I d
tierras i colonizacion i prepara a d e m s un reglamenmplementario.

,

. Los rejistros electorales men
de quince aiios de existencia, tiemp dorraate
opera naturalmente gran n b m o de dtsacicmes ea
persona de 10s inscsitos. El prioye~~m
de ncnovrrem &e
esos rejistros, aprobada ya por d Serpatb,
davia la aprobacion de Za CAnnara de D i p
yas. deliberaciones se encuentra tambiea some
poyecto destinado a evitar Pa p r o d u c h de
des en las elecciones de diputadcs i senadares.
s ~ de
n s u m importancia para el f u n c i ~ d e
lar de nuestras instituciones en las ek~dam~~
jemmiles
que se verificarh en 1cpx5.

El correo i el teKgrafo, que dan mxm ex;ueta dd
de la actividad social i mereant& cantidm sa
especto de 1.9~3
e1 e x c w de piem m o d

mer0 en I 904 almnzb a cerca de eu&m millones i
la ernision de jirm postaEes a
de &ieatw

cornunicacionen telegrafiw del interiw prodyeto dieckiete mil pesos mas.

La lonjitud de las vias telegrlficas ha tenido un aumento de 394 kilbmetros i de 780 la de 10s hilos.
Conectadas en la Cordillera las lineas de Chile i las
de la Rephblica Arjentina i basado en tarifas prudentes el
servicio internacional, que se inaugurb el 9 de julio, 10s
telegramas cruzados aquel mes fueron 2,336 i llegaron
8,258 eh dfciembre. Posteriorinente, se han aprobado
I& dtberdos 8e las Mmini8traciunks de Aillbos paise
a n relacion a1 precio de trasmisiones especiales i Q 1
Sklamentacion del trafico.
Las mismas administracionks han semetido en Bolivi
i eh Chile a la tonsidericion de 10s Gobierno4 un p
+$ko de convencion, que st estudia en la actualidad.
efiipdlmk de 10s alambres de lmbos paises tendri lu
$obablemente en Agosto prbximo.
con'sultados en el p*sdpuesto 10s folidos ne
p& el inejorahiento de la via entre Punta Ar
Punta Dungeness, se conseguira ponerla en relacion
la Arjentina en Cab0 Virjenes, lo cual traerl por re
3do la comunicaclon fAcil i badta de Punta Arenas
d regto de la Rebbbiica.
En vista de las niievas necesidades, consider0 de
jEfitla h keorganizzcion de uno i otko Servicfo.
~h kdiiiiPot.lfiidai¶a I& lbi, levantat ua
t%*ipon&e,
nuevo censo jeneral en el presente aRo. El Gobieni'c)
&Wiia, '~dt.1una cbinisioil i%i P5rsoiiis toiipetentes, \os
' m h o s de hacerlo Y ' e l K v A ~ t edMp!&o, thiiiprkh-
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blrtildh, sino tdmbien la recopilakion de 10s dams est&dlsticos de magtk inteies referedtes a la agricultura, la
ihdbstria i la mineria.
Este estudio ha manifestado una ipez mas la necesid5tl de refdrmar la Oficiria Central de Estadistica. La
defectuosa organizacion actual, que data del aiio 1847,
no permite eniprender obras de largo aliento, ni seleceihnar el personal.
El despachd &I proyecto aprobado hace algunos
afios pof el honorable Senado e informado favorableMknk por la comision de Gobierno de la honorable CAmara de Diputados, con algunas modificaciones i entre
ellas la que seiiale pena a 10s individuos que se nieguen
d sumihistrar 10s datos estadisticos, satisfaria esta necE’sidad.
Merece especial i constante atencioh el servicio de
pdlicia. La permanenkia inalterable del &den phblico
i la bekuridad de las personas i de 10s bienes, primera
necesidad que debe satisfacer el Gobierno i base primordial del bienestar i del pr-ogreso, no puede cimentake sblidamente si las policias, sobre -1as cuales peSPR deberes tan numerosos como dificiles, no e s t h peL

h&tHdasde la altuta de su mision i convencidas de que

bS fitjderes pfiblicos i la sociedad aprecian
Elen stis saci-ificios.

erl lo quk
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cias de las cabeceras de departamento, organizando la
inspeccion i 10s almacenes d e estog cuerpos i estableciendo un sistema de provision de armas. Ahora prepaa
ra un proyecto de lei, que pronto someteri a vuestra
consideracih, para mejorar la condicion del personal i
establecer estfmu€os para su buena conducta y permanencia.
A la vez, es indispensable dar mayor ensanche a1
servicio de jendarmeria, ensayado administrativamente
con tan buen dxito. A esto tiende el proyecto que estudia el Honorable Senado, cuya aprobacion permitiri llevar a 10s cam2os i a la industria del norte las seguridades que necesitan.
Entre tanto os recomiendo de nuevoel proyecto que
establece pensiones de retiro para 10s individuos de la
policia de Santiago, proyecto que no impone gradmen
a1 erario, que puede mas tarde hacerse estensivo a toda
la Rephblica i que desde luego tiende a satisfacer una
necesidad jeneralmente reconocida, i a dar estabilidad a
una institucion que se halla en excelente pi6 de moralidad i buen servicio.
Los trabajos para dotar de agua potable a las poblaciones que todavia carecen de este elemento indispensable i 10s estudios para ejecutar las obras de saneamiento de las ciudades, se prosiguen por la respectiva
oficina i con la .cooperation de tkcnicos especiales en
10s estidios de mayor aliento.
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E b i m e r o s dias del aiio en curso, i en cumpli.
miento de la lei promulgada a fines de 1903,se ha contrafado con una Empresa formada por dos conocidas
firmas francesas, la construccion del alcantarillado i de
la nueva red de agua potable para Santiago, segun
planos i proyectos confeccionados por cuenta de la misma Empresa. Consideraciones de carActer thcnico aconsejaron, sin embargo, estipular una revision de 10s detalles del proyecto aceptado Antes de principiar 10s trabajos; esta circsnstancia i el fallecimiento del injeniero
en jefe de la Empresa constructora no han permitido
iniciar la obra Antes de la entrada del invierno. Los
preparativos i acopios de materiales estkn, sin embargo,
mui avannados, i las condiciones especiales de pago del
contrato permitirAn darle todo el desarrollo necesario
para terminarla en el plazo establecido.
Estas obras se hallan bajo la inspeccion del reputado
injeniero seiior Bertrand.
El Gobierno ha reconocido la necesidad de una lei
complenientaria de la de 1903, como base de reglameritacion para la construccion i funcionamiento de 10s
servicios de desagiies domiciliariosi os someted en breve un proyecto a1 respecto.
Los trabajos del alcantarillado i el creciente desarro110 de la poblacion hap hecho sentir la necesidad de aumentar en cuanto sea posible la dotacion de agua pota-

ble de la capital.
Las vertientes de la Quebrada de Ramon i de Vita-

Los servicios de Asistencia PGblica

aufflentih i
mejdfdn efi cdiifltd Io permiten 1bs recursos, baju la administration celosa i abnegada de la^ Juntas de $tW&~
cehcia.
h n QAntiPgu SC han hdcho nueftbs kdificlas tih 106 ti:
lieres aihexos i la easa de I-h&ffanbs, que jkl puedC
ddf albetgue f education P tMcienb!4 difibs.
En el Hospital del Salvador se hd iti'stalado und hala
dt! itia&iiidaif Zh id fufina adbpfadlg ed 18's kstalbleci&&&S
fiidtlfthl6S.
En d kc%pkItjsit! h l ~8fiS~fuidt3Wtl Cih tio& dt!
~90,000
un pabellon de material sblide i%t38 dieEIsd!!
&a#. *

-

st

.*

.

- 8!3 &
lip
I ~ i E & l & @%Feg

w

h~ CqedlficPdr,de qapyiql

&lido toda la parte incendi&t, sdpptw&j
pabellones aislados.
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~uevoeclqwtarpentq.ci qqe ya peymitep
~ ~ h t isr :~ ~ ~ c i sincuenta
w t q ~ piiios, cqp tQd+s
GBrpadidwh nwsg&v i qdemas se $3 instalacjq qn 4
mismo edificio un policlinico, a donde ocumn coma
&fit@ ~i~ciueoti!
pifiitps al dia.

:

awmulaa mqtwiales para ini
la construccion del nuevo hospitaI
. Mgdjante 10s fondos consdtadw en la lei de presupuqtns se hatl iniciado o van q iniciarge nuevqs obras
de gran urjencia en 10s hospitales de Pisagua. Antofagwta, .Val]enqr, Freirina i atras ciipdq4es.
Cads dia es mas premioF la necesidad de asilm
para tubCrculosos, que son cerca del 40"/,, del total de
10s enfermos, i de asilos para alcoh6liccq que son cpm
el 35% de 10s que ingresan e n la Casa de Orates,
Debe pensarse tambien en la creacioa de asdm pa
niiios de 8 a 16 aiios, huCrfanos o abandonadm por s
padres.
Para coadyuvar a la accion de las swiedades de beneficencia, que tropiezan con dificultades cuya desaparicion puede obtenerse solo por medio de prescripciones
de caricter jeneral, en octubre de 1903 me c u p la honra de proponeros un proyecto de lei en favor de 10s inhntes i adolescentes desvalidos. Recomiendo encareci-

.
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meetma atenoion este pensamiento, realizacfo
ya en p a i w de aha cWkacion.

El desarrollo de la peste bubdnica en P i a i de la
viruela en muchas poblaciones de la RepCbliea ha impuesto la necesidad de invertir sumas de consideracion
en combatir dichas enfermedades i en impedir su propagacion.
La prirnera ha desaparecido ya; per0 no sucede lo
misrno con la segunda, que comtinda haciendo victimas
en varias partes.
Se ha instalado provisionalmete una estacion sanitaria
en Arica i pronto se pedirin 10s fondos necesarios para
la instalacion definitiva.
Ademas se estudia el establecimiento del servicio sanitario en toda la costa i de otra estacion en Punta
Arenas.

Se hace sentir la necesidad de implantar las reformas
propuestas en 10s proyectos de C6digo de Procedimiento Penal, aprobado ya por el Hanorable Senado i de
C6digo de Tribunales, pendkntes Bmbos- del conocimiento de la Honorable CAmara de Diputados, para que
puedan remediarse defeetos que hoi no tienen correctivo
en la adrninistracion de justicia, para establecer la armonfa que debe existir en el r6jimen procesal i dar mayores g a r a n t b a 10s procesados. .

T-

LOSr m r s o s consultados para la enseiianza nacional,
que en 1904 ascendieron a $4 10.476,759 moneda
corhnte i 66,000 oro, importan para el afio en curso
j 1 5 . 1 2 7 , 0 1 2 moneda corriente i 135,033 oro, destindndose 1 a diferencia, que esde 4.650,253 ide 69,033,
a aumentar el nhmero de establecimientos, proveerlos
de edificios adecuados i suministrarles u n material que
les imprima caricter objetivo, esperimental i prictico, i
a perfeccionar, en el estranjero, 10s conocimientos adquiridos en el pais por profesores chilenos.
En 10s meses transcurridos'de 1905 se kan puesto

e n actividad ciento cincuenta escuelas primarias, cinco
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liieos de hombres iseis de niiiis, i se ha hecho un curso
normal estraordinariode artes manuales a que concurrieron maestros i maestras de todo el pais; en 10s meses
restantes se hadn uno para 10s ramos de primera enseiianza i otro para 10s de segunda.
Se han creado cuatro Escuelas Normales, se ha dado mayor estension a1 Medio Internado Normal de
Sangiagq i hqn cornenzado lqs tareas de la Escuel+
Normal de .Puerto M O ~ A
e e r m i n a r i dentro de poco la construccion de ocho edificjpsescolares que desde hace tiempo permanecen incoficlusos, continua& la del Internado Nacional i se han iniciado o iniciarh 10s trabajoq correspondientespara dotar
de lot$ propio a la Escuela i Museo de Bellas Artes,
a1 Instituto Comercial de Santiago, a1 Museo Pedagbjico, a la Escuela de Farmacia, a cuatro liceos de provincia i a cuarenta i cinco escuelas elementales. Se han
adquirido ademas seis edificios destinados a establecigientos de ensefianzg
Entre 10s colejios de instalacion deficiente figuran?
en primer t r h i n o , la Escuela de Injenieria i el Instituto Pedagbjico; per0 mientras las rentas de la Nacion
nq se hallen en aptitud de atender este servicio con fog$os especiales, la qayor parte de 10s estabiecimientos
de.Instruction Phblica seguiran en edificios que o PO
pertenecen a1 Estadp o no cumplen con requisitos in.
di$gens&las para obras .de su jCnero.
(&fia .de impu1sar la iniciativa de la juventud i pre-

)I

--
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ibre i remunerador, se han abierto
Inatitutos TCcnicos i Comerciales de Coquimbo, Talca i Concepcion, i en el proyecto de Presupuesto para
1906 someter6 a vuestra aprobacion la idea de un Instituto Superior de Educacion Fisica i Manuad
Ocho cursos universitarios superiores, ochenta i un
liceos i establecimientos de enseiianza secundaria i especial, once colejios normales i dos mil ciento cincuenta
escuelas elementales, tal es el continjente que en la actualidad pone el Estado a1 servicio de la educacio3 la

c

/

7

cual, sin alcanzar todavia el nivel que le sefialan la
poblacion i cultura del pais, se amplia, robustzce i difunde en cuanto lo permite el desarrollo de la potencia econ6mica de la RepGblica.
Estimo urjente, proceder a dotar de locales propios i
adecuados a las escuelas publicas, con arreglo a u n plan
que lleve este beneficio proporcionalmente a todas las
provincias. Es ya mui gravoso para el erario el arrendamiento de casas, que ademas presenta en la prictica
inconvenientes graves que no es fhcil evitar.

Lqs entradas ordinarias i estraordinarias del Estado
1904 ascendieron a $ 137.507,818.y1
E n esta suma se . comprenden 10s $ I 7.603,3 70.49,
I

product0 liquid0 de la venta de hx acorazados Cornt i t ~ i o il ~
Libedad, i $4.25o,ooo que ese afio i n g r e w
lion en tesoreria de 10s $ ~o,ooo,ooode Ia ~luevaeni-sbn destinados a rentas jenerales por Ia lei de aplazamiento de la conversion.
Unidas estas [entradas a1 saldo de $ 16.035,ggo.o7
que qued6 en 1903, se forma e1 total de returns d i s p Sbles en 1904, o sea, Ia suma de $ I 53,543,808.52.
Durante este mismo aiio, 10s gastos de la Nacion aleanzaroii-a $11 38.425, I 77.2 I , resultando asi el 3 I de
Dkiembre un saldo disponible de $4 1 5 . 1 1 8 , 6 3 1 . ~ 6 .
- ',, Pero, como la lei N.' 1 , 7 2 1 , de 29 de Diciembre 151t h o , elev6 el fondo de conversion en la cantidad de
5 5 3 tomacla de 10s recursos del aiio, Cste, en
-&dklad,cerr6 con unidCficit de $ 1,227,921.64.
e 10s gastos de 1904 est5 comprendido el pago
ernprkstitas de corto plazo, pot valor de 3 3 millo9,333.34, iide otras obligaciones no consultadas
&i Presupuesto, como el del saldo de $ 2.141,460,
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adeudados en conformidad a1 fall0 del tribunal de
Lausana.
Ascendiendo a $ 137.500,ooo el Presupuesto de
1905,unido a1 ddficit de 1904 i calcul&ndoseprudentemente en ciento veintinueve millones de pesos las en
tradas del aiio actual, dste cerraria con ddficit si sc
cjecutaran todos 10s gastos autorizados. Para evitarlo el
Gobierno practica un estudio de las inversiones de que
sea posible prescindir.
Los ingresos de 1906 se estiman en $ 1z3.ow,ooo,
iel presupuesto que se os presentara en breve no exceder5 de esta suma.
Aplazada la conversion metfilica, por la lei de zg de
Diciembre liltimo, hasta el 1.O de Enero de I g I O i aumentada la emision fiscal en treinta millones, el fondo
de esa conversion se constituye con regularidad, conforme a la rnisma lei.
&Colocadas en Europa en bancos de primera clase i al
interes del a+%, se encuentran las siguientes cantidades del fondo de conversion $4 22.907,513 que existian
en or0 en la Casa de Moneda, $14.g3g,040 del preeio
de venb de 10s acorazados, i $4 z.500,ooo acumuladss
en 1- meses corridos de este aiio, a razon de $ ~ O O , O Q Q
al mes.
Con arreglo a la lei citada, el dicho fondo se
la acumulacion mensual de quinientos mil pesos de
jcnerales, con el precio de venta de 10s yacimiqa-

02
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rior: la esportacion de cobre aumentb solo en un millon
cien mil pesos, a pesar del alto precio a que se ha mantenido el articulo i de la abundancia de minerales aprovechables, i la esportacion de cebada, trigo i harina
se elevb en $ 2.823,000,lo cud no obsta a que el total
esportado de 10s tres productos llegara's$o a diez millones trescientos sesenta i siete mil pesos.
Los impuestos aduaneros de esportacion produjeron
en 1904 una renta liquida de $ 50.818,210cifra superior en $4 1.269,194
a la de 1903,i 10s de importacion
unade $ 30.644,763,o sea, $ 1.429,745mas que en
el aiio anterior.
El impuesto de alcoholes se aplica con regularidad,
habihdose resuelto en parte, por medio de disposiciones reglamentarias, las dificultades con que a1 principio
tropezaba la ejecucion de la lei; per0 es de necesidad
introducir en 6sta algunas reformas que e s t h bastante
estudiadas.
En 1904, las primas de esportacion ascemdieron a
$ 65,456,60,correspondiendo $ 53,426,45a 10s alcoholes i $ I 2,030,~5 a 10s vinos.

.

Propuesto por el Ejecutivo en 1902i ya con la aprobxion del Senado, espera su despacho en la Honorable CAmara de Diputados un proyecto destinado a desIjndar de una manera definitiva 10s terrenos salitrales
de prapiedasl fiscal. El interes del Estado exije que

- a3 -sg.adopte

una resolucion sobre la materia.
eambien manifiesta conveniencia para el pais e n
woaeder a la venti de algunos terrenos fiscales, conforp e a la autorizacion aprobada ya por el Honorable Se-

nab.

.

- &as Cajis de Ahorro estabkcidas ham a l p n tiempo
em Santiago i Valparaiso i las que 6ltimmeate se han
' fandado en Iquique i Goncepcion, manifiestrm, p r el
acrecentamiento constante de sus depkitoa, que h etementes popnlares son perfectamente sapaces de pmc-

&ar la ecocomfa, si seofreeen seguridade de co~servaiim i aurnento, a las pequeiias swanas que de1 cansum
diario salva un mediano espiritu de prevision.
Los ahorros acumutadas en clichas cajzq &den
e m 0 a $ ~ . O O O . O O O i el nfirnero de eumtas de i m p s
nentes es de go,ooo.
El presupuesto del aiio actual eomrtka bndm para
mtablecer estas instituciones en ciertas 15
Repbblica, i es urjente organizarlas para que con EaM'Iidad puedan aprovecharse de sus kneFiciio%tadas 10s
hmbhantes del pais.

*'
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Que el proletario pueda depositar a interes en cualquier pueblo de la Rephblica una parte de su jornal en
la institucion correspondiente i que durante veinte aiios
el Estado acuda en sp favor con una subvencion de la
Droducida -Der la esportacion del salitre para sal:

-
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les g&&a de e-adea
i fomar un rondo de
que se i n v d d en atendm h mmotsuecion de
h a h i a r t e a orbmas que oe amignden Q vendan a IQO
&pdtmt~~,
tal es ej prop&ito del proyeeta de lei que,
a fines del aHo tiltimo, tuve la honra de someter a vueatra deliberacion.
O s la recsmiernds espialmenre, pues abrigo la seguridad de que su aprobacian produciria grandes bienes a
la RepGblica.
&t

La reden&n de cenaos en arcas fiscal= es un gra.
d m e n areciente para el erario, obligado, en virtud de
la0 leyes vijentes, a aceptar a perpetuidad dep6sitos
que ganan el siete por ciento.
&pro que preskis vuestra atencion a1 Mensaje de
23 de noviembre de 1904, que viene a poner drmino a
esta situacion injustificable.

La ocurnulacion de valores en ckdulas hipotecarias,
que, en wonformidad a 10s preaeptos de la lei de apla
m i e n t o de la conversion, qra, a fines de 1904, de
$ 6.998,500, llega hoi a $s 19.988~40~.
Los intereses der
estos valores exceden considerablemente del gravimen

a k t p al serykb de law ckwdzp interqs

del Estado.

-
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por cuanto tiende a concluir una carga que aua con rapidez, como para 10s mismos empleados,
que sustituirian con un capital propio una pension temporal. Por otra parte, el pensamiento contenido en ese
Mensaje contribiiiria eficazmente a1 acrecentamiento de
la riqueza pGblica por medio de la acumulacion de nuevos capitales.

El Gobierno se preocupa de realizar en las mas favorables condiciones las obras proyectadas para el puerto
de Valparaiso por el distinguido injeniero seaor Krauss,
i aguarda la presentacion de las propuestas respec.>-2=:tivas.
?'
Convencido de que la falta de bahias c6modas i sc-'
guras es uno de 10s principales obsticulos que en la act : '
tualidad dificultan el desarrollo del comercio, creo que
desde luego hai que pensar en la realizacion de trabajos anilogos a las anteriores para otros puertos del
Norte i Sur de la RepGblica.
-

a

I

De las sociedades de seguros contra incendio i otros
riesgos, se han clasificado seis de primera categoria i
veintiseis de segunda, con arreglo a la lei de I 7 de No
viembre Gltimo, en vigor desde el 2 0 del pasado; quedan algunas sin la autorizacion competente, i asciende
a dos millones setecientos mil pesos el valor de las garantfas prendarias constituidas hasta la fecha.

-
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que se comunica por telCfono con Punta Arenas; a
principios de 1905 se instal6 el de Penco; en Julio se
pondr5 en actividad el de Sierra de Neblinas en Curaimilla, i pronto se iniciarl la construccion de uno en
Punta F&lix,Estrecho de Magallanes, otro en la isla de
Huafo i un tercer0 en la Quiriquina.
Con el aumenta de 10s faros, se hacen insuficientes
10s escampavias destinados a su aprovisionamiento. U1timametite se ha recibido el Valdivia, i pronto sera
manester uno del tipo del Meteom.
Se preparan 10s elementos para la construccion, que
en breve ser&iniciada, de la dlrsena militar de Talca-

Iauano, i en el curso del aiio terminarh lo3 estudios del
puerto comercial.

E1 despacho del proyecto de primas a la marina mercaate es de urjencia asl para facilitar el trhfico ordina-

ria de nuestras costas como para formar un personal
numeroso i esperimentado, de que sea posible disponer
en cualquier tiempo.
Ea el mismo cas0 se encuentran 10s relativos a1
.
~scemsode ofkialas i a su monteplo.

\

Dentro de poco tiempo se someter6 a vuestra consideration el proyecto de reorganizacion de la oficina de
Obras PGblicas.
Circiinscrita especialmente su labor a1 levantamiento
de 10s planos mineros de la rejion del Norte, la seccion
de Jeografia i Minas ha terminado el de la provincia de
Aconcagua, que se publicara pdximamente, i el de una
gran parte de la zona salitrera de Antofagasta. Ambos
trabajos prestarh mui dtiles servicios,
Se han constmido-10s muelles de Calbuco i Matanzas
i las obras contra aluviones en 10s Andes, Quillota, Colina i Poblaciofi Vergara, hallindose en trabajo las de
Tambo, Malle, Serena, Calera, Rengo i Mulchen, i se
ha terminado el estudio de 10s desagiies de la ciudad de
Talca, estudio que comprende, ademas de la red de alcantarillas, la colocacion de cafierias para 10s incendios
i la desviacion del estero de Baeza.

El triifico se ha facilitado con la construccion de veintiun puentes, la mayor parte de 10s cuales es de mas de
5 0 metros de lanjitud, elevandose &tR a 144 para el
del Vergara, en Nacimiento, a 189 para el del Clam,

- jo en Molina, a 262 para el del Mapocho, en Pelvin; i contin6a el trabajo de otros treinta i cinco, que, agregados
a 10s existentes. formarin un total de 480, con 27 mil
metros de estension.
El nuevo sistema de cuadrillas de camineros ha hecko
bajar notablemente el costo de las vias phblicas, i permite mejorarlas en mayor nbmero, renovarlas i repararlas de un modo constante. Desarrollado este sistema en
1906, seri posible emprender con eficacia la trasformacion radical de nuestros caminos.
*>,%*
Entre 10s que nos ponen en cornunicacion cornercial
.$-3%2
con la Repdblica Arjentina, se ha atendido de preferencia el de Uspallata i continuado el de Victoria a Lonquimai para que en el verano pr6ximo llegue hasta el
boquete de Pino Achao, se trasforma en carretera la estrecha senda actual de Tinguiririca i prosigue el mejoramiento de la que cruza el Cajon de Maipo.
Todas estas obras, muelles, puentes, caminos i lineas
fbrreas, son la proteccion mas eficaz que la Nacion puede dispensar a1 adelanto industrial i mercantil, a1 ensanche i la intensidad de sus relaciones i a la seguridad de
la hacienda i de la vida.
Desde fines de I go4 se encuentra definitivamente
instalado el Ministerio de Industria i Obras PGblicas en
su nuevo edificio, que, con el valor del terreno, importa
la slltna de $ 684,000.

- 31 La seccion de Industria ie ha dedicado principalmente a1 servicio de la enseiianza tbcnica i profesional, i la
de Informaciones a la elaboracion de la estadlstica agricola i a la terminacion del censo ganadero.
En la de Foment0 i Enseiianza, el jefe de Ensayos
Zoolbjicos i Bothicos acaba de regresar de Europa,
acompaiiado de dos piscicultores especialistas, con una
partida considerable de ovas de salmon que se han depositado en Rio Blanco, en un establecimiento arreglado
especialmente. Hai motivos para creer asegurado este
importante ensayo de aclimatacion, cuyo objeto primordial es proporcionar a las clases populares un aliment0
sano i-de bajo precio.

r

Correspondiendo, en realidad, a1 objeto de su fundacion las Escuelas Practicas de Agricultura, establecidas

ya en cinco rejiones del territorio, i disminuyendo de
aiio en aiio el costo de su mantenimiento en proporcion
del valor creciente de sus productos, el Gobierno Cree
necesaria la creacion de una en Talca i otra en Temuco,
i en breve se iniciarh las instalaciones de la Gltima en
un gran bosque natural que se le reserva a las puertas
de esta ciudad.
Espero que en el curso del presente aiio quede terminada la primera seccion del edificio de la Escuela de
Vini-cultura de CauquCnes i la Gltirna de las valiosas
construcciones que, con el mismo fin, se llevan a efecto
en Concepcion, i creo indispensable un establecirniento

- 39 an&oga para la rejion del nom, tan adrrp@ble por su

dima a cultIvos de un

en s u p e r i d

Las estacionee bodnicas, implantadas en cinco de
nuestxas provincias i atendidas siempre con solicitud,
permitkin ate aiio rnultiplicar Ias plantaciones sin neoesidad de desembolsos injentes, e inclinarh a 10s particulares a coadyuvar a la accion del Estado para contener el w a n e de Ias arenas del mar en Iae poblaciones
i labranees vecinas de las playas.

sin ningun menoscabo puede cederle la Escuela Agricola, la Industrial de Chillan est5 situada en una casa
de propiedad particular

f

Perfeccionando sus estudios se hallan en Europa dos
dumnos del Instituto Agricola, dos injenieros agr6nomos i veinte alumnos de la Escuela de Artes i Oficios.

.

Defiriendo a la invitacion de 10s Gobiernos respectiVQS, Chile se ha hecho representar en 10s Congresos de
Veterinarias de Budapest i Pesqueria de Viena, i en la
Gwdiwencia de Roma, que se propone fundar un Insti@to Zawaacional de Agricultura.

( Gm l i &ez
~ que LB kasl c r e d o en el curso del aiio
s 21 Escuelar Profeoionales, donde

las

- 33 de las clases trabajadoras puedan aprenaer a
la subsistencid
.

.

.

Es satisfactoria la marcha de las Escuelas de Mineria
de Copiap6, Serena i Santiago, i de la de Artes i
0ficiosJ

-

Con laudable actividad sostiene diversas am&s de
Dibujo i Mecinica la Sociedad de Foment0 F a , a la
mal se han proporcionado Gltirnamente fondQs para dm
nuevos curios. de gasfiteria e instalacioncs hijihieas,
destinados a formar obreros competentes en Im tmbjos de alcantarillado.

J

’

Ha recibido ya la aprobacion del Honsmble Smdo
i espera el pronunciamienm de la otra Carnara d pro*tito que me autoriza para contratar la irnplanbeion de
m establecimiento siderdjico. Esta rnatefia 9e estudia
d e d e hace aiios, i son evident- Ias ventajas que QXStm&ia el pais si la industria lograra a p m v m h d fierrccr; tan abundante en nuestms minerales.
; X pdncipios del presente aiio, camenzd la espl&a&r-~
visoria del ferrocarril de Pitrufqquen a AntElbue, queasl unida la linea central con Qaldivia i Osomo.
osigue el trabajo de 10s de Ovalle a Trapiche,
a Illapel, Melipilla a Puangue, ttnd dd h b d ,
uco a Carahue, que deberh entregarse aE semEcioi

-34el id50 Bltiano i in!os m e s a trascurridos del
presente, se ha contratado en $ 3.630,ooo la construc
cion de 92 kil6metros en las secciones de Animas a lo!
PSEOO,P h a a San Mkcos, Choapa a Salatnanca i
Alcon- a1 t h e 1 del Arbol.
EstAn terminados 10s planos i listos 10s antecedentes
para iniciar la de varias lineas con una lonjitudinal
tatal de x58 kil6metros i un cost0 aproximado de ocho
rnWmes de pzsoe.
En lo que remta de r g q . quedarin listos otros estu4 0 s dk h e a s con una estension de 238 kilbmetros i un
i q o r t e que subirs de $t g.ooo.ooo.
E n este importante ranio, la iniciativa particular ha
cooperado eficazmente a1 progreso nacional.
A las diecis& concesiones de 1904 para lineas de
una lonjitud de I , 3 5 0 kilbmetros, correrponden e n el
ail0 Sctuas otms nueve para lineas que abrazan 398 kiIdmetros i se t m i t a n a1 presente die2 solicitudes, fuera
de Jas que p e d e n de vue- resolucion.
El Gobierno ha dictado un reglamento que asegura
la seriedad de estgs concerriones i organizado una oficina ewwgada de ertudiar 10s asuntos que se reiakiom a con lor Zerrocarriles particulares.

. b & f U d o s en conbrmidad a la lei de I 4 de k k r o

de
.

9e

groriguun d v a m e n t e 10s trabajos del tra-

La enridaduraalcanza ya a1 kil6metro cuarenta i cinco

I

t
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- 35 cle bs A d e q i se h c e Ea espbacion hasta
G,yardia Vieja, en et kil&metrotreinta i siete. Terminadma kas tiurelles de la primera seceion entre l- Andes
i J W R C ~ ,se continhan 10s de 1,a segonda i tercera; i corn
las miquinas que se han instalado Pam perforar el tdn d de 1z cmbre, durante el invierno el trabajo estari
l i k e de.hterrupciones,
Pronto qudar6 conclddo el edificio de Ias estaciones
d e Andes i Juncal i el del paradera de Rio Blanco i,
Antes del tin del a h , pod& esplotarse la seccioa cornpmmdida entre aiquellas dos estaciones, facilitindose
cofsdderablemente el trifico por la cordillera.

En cmnto a1 trasandino por Antuco, autorilzado en
1903, Iha pimipiado activamentie et trabajo err k s &Icmni$a primems kilbmetros.

El Gobierna coi~tindapreoeupado por la idea de la
contatruccion del fermcar ci4 lonjitudimal.
Para realizarla, en el norte, de Rayado a Arica hai
como mil ochocientos clncuenta i cinco kilhetros, de
C s b extin ya cuarent’a i dos en. construccion i setenta i
si- en pmyecto definitivo. Se hacen estudios de este
Gltima carActer para 547, existen antecedentes comple,
tas para,420 i por completarse rz8, i 10s hai en carte-

- -- r a

-

Faltan Godsvia daros para r 50 kilhmetros,
i en 327 de vias particulares debe darse a €ztrocha
I @.
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3 valor

total del trabajo se calcula aproximativamente en cuarenta i ocho millones de pesos.
A esta cifi-a hai que agregar la de nueve millones
de pesos, costo aproximado del ferrocarril de Osorno a
Puerto Montt, en el Sur.
No siendo equitativo cargar a la cuenta de la actual
jeneracion el costo integro de una obra que principalmente ha de beneficiar a la venidera, el ferrocarril lonjitudinal deberia construirse por niedio de un empr6stito
servido con el presupuesto ordinario de la Nacion.
Para contratar trabajos de esta magnitud, las propuestas deberian pedirse por toda la obra o por importantes fracciones. Estas propuestas alejarian a 10s contratistas de ocasion, sin esperiencia ni responsabilidad,
aumentarian nuestro personal thcnico, atraerian a1 capital estranjero i obreros aptos, que constituyen un sano
elemento de colonizacion, i asegurarian una rSpida ejecucion, ya que a las graiides empresas les es fScil disponer de 10s medios de accion mas poderosos i modemos.

Las entradas de 10s ferrocarriles en esplotacion ascienden en rgoq, a $ 19.343~544.85
centavos, cantidad suppior en $: 968,730.78centavos a las del aiio anterior.
.Los gastos del espresado servicio alcanzaron en el
mismo ai50 a $ I 8.667,I 7 I .04, quedando ad la utilidad
de .$ 1.006,654.28.
Se continuan 10s trabajos de 10s siete grandes puen-

I

- 37 atados con el Creusot, terniinados 10s cuales
quedarian por hacerse en la red central otros ocho.
Ademas ser6 preciso reforzar en 10s ferrocarriles una
serie de puentes cuya resistencia no corresponde a1
peso del nuevo-equipo.
Este servicio siempre creciente continlia con Ias per.
turbaciones consiguientes a su falta de instalaciones
i deficiencia de equipo. .
Con 10s fondos consultados a1 efecto, se iniciarin en
este afio las maestranzas $e Santiago, Valparaiso i Con
cepcion, i es indispensable tomar las medidas necesarias
para aumentar desde luego el equipo a fin deevitar mzyores tropiezos en el acarreo de la cosecha pr6xima.

CONCIUDADANOS DEL SENADO I

DE

DKPUTADOS

Se presenta vasto campo a nuestro patriotism0 para
trabajar en bien de la Nacion, en el tiempo que falta
para que termine el honroso mandato de representarla
i de servirla, que de ella hemos recibido.
La correccion oportuna de las fuentes de que emana
el derecho de sufrajio i concurrencia eficaz a1 funcionamiento regular de las institucionesparaque las pr6ximas
elecciones jenerales Sean la espresion jenuina del voto
popular; medidas de proteccion a la infancia desvalida,
que mejoren la condicion del pueblo, que reglen el trabajo, que difundan la instruccion; ejecucion de las grandes
obras que 10s estensos territorios del norte i sur de la
Rephblica e s t h esperando para entregar las riquezas
que encierran i para que el pais quede definitivamcnte
unido en el concierto de trabajo por su bienestar i progreso, todo esto tiene derecho de exijir, en la paz i bienestar de que disfruta i en la medida de 10s recursos
de que puede disponer.

-
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En la tarea de realizarlo contenus coil
Jios, que no cesa de dispensar sus favores inagotables
a la RepGblica.
--*

Santiaio,

1.O

de Junio de 1905.
JERMAN

RIESCO.

