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DE DIPUTADOS 

mse el period0 ordinario de vues- 
e es satisfactorio daros cuenta 

Is administracion phblica durante el aiio 

Nuettras relaciones con 10s demas Estados 

8e celebran con la, RepGblica Arjentina 10s 
acuerdos necesarios para definir 10s Gltimos 

' puiitos relacionados con la demarcacion de 

Las jestionefi relativas a nn trahdo de pnz 

on amistosas i corciialea. 

deracion. Cuanda llegue el moment 



. . ' .  , . .  . c  

hes ha r&Iikado en los tiltimos .mesa un 
o jeo@Afico de toda la zona fronteriza 

can ese-pb .  
Bun no desaparecen las dificultades que han 

. Spedido hash hoi el arreglo definitivo de 1a.s ' 

. cuestiones pendientes con el Per$ arreglo que 
ha de ser tan bendfico para el progreso i la 

.riqueza de ambos p a i s a  Entre tanto el Go- 
c- bierno procxra que la solucion, que ha de bus- 
'. . . I  came .lealmente en el cumplimiento de 108 

tratadob satisfaga las aspiraciones naciondm 

, 

-+.' 

I .  - 
Can fechta 1." de mmm Bltimo, el Gobierno 

de Chile ha reconocido, como lo han hecho la 
- ~ gnqm pq$b de las nacioners, e la Repbbliw de 
; ha&-ah, sons.tit\xida deade algmos meses a;tr$l3 

. El mmo de coloaizacion ha continuado &en- 

dando cumplimiento satirJfactorio a 

ome, much= de las cuales y& 
erstablidw'en lw rejiones deeti- 

la fbrma aoostumbrada. 

ea- saahdw Gene- 





s V N  HECHO indiscntible que Pa forma, en 
que la soberania popular se rnanifiata en 

las elecciones tiene rnnchos inconvenieates, fre- 
cuentemcnte fomcntados por 10s maIos hkbitos 
poli tieoa. 

Los rejistros electoralcs con mas de catorcs 
afios de existencia, ciertas funciones atribuidas 
a las niunicipalidadea que convierten muchas 
veces de tin modo permancnte zb mtas corpora- 
ciones de administrncion local en cuerpos mera- 
mente politicos, la forma en que se confieren 1m 
yoderes, 10s plazos demasiado 1argm entre algu- 
nos actos electorales, las agrupaciones deprta-  
mentales, son causas que vienen pertnibando 
por largo tiempo In tranquilidad i la actividacl 
productora del pais, en liw e'pocas de renova- 
cion de 10s poderes p6blicos. 

Tocn a1 patriotismo i a la prevision de 10s 
lejisladores la urjente tarea de hacer en esta 
materia, antes que entren en lucha, intereses 

8 
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e&ionea populareh Sean la espresion de la 
verdad i m hagan en condiciones que no ame- . 

" <  

. namn la paz piiblica. 

La esperiencia ha maniferstado que el servicio 
que preatan laa policias comunales, por Pa falta 
de unidad entre ellas, mrece de efieacia 

El bum dxito de la jendarmeria en las pro- 
-. - viaciaa del sur persuadid al Gobierno a organi- 
. m, hace dos afics, un servicio adlogo en el 

centro, can jefes; oficiales i classes del Ejdrcib. 
Los buenos resultados de esta medida, le hsn 
inducido a preparm un proyecto de lei sobre la 
m&eria pare toda la Repbblica, proyecto que 

Haec varios afios pcnde de vuestro conoci- 
m b b  un prqecto que, sin nuevos gaxtos fisca- 

- lacr; creta en h policfa de Saneiago, pensiones 
&bo i fondos de ausilio para las familias 

a iufividuos de ese cumpo que con 

* ' 
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., sehalle en ustudio. 

noia 8on victirnas del cumplimiento ' 

blecer unft medicla de esta 
para crew en t o d ~  

&himulo@ Bin 10s 



La Cornision Consultiva que tiene a 811 c a r e  
el estudio de todos 10s asuntos de carActe.r ad- 
ministrativo e industrial que inteesen a 1-= 
provincias de TarapacB i Antofagwta, creada 
en el mes de Marzo Gltimo, inici6 suus tareas i 
las prosigue con laudable empeiio. 

Los m61 tipJes e interesantes problemas rels- 
cionados con las industria9 que se dearrollan 
en dichas provincias i la necesidad de dar sotie 
faccion a BUS lejitimas aspiraciones, acouwjaron 
el nombramiento de esta Cornision, que se ha 
apresurado a recojer en el tarreno mismo 10s 

antecedentes que cousideld 6tiles para el acer- 
tad0 desempeiio de su cometido. 

Los informes que hasta ahora ha elevado a la 
conaideracion del Gobierno permitirh a 6ste 
mejorar.los deficientes seivicicrs de instruction, 
policia, correos i tel6gra;fos. El estudio de las 
cuestiones socialcs i obreras, que ocupa gran 
parte de sus delibercionea, s e d  ventajmamente 
aprovechado para establecer Ins bases de la re- 
glamentacion del contrato del trabajo, que solo 

. 

, en forma incipiente existe en nuestras leyes. 
- 
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.-@l swvicio de cormos i terl6grafos contiidm su 
destiiawllo en conformiclac) a1 adelanto comer- 

Una,tle 183 ramas del E'oder Lejislativo ha 
apttdmdo ya r.1 proyccto para reorganirar esk 

'-mmvicio i i-eunirlo con el de teldgridks, CQII 10 
cud lae conseguiri:i cconomh i unidad en la di- 
wccion. 

El ram0 de eoly'eos hnn:dejado en 1903 una 
utilidad I.iryuida dc ciento 'noventa i un niil pc- 
sos, sin iiicluir en esta cmtidad 1,s de cilento 
setenta i seis mil pesos, pdmibida po-r derechos 
de encomiendss ecrtranjerakque han pasado p r  
las oficinas postales de la &pGblica. 
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bin dud& ha Be producir grandes bienes para las 
relaciones de ambos paises, i sobre t d o  p1-a el 
comercb, por la reduccion dc las tarifas a una 
tercem parte de lo que lioi se p g a  p r  1as vias 

TAos Crabajos clc coustruccioii de liucns a&eas 
i colocacion de cables subtcrrhncos, destiuados ;b 
empalmar Ias lineas nacionales P rjentinas i 
lenas, est& ya p r  teriniiwse, de modo que en 
poco tfeapo mas debel*& conicnaar a rejir 
Canvenci on. 

I pzrtictilares. 

Las J jntns  dc Beneficencia i las socied:rdes 
de Cavidad, contiiibnn con abncpcioii cons- 
tante prestando aniparo a1 desvalido i eatw- 
diendo cada dia mas s k i  accion bienhechora. 

La asistencia a 10s niiios pobres en el hospi- 
tal creado con tal objeto i en 10s clispensarios de 
alimentacion, ha -dado resultncios que merccen 
ser es$cialmentd 'nieiicionados. A1 hospital 
dispensaria anexa son Ilevados, por thmi 
rne.dio, diariamente cieii nifios eiifermos. El 
tronato de la Infancia repnrte hasta tres mil 
raciones diarias. La Protectora de 1% Infancia 

, , &ega, viste, alimenta i educn: quinientb cin- 
menta iiiios. 







.buMnpOa i vhueb: la primera ha becho 
g&p, i la s e e % ,  ai 

.&vmms ciudacles. El Gobierno se ha oc-updo 
'todas kw medidas que la 

a combstir i evrtsar 1s pro- 
epidcmia Se encargaron 

--p' se encucntran en el paip, cuatro apwa 
' %%&k perfeccionados, para desinfeccicm, i 

sdmm anti-pestoso, que, c o w  sc sabe, ha dad 
, . 'mui buenos remltados. - 

dotmion de ogua potablc de las poblacio- 
rCcB do la Rcpfiblica ha sido atendida con el in- 

. teres que exije la imporhncia de hste sei-vicio, 
. .. QW&HW una necesidad tan ttpremiante para la 

&&.d $blica. Con 10s fondos consultados 
rn en mho poblacio- 

I . \  

. .  

\ 

ian ltw reglas jenerdehl que convenga 
que ltas instala&ione% hechas con ' 



L P R O ~ T O  despacho dc 10s proyectos de Cd- 
digo de Procediniiento Penal i de Cddigo 

. de Tribunalcs, es indispensable para armoaizazr 
la lejislacion procesal, pars estirpar 10s males 
que se maiiifiestan en Is adrniriistracion de jus- 
ticia en nlgunos depmtamentos de Ja Rephblica, 
i para In se.ria orgnniaacion de h ndmini~traeion 
de justicia de inenor cunntizt, 

El rdjinien del tmbajo en 10s establecimientos 
pensles i los locales en que dstos fimcionan, en 
jeneral, no corresponden a las exijcncias de este 
i mportan te servicio. 

El Gobierno estudia con el tiusilio de una Co- 
mision ilustrltda las rcfornias que deban intro- 
ducirse en lo primero i, couformc lo pcrmitan 
10s recursos fiscales, pcclird la antorizacion ne- 
cesaria para lo segundo. 



N CONFORMTDAD a lo dispueato ospresarnente 
por 1s Constitiicion del Estaclo, el Gobier- 

n'b ha dedicado atencion preferente a todo lo 
que se relaciona con la erisefianza nacioaal. 

La situacion del Erario no ha permitido dar 
n este importants ram0 el impulso que merece; 
pera se ha procurado rnantencr en buen pi6 lo 
exktente i se hail creada aquelloo nuevos ests- 
blecimientos exijidos con m ~ , s  urjencia por el 
zlumento de poblacion i el grad0 de ciiltura. 

r-Se ha instalado recientemente un nuevo liceo 
de hombres que funcionarh, en la ciutiad de 10s 
Andes. 

Sc han creado tnes iiuevos liceos de niiins: 
uno cn r'oncepcion, otro en Talcahuano i otro 

. en S,zcntiago. Este bltimo, que funcionarh como 
anexo a1 Instituto Pedagdjico, facilitarh a lzls 
alumnas de este establecimiento la aplicacion 
prdctica de 10s conocimicntos adqiiiridos, cogr 
tribuycndo asi B la formacion del profesarsdo 
especial que hnn menester 10s liceos de nii5ae.J L 

. 

L 



btlstantds considerable, hrrce neceerario pewjar 
en BU orgmizacion definitiva, con axreglo a mn . 

En d py& de pmmpuesfol4 r ~ e  oonmiiMn 
l~le'fmdm mxemrios aumentar el nfimem 
.aSe los etdahimientos de enwwnm m p i d ,  

don de Is mujer. La aoojidla mda vez mas fa- 
imitde que eetoe eet&1wimient+cm encuentmn, 
 ion de que ellos han vecnido a 

una v e a e m  neomidad miid 

i - 
El n h e r o  de b e  eecuelae de inetruccion pri- 

inaria de la RepGblica i la preparacion de 10s 
mwtroE que en ellae suministran la ensuiianza, 
& uzui Gjos de correaponder a1 desarrollo de 

on i a las necaidsdes de nuestra 6po- 
u m  poblacion en e d d  escolar que 





OS RECURSOS ordiiiariw i eutraordinnrios de 
la Nacioii en lW$ coniprcnditlo el cniprPs- 
e un millon quinientas niil librils satprli- 

nas (f 1.500:000)7 nscendieron a ciciito cunrenh 
millones novecieritas. noveritn i tres niil sete- 
cientcs once pesos ochentn, i custro centavos 
($140.993,711.84). 

Hechos todos 10s gasstos pliblicos del niisint 
&io de 1903, quecl6 para e1 prcsciitc 1111 sddt 
efectivo de dieziseis milloiies treintn i cinco 
niil novecientos noventa pesos siete centavos 
($16.035,990.07). 

Rdeiuas, existe en la Ct~m de Moneda la 
sunia de veintidos niillones novecien tos sicte 
mil quinientos trece pesos cloce centavos 
($22.907,513.12) cn 01’0, del fondo dc conver- 
aion, i la de seis millones novecientos cincuenta 
i ooho mil trescientos pesos ($6.95S,300) en bo- 

de la Caja de Crddito Hipotecnrio, destina- 
estos tiltimos, por lei de 31 de Picierubre de 

., 

. .  _I . 
, : -  





f - ,  te millones' doscientm cincuenta mil pesoe 
I e I($ IZO.250,OOO). Los p s t o s  del mbmo Wio lie- 
. gan a noventa i ocho millones seiscienh &en. 
t a  i seis"rnil* cuatrocientm noventa i ~ZWJ 

treinta i seis oenfavos ($98.676,494.36) eegur, 
el proyecto depresupnwtols que as gre?csen- 
tad0 en breve, en el cnd no se ha wnsulMo, 
por ahora, ninguna obrafnueva; pro se emm- 

I cha i ha.ce mas pr&ctico el cfarnpo duci& en que 
se recojen los frutm de la ias tndon dement& 

Quedarh, pues, una s u m  de eonrridemion 
no inferior a veintiun millon- de pesos, 

moml 
i material del pak 
puede ser destinada a i m p u h r  el pr 

- 
Durante el afio 1903 el mrnercio in$errza- 

cional de la Rephblica ll@ a la cifm de 
trewientos cuamnta i mho millona Iczlatrwien- 
tm veintinueve. mil mtsclentos noverata i tws 
pesos (4 348.429,793) rnonda naeional de om. 
El valor de las internaciones ascendid L eiento 
cuarenta i seis millonm dmcientm setenta 
i seis mil seiscienh sesenta i siete p m  
$146376,667) i el de 1as esportaciones a dos- 
entos dos millones ciento cincuenta i tres n k  
ate- veintimis p e w  ($202.153,126). En estos 



de,n a1 eomercio del !Territorio dc Magall$nes, 
que esport6 en lanaa i cueros seis millones tres- 
cieutos treinta i ocho mil ocliocientos win ticua- 
tro pwos ($ 6.335,&24) e intern6 mercaderins 
eurtidaa por valor de tres millones novecientos 
veinte mil cuareuta i ocho pesos ($3.920.048). 

- 
La esportacion de productos, coiiiparada con 

la de 1902, fud superior en veintisiete millones 
ochocientos once mil doscientoe ochenta i cuatro 
pesos ($27.511.284). El aumento provino en eu 
mayor parte del notable incremento que ha to- 
q d o  laindustria salitrera.. En 1903 se e s p r t 5  
saliire i yodo por un valor total de cietito, 
cuaimta i seis millones setecientos cincueii ta 
i cinco mil ochocientos ochanta i siete pcsos 
($146.755,887), lo que da U I ~  aumento de dieci- 
siete millones doscientos noventa i cuntro mil 
peqos ($917.294,000) sobre el afio nnter!or. La 

hcion de cobrc auinentd en dos millones 
m h o s  mil pesos ($ WOO,OOO); la de prortuc- 
de b agrieultura i laganaderh, en poco nias 

- 

de pesos ($5.000,000). 
- 

o fuentes de prociuccion 
I ,  





convenientea que se derivan de 10s defectas de 
k lei, con lo cual ha mejorado notablemente el 

- H e  es grato maniferjtaros que d e d e  luego SP 
ha logrado uno de loa fi lm de la lei: procurai 

' sdida por esportacion a 10s vinoa en mntidaa 
importante, i obtener su mejoramiento, ya que 
don' llamados LL reemplazar en porcion conside- 
kble el consumo de 10s alcoholes. 

Loa rwultdos definitivos que ae han esperado 
' , &I impuesto, Be alcanzardn con la reforrna de la, 

doe, por lo c u d  os recomiendo el pronto despa- 
e la materia, pende 

afio comprendido 

akmzan a un milloii cuatrocientos se- 
ea mil biienta treinta i siete pesos 

cia caatrooientos 

. .  

.- 



o espaciode tiempo, Buman seteciento 
i dos mil quinientos veintiwis pesos 

eiento treinta mil cuatrocienfm smenta i cinco 
pesos ($ 130,465), corrmgaude a1 pehdo ante- 
rior, de 1902 a 1903. Por esto, tomando en em-  
sideracion el ejemicio econ6rnicso de Em dw 
primeros aiios de vijencia de Ia lei, msnlta un 
total de entradas de dos millones seiseientw 
cuarenta i siete mil trescientm veinte pesos 
($ 2647,320). Dedueiendo 10s gastm tohlw dcl 
servic,io i de esportaeion, que suman tin millou 
quinientos ocheita i ocho roil setecieiitos veints 
pesos ($1.588,720), se puetle fijar el saldo liquid0 
.en uri millon cincueiita i ocho mil 5ci&entw 
pesos ($-1.058,600) para los dos ahm. 

. ,411nqne con el agoptarnicnto de Ias existcncias 
, de alcohol aicurnuledo &ntwde la vijencia de la 

i por efwto de la mintxciosa reglamenta,cion 
servicio i de la mayor equidad a que se ha 



,’ 
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&tk--olbto.nga m a  base estable por inedio 
rEebre%rma. Si se Iiegare a dst2., seguu cAlcu- 
hstde lh Direccion, podria alcanzar dicha reinta 
a aim0 millones de pesos ($ 5.000,OOO) a1 aiio. 

,, 

C d a  dia sp; manifiesta mat3 la neeesidad de 
deslindar lw tei-renos salitrsles de propiedad 
fiscal, de 10s que son de particulares. -4. este ob - 
jeto tiende el proyeoto del Ejecutivo, aprobacIo 
p por el Honorable Senado, que petide del 
coFocirnieuto de la Chmuara de Diputados. 

, 

’ 
fines del aiio, dltimo os ha sido presentado 

un i k p r t a n t e  proyecto destinaclo a reeinplazar 
. la jhbilacian i el retiro clc 10s empleados civiles 

011 de fondos de ahorro. 
rnedida, qdemas de poner u t i  limite a 

pemda para el Emrio, contribuir6 a 
10s Ubitos de prevision i a formar 

is, que se constituyen 
ulacion del ahorro. 

a weacion de cajna de 
i versos4 proyecbos que ~ 

. ,  - _  



01'1x3 es uua  de Ins 

c infundir 1iBbitos cie drdcn. i prevision e11 10s 
indivicluos. Nuestro pueblo, nias inclinado a, 
clisipar que a economixar, necceita mni particu- 
larmente de estimulos i fsscilidades que lo Xleven 
a1 ahorro i a palpax SUB grandes beneficios, 

Las cnjas establecidas bajo la direccion de la 
Caja de Credit0 Hipdecario en Smtiago i Val- 
paraiso, siguen produciendo resultados halaga- 
dores i son prenda segura del buen e'xito que 
tsndrhn las yne se crew en adelante. 

La misrna Cnja de Cr6dit.o Hipotecmio ha 
toiundo bnjo su vjjilaiicia i direccion las Cajas de 
Ahorros de Iquique i Concepcion, Ias cuales 
a b r i r h  sus oficinas en el segundo semestrc de 
est& allo. 

El desarrollo del comcrcio, cnya inrnediatn 
consecuencin es el jumento de la riqueza pil- 

I lolica, 110 podria, verificiwae sin puertos cdmodoa 
i seguros, El priiicipal de &stos, el p e r t o  de 
Valpa&iso; reclama la iameciiata atencion dcl 
Gobienio, i las obras que en 81 deben construirse 

' p&rg su rnejornrniento, son de urjonte reali- 
- 

Torminados ya 10s estudios del distinguido I 



tmv'o w: su cargo, 1 Bometidos a 
deliberaiion, despuea de oida la, opinion 

petenteies i de representmtes 
comerciales, el Gobierno confia 

en que habrd de tener mui pronto vuestra apro- 
baaion el proyecto que autorim la ejecucion de 

. I lkobras proputAm. 



E COYPLAZCO en dar testimonio del 
pi6 de moralidad, diseiplina e instruaiou 

en que se encuentran el Ejdrcim de linm i la 
Armada Nacional. 

Fe ha rndificado el n6mero de cuerps 
EjBrcito de lhea, sin aumenbr la planta, 8 fin 
de establecer la dobida propomion entre las 
tintae ai-mas. Para llenar €os nuevw c 
instructores, ha sido preciso aurnentm e5 nrhrnero 
de conscriptos, do cuatro mil que fueron llama- 
dos en 190.3, a seis mil ciento e w n t a .  FE aeaar- 
telamiento de estos filtimoe cornend el 1." de 
Mayo, salvo en la 1." Zona, doade, p r  eimnu- 
tancias especiales, comienza hoi. 

Objeto preferente de la atencion del Gobierno 
es la regularieacion del servicis 
que pueda contarse en todo tiernpo con fuerzas 
suficientes para 10s altos fines a'que est& desti- 
nado. 

El servicio de instruccion primaria del Ej&- 



cito continda prestando htilm servicios. Recibi6 
esta cnsefianen el eescuts por ciento de 10s cons- 
criptos scuartelndos en 1903. 

Me perniito 1-ecomcnclnr IZ vues tra atencior 
ilo3 proyectos que os hari siclo presentados: unc 
aumenta la gratificacion local de 10s cuerpos 
quaresidea cn el norie, donde la vida eg nim 
cara que cn el i e ~ t o  del pais; el otro mcjora la 
condicion de I,w clases del Eje'rcito, i les da  pres- 
tijio clelwnte do 10s conscriptos a quienes deben 
instruir. 

La cornision nombradn para formal' un Pro- 
yecto de C'ddigo Militar, inicid al nfio pasado 
ius tareas i terrnind la parte pennl. 

Se ha completaclo la reorganisacion de 10s 
aervicios superiores del Itjdrcito con el restable- 
cimiento del Inspcctor Jsneral, i la creacion de 
un Consejo Militar, con lo cud  quedarhn armo- 
nizados entrc si 10s divcrsos dcpartamentos i 
smciones, i se h a d  f&il i c s p d i t s  In sdniiuis- 
tracron dcl Ejdrcito. 



E HA incorporado a la Armada el servicio de 
ArtilIerfa de Corllh. Esta reforms per 
ar con un buen sktemaY de gammicianm a 

bordo, i prepmr ,  a medida, que lw 
permitan, la defenm de 10s puertm, 
el de Talcahuano, desprovislo de m 
peneables element-. 

La d h n a ,  el puerto milittar i lw in$tahio- 
ges complementarias de Taledmno, comt 
yen mtualmente la primem necwidad de la, 
Armada. Por la wmmez de fondm, h tmbajw 
han adelantado hasta h& eon lentihd. 

La autorizacion lejislativa pmitini contra- 
tar  las obrm jenemles de lo dhmna, c u p  valor 
esl de tres i medio millone aproximbmenb, 
reprtiendo el cmto en dos o $rea? afim 

En Enero de este afio se promulgd lalei que 
autorizza e) cobro de la contribution de faros i 

liza8, cuya necesidd i justicia em indis- 



. C  _ -  cud Re consdta mayor cantided en el proyccto 

. '1 de presupuestos. - 
I , Bspecid atencion se ha presbado a las diver- 

Bas escucl,w de Xariiia, i sobrc todo s la de hi- 
jenieros, que formald, eu breve, :i todo el perso- 
nal de mkquiaas dc la garina de Gueim- * - 

Ha ingresado n la marina el esmmpnvin Vd- 
&via para el scrvicip de 10s farm. Ha. siclo en- 

' h m e z l t e  coustruirzo en el pais, i ol bueu dxito 
de este ensayo pone de manifiesto lib necesidad 

. -- de eflfimular est- construcciones tan provecho- 
sm para la maxim i que oontribuirh a1 deaa- 

:.. zpI lo de 1as industrias nacionales. 

F: 
.- 

- k+- -. 

c -  
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os ESTABLECIMIENTOS ue iiistruccion tgcnica: 
i profesional que corren a cargo del Minis- 
de Industria i Obras Plkblicas manifiestan 

cada vez mas las ventajas de su creacion. 
Espocialmente la Escuela de Artes i Oficios 

con tiiiGw produciendo excelentes resultados: 
menta trescientos almmnos internos de casi 
todaa la$ provincias i cien e s t e r n o 3  

- 

- 
(ion la situacion holgada del Erario Nacio- 

nnl se podrh dar mayor irnpuls-o a 10s estable- 
cimieatos de iustruccioii i fundar otros nuevos. 
La poblacion obrera de Valparaiso merece tener 
una Escuelki de Artes i Oficios que proporcione 
,a sus hijos la instruccion industrial que nece- 
sitnn, sin qxxtarlos de su hogar. 

Secundundo es to3 propdsitos, la Sociedad de 
Foineiito Fabril, con las subvenciones que le 

oporcionn el Estado, ha creado en Santiago i 
ovincius nuevas escuelas industriales. 
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con el objeto de cenfralimr 10s servi- 
de ensefiinza i de fomento agrfcolas como 

para regularizax au futuro dmrrollo, se cfed, a 
mdados del alio liltimo, una oficina que com- 
p r i d e  lag Secciones de Ensefianza, de Fomento 
i de Inf'ormaciones, Estadfstica i Publicaciones 

Por &ora cooperan a la instruccion i propa- 
ganda agricolas solo dos ag6nomos rejionales, 
qmienes atienden las consultas de 10s agriculto- 
rea) demuestran prhticamente las ventajw de 
10s &bonos i vulgarizan el' tratamiento de la 
hbre aftosa. Para combatir el carbunclo, se ha 
hecho un contrato a fin de que exista constan- 
hmente serum anticarblxncloso en cantidad que 
baste para presesvan de esa epidemia a la in- 
dudda gamdera. 
Ltw o u a h  Estaciones de Ensaymi Bothnicos 

dgricolaS. 

qtddmidae hasta la fecha ban alcanzado hlti- 
m e n t e  considerable desarrollo. 

g w  swvicios la Estacion de Piscicultura 
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&ido ~nlfGrico de Guayaean ha 



en la@ condiciones exijidae por la lei para obte- 
ner la, prima de produccim. 

A fin de mnocer los program reakkdm en 
las arbs e industrias con que cuenta e1 pis, 
.ha pensado en la conveniencia de celebnu una 
Esp ic ion  Nwiond durante la prhavem die 
1905, i a1 etecto se ha aombmdo una c m n k i c ~ ~ a  
que estudie'los medias de reafizaxh 

. 
. Loa trabajos pbblims, a cargo de M Diremion 

de este ramo, han tenido un lhi iado desarmllo 
por 10s escasos pccums de que e Ha podido .elis- 
poner. 

ha termindo la cons- 
truccion de un malemn en Antofagwta i de dm 
muelles, en las hhias de Matan- i de Tom$. 

En obras fluviales, se han wmtruids defen- 
sa,s pm evitar inundacionm en =is ciudadm. 
Ademas e s t h  casi terminadas las defensm de 
la ciudad de Santiago contra, las crecidas del 

-Ma,pocho en la ribera sur de la parte oriente, 
un gasto de poco mas de cuatrocientos cia- 
ta mil pew,  e iniciados los de la ribera, 

En obras maritimas, 
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prdxbo. El aamino trmandhio por Us- 
se ha mantenido espedito durante,. cl 

cion& desde merliados del afio idtimo, 

,1a red& cyreteras n~cioiinles. , 

necion de siete irqgartantes . edificios 
n un Cost0 de uii millon cicn t o  quiiicc 

1.115,QQO), cn,cl cud sc .comprcnde 

~ r,epra@on de. eclificios cscoltlres se 
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iieros; hecho por las aduanas de la Rephblia en 
1903,-fud revisado i clasificado i mb 
nu publi&tt:ioo. 

El moviniienfo minero del pa 
argo de Is Sscidad Nwioiisl d 

r deyartanientm i est 
rresp11diente d a30 pamdo, fa6 

publimeion. 
Los sondajes carbonifem en la rejim de la 

oordilleii de Cholchol, departamento de Nneva, 

Y:i estd terminndo el cmbalse de ks lagunas 
del 'Huaseo destinado it suniexl'b las agum de 
regdio, i se estudia el m d o  dc apriovwhar hs 
aguadas de Chafiaral para lm sesvieim de 10s 
ferrocarriles de cq~iel  puerto d i~derio~. 

> ,  

,' . Imperial,' se han iniciado con h e n  Bxita 

* 

- 
' Durante el ' aiio Gltirno se han entregado d. 

oio.pilblico 10s fen-ocardes de Pueblo Hun- 
ELI Inca, de Serena a Rivedavia, de h m- 

. 
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. I  Mre csth mAteria merecen atencibn prefe- 
, rente 61 proytkto de lei que establece la servi- 
dmhre de trsnsib paih 10s ferroczlrriles, i 10s 

. pmyectioa pctldientes sobre- cspropiacion de 
ferrenos para anstrutxion de nuevas lineas 
%weas i para ivgularizar las 'existentee. 

1- 
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Autorizda 1s construccion del ferrociiril tra- 
smdino por Uspxllata con gararith del Est& 
do, p r  lei de 14 de Febrero de 1903, el Gobiernc 
estudia cou la cooperacion de una comision de 
personas mui oonipetenteu, 1% iinica pl.'dpuesta 
presentada. 

B t a  g r a d e  obra cstrechs&C 10s vinculos que 
unen a ChiIe i la Arjentina i eimenhrA la con- 
fiatemidad de ambas N:icio&cs en un comun 
anhelo dc ciuilizacion i progwso. 

'Los gjastorr dc 10s ferrocarrilcs en esgloi.,zcion 
ntc cl afio de 1903 msecndieron a diezisiete 

millones trescientos cunrenta i tres mil quinien- 
a i ciiico pesos ciiicuentai dos centa- 

n mas de quinientos ocheilta mil 
iiterior, i las eritrades AI- 

miUoiies ee%ecientoe zinc0 
pesos cincuonta i,cuatro 
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&ones modernas de alumbrado en. 10s trenes i 
mitmiines principales, etc. 1 

La Direccion estudia la manera de satisfacer 
mtae urjentes necesidades a medida que lo per- 
mitan 10s recursos que se le concedanmn dicho 





nibstarse txmbicn cn el desarrolio activo de 1s 
fortuna particular. Son numerosas las ewpresas 
que sc han orgauizado para esplotar 10s terri- 
torios erinles i las abunciantes-riquezas minern- 
les que pasee el pais. N o  es indnos evidente la 
Bbundancb de trdxjo que se ofrece a todw l a g  
&ism obreretsl, 

Comprendo el deber que mc afecta derobus- 
tecer win una politica correcta ese movirnients 
kludwble de 10s intereses phblicos i palyticula- 
yes, i para ello solicit0 vnestro concum. 
La voluntad soberam dc la Nacion, ear i ta  

en nuestras instituciones i el ejeniplo de mis 
. clipmi predecesores me dicen que debo seguir 
: ' 10s rumhos politioos que prevalezcan en el Con- 

$reso. ~Joa  respletar6 fielmente, procurando en 
~a_e~ifera de accion que me corresponde, quc . 

rumbas. pierdan la movilidad excesiva de 
BO; adslacen, se vinculen i arraiguen en el 

os0 de 10s intci*es~s jenernles del 
n9 Jereclio a- ntzcctrs nbnegmion i 

, 
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5L Divine Erovidencia nos dispeasarS jenerwa 
protccciw, siernpre que nos esforcemw en cum- 
pltp iue;&ros deberes sirvierdo 10s in tcreses, el 
honor j tad0 cuanto pueda hacer gmnde i felie 

' a la Patria. 

Santiago, 1." de Junio de 1904. 

GERMAN RIESCO. 


