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'CONCIUDADANOS DEL SENADO I DE LA ChMARA 

DE DIPUTADOS 

Investido segun la Constitucion del mmdo 
supremo de la Repbblica, por la lameiitada 
circuiistancia que el pais conoce, c6mpleme da- 
roscuenta de la marcha jeneral de la admi- 
nistraeion. I 

'I. ; f b %  . 1 

+. 

dad americana, 

como el reflejo de up 

por lo que tienen de honroso pasa n 
sin0 tambien por la trascendental inhpo 
que ihplican. I'S 

Deb0 iguelmonte dar testimonio del toiio d@ , 
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perfecta cordididad en que se-han mautenido 
nuestrm relmiones con Europa i Estados Wni- 
dos, i agradecer 1- muestras de especial defe- 
rencia cnn que nuestro pais ha sido honrado 
en N6jico i Centro Amdrica, en Colombia, Ve- 
nezuela, Ecuador i Para@. 
Las grandiosas i reciprocas manifestaciones 

hechas en laa principales capitales de ate con- 
tinente, en que soldados i rnarinos han sido 
a,clamados como heraldos de la p z ,  han venido 
a sellar la obra en que han estado empefiadw 
SUI Gobiernos, i que 10s pueblos acaban de ra- 
tifiCaS. 

Consolidada asi la paz en forma que no sig- 
iiifica hostilidad para nadie, SUB frutos no tar 
darh en prodwirse, si, como es de esperarlc, 
rrabemos aprovechar este ii tomento feliz para 
vincular 10s grandes interews del continente a 
la fuerza.poderosa del trabajo i del comer&. 

Pronunciado por Su Majestad Brithnica el 
f d o  que dirimi6 nuerstra contienda de limites 
can la Rephblica Arjentina, i sancionados lo@ 

I iwta aptecio que becho cd 
obra malizada por el de 8u Ma,- 



Falta solo comple 
tmcciun de vias f&ress 

anima a ambog 
un acuerdo mC 

sea jeneral, laments 

entre Chile i el Ped, par’a 
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que fdiamente domina en Amdrim influya tam- 
bien en el Animo de es- doe p a i w  i que, ma- 
vimndo l t ~  asperezae de pasadas luchas i mode- 
rando IQS exajeraciones naturales del : patrio- 
tkmo que pmecen determinar 10s wtos de uno 
i otro, logre realiear una obra tan& v-8 ini- 
cia.4Ia.i que tan claramente coiiviene a las in- 
teres= de ambos Estados. # 

- Entre 10s diversos pactos celebrados con otrss 
uaciones i cuya ratificacion pendc de la apro- 
bacion que os merezcau, debo recomenclaros 
especialmente cl estudio de 10s tratados de co- 
rnercio celebrados con Italia i cl Japon, el de 
eBtraclicion con Be’ljica i. la corirencion sobre 
maroas de fhbrica. firnia:ln con Francin, cuyo 
pronto despacho interesa vivarnente n 10s Go- 
bier nos respec tivos. 

Nada ha alterado las bueiias relacioiies exis- 
tentes entre la IgleFitl i el Estsdo. 

Xl’nprovechamicnto de Ins vastas ‘estensio- 
nes de nuestro territorio, que permsnecen aun 
despobladas e inesplotadas, es uno de 10s pro- 
blem& que ma$ hondamente ocupsn la atencion 
del Gobierno, posesionado - ,  como estA de la im- 
+taiicia que tiene para e~ porvenir I,i intw- 
.. . .- 

- 



t4,rea.s no venelidss 
Con el fin de apm 
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lei de cdonizyion aackgal de 13 de .aero de 
1898,, se 'ha comeneado a conceder hi jwhs a hs 
naiignales que cemplen con 10s r$quisi.tos exi- 
jidos por la lei i reglqmentos. respectivos. 

E w b r i l  6ltimo se vendieron en,. subasta 
p6blica 11,777 hectkeas de terrenas nbicat 
dos en Cafiete ijprodujeron la s u m  de 62,044 
pesos. .- 

EB sensible recordm.que el valor de loa terre- 
nos hcales subaatactos en otras ocasion- ha 
sido aun cubierto por 10s compradorw, i pax 
regularizar la situacion producida por este mo- 
tivo, el Gobierno, sin perjuicio de las cobran- 
que iniciarti .par la via judicial, presentarti nn 
proyecto que facilite a 10s deudores el cumpli- 
mieuto de su obligacion. 

El creciente desarrollo de nuestrart relacionw 
infernacionales, que se manifiesta con el solo 
hecho de haberse duplicado nuestra represen- 
lacion en el estranjero i la de 10s paises astmn- 
jaws en el nuestro, i la atencion '&a vee ma- 
yor que va exijiendo el ram0 de colonishion, 

bdhpemable la aprobacion de€ proyecto 
40 d d e  ham algunos a&os p r a  mpa- 
mxno del Depmtamento de Relmiones 

l k d d o l a  a1 de Industria i Obw 

:A@* Gontid!la. 
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De ests manera, el Minjtsterio de Relaciones 
Esteriores podria consagrarse caai esclusiva- 
mente a, 10s negocios de BU especial incumben- 
cia, ya, que 10s &el ,Cult0 no le imponen traba- 
jos de gran considemcion. 

._ - 
m 



ENETI~ADO de I s  importancia que tiene el 
estudio de las cuestioncs sociales, espe- 

cialmente en lo que miraii a lag relnciones entre 
el capital i el ti-ebajo, os recomiendo el despacho 
de 10s proycctos pendientes de vuestra conside- 
ration destinados a prevenir dificul tndes entre 
patrones i obreros. 

Es tambien de incuestionable urjeneiai el 'es- 
tudio de 10s proyectos que se refiercn a la, forms 
i coudiciones de la eleccion de municipales, assf 
como a le  renovacion de 10s rejistros electsraleles, 
cuyo us0 se hace dificil por el mal etado mate- 
rial en que Be encuenhn i las numerosas defi- 
cicnciasgue en ellos se notan. 

Me permito igualniente recomendaros el es- 
tuclio de 10s diversos proyectos que se relacio- 
nan con las delimitaciones departamentales i 
con la creacioii de nuevas comuuas. 

El Gobierno se ocupa con especial intmes en 
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proveer al saneamiento de las ciudades, dokin- 
do la  de 10s servicios i elementos que son indis- 
pensables para tal fin. Se desea terminar en 
este mismo aiio, si fuere yosible, la instalacion 
del'servicio de agua potable en todas las ciuda- 
des cabeceru de proviucias i departamentos. 
En poco tiempo mm se terminarh 10s estu- 

dios para el saneamiento de la ciudad de 'Con- 
cepcion, i 'podr& presentwse a1 Congreso el pro- 
yecto de lei necesario para la ejecucion de las 
ab- que fueren menester. 

El Gobierno confia en que pronto habrA de 
ier lei de la Reptiblica el proyecto que consulta 
la construccion del alcantarillado de Santiago, 
aprobado ya por la Honorable C h a r a  de Di- 
p u ~ o s .  

Ha merrecido al Gobierno una atencion espe- 
eial el foment0 de la navegacion, i desde prin- 
dpka de este afio ha quedado definitivamente 
wb&ci&a la navegacion regular a 1- islas de 
iTttan FmnAnde&, derJpues de heberse pedido 
p p w s t a s  ptiblicm i tomaclo las informaciones 

.j -F43hk snfmp que se hiao por el Ministerio 
&$l&m+lia a la 4hmpafiia Sud-Americana de 

- a6sll&Ei@. . ' 

- 
rtes nacionales Xancugua, 

do le camera de 
h&h &tad05 
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UnidocJ i E u n p ,  Ile~mdo ad la bndera m-: 
ciond a Eejanm mares i CESX~~Q mapms fwa- 
d d e s p r a  el dess~mllo de nu 
international. Las tarif' de 

r&n Ecer mdifcaadaa en B 
riencia wonseje, mtri espeidmenh 
se refiera a, 10s viajes a1 Territwio de 
nes i a Iw puertm del 
que 10s vapor= debedn 

que M han &bblmido pm~i  

Se ha seguido mejorando i ensanehand 
ramos de correos i teldgrafoe, en pmpreim'a las 
necesidades del pais. 

en la cordillera para asegurar i 
' tras comunicaciones con la Re 

tina, dando asf cumplimiento a las conieneia- 
nes dustadas con este pais. 

Se hqn adoptado las medidas necesarias para 
hacer e) estudio del cable maritirno entre Buerto 
Montt i el Sen0 de,Ia Ultima Esperaya, para 
seguir la, comnnicaciop tel6grafica a h e   pol^ 
tierra entre esa rejion i .Punta Arenas, con 19 
cual quedarh terminado el tronco principal de 
nuestra red telegrsfica. 

El Gobierno ha seguido prestando su aten- 
%inti p,rifer&te'h los hbspitdlds i demas &$tablel 

Ha llegado ya 61 cable que deb 

. 



&i~bmtaS deetinados al s6'~btto delos ehferm&, 
memsEiMazd &mdidos. i8e ha-termina8o'ga 
la :awpk.p@rk. tie zb ConStA~iones para 
@@$&-qaa 6 hubiau. ihiciatio en eSta 'capital i 
se.zhba.estableaida en San %rriardo UII anexo del 
Hmpibl  de Nliios.de Santiago. #% ha funddo 
en Coneepcion i Ancud milos para h infancia i 
se ha inaugurado &am poco en Santiago, gra- 
cias a la iniciativa .privada, un dispewrio para 
tuberculosos. 

gacion con que lm Juntas de Bene&$noiy,.& 
instituaionm privadas de caridad i h ligas an$i- 
deohrllioaur han ateudido en toda la RepGblica 
a1 'human0 i noble fin que persiguen, hacidndcm 

- 'ai~3€&medorarr a1 eficaz apoyo de 10s pocleres 
p6bUdok 

Bbtdihdom terminado 10s trabajos de la de- 
de limites con la Repbblica Arjen- 
m e  ya razon de ser la, oiicina a que 

ooo&&os esos trabajos por parte de 
D. embaqp, estando elle formada de un 
ttknico espeoidmente preparado i ha- 

e con.peniwcia en ejsmxtm ciertos 
o 108 relativos a 10s li- 

vzw i el lsvt&amiientr,, de 
mal I .  de 16 Rapfiblim, do 

I . .-. 

Me e8 grato dejar constancia del celo i abne- 

http://Nliios.de


cuyo territorio no cxistcn hoi SEno 
ciones pareides e imperfechw, el GohieEuQestR 
hiirk la oenveniepcia, cie crew una; smxixm -.e- 
&i de jeo,nmfia'cleper.dient;e del Ministerto del 
Interior, suprimiendo la que existe err el Mi- 
ni@efio de Induwia i Ohras Ftibliaas, exyo 
pwmsal podris tambien sor avproveehtxdo en 
parte. 

. .  

. .  
. .. I . _ , 1  . .  

I .  
.. . . 

I .  

, I  h '  
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L C%digo cle Procediiniento Civil, en vijen- 
cia descle el 1." de iiiarzo idtimo, ha atis- 

f&ho cumpljdamente 1a.s espectsthas que en 4 
se cifi-abnn. 

de aplicacion ha puesto de manifi 
de sue disposiciories i las ~eutajas que re 
a la espedittb tramitacion de 10s juicim 

La prkcticn cliaria harB conocer 10s ~ a e € m  de 
que puede ndolecer, i cl Gobieimo se aprmurar& 
una vez que se yosesione bien de E;US defieierP.1 
cias, a, someter a vuestrs delibcracim 1% modi- 
ficaciones que estirne necesaxias. 

La esperiencin de IOU poccrs m e w  que h v a ,  

0 s  reconliendo mui espeialmente t-$ pronto 
clespacho del Proyecto de Cddigo de Frocedi- 
miento Penal. 

LOB halagadores resultados obtenidm con el 
Cddigo de Procedimiento Civil me inducen a 
weer que le prestnreis atenoion preferente en el 
actual perfodo de vuestw sesiones, 
Su despacho se hace cads dia, m u  urjente, 



mbm todo dede 18 Gbncia del de Procedimien? 
to Civil, con el cual se encnentra intimaments 
ligdo i del que es digno complemento. 

Pre&Andole vuestsa, aprobacion, satisfareis 
una necesidad verdaderarnente sentida i daxeis 
tRrmino B una reforrna que el adelanta de nnw- 
traa costurnbres i las exijencias de la Bpoca M- 
tu1 reclaman como indispensable. 

Consecuencia necesaria de 10s Cddigols c i b  
dos es el proyecto de reform? de la Lei Org&ni- 

de Wbunales sometido a vuestro atradio cm 
el afio Utiiio. 

.La enmienda propuesta a vnestra considera- 
cion no altera sustancialmente las dispmicb 
de la. lei de 15 de octubre de 1875, sino que in- 
corpora, en ellas las modificaciones introducidas 
por leym posteriorw i las reformas cousultndas 
en pmyectos de lei que aun penden de la wn- 
sideracion del Congreso Nacional. 
Su aprobacion se hace necesaria i DO dudo 

que le codere5s atenciozl preferente. 

. 

. 
Lw modifimionea que exije el ram0 del Re- 

d m~ wwn~mri  consignadas en un 
d9 Isi gae, aprobado ya gor el Hono- 

de la comideracion de Is 
Biputados. 8e cansgltar 



La lei n6mero 1,153, de 23 de noviernbre de 
1898, que se refiere a la organization del erai- 
cio de Casas de Pr&tamos, ha demmtmdoen ta 
prhctica adolecer de defectas que a uijente re- 
mediar. 

El Gobierno se dedica a estndiwlm i, oprh- 
namente, someter& a vuestn delibem&Cbn, un 
proyecto de lei clestinado a hacer prhticm las 
correcciones que crea conveniente irrtsodueir. 

Nuestros eshblecirnientaos pemdes SOD tam- 
bieii motivo de la especid atencim d d  Gee- 
bierno. 

La poblacion mrcelaris que en los afim amte- 
riores se mantuvo casi esltacionaria, ha anmen- 
tad0 de un modo sensible en 2w G 
ses del aiio pr6ximo paaado i en lm eorridm 
del actual a causa de la lei que pens GOJIICI 

delito la embriaguez. Sin embargo, ests au- 
mcnto no ha prodncido alteraciones en el ser- 
vicio, porque el Gobierno adopt6 sportunamente 
las rnedidas conducentes a evitar 10s entorpeci- 
mientos que pudieron sobrevenir. 

Los edificios carcelarios distan mucho de es- 
tar a la alturn de las necesidades. No obstante, 



el Gobierno, sin gravar cousiclerablemente 10s 
presupuestos, conmlta anaalmente 10s fOndQs 
n&rios para atalder a  la^ reparwiones ur- 
jentes de loa quc son susceptibles de arreglo i 
para construir nuevos en a q u d h  c:lndades don- 
de no pueden reparame 10s existantes o donde 
no hai l o d e a  adecuadsts que puedan 
se para tal objeto. 
EI trabajo, instrwcion i mam~izacion de loa 

rem es otro ratno a que dadici atencioa %sp& 
eial el Gobierno, convencido de que bdoslos 
eduerms que h g a  en este sentido serAn atb- 
bente beneficiosos para 10s rnismos condenad= 
i pma la sociedad en jeneral. 

Se ha recibido con jeneral aceptacion el nom- 
bramiento de 10s majistrados del Supremo Tri- 

- bunal de Jnsticia creado Gltimamente: la im- 
parcialidad coil que se ha procedido contribuir6 
a mantener el prestijio de la mnjistratura. 



. . I  f '  

N 1902 funcionaron cn la Repfiblice 1,526 
escuelas fiscdes, con una inatricula de 

145,052 alumnos i una asistencis media de 
97,692. 

E n  1901 funcionaron 1,700 mcnelas, eon 122 
mil 265 alumnos mntriculadoj i 79,666 de asis- 
tencia media. 

En  1902 funcionaron tnmbien 501 escnelas 
privadas con una matricula de 41,5S6 rtlumnoe 

r E l  Gobierno tiene en esludio un proyecto de 
refoama de la lei de in3truccion primaria. En 
61 se mejora la situacion del personal doeente 
i'se arbitran las medicla., necesarias para difun- 
dir la instruceion ea lus clascs populares sin 
iniponer gravtirnenes mui oiierosos a 1 i  Nacioa'  

Estudia igiialmente el inedio de distribuir de 
tin modo equitativo 10s fondos que anualmente 
cbnsulta la lei de presupuestos para fomentar la 
ensefiairza yrivada. 

i una asistencin nicdia de 29,251. ' 2' 

(Sc hace absolutameiite neceaario crem dos - 
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nuevas Escuelas Normales: una de hombre8 en 
el norte del pais i otra de mujeres en alguna de 
las provincim australes. L ~ B  que existen &c- 

tualmente no dan el n6mero de normalistas su- 
ficientea para satisfacer el creciente daasroilo 
de ltw Muelas primarid 

Pdximamente el Gobierno solicitark vuestra 
autorieacion para crear escm eshablecimient. 

/- A fines del afio bltimo se celebr6 en Santiago 
un Congreso Jeneral de Ensefianza Phblicg a1 
cual el Gobierno prest6 decidida coopsraci on, 
otorgando 10s fondos necesarios para asegurar 
su dxito i hcilitando la concurreacia a 81 del 
cuerpo docente de toda la Repliblica. 
@I Gobierno estudia la mejor manertlr de lle- 

var a la prhtica algunas de las conclusiones a 
que arribd, principalrnente las que se refieren a 
la implantacion de la ensefianza especial qiic 
prepara a 10s educandos para el ingreso it las 
cameras mercantiles e industrialeg Numerosos 
b n  sido.10~ cursos de esta enschiianza creados 
en diversas partes del territorio de la Rtrphbli- 
Ca. &orno establecimientos especiales, fuera del 
Znstituto Comercial de Santiago que funciona 
d d e  dgunos afios atras, recientemente Be han 
instalado otros similares en Iquique i Valparai- 
13% u p  existencia era reclamada con urjencia 

- 

3 



El afio pasado funcionnron por primera vez 
lm w r w s  de Repeciciou para Mddioos, destina- 



d&a, poller en conociruiento del cuerpo niddico, 
priaciplmente del que vivc dejjndo de laa aiu- 
dades principdes, 10s prcgrcsos realiaados elk 
laa diversaw ranias de la meclicina. 

El &it0 que se logi.6 con esta enseiianza, ha 
determinado a1 Gobiarno a eatudiar Ia rnejor 
organimeion que convengi dar A estos cui'sos 
paraquese veritiqueu anualmemte i en Ins .tiejo- 
reb eondkioiips posibles. 

. . El. Gobierno procura obbner un .local quc 
munib las condiciones necesarias para establecer 

Los numwrosos tmodeloa reeientemente ad- 
quiridcs en Europa no lian podido prestar 10s 
styvicios. quc Re tuvo en Dish al compiwlos, 

. . p r  cuanto el loen) del Muse0 nd.iix1 es inade- 
,cpado para el objeto 

. .  , .  : I - 

- 4 Nusm de Bellw Arks is el de Copins. 

A - , .  ' 



ta en concliciones que exijen ~ k i c a -  
lar atencion de parte de 10s Podores Ejecutivo 
i Lejislat.i\-o i quc provienen de EQS injjenbs 
compromisog con traidos para ia, dquisisian de 
arinameii tos o impuestos ~ Q E '  sentencias arbi 

rriente ascenaieroii en 1902 a $ 95.810,452.1 . 
Las estraordinarias, formadas p r  Is SUM% que 
se tom6 del fmdo de conversion i p r  el prduc- 
to  de dos emprdstitor, a corto glazo, regrmn- 
tail en or0 i moneda eorriente -$ 42,688,555.44. 
El tcrtal de ingresos fd, en conseeuencis, de 

trales pronuncindas elp el ai30 bltinie. 
' Lis entradas ordinarias en aro i nvonede rn 

$ lWI99,0O7.61. 
' Los gastos orclinnrios i estraordioarios en om 

i mouedn corriente sumaron $ 134.269,086 55, 
resultando mi un saldo a favor de $4.231,921.06, 
que, declucido cl d6,eit de $ 2.277,6633.54 con 
que cem6 cl ejercicio financier0 de 1901, arroja 
1111 rernaiieiite liquiclo de 8 1.954,257.52. 

1 



rma el afio en curso se calculan las entradw 
en$ 110.800,OOO. Agregda esta suma a1 80- 

bran-te del afio anterior, resulta uc total dkpo- 
nible de $ 112.750,COO. IJOS p s t o s  de Presu- 
puestos i leyes especiales vijentes mienden a 
$ 20$.050,000 i 10s estrmrdiiiarics por pagw re- 
ferentes a construcciones naivales, al fall0 de 
humane  i. otros suman.$. 15.500,000, formando 
e n  conjulr.to $120.550,000. Si hubieian de man- 
  ten^& fodas ias inversiones autorizadas por el 
+PreBupuesto i leyes erjpeciales, 10s gastos exce- 
.dehh .a Iaa entradaa eu $ 7.800,00Qr- 
' 'En.10~ &eulos anteriores, no se han con& 
de rdo  las cantidades consultadas para incre- 
mentar el fond0 de conversion en el aiio bltirno 
i en el actmid. 

Ltss entradas ordinarid i estraordinarias para 
. I904 Be salculan en $ 1.1-4.8430,000, que serAn 
aborbidag htegmmenke en el prdximo ejerci- 
ch  fhanciero. 

. f3e ha estimado conveniente consultar en el 
proyecto de presupuestos para dicho alio tanto 
lorr deserpbolsos ordinarios como 10s mtraordi- 
muj,w, +. fin de que el Corigreso i el pais puedan 

oon-exatctitud el monto efectivo de 10s 
fibliooer. ..De esta.manera el Presupuefi- 

a %g 1.14.750,000, formado por 
qae 4qortwhn 10s gwtos de la 





i d  esyaendio del tabmo, del cual se espern ob- 
tener nn ivtndimiento anual de $ 5.000,W. 
- 8 e  Sslicitai-4, tambien la autorizacion lejislati- 
va. ptua entbjenar en subesta piiblica valicsas 
pmpiedades fimles en el territorio de' Maga- 
lkhes. 

Hmiendo tiso de la autorizacion confericla al 
Presidente de lib Repilblica por leyes vjjcnks, 
se sacarh a remate en el corriente afio 250,050 
heclhreas de terrenos del Estado, que 
culs puedan producir una entrada consid 

Lw medidas a que hago referencia 
sii$cientes .para regularizar la si tziacion fiscal 
en. ua . .  plazo relativamente breve, min sin 
con el producto que se obtenga de la enaje;inr 
cion . . I  de 10s blindadoe, el c u d  podr& reservitm 
para reintegrar el fondo de conversion. 
" La ker&da jeitio; de 10s' interem finaccie- 

ros ael pais requiere"e1 concurso decididd i e& 
caz del Congreso Nacional, pucs sin dl no seria 
piwith ajliathie'sa uiiplsn fijo en la, ac1iuiriis- 
&cionde la Hacienda P6b!ic;t, cuya r d i z a -  
cion exije un flropdsito ,firme en. la limitacion 
de 10s gmtos i el despacho oportuno de aquellas 
mdidm que demandeu la nprobacion lejisla- 

, .av&'' * .  

' '3"thbierna epbra del patriotismo de 10s re- 
eifkkntrn dkI*pbt?bto tpie habriinde d&icm 





d l o n t s  novecienha veinticinco mil cincuenh 
i UP p m s  (6 17.925,051) a 1% del afio agterior. 
Lg b k a p  tu6 de ciento treinta i doer mi- 
&mw cjz&wigntara veintiocho mil doscientoa 
em4m pesos @ 132.438,204-), la que represenla 
uaa &Bminucion de sek millones ochocient~~ 
m$enta i doa mil quinientos m e n t a  i dw pmm 
($6.$7€2,562) cvnselacioa a la de 1901. &ta rey: 
dqwh w debe L la cirounstancia de no habr 
figwade enfret las irnpor-taciones de dicho afm 
14. .&mrdinaria de trig0 i harina a que Bib 
wm a 1901 la phdida de ias siernbrass, i que 
mrwntttj..pa valor 4e m m  de dies mill~nw 
c[iB.gea~* La eqpQrtaction ascendid a cieab 

,.% ochenta - i cinco millones ochocientos setenta i 
meve FlpjJ qoveeientos sesenta i cinco pesos 
@ 185.879,965), excediendo B la de 1901 en ea- 
tome miflones treinta i cuatro mil novecienh 
ocbeqb i-nueve pesos ($ 14..034,989). 

a .  . t  

L& t ~ p ~ r t i ~ $ ~ n  de editre en 1902 alcanz6 a 
%~.$35,000 q&atlales espaiiolei i la de yodo, a 
$64284 kilog&mos.’El producto del impue&o 

iL p a x ~ ~ , @  &.330,0QO), excediendo en 
ereknta i dw mil ,pmals 

: ‘ 1  .-.- - .* 

- .. .. , 

. ,  





de l a ~ ~  reformas que bynn de ,.ljra93.onerse, i 
agn#~& taus eldeber de someterlass. pr6xir.w- 

. ~ m t e - s  v&. con&kmcion. I . ,  

Dumate d aiio corn@endido edxe el 20 de 
mrn de 1902 e ignd fecha did presente, el 
impeat3 prodtljo una entrada total de un mi- 
lion dosdeEtos cuarenta i ocho mil doscientos 
dwzieeis pm ($l.248,916). Los egresos fueron 
81l m h o  period0 de quinientos treintai 
w t r o  mil novecienfw sesenta i tres petma 
.p534963), comprendidndose en esta suma 10s 
,gzrstOa de inutalaoion, 10s sueldos i gm-tos ordi- 
parios i I s  devolution de derechos pgados por 
,el alcohol esportado. , 

3 1  saldo liquid0 p e d e  fijnrse, eu consecuen 
cia, en mtecieatos trece mil doscientos cincuen 
ta i tres pesccr ($713,253). 

Lwrr entradas para el aegundo aiio se rh  sin 
.dub, mui auperiores; per0 Serb awenturado wn- 
=par UII chlcnlo precis0 a1 respecto, porque el 

e u f i r n ~ .  Si Be Uegma a la reforma 

drk eAtim-se dicha renta en un 

L .* * 

e i p  millones de pesos a1 afio. 



lar calado. 

@e haw mda dia mas neeesaiio el.pronto des- 
pacho del proyecto de lei .p aprobado p r .&  
Sendo, que establece bjo 1s garanth IdeliE& 
tado ana institucion phblka destinadaoa fornew 
tar el ahorro, ofrwiendo a1 pueblo una oolooa.~ 
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el medio rnaa adecuado para dtspertar en dllos 
smthientos de prevision i de &den, que son la. 
b del bien- i de la p~ csocial. 

Uuaado e diacuta dicho proyecto en la Ch- 
mar& de Diptatados, B e  propondrzi la idea de des- 
timw cierta &tentdon de terrenoa cultivables de 
la hntjem a la fomaeion de lobs de veinte a 
cincuenta hectareas para adjudicarlos en pm- 
piedad a loa individuos que jusfifiquen habr 
impuesta regularmente en las Cajw de ARorro 
pafirminadas por el Estado, una mma de dinero 
que de estime auficimte para b esploiiacion de 

Esta mdid2a con&ituiria un estimulo eficaz 
paam fomenhr en el pueblo el espiri tu del ahorro 
i d mhmo. tiempo permitiria realiear en condi- 
cionea verdademmen%e prticticas la idea de colo- 
nhm q u e b  rejion por medio del elementa 
-ntlcionral. 

una hijuelra: 



la eubsbtencia, del jorndero cuando se halle im- 
posibilitado para el trabajo, facilita 10s medios 
de obtener un personal emjido para est= 
faenas. 

En la, actualidad se eshdia un groymto de 
lei que consulta una organixwion justhiem 
pare el obrero i conveniente para k Adaana, 
evitando en ella, la, intrombion de inbe- p 
liticos que pudierm desnaturalizar su ob.@h 



E coniplazco eu de& eonstaneia dd 
pi8 de moralidad, disciphm e in~bmce 

en que SB encuentran el EjGcito dc linea i 
Armada Niciond- 
,En el afio 1902 se did insimecioa a, l1~,!%j 

hombres. 
El acuartelamiento dispuesta p r  la lei para 

el servicio del preaentc siio, eotuienzaihioi. La ne- 
cesidad de mantener el eqailibrilo de lw ~pwsu- 
pnestos ha obligado a disminuir el continjerste 
que debe instruirse durante este periodo, pm 10 
cual solo han sido acuartelndoa 4,000 corn- 
criptos. 

Igual motivo hizo necesnria la disminucion 
del Ejdrch,o de linen, dejzhdow S Q ~ E  hs armas 
dnicamente el n6mero indispensable p a n  la de- 
bids instruceion de 1os conscriptos. 

So he hecho sentir la iiecesidad de mantener 
en servicio activo un nfimero de individuos ma- 
yor que el que sctualmente existe. No siendo 
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. . p a  ztumen_fw el- Ejdrcito de lfnea, cup 
mantenimiento es costoso, serh menester consul- 
tar an mayor nbmero de conscriptos i regulari- 
zw su servicio de manera que pueda contarse en 
fodo tiempo con fuerzas suficientes para 10s 
dtm fines a que estin destinadaa 

El servicio de instruccion primaria del Ejdr- 
cito ha, sido de manifiesta ntilidad. No seria 
exajerado fijar en un ochenta por ciento la pro- 
portion de anafibetm que han enkrado en 
110s cuarteles enel aiio bltimo i que han adqui- 
rid0 en ellos 10s conocimientos de la enwfianea 
.primaria,. 
. Me permito recomendar a vuwtra preferente 
atencion este servicio. Para incrementarlo, el 
Gobierno solicitarh a su debido tiempo el au- 
mento de 10s fondos que para instruccion pri- 
ma,& IYB cbntaultan en el Presupuesfo. 

, Reade el 1.0 de mayo Gltimo rije un decreto 
destinPldo tl reorgmizar 10s servicios iuperiores 
del 'Fj&cito, my0 espfritir ha sido poner en 
manos del Pwidente ae  la Repbblica, en con- 
ftmnidd d precept0 constituciond, 10s medios 
-. & 4- wm, vijibncia inmedieta i efioez en . 
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cion militar. Se he tornado por noma  lo que en 
este punto se practica on uacionea mas adelan- 
tadas. No aeria prudente, sin emharqo, dar des- 
de luego, a1 nuevo rdjimen, un carhter defini- 
tivo. Convietie esperar que la prhtica mani- 
fieste si es posible manfenerlo tal como se ha 
implantado. Por tal motivo, se ha puesto en vi- 
jencia por medio de uu decretogque podrh eer 
.modifimdo, hash  que una lei venga a dar ca- 
.rhcter permanente a1 nuevo rdjimen. 

En cumpliiniento de las estipulaciones con- 
tenidas en el Protocolo celebrado con la Rep& 
blica Arjentina, en enero Gltimo, se ha proce- 
dido a1 desarme del acorazado Capitus Pmt. 

En octubre del aiio pr6ximo pasado han in- 
gresado a formar parte de la Armada Nacional 
el crucero protejido Chmabzu:o i tres destroyers. 

Se ha continuado prestando constante aten- 
cion a la enseiianza profesiocal de :os oficiales 
i tripulacion de la escuadra, establecidndose 
cursos especiales para 10s servicios econdmicos 
de la Marina. 

Se preparan 10s elemenfos necesarios para la 
fiwldacion de otra escuela de pesca, en vista de 





N In actualirkid funcionm cinco Escuelas 
Prkcticas de Agricultura, tres de Mineria 

i doce Escuelas .Profesionales de Njfias, i se e +  
tudia Is orgmizacion que deba darse a lm 
cliversos servicioa ,i es tab1 ecirni en tos deg t inados 
a la enseaanza agricola i miners i a1 fomento, 
.ea jeneral, de estas dos i n d u s t r 3  

Oportuunarnente se os enviad el proyecto de 
lei en que se coiisultan tanto estos propdsitos 
-0 la distribucion mas ccon6mico que con- 
viene dar a las sumas que en el presupuesto s ~ :  
destinan I tal objeto. 

Penden todavia do vuestrn consideracion im- 
portantes proyectos que tienden directamente 
a ese mismo fin. Entre ellos ss cuentan el que 
autoriza el us0 de las aguns de 10s canales de 
rcgadio coin0 f uerm motriz i el que se refiere a 
]a construction de nuevas lineas fe'rreas, que se 
contratwian en licitacion phblica i cuyo iolpor- 
tp Be pagnh en bonos. 



& wtudiia h b i e n  la construcciw de ferro- 
wriles.re@nda de trocha de Resenta centime- 
tms, destinadoe a unir cou la, red central i con 
losaentros de consumo algunos valles de rem- 
nocida riqueza productiva. 

Sirviendo una deuda de dos millones de p- 
8 ~ 8  en bonos del cinco por ciento de interes i dos 
p-c icnto  de amortization; Be podria fAdmente 
.‘%w~trziir en un 60 200 kil6met;ros de mtm v i a  
m d ~ w  con el material rodante . comespon- 
dknte. 

Esfho que la realiaacion de estos proyectm 
mmhituye la proteccion mas inmediah i eficae 
qwe eL Esfrtdo p e d e  prestar a1 desarrdllo del 
?mmereio i de la industria, por lo que, -pro, 

- hhr& de m & d e r  vumtra aprobacion a1 pro- 
-p&o de lei que dentro de poco se someterti a, 

‘ vue&i~~‘mmirniento.  

.Be ha remuelto de un modo satidaotorio la fa- 
.brk-acion del . a~hca r  de betarraga i del h ido  
-suwricio: 
- * Coneidero conveniente se mantengan las leyes 
q ~ ~ e  p-jsn. eta- indudxias de tanta importan- 
%ziti! la agricultura i la, minerfa. 
VJ:;!;.: 1 .  I .. 

. .  
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En el mmo de obraa p6blicai ae ha stendido 
b 8 t ; e i e l  afio Gltimo a la pmsecucion i termi- 
nation de dieziocho dificiw, i Be h.an confwciw 
nado proyectos para futuras e importantes con+ 
trucciones. 

[kspeciql atencion se ha prestsdo a 10s prop%- 
tos de terrninacion de treinta i sei& e&ficim p a  
escuelas, chceles i cuarteles, inconcIusos d d e  
hace aiios i en 10s cuales se han invertido COB- 

siderables s u m a g  Sunque S ~ I  completa terahli- 
nacion demandad un dewmboh aproximtadca 
de 4.000,OOO de pesos, es urjente emprender 
cuanto Antes 10s trabajos gam ; ~ U R  fdtan a bra 
de impedir el deterioi-o de obras tan neeesarks 
COZLO valiosas. Este gasto podria cub* ven- 
tajosamente con bonos del Tesoro. 

Un procedimiento analog0 se ha empleado eB 
varias masiones i 10s vales emitidas se encuen- 
tran ya cancelados. 

Se ha ordenado establecer en t d o  el pais d 
servicio de camilieros. Igud  rnedids adopt3rA 
en breve para la conservation de 10s puentes. 

En obras maritimas se han terminado el ma- 
lecon de Puerto Montt i la construccion de 10s 
muelles de Taltal i Chatinral. Dentro de poco se 
tsrminarh el malecon de Antofagasta i el m d l e  

' de Matanms: 
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. 'l'& id de concesiorr del ferrocarril trmandino 
de LorJ Andes a Mendoza, votada liltimamente 
p r  d Gongma, va a recibir luego su apliw- 
cian. 

El Gobierno esti  preparmdo 1.m barns de la 
lioitwion phblica relativm a la comtrucdon i 
eaplotacion de esta linea, en el sentido de fa& 
litar la pwtidpacion del mayor ndmero de in- 
terer;ados a-errte comxmo. 

Carmiendo de antecedentes suficiente6 el Go- 8 

bierno babk fijado el 1." de Mayo de 1904 pam * 

la Icha, de la apertura de 1as propuestaa, pro 
€w edmdkpractid-adopl recienternente permiti- 
A n  iljar la fecha de la l ic ibion en l a  dltimm 
meses del aiio en curso, i pmbablemente mE 
ver a t e  trascendental problema $inks del afio 
mnidero. 






