
EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
EN LA APERTURA 
DE LAS SlESlONES 

-0RDlrYARIAS DCL 
C O N G R e S O  NA- 

. i -x:~C I ON AL 

"t 

S:ANTIAGO D E  C H I L E  
IMPRENTA BARCELONA 
CALLE MONEDA, 801-847 



DE DLPUTADOS 

6ltima vez tengo el honor de daros cuenta de la  
inistracion P6blica. 

la a h a  emprendida con constancia por la actual 
admdni5ttr* de resolver las cuestiones pendientes 

demuestran que el Gobierno de la Repiiblica ha mante- 
nido Las relacianes esteriores en un pi6 de perfecta cor- 
dialidad, aiejando todo motivo de desintelijencia que 

de este continente. 

acacion de ks hitas que aun faltaban en los 
o Fios Nuble i Laja, ha quedado en el iilti- 

prlcticamente terminada la demareacion de 



la linea que sepxa nuestro temtorio del de la Repbbli- 
ca Arjentina. 

En Julio del aiio pasado se firm6 con la Cancilleria. 
de Bolivia el Acuerdo a que hace referencia el Tratado 
de 20 de Octubre de 1904, e inmediatarnente se design6 
por parte de Chile el personal de injenieros que han de 
fijar el limite entre ambos paises. En 10s Gltimos rneses 
de aquel aiio, se empezaron pix Chile 10s preparativos 
necesarios a fin de efectuas 10s trabajos en el menor 
tiempo posible, i en el mes que acaba de transcurrir de- 
be haberse iniciado la ereccion de las pirPmides diviso- 
rias. 

Conforme con lo establecido en el mismo Tratado, se 
inioiarin mui pronto 10s trabajos del ferrocarril de Arica 
al Alto de la Paz, contratado Gltimamente en licitacion 
p6blica por la suma de 2.152,ooo libras esterlinas. T d o  
permite esperar que en pocos aiios mas esta importante 
obra servirP de un modo eficaz valiosos intereses de to- 

~ /’ do orden. 
d 

i 

Restablecida en forma sarisractoria la representacion 
diplomitica con el PerG, debe confiarse en que ambos 
paiseslleguen en el cumplimiento de sus tratados a 
acuerdos que pongan tCrmino definitivo a sus diferen- 
cias i 10s unan en 10s intereses que les son comunes. 



Gab&- de 10s %tadas U d o s ,  
resenta.n@s de la &pkblicas Americanas pre 

a, conferencia internacional, que se cele- 
io Janeiro. El Gobierno de Chile ha aceptado 

acion que se le ha hecho i concurrido por medio 
HI Ministro Plenipotenciario en Washington a 10s 

liminares. 

rno atiende Ea inrnigracion libre, dentre de 
s de que dispone, por mdio  de dos ajmcias 

n Europa i de una hospederia mea 

acion Nacional recibe la debida p 
se lleva a c a b  con~mucha'activi 

indijenas i pohladores naciondes, a fiin [de 
sponerse, en la fama mas conveniente para 

el curso de 10s cinco Gltimos aiios se han remata- 
516.982 hectareas de terrenos. de colonizacion por 
tlor de 13.402~71 pesos, i se han radicado 18,758 

j i 2,680 familias de nacionales i estranjeros 
go personas. 



Hu m d f k t a  nec&W do que se dice@ cuanto an- 
tts una lei dativr Q Ias tierras del Estado ocerca de 
la cual tuve d homr de samcteros un proyecto en el 
2ii6 fltimo. 



Estimo que es uno de mis principales deberes garan- 
tizar el ejercicio del derecho electoral en cuanto de- 
penda de las atribuciones del cargo que desempefio, i a 
esta norma ajustar6 estrictamente mi conducta en la 

n prbxima para que ella esprese la voluntad 

En las elecciones de 4 de Mgrzo, que se verificaron en 
medio de un completo orden i tranquilidad, procure 
que la accion de las autoridades sirviera de garantia a 
la libertadfi a1 derecho de todos 10s ciudadanos; i abri- 
gando la satisfaccion de pensar que a tal prop6sito su- 
pieron corresponder en jeneral 10s aj entes administrati- 
vos, no puedo desconocer las subsistencia de algunas 
malas pr6cticas cuya estirpacion es de desear. 

Las modificaciones iiltimamente introducidas en la 
lei que reglamenta el sufrajio popular i, sobre todo, el 
establecimiento de la Comision Revisora de Poderes 
han puesto fin a las dualidades, que hasta ayer daban 
prolongado ferment0 a las pasiones i esterilizaban por 
largo tiempo la actividad parlamentaria. 



a tenid0 Ia atencion prefkren- 
a p rhe ra  neeesidad que deb& sa- 

3 

PO de jendarmeria, creado administrati- 

pzovincias del norte i centro de la Rep& 
se podrsn obtener de CI 10s resultados que 
pardla seguridad de 10s campoi rnientras 

royecto que tuve el honor de soaeteros en 

ad can las correspondientes autoriza- 

-redizar una exijencia de justi- 
a, i permitir6 practicar una es- 

ir enfermedades infecciosas, que de un 
rite prendieron en alganos puntos durante 



el aiio anterior, se invirti6 la suma de un millon tres- 
cientos mil pesos. El gobierno se preocupa en la actua- 
lidad de adoptar medidas para impedir su desarrollo. 

de un 
modo incesante i en la cual se concentra parte consi- 
derable de 10s que sufren en el resto del pais, aumentan 
en vasta proporcion las necesidades de la asistencia 
pfiblica, i ha llegado el momento de iniciar la construc- 
cion de un Asilo para Alcoh6licos, de un Hospital Jene- 
ral Misto, de un Lazareto de material lijero i de un Sa- 
natorio de tuberculosos con secciones enteramente se- 
paradas para curables e incurables. 

El Asilo, ademas de 10s servicios inherentes a un es- 
tablecimiento de su especie, prestaria el mui importan- 
te de disminuir el exceso de enajenados alc~h6licos que 
en la actualidad se atiende en la Casa de Orates; el Hos- 
pital Jeneral haria posible idCntica operacion resbcto 
de 10s otros hospitales i permitiria trasformar el de San 
Juan de Dios en oficina de recepcion i clasificacion de 
enfermos i de ambulancia para 10s casos de accidentes, 
que son bastante numerosos. Terminada la construc- 
cion del Lazareto, de capacidad para unos 400 variolo- 
sos, i la del Sanatorio, el Hospital de San JosC, que 
ha recibido un ensanche de importancia, se dedicaria 
nuevamente a su antiguo destino de refujio de incura- 
bles, descarggndose asi 10s hospitales restantes, el Hos- 
picio i el Manicomio. 

Se ham neee~ario crear un nuevo depadarnente ad- 
%idstrativa dependieate del Mintsterio del Interior 

En Santiago, ciudad cuya poblacion crece 



ancia de lluvias de 1905 
gqpjodwjco\ males mui sensibles en las poblaciones i b s  
campi de ]as provincias del aorte, i han sido menester 
groesa~suimas tanto paxa diviar la penosa situacion de 
Im poibres como para prevenir inundaciones futuras. 

Las exijencias administrativas, que se multiplican de 
aiio en aiio, han hecho indispensable la reedificacion de 
las casas adquiridas por el Estado en la manzana que 
est& situada la Moneda i de la cual es hoi el Fisco linico 
propietario. Se ha dado principio a las obras con 10s 
fondos que a1 efecto consulta la lei de presupuestos i en 
cmformidad a1 proyecto que se estim6 prefesible entre 
10s que se presentaron a1 concurso correspondiente. 

El aumento de la correspondencia, jiros i valores pos- 
tales demuestra que 10s correos de ChiIe siguen una mar- 
cha prbspera, en armonia con el notable desarrollo de 
la actividad nacional. Sobre las respectivas cifras de 
190’1, el exceso de 1905, es de 21.295,760 piezas en la 
correspondencia movilizada, de 543,996 pesos en el 
Panqueo i otras entradas, de 6.413,373 pesos en la emi- 

ins postales , de 378, 594 pesos en 10s gastos 
tacion, 2,580,106 piezas en Ia correspondencia 
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- internacional, i de 740, 661 €rancos en 10s jiros i valo- 

res cambiados con los paises estranjeros. 

Las principales construccimes emprendidas por 
10s TelCgrafos del Estado son las de la doble linea de 
Antofagasta a Pueblo Hundido, gracias a la cual se co- 
rrijen 10s defectos que embarazaban la comunicacion 
con el norte, i la de Ascotan a Ollague, destinada 
a unirse con las de Bolivia. Las construcciones restan- 
tes han tenido por objeto el establecimiento de nuevas 
oficinas i la prolongacion de 10s hilos en una cstension 
de 720 kilometros. 

Nuestras vias tienen hoi una lonjitud de 13, a29 ki16- 
metros, que supera en 1,245 a la que existian en 19~1. 

Por medio del servicio internacional, que cornenzb 
en Julio de 1904, el aiio pr6ximo pasado se trasmitie- 
ron 52,223 telegramas i se recibieron 49,345; i compa- 
rad0 el nhmero de comunicaciones de I ~ Q I  con el de 
las de 1905, hai en favor de las filtimas una diderpncia 
de 134,083. 

La lei de 20 de Febrero relativa a habitaciones para 
0tlFP;Tos ha venido a llenar una exijencia que se hacia 
s*cq&dia mas, i contribuii-L de un modo eficaz 
?&ap&u el nivel de las c l a m  trabajadoras. Robuste- 

i %. 
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nkulos de familia, alejando de -la taberna, 
cer-la idea de propiedad i conservando la 

ogar c6modo es una de las mas premiosas ne- 
dades de 10s que viven a jornal. 
El Gobierno ha destinado 500,000 pesos, con 

arreglo a dicha lei a la construccion de habitaciones hi- 
jiCnicas para obreros y empleados inferiores de 10s ferro- 
carriles del Estado en Santiago, Valparaiso i Concep- 
cion. 

Desde ,1903, aiio.en que la Inspeccion Jeneral de Hi- 
driiulical tomb a su cargo las instdaciones de agua po- 
tabla, se han establecido faenas en Vallenar, Ovalle, 
Serena, Coquimbo, San Felipe, Andes, Ligua, San Ber- 
nmdo, Maip6, Melipilla, Rancagua, Curic6, Talca, Mo- 
lain&, Constitucion, Cauquenes, Chanco, Qnirihue, Li- 
nwes, Chillan, Yumbel, Concepcion, Peneo, Arauco, Na- 
cimiento, Temuco i Valdivia, i en e1 curso del presente 
quredar6 terminada la colocacion de caiierias en Illapel, 
Ligua, Casablanca, Buin, San Fernando, San Javier, 
Talcahuano, Lebu, Caiiete i Ancud. 

Ha salido ya de Europa el material para las obras de 
Copiap6, Talca, i Osorno, i se ha pedido el de las de Pe- 
fiaflor, San Carlos, Santa Bgrbara, Nacimiento, Mul- 
ch=, Castro i Achao. - Bmta  hoi la aucion k o a l  se ha reducido a captar las 

s+conducirlas hasta el oentro de las ciudades, de- 
n &as ej emtame por cuenta de 10s Municipios 

istribucio!ij.pmb para remediar inconvenien- 

, 



- I4 - 
tes derivados de la forma en que se llevan a efeeto 
estos trabajos i para que 10s beneficios de su implan- 
tacion se estiendan a1 mayor nGma-o posible de pobla- 
ciones, se dict6 la lei de 12 de Febrero en la cud  figuran 
disposiciones relativas a la esplotacion i a1 aprovecha- 
miento de las rentas que produzca. 

La red de caiierias de Santiago se ha duplicado en 10s 
Gltimos cinco afios. El abastecimiento de agua de Vi- 
tacura alcanza a 34,000 metros c6bicos diarios, i con 
las nuevas obras a que en breve han de quedar unidas 
las existentes, pasarb. de 60,000. Las labores continua- 
r&n despues en la parte baja, obtenihdose de elIas se- 
gun cblculos prolijos, una produccion de 30,o.oo. Agre- 
gadas ambas cantidades a las de la Quebrada de Ra- 
mon, i sin tomar en cuenta 10s 15,000 metros que, cap- 
tados en la parte alta de Vitacura, se destinan exclusi- 
vamente a1 barrio- de la Providencia, la ciudad de San, 
tiago dispondr5 de una existencia diaria de 120,000 me- 
tros ciibicos, suma suficiente para todas sus exijen- 
cias durante un period0 de mas de 30 aiios. 

/ 

En condiciones satisfactorias se Lealizan en San- 
tiago las obras de saneamiento iniciadas en 1904. 
Hasta el 11 de &farm se habian construido 4,700 me- 
trosdecolectores, 8,000 de cafierias i zpo de anexos. 
. $a prhera wna, que comprende aproximadamente 



lidad de 10s trabajos, se ter- 
minarL durante el aiio en curso i todas las casas ubi- 
cadas dentro de sus limites podr&n aprovechar de 
10s ventajas del nuevo sistema de desagiies. 

Est6 despachado por una de las C&maras el proyec- 
to de lei que, con referencia a 10s servicios domicilia- 
rios est& llamado a completar las obras de saneamien- 
to de la capital. 

, 

El Gobierno espera fa termination de 10s proyet- 
tos definitivos para iniciar 10s trabajm destinados a 
evitar en Valparaiso Ias inrmndacisnes que eausan 
las lluvias i las obras de saneamieslto de Taka i Con- 
cepcion, que ya habeis autorizado, i cuya nriencia es 
r econocida. 

A la vez se comenzariin estucks para kas abras 
de la misma naturaleza que reclaman otras eiudades 
de la Repbblica. 

Debe recordarse, por fin, a este respecto que la 
Junta de Alcaldes de Pnnta Arenas ha empendido 
trabajos para dotar a la ciudad de agna potable i de 

esagiies, con un gastofde cerca de quinientos mil 
s que atendera con 10s recursos locales, sin nin- 
auxilio fiscal. 



la organizacion del poder judicial, est& sometido al co- 
nocimiento de la Chmara de Diputados el proyecto de 
Cbdigo de Tribunales, indispensable para subsanar algu- 
nos defectos de que todavia se resiente la administra- 

El aumento del sueldo de 10s majistrados les asegura 
una situacion de bienestar e independencia que redun- 
darh indudablemente en beneficio de la comunidad, i 
s u  obra se harP rdpida i espedita con la creacion de la 
Corte de Apelaciones de Valdivia i la de nuevas salas 
en las de Santiago i Taka, si bien el establecimiento 
del recurso de casacion en materia criminal crearg 

uevas necesidades en la Corte Suprema. 

sigue con actividad la construccion del Palacio 



. -  . ... . 

Con la edificacion del Presidio de Santiago i la fun- 
dacion de las Escuelas Correccionales de Nifios de esta 
ciudad i de Concepcion, se da el primer paso hacia el 
perfeccionamiento de nuestro sistema penal. 
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funcionarios, que preparan las nuevas j eneraciones a 
las luchas del porvenir, en situacion de satisfacer las 
mas imperiosas necesidades de la vida. 
f Son 118 10s establecimientos privados de ensefianza 

elemental favorecidos con subvenciones fiscales, que 
suman 194,300 pesos; i distribuida esta cantidad entre 
10s 16,139 alumnos de su asistencia media, asciende a 
IO pesos IO centavos el gasto que a1 Estado irnpone ca- 
da uno. 

Agregados 10s 170,827 alumnos de las escuelas pli- 
blicas i 10s 16,139 de las particulares subvencionadas a 
10s 21,947 de las 384 escuelas privadas a cuyo sosteni- 
miento no acude el tesoro de la Nacion, el nGmero de 
10s que reciben instruccion elemental se eleva a 208,913 i 

6 Los institutos TCcnicos i Comerciales, de 10s cuaies en 
1901 existia uno solo con 200 alumnos i una inversion 
de  46,580 pesos, en 1906 son 11 con mas de I,OQO alum- 
nos i una inversion de 398,736 pesos 

El Conservatorio Nacional de M6sica , que el prime- 
ro de 10s aiios indicados formaba 461 j6venes de am- 
bos sexos con un gasto de 51,210 pesos reune en el pre- 
sente 802 estudiantes con un gasto de 68,521. 

Los liceos de instruccion secundaria para hombres 
superan en IO a 10s de 1901, sus alumnos han aumenta- 
do en mas de 3,000, i sus gastos llegan a 2.207,228 pe- 
sos, superando a 10s de aquella fecha en 835,580. 



Nifias, que en 1901 eran nueve con un 
de $ 295,728 i con una poblacian escolar 
ientos ochenta i cinco, son treinta en la 

stan 8 1,014,463 i educanmui cerca 



ef&o finaaeiero de 1905 las entradas as- 
a $ 339.m,449.39 i 10s gastos a $ 136.326, 

,66, ,con un sobrarrte de $ 3.36q700.73, Dedu- 
o el dCficit de 1904, que fuC de $ 1.227,921.64 i 
ando $ 311,887.75 que por un error de contabi- 
$et cmid&aron invertidos en 1901, ese sobran- 

aiio actual las entradas se calculan en 
i@?oo,ooo, que, sumadas con el sobrante de 1905 

la cmtidad de $ 139.145,666.84; i elevhndo- 
b s  gastos a $ 164.622,896.24, el ejercicio del pre- 

aiio, si se hicieran todas las inversiones autori- 
sl se ee~F8ti.a cbll un dtSfcit de $ 25.477,22+p. 

pno rlejarl sh inversion fa cantidad nece- 
qtie hs gas+os no exeedafi de las entradas 

al efecto, hace actualmente la revision 

ee a 9 2.445666.84. 

portacion del s&litfe, que en 1901 fd de 
quintales espafioles, en 1902 aumeat6 en 
n 1903 en 1.605,414 i en 1904 927,996. 
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millones, con un exceso de 2.X22,533 sobre la de 1905. 
La cifra de 10s derechos que esta sustancia paga a1 Es- 
tado, ha crecido naturalmente en la misma proporcion 
de $ 42.578352 en 1901 a $ 55-782,286 en el ai50 61- 
timo. 

Mas r&pid+ es la marcha de la esportacion del yodo, 
que de 6,158 quintales espaiioles con un impnesto de 
$362,571 en 1901, ha llegado a 12,436 quintales con urr 
hpues to  de $ 732,221 en 1905. 

La lei de Febrero que de un modo, definitivo se 
propone deslindar 10s terrenos sali trales de propiedad 
fiscal, lei cuyo proyecto tuve el honor de psesentar 
a1 Congreso en 1902, darP pronto tCrmino a una si- 
tuacion irregular( que s<prolongaba demasiado. 

Las entradas ordinarias i extraordinarias de 1902 
a 1905 llegan a la suma de $ 469,317,675.21 i las 
especiales, constituidas por vales del Tesoro, fondo 
de_conversion, venta de acorazados i emision fiscal, a 
$ 80.936,703.81. Las salidas especiales, por vales del 
Tesoro, i fondo de conversion, alcanzan a $55  millo- 
nes 679,886.33; i agregando a las entradas ordinarias i 
estraordinarias 10s $ 25.256,817.48, que resultan li- 
quid& de las especiales, se produce un total jeneral 
de ingresos de $ 494.574,492.69 durante 10s cuatro 
@as <referidos. 
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.E1 comercio internocional de k Repcblica durante 

el prersente aiio indica la marcha sostenida de 
nuestra prosperidad. La importacion ascend% a 
$188.596~418, 10s articulos que en mayor escala con- 
tribuyeron a este aumento, son 10s combustibles, 
aceites, mPquinas, herramientas i aparatos industria- 
les, ascendiendo su valor a $ 56.068,177 cifra que 
excedeen 12.825~440 a la de 1904. 

Consecuencia de las malas cosechas fuC la impor- 
tacion de 4,550 toneladas de trigo, con un valor de 
$ 455,000, i de 942 de harina, con uno de 8 113,000. 

La esportacion f u C  de $ 265.208,892, superior e 
I) 4g.z11,og8 a la de 1904. 

Aunque la esportacion del cobre en barras i ejes 
super6 a la del aiio a que acabo de referirme, esper 
ment6 disminucion la de sus minerales, la c u d  al- 
canz6 tinicamente a 43,512 toneladas con un valor de 

La de barras de oro, que aumentb en $ 1.778,801, 
fu& de $ 2.~45~077, i la de plata, que disminuy6 en 
$ 217,381, no pas6 de $ 19~~0x4. 

El resto de minerales esportados valia $ 3.846,189. 
%as entradas de Aduana consistieron en $91.321,561 

cmspondiendo a la internacion 32.26~~680, a la e s p r -  
&ion 57.127~954, i a otros ramos 1.927,927. En conse- 
cueacia, hdm sobre las de 1904 un exceso de 8.546,552. 

Comparadas las cifras de rgor con las de 1905, en fa- I 

vor de este Gltimo aparece, en la importacion un 
lwnento de $ 49.~95~652, en la esportacion uno de 

22-419J340' 



. ... - 
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Con arreglo a las leyes de 14 i 21 de Febrero del aiio 

en curso se ha levantado un emprCstito de un millon 
quinientas mil libras esterlinas para las obras de sanea- 
miento de Valparaiso, Talca i Coneepcion, i establ 
miento del servicio de agua potable en las ciudades. 
la RepGblica i otro de dos millones doscientas mil 
la construccion del ferrocarril de Arica a la Paz, 
tratados a1 92Q por ciento i eliminando un z 
to de gastos resulta de 10s emprgstitos un 
quido de 90& pot ciento que axiende a 3.3 
esterlinas depositadas oportunamente a la o 
Gobierno en el Deustche Ban& a1 &ere 
cuarto por ciento. 

. 

L 2.500,ooo en vales del 

La deuda interna, de $ 75.437-,8843.gr a Fnes 
habia aumenfado el aiio d t i m ~  

$6.998.50(r i a la utilidad de $17,300, pr0cedente de Pa 



ha~Xos amortizados, forman un total je7 

Roy dia el fondo de conversion destinado a la 
arnortizacion del papel moneda es de $ 49.705~700.87, i 
est& colocado a interes en conformidad a la lei. El 31 
de Diciembre este fondo se elevara a cincuenta i cuatro 
i medio millones de pesos con 10s intereses respectivos 
i con la acumulacion de quinientos mil pesos mensuales. 

Esta situacion creada en cumplimiento de la lei de 
Diciembre de 1904, se modificarh en virtud de lo esta- 
blecido en la de 23 del Gltimo Mayo. 

En el aiio de 1905 se emitieron LvIIm del Estado 
po runvdorde  
canformidad a1 

& 
a En 1902, aiio 
Y. 

6.500,0.00 pesos oro de 18 peniques, en 
Tratado con Bolivia. 

de su establecimiento, el impuesto de 
dcoholes produjo $ 1.063~252.05 de 10s cuales se invir- 
tieron en primas de esportacion, devolucion de dere- 
chos a 10s esportadores i sueldos i vidticos de 10s em- 

leados, $ 575,362. 75; en 1903, $ 1434,598.84, can 
gasto de $ 1.089~433.76; en 1904, $1.104,802,02; en 
o de $ 491,073.69, i en 1905, $ ~755,184.69, con otro 

de 8 5741916.74. 



Merece un, estudio detenido el impuesto sobre inter- 
nacion de ganados. 

En d trienio de 1894-1896, en que aun el impuesto 
no existia, se introdujeron 269,414 vacunos, i 172,643 
en el de 1go3-1go5. El tCrmino medio anual del prime- 
ro es de 89,805 animales, i de 57, 548 el del segundo, 
resultando una disminucion de 32,257 en cadaluno de 
10s tres Cltimos aiios. Por lo que toca a la renta p6blica 
10s resultados del irnpuesto son insignificantes, si se 
aonsidera Ia magnitud de 10s gastos que trae consigo su 
percepcion, gastos que em 1905 llegaron a $ 418,985 so- 
bre una entrada total de 953,653. Contribucion que en 
cobrarse invierte el 43.93 por ciento de su product0 i 
qae por las condiciones especiales de su cobranza da 
lugar a graves i frecuentes irregularidades, no justifica 
el dm de un articulo de primera necesidad ni compensa 

- las%a~es que ocaskna en la5 practicas del comercio. 

p , m  %nth@ h a  O b h a Q  li~s c h e s  
h Cea de Ahorros fundadr e~ 1884, se' 
W ' p d s a  desde 1901, rn Cencepcion: e 
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Como subsisten i se agravan, mientras tanto, las 

dificultades consiguientes a1 crecimiento excesiva- 
mente rApido que de improviso han tomado en esa 
rejion 10s intereses industriales, el Gobierno, ya en 
posesion de 10s estudios que mand6 practicar, har6 
iniciar en breve las construcciones indispensables 
para el mejoramiento del puerto de Antofagasta. 

El Gobierno usando de la autorizacion concedida 
en la lei de IG de Noviembre de 1904, pidi6 propuestas 
pGblicas para la ejecucion de las obras de mejora- 
miento del puerto de Valparaiw con arreglo a1 bra- 
yecto i planos formados por el injeniero don Jacobo 
Kraus. 

Estudi ropuestas que se presentaron fnC 
necesario desecharlas por que ninguna de ellas estaba 
dentro de las condiciones de la autorizacion. 

En esta situacion i en vista de la urjencia cada vez 
mas premiosa para el incremento del comercio, de 
mejorar el puerto de Valparaiso se estudia preferente- 
mente la manera mas ventajosa de realizar las obras 
de que se trata i mui pronto someter6 a1 Congreso el 
correspondiente proyecto. 

Est& a1 dia el examen de las cuentas fiscales que 
practica el tribunal establecido con este objeto i, 
en conformidad a la lei de 16 de Setiembre de 1896, 



acarg6 el conocimiento del m a n e j ~  
las Municipalidades, hoi se ocupa en 

vision i fallo de la cuenta de estas corporacio- 
pes cmrespondientes a 1904. 
La fiscalizacion de las entradas i gastos piiblicos 

sd har l  desde el aiio venidero en el mes siguiente a 
aqu6l en que hayan llegado a s u  poder 10s antixeden- 
tes respectivos. 

Multiplicadas las labores de las diveosas ofisinas de 
hacienda a causa del vasto desarrollo de 10s servieiios 
nacionales i datando en jeneral su actual organizn- 
cion de mucho tiempo atras, es de esperair que se acaig- 
.ne a 10s empIeados de esas oficinas una remuneration 
proporcionada a la importancia de1 trabajo que de- 
empeiian. 

L 



Ejkrcito, en el actual period0 administrativo, ria 
vado estricta disciplina i ha progresado en ins- 

truccion militar. 
S e  ha iniciado la reorganizacion de 10s servicios su- 

ieriores en conformidad a la practica de naciones mas 

scriptos, que en 10s cuatro aiios 6ltimos han alcan- 

&&tar se ban ammentado de ro8 a q o l  
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Se han llevado a cab0 reformas en la distribucion 

proporcionada de 10s cuerpos del Ejdrcito en las distin- 
tas armas, i se ha creado la Escuela Prlctica de Ca- 
balleria que ya presta iitiles servicios. 

La Armada de la Repiiblica cuenta en la actualidad 
con 18 buques armados y 15 en desarme. Las unida- 
des de la escuadra se han disminuido en cuatro buques 
con la venta del transporte Casma” a1 Ecuador, la pCr- 
dida del Crucero “Presidente Pinto’? i la esclusion del 
servicio de las dos caiioneras “Pilcomayo,’~ i “Ma- 
gallanes”. 

El Gobierno estima que ha llegado el momento de ini- 
ciar con la tranquilidad que le da la paz que tiene ase- 
gurada la Repiiblica el desarrollo de la Armada Na- 
cional, con un plan que corresponda a las necesidades 
i a 10s recursos del pais. 

A medida que se completan la maestranza i talleres 
del Apostadero de Talcahuano, aparece mas evidente 
la necesidad de construir otro dique seco capaz de con- 
tener 10s buques de guerra de mayor porte que fuera 
necesario adquirir para renovacion e incremento de 
la flota. En el aiio en curso la Armada ocuparl esclu- 
sivamente el dique, i por este motivo no ser6 posible 
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tender las necesidades del comercio maritimo. Se ha 

encargado la construccion de un pequeiio dique flo- 
tante para el servicio de las embarcaciones menores de 
de la marina de guerra. 

Se ha resuelto dar mayor desarrollo a la escuela de 
grumetes i proximamente quedarfi instalada a flote en 
s n  buque de gran porte con comodidad para quinien- 
t os individuos . 

Como las obras de mejoramiento del puerto de Val- 
paraiso h a r h  desaparecer 10s edificios i galpones QCU- 
pados por la Escuela de “Aspirantes a Injenieros” i 
“Dep6sito de Marineros”, se ha determinado llevar 
ambos establecimientos a1 terreno destinado a la mari- 
na eniViiia delaMar. En este mismo punto se han inicia- 
do las construcciones proyectadas para el Departa- 
mento Armas de Guerra i municiones, algunas de las 
cuales ya est4n terminadas. 

e gobernaciones i subdelegaciomes ma& 
atendido el movimienta de entrada i sdida 

inientas cincuenta i una naves con un 
de dieciocha millones setecientas setenta mil 
tas veintiocho toneladas. 

nche de jente para la marina mercante na- 
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c w  i para la straniera que hace el cabotaje ep 
nR=€ras ha ascendido a once mil ciento treht? 
i un individuos. 

Las fortificaciones de Talcahuano s prosiguen con 
la actividad que permiten 10s fondos consultados en el 
presupuesto para este servicio. En el presente aiio 
quedarti terminado el fuerte de Pnnta Larga. 

La Oficina Hidrogrifica se ocupa en formar la casta 
jeneral de navegacion de las costas de Chile, dandose 
tCrmino en el presente aiio a 10s estudios que aun que- 
dan que practicar en el ArchipiQago de ChiloC i canales 
de Magallanes. 

En la actualidad existen treinta i seis faros en servi- 
cios i tres en construccion; esttin anexas a1 departamen- 
to de Faros i Balizas las escampavias “Yaiiez” i “Me- 
teoro”. 



ria, .epseZt;cnaa agricola tiene una atqnciop preferqat,e 
W,G L a  &versos estqblecimientos costeadm 
par el: E s h b  continiian prosperando. 
En el &io filtimo se fund6 una Escuela de Agricultu- 

ra en Temuco i en el presente aiio se fundara otra en 

En Taka se llev6 a cab0 a fines del aiio 13@mo vna 
cspasicioa wicola  e jqdustrial i un Congreso d,e A&- 
cultores, que ban estimuladO en el pais el espfritu de 
p-aweso i de trabqj.0. 

T ,dcA 

Se ha aumentado a seis el niimero de estaciones ,espe- 
rimentales dependientes de la seccion de Ensayos Zoo- 
ldjicos i BotBnicos, cinco de las cuales se dedican al cul- 
tjyp I p,l.ap@&m .de &$des forestales i la stra a la 

+- 

1 j-&b&wiW &e ,p,Ges .e%tra,niqos. 

A principios de este aiio se trajo de Eutopa la wg.u&- 
remesa de ovas de salmon con el mismo favorable 

ado de la anterior. Aetualmente existen en Rio 

1 
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sdmones en cantidad suficiente para considerar ase- 
gurada su aclimatacion en el pais. 

! Est& pendiente de la consideracion del Congreso un' 
proyecto de lei destinado a fomentar la industria de la 
pesqueria. Su despacho abaratars considerablemente 
el precio del pescado, ponihdolo a1 alcance de la cla- 
se trabajadora. 

Los datos estadisticos, tan necesarios para apreciar. 
elzmovimiento de la riqueza p6blica i privada, son to- 
via defieientes, porque las personas a quienes corres- 
ponde proporcionarlos se resisten a hacerlo. 

A fin dezobviar este inconveniente, se ha presentado 
un proyecto de lei que, aprobado ya por la Cgmara de 
Diputados, est5 pendiente de la consideracion del H. 
Senado. 

Desde hace algunos aiios espera la aprobacion del H. 
Senado un proyecto para el aprovechamiento de las 
aguas de regadio como fuerza motriz. Su despacho 
traerh como resultado un impulso eficaz a la industria 
nacional. 



la iastalacion de un establecirnien- 
to sidptirjko. Celebrado ya el contrato, se prepara su 
cumplimiento, i dentro del plazo designado que es de 
tres aiios, podri contar el pais con una industria nueva 
i de la mayor importancia. 

La ensefianza de la mineria, en la forma prkctica que 
lo requiere esta industria, ha seguido siendo atencion 
preferente del Gobierno. Actualmente existen escue- 
las de esta clase en Copiapb, Serena i Santiago; i mui 
pronto se dark comienzo a1 establecimiento de otra en 
la importante ciudad de Antofagasta. 

En el presente afio se abrir4 un internado en la Es- 
cuela Prictica de Mineria de Copiapb. 

I 

. - 

Los excelentes resultados de la Escuela de hrtes i 
Oficios de Santiago han movido a1 Gobierno a: difundir 
esta enseiianza en algunas provincias, sea creando 
nuevas eseuelas, sea subvencionando a instituciones 
particulares que con manifiesto espiritu de progreso 
se dedican a propagar estos conocimientos. 
j* Pi principios del aiio Gltimo se estableci6 una escuela 
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@j 1aS CQA os del dibujo aplicwb 
qespectivos oficks. 

tricistas obreros i de manejo de motores; la de gas&*- 
ria i de instalaciones hijiknicas; la de modelistas esstuca- 
dores i otras de esta especie. 

Casi todos estos establecimientos subvenciona%& scs 
epcuerztran bajo la blarediata inspecdon i Cijilmcia'td 
la Sociedad de Famento Fabril 
omite esfuerzos para velar pm 

. 4 e s ~ n p d a ,  a s u m i w w  p 

Subveeciona tambien en Santiago la escuela de elec- , 

.* 

n el period0 de tiempo, comprendido desde 1902 
a 1906 se ha dado un grande impulso a la instruccion 
tkcnica i profesional de la mujer con la creacion de nu- 
merosas Escuelas Profesionales. 

&tudmente existen veintinueve establecimientos 
de esta naturdeza en las principales ciudades desde 
Tacna hash  Ancud: de ellos, veintiuno han sido funda- 
dos en 10s filtimos cinco afios. 

El gasto que el mantenimiento de estas escuelas irn- 
pwta al Estado, .dcanza en el presente afio a la suma 
$650,870, para una matricu€a de mas de cugtro mil 
al-uranps p6imea-o que podria ppqr  de cinco mil si 10s 
locales permitieran dar cabida a mayor cantidad. 

El promedio de asistencia anual en cada uno de 10s 
f @ a . b h i ~ o s  espresados, he jdo aumentando a me- 



M a  que se van conprendiendo 10s beneficios que esta 
ensefiaaea acarrea a la suerte de la rnujer. 

En vista del desarrollo de las escuelas profesionales 
se ha creado en Santiago un Curso Normal destinado a 
la formacion de profesoras tecnicas para 10s diversos 
ramos de la ensefianza de las escuelas profesionales de 
n i f i a d  



Las obras publicas estudiadas, iniciadas o termina- 
das durante el quinquenio de 1901 a 1906 son numero- 
sas i de indiscutible importancia para el adelanto del 
pais i para el mejoramiento de sus condiciones de se- 
guridad i salubridad. 

En el ram0 de caminos se han invertido $ 6.380~196, 
tanto en conservacion de las vias como en la apertura 
de otras nuevas, entre las cuales figuran el camino de 
Arica a Chilcaya i el camino plano de Viiia del Mar. 

Para atender a la conservacion de 10s caminos se 
cre6 en Julio de 1902 un servicio especial, el de 10s ca- 
mineros. En el presupuesto vijente se consultan para 
este servicio $ 830,000 con 10s cuales se podrin mante- 
ner durante todo el aiio 142 cuadrillas de doce cami- 
neros i un mayordomo cada una. 

Los puentes carreteros terminados en el period0 de 
~ O I  a 1906 son 92 con una lonjitud total de cerca de 
seis i medio kil6metros i un costo de $ 1.292,665.17. 

~ §e' encuentran actualmente en ejecucion, fuera de 

' 

" 
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puentes menores, nueve puentes importantes con UR 

largo total de 4,083 metros. 
un lado, se mejoraban asi las condicio- 

nes &Ia viabilidad p6blica en la medida que permi- 
tian 10s fondos concedidos por el Congreso, se estu- 
diaban i llevaban a cab0 por otra parte numerosas 
o k a s  hidrgulicas, de defensa de poblaciones, de sanea- 
mih to  ?provision de agua potable, de almacenamient'o 
dk aguas para la irrigation, de rnejorarilientos dk pudr- 
tos, de regulafizacion de rios i de construccion de mue- 
lles i malecones. 

Mientras 

No menos importantes que las obras enumesadas has- 
ta aqui aparecen las que se han proseguido, terminado 
o inikiado por la Direccidn de Obras P6l)licas en cuan- 
to a edificios pfiblicos, habiCndose gastado aproxi- 
madamente entre iritenddncias, edificios escolars, 
caceles, cuarteles i donstrucciones i reparaciones 
nienores.,+cinco millones de pesos sin incluir el palacio 
dd Gbljicrm i el dk 10s Tribunales de Justicia recien 
iiriciados. 



’: i k e  prosigue la construccion de 221 kil6metros m a  
en 10s ferrocarriles de Animas a Los Pozos, Ovalle a 
Trapiche, Paloma a San Marcos, Choapa a Salaman- 
ca, Choapa a Illapel, Puente Alto a1 Volcan, Melipilla 
a Puangue, Alcones a1 t h e 1  de “El Arbol”, de Ruca- 
p e q u h  a Tom6 i Pua a Curacautin. 

do a loe Vilos i de Inca a Coprap6 i el t h e 1  de la Gampar 
- t%’&fe&dafril &e Cabildo a1 rvorte i C m k 6  a Nnal&% 

en el sur. 
k . 

Los estudios de las nuevas lineas se continuan con to- 
& actividad en una estension de 2,027 kil6metros. De 
estos podran contratarse en breve 10s 127 que median 
entre Osorno i Puerto Montt, dhndose asi tCrmino a1 fe- 
rrocarril lorijitudinal en la parte central i sur del pais. 

otar a este ferrocarril de 10s ramdes a la cos& i ha- 
a la cordillera, necesarios para dar vida a la vasta 

cdntkl del Estado, i sobre todo, terrninar el ferro- 
udind entre la Calera i el puerto de Arica 

una abra de prevision i de progreso que se impone-a 
. sideracian de 10s poderes pfiblicos. 
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Granja con el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia 
(467 kllijmetros), constituiria una base poderosa para 
el mantenimiento del orden i la seguridad en las pro- 
vincias de TarapacQ i Antofagasta i permitiria mejorar 
sus actuales condiciones de vida. 

La sola union del puerbo, de Arica con Zapi 

La estension de las lineas del Estado en esplotacion, 
que'en 1901 alcanzaba a 1,980 kil6metros, es en la ac- 
tualidad de 2,408 kilbmetros, comprendiendo el ferroca- 
rril deLPitrufquen a Antilhue que acaba de entregarse a1 
trifico. 

Ha habido, pues, un aumento en 10s Gltimos cinco 
aiios de 428 kil6metros. 

Las entradas de 10s ferrocarriles en esplotacion en 
este mismo espacio de tiempo han aumentado de 
$ ~6~244,812.74 a $ 21.442,067, obtenidos en el aiio 
1905, suma que es superior en $1.768,241.68 a1 produc- 
to del trifico en 1904. 

Los gastos han guardado la relacion siguente: 1901 
$ 18.730.858,15, 1904 $ 18.667.171,04, 1905 $ 20 mi- 
llones 818.916,50 

De estos datos se desprende que en 1901 hub0 una 
pbrdida de $ 2.471.896,31, i en 
4 623.150, 50. 
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De estos se encuentran en construccion 469 kil6me- 

tros distribuidos en las provincias de Atacama, Anto- 
fagasta i Valdivia habiendose enrielado hasta la fecha 
rgg kil6metros. 

Se prosigue, ademas, la construccion de 10s ferroca- 
rriles Trasandinos por Juncal i por Antuco. En el pri- 
mer0 la enrieladura llega ya a1 Juncal k. 51 i se est& 
perforando el t6nel de la cumbre. EstQn mui avanza- 
dos 10s trabajos de la segunda seccion i puede estar 
terminada en dos aiios mas esta obra de tanta imps-  
tancia para el pais. 

En la linea de Antuco se han enrielado 47 kil6rnetros 
i la actividad con que marchan 10s trabajos permite 
creer que en el presente aiio podrg llegarse hasta Antu- 

Con 10s fondos que consulta el presupuesto vijente 
padrian llevarse a cab0 10s estudios preliminares del 
Ferrocarril Trasandino por Copiap6. 

Actualmente pende de la consideracion del Gobierno 
una solicitud para efectuar , mediante una subvencion 
del Estado, 10s estudios i la construccion de esta linea 
por la via de Puquios. 

co (k. 75). 

Se hace indispensable una lei que someta a normas 
fijas la concesion de lineas fCrreas particulares i a este 
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respecto creo conveniente recomendaros el pronto des- 
pacho del proyecto aprobado por el Honorable Senado 
sobre servidumbre de trPnsito para la construccion de 
ferrocarriles. 

Es urjente asimismo el despacho del proyecto sobre 
espropiacion de terrenos para las nuevas lineas fCsreas 
' ara el ensanche de 10s ferrocarriles en esplotacion. 




