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ME AJE PRE IDE CIAIl

Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

La relaciones de ami tad que culti '-a la Re
1ública con la' potencias estranjera. no han
ido interrumpida.

Las negociaciones pendiente con el Perú se
encuentran aun p1:J,ralizadas a consecu ncia de
lo. acontecimiento allá ocul'ri<1os que afectaron
la ituacion in terna de e e pai ; empero, la.
relacione comerciale con dicha República con
tinúan incremen tándo e en forma ati factoria,
para lo recíprocos intere es de alubo pueblos.

JI otivo d 'eria preocupacion ha 1<10 para el
iobierIJo el cumplimiento de 10Q deb re im

1ue to a la República por el e. tado de guerra
n que e encuentra ~l continente europeo.
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La dilatada tension de nuestro litoral llla
rítimo ha hecho en e tremo penosa la vijilancia
que hemos nec6sitado ejercer n re guardo de
nuestra situacion de pais neutral; i es para mí
honroso declararo que, a pe al' de la actividad
que durante algun tiempo llegaron a tener la
operaciones de las e cuadra belijerantes en el
Pacífico, nos ha ido po ible cumplir. atisfacto
riamente nuestras obligaciones i hacer respetar
nuestro derechos mediante el celo i dilijencia
de la Armada Nacional. En las contada.g oca
siones en que los principio d 1 Derecho de
J entes no han ·ido debidamente observados por
los belljerantes, el Gobierno se ha apre urado a
pre enta\~ una formal protesta en defen. a de la
soberanía nacional.

La amistosa n1ediacion de lo - obíernos de
Arjentina, Brasil i Ohil er~ el conflicto susci
tado entre lo Estaclo nido' de mérica i el
Gobierno del jeneral Huerta en la República
de ;[ 'jico que tuvo tan feliz /xito en la con
ferencia de Niágara Fall , ha si(l o un testimo
nio elocuente del espíritu de olidarülad que
pre ide la relacione .d lo pueblo de .f\.mé
nca.

In pirado en el n1i 'IDO • utimiento de Pan
anlericani lllO <lue los movió a interponer us
bueno oficio eH aqu lla opoltllnidad, lo Go
bi rno d tas tI' R pública acordaron un
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cambio de vi itas entre sus Ministros de Rela
cione Esteriore, a fin de contribuir con un
acto público de conliali.dad al estrechamiento
de u relacion .

En ejecucion de este convenio, la, capital de
la Rep(¡blica ha tenido el honor de recibir en
su seno aJos 1\1inistros de Relaciones Esterio
res del Brasil i de la A:r:jentina, sefiores Lauro
Müller i José Luis ~Iurature; i el Ministro de
~elaciones Esteriores señor Alejandro Lira ha
vi i t2.do a Buen os Aires.

La entusiasta i calurosa acojiela que estos
tres representantes han encontrado en Santia
go i Bueno~ Aires, es tina franca manifestacion
de que la accion uiplomática de los Gobiernos
ha interpretado con fidelidad el sentimiento de
los pueblos i que la política de acercamiento
tan felizmente iniciada es sólida garantía de
paz para las Repúblicas Americanas i de res
peto a sus derechos, el mas vital de los cuales
es la integridad del Oontinente.

Com,) un resultado positivo de este acto in
ternacional, se ha firmado el 25 de mayo último
en Buenos Aires un Tratado entre las tres Re
públicas, destinado a robustecer la cordial inte
lijencia que las une i que establece una fórmula
in. pirada en el Tratado de Paz Bryan, para
olucionar las cue~tiones que pudieran slujir

ti

entre erlas. .
Correspondiendo a una iniciativa del Gobier-
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no de los Estad.OS enidos, el nuestro elev6 al
rango de Embajada su representacion diplo
ITlCitica en aquel pais, con tI cual continuamo.
culti ando una ami tad cada dia ma estrecha.

Con el pl'op6sito de aumentar lo recur o
destinado a solucionar por la vía jurídica las
diverjencias que pudieran sUljir entre las Na-.
ciones, el ecretario de Estado del Gobierno
Amel'lcallO eñol' Br an ometi6 a los rcpre e11
tante diplomáticos acreditado un á hin ton
un proyecto de tratado que mereci6 la mas
franca acojida de parte de los Gobiernos. El
TIue tro, simultáneamente con lo de la Repú
blica Aljentina i del Brasil, firmó uu convenio
de e ta naturaleza con el Gobierno de los E ta
dos Unidos, que quiso dar especial solemnidad
a este acto.

Un tratado análogo hemos concluido con el
Gobierno del Uruguai.

Con el acuerdo de todo los Gobierno ameri
cano ha sido aplazada indefinidamente la 5. a

Conferencia Pan-Americana que debia celebrar
e en Santiago en Noviembre del año último.

Con lo obiernos de Venezuela i Colombia
el nue tl'O ha celebrado trat~dos d arbitraje i
de estradicion i con el Gobierno del U ruo uai
una Con vencioll obre ctas de E tado Civil.

La cue::;tion d 1 dominio de . la 1 la, Picton i
otra . ituadas en 1Canal Beagle s materiá de
una ami. to a n gociacion con el Gobierno <1.e la
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República Aljentina. En los tratados vijentes
encontraremo ciertamente la forma d olucio
nar la última de las divCljencias de la cuestion
de límites ntre ambos pai es.

La Leí Con ular reci ntemente pronlulgad~

reportal'~ventajas p cnniarias aprec1able para
el Erario.

Los ervicios de Admilli tracion .. anitaria., a
caro-o del Estado, a.<.1quieren cada dia lnayOl'
amplitud i necesitan de una atencion nlas efi
ciente d lo podere nacionales.

"La b :meficencia pública, dirij ida por las J un
ta re pectiva , solicita nuevos recursos para
ati 'Íacer la múltiples exijencias de u accion

i haí nece idad nrjente de arbitrarlos.
En el año de 1914, se asistieron 45,070 0asos

en]o ho pitales de iantiago i 550,:329 en los
Di pen ario , a ca.rgo de la Beneficencia.

A pesar e que en lo dos últimos años no se
han he(~ho nueva con trucciones con fondos je
n J.ale de Ben ficencia, el déficit actnal ele di
che Junta urna Ina de un rnil10n de peso.

La construccioll del Ha pital J eneral Misto,
del Ro pital de iño Manuel Arriarán i de
nu va obra en la Ca a de Huérfano, elle·
vau a cabo con fondo propio de dicho' esta
blecimiento , i con dinero fi cales 'e prosigue



la construccion de la -:\laternidad de an Vicen
t de Paul.

Es grato dej al' te timonio de que la inicia
tiva particuhr ha seV'uido coadyuvando cono ~

mano caritativa al ostenimiento i fundacion de
establecimientos de beneficencia. El lluevo ~la

nicomio IIJosé Cardeuio .A veIlo 11 , de Concep
cion, obra jenero a i producto de un cuantió o
legado, cuya (;011..: truccion acaba de iniciarse, .
quedará vinculado al nombl' ,<le su protector
i amp iado C(ln un nuevo proyecto, que se trata
de llevar a cabo con la misma donacion, levan
tando un gran 11 A ilo para inválido i ancia
nos l ', en donde hallarán refujio ma de dos mil
desgr&'ciados, que e encuentran repartidos en
los diversos hospitales de la República.

Se construye, ademas, actualmente en anta
Juana, última residencia del señor Avello, un
hospital, obedeciendo a las di posicione testa
mentaria de la familia.

Rai 1,7 2 alienado en el ~Ianícomiode San
tiago i 2.i2 en el de Concepcion, cifra con ide
ra ble, a la cual contribuyen en gran propo1'eion
los que deben su enfermedad al alcoholi lllO.

Debido a las sábias dispo tcioues de la lei i
al celo intelijente del Cou ejo "'uperior del ramo
se han tenninado la poblacione obreras de



hillall . llll ne.. ta de 'etenta ca a , i de TaJca
con di ci. 'ei ..;, i 'e 1m re uelto COll:'3tl'llir una. en
e tlC 1C:lOU i otra mas en Santiago.

La' lluevas obn s (le aumeut0 de a~'LUt pota
ble d -'an tia,0'o, COl! tratadas por la au tOl'Í7,acion
de la lei llúmero 2,750, de 28 de en ro de 191:~

e con tinüan en perfectas condicione.. de eje
CUClOn.

El valor de la' obra. ejecutada-' ha.. ta la fe
cha a ciend a." :~.5:)1 ,629 en moneda corriente
i .' 1.0 6 940 oro de 1 ) peniques. La cantidad
de .' -1500,000, autorizada para el pre 'ente año,
. e encuentra pr )xima a ;:¡,gotal' 'e, por lo cual
olicitaré opOl'tunaluente fondos para que no

. ufran entorpecilllientos e tos trabajo..

La obra domicilictria de alcantarillado con
tinuaron implantándo e . ati. factoriamente. En
el año último e ejecutaron 1,4u:3 in talacione ;
alcanzando d total de é tas a 8,5. 1, eil la ciu
dad de antiago.

La nueva pavimentacion de ':;l,ntiago pn
1914 llegó a cubrir ),950 metro cuadrado con
&.doquin sobre concreto i 19,5':1:9 metros cuadra
do con a falto roca.

El :JIatadero }Iodelo de antiago ha inau
gurado nuevo pabellone.' i ervicio, habiénuo-
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e invertido hasta el :31 de diciembre último la
suma de 1.658,933 en moneda corriente i de

85,587 en oro de 18 peniques.
El 1.0 de junio de 1914 se encontraban en

esplotacion, a cargo del Fisco, en virtud de la
lei número 1,8:35, de 14 de fehrero de 1906, cua
renta j ocho servicios de agua potable, i duran te
los meses trascurridos de de esa fecha, se han
en tregado a la e plotacion los sel'vicios de agua
potable d(~ Cabildo, Requínoa, Parral, Cobque-.
cura, Ninhue, San Cárlos i Coelemu, el de alcan
tarillado de Valdivia i se ha iniciado la esplo
tarion, por cuenta 5scal, del servicio de agua
potable de Coquimbo. Próxinlamente se entro 

garán los de agua potable de Vallenar, Casa
blanca i Traiguen, el de agua de mar do TaItal
i los de alcantarillado de TaItal i de Talca.

El saneanliento de los puertos del norte e
una necesidad que afecta tant€> a la propia vita
lidad de aquello pueblos como a los interese
i al comercio en jeneral de la República. 1 aun
que la lei número 2,9·1:3, de 11 de novietnbre de
191-:1, concedi6 . 1.700000 parn, terminar el
alcantarillado de Antofagast,a, reparar el de
I'luiq ue, cOllstruir los de TocolJilla i Arica i
para iniciar la disecacion de los terrenos i valle
propicios a enfermedades palúdicas 1 r6xirnos a
este último puerto, hai qu cOlllpletar est.a
obras de alubridad con otras de aneamiento
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de diversa ír.dole i con la organizaci:)n met6dica
de servicios de defenfia profiláctica especial en
BU 'tros puertos.

El despacho del C6digo Sahitario se hace,
pues cada dia lnas indispensable como supre
ma aspir~cion de bien público.

Solicito de vuestro alto criterio i patri6tico
concur;"o el pronto despacho de dicha lei, aproba
da ya por una de las ramas del Parlamento con
el fin de organizar debidamente estos servicios,
ra que hoi, a las imperiosa~ razones que ántes

mediabaI.l, deben agregarse las que fluyen del
hecho de haberse abierto el Canz.,l de Panamá.

E tos factores nos obli~an a constituir, de
una V8Z, la autoridad sanitaria si no queremos.
queclarnos r~zagados en el concierto del progre
o vital i económico de los pUAblos.

lTo seria difícil aunar las opiniones dominan
te. que han inlpedido llegar a la aprobacion de
dicha lei, i en cuanto a la faz económica i a la
oportunidad para la implantacion de sus dis
tintoa servicios, podria facultarse al Ejecutivo
para de arrollar su aplicacion dentro de una
e cala prudente i progresiva, a lnedida que ]0

requieran las necesidades del pais.

El resultado financiero del Cürreo, el 31 de
diciembre de 1914, repl'e enta un ingreso de
.' 4.611,140 i un egreso de ~ 5.845,958.
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Las elltradas eu el ramo de Telégrafo han
ascendido a 2.50J,000, uperiore en. 11 ,000
a las del año pr6ximo pa ado.

El Cuerpo de Carabinero~continúa prestan
do en los campos apr ciable ser icio a lo aari
cultores, i mantiene el 6rden en la faena i.
centros industriale. del sur i norte del} ai .

Hace justamente un año que e te Cuerpo· ha
estendiuo sus servicio a los Ferrocarrile\. del
Estado, en reemplazo de la antigua Policía de
la Empresa, i es grato tomar Ilota que la Direc
cion J eneral de los Ferrocarriles ha reconocido
la eficacia de la cooperacion pre taua por e te
Cuerpo.

En años anteriores tuve oportunidad de e 
presaros que la reorganizacion del ervicio de
estadística hacia esperar un progre o sen -'ible
en esta rama de la administrac:on pública i hoi
me es satisfactorio dejar testimonio de que e
encuentran confirmada las e peranzas que ci
fraba el Gobierno.

En el curso del año quedarán publicado to
dos los volúmenes del Anuario E tadíE=tico re
ferentes a 1914, con lo que revestirán lo dato
un mayor valor d~ actualidad. La oportunidad
lograda en las publicacione debe atribuirse al
empeño gastado por el personal de la Oficina,
al concurso valioso que le prestan todos los fUll-
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cionario de la Administraciou i a la cultura cre
ci lite de uue tro pueblo.

La Oficina Central de E tadística ha atendi
d , a imi mo, al el' icio de informacione que
dial'iam nte olicítall nacionales i estranjeros,
en núlllero cada z mayor.

"

El ·on ejo Superior de Pl'oteccion a la In
fancia ha oro'anizado lo Con ejos departamen
tal que le permiten H,teuder en todo el pais al
cUIDllirniento de la lei número 2,675, de Pro
teceion a la Infancia abandonada, supervijilar
lo. e :ablecimiento' de beneficencia pública i
privada que reciben . ubvencion del Estado i
e timular la organizacion de ervicios similares
donde aun no ex.isten.

ub j te el recargo de trabajo que pe~a. obre
l· Corte t"!.prema de J u ticia, de que ya O' he
dado cuenta.

ñ 1 l' año e acumulan en e e Tribunal
ran número de recu!' O' de ca acion que I

pu den de pachar"'e con la debida opor~unidad,

con gran perjuicio para lo jtigante.
El tiempo que requiere el estudio de e tos

a unto' i lo' dema encomendados a la re olu
cion d 1 Tribunal 1 upl'emo, no permite. el de 
pacho ino de un número muí inferior al ill!.?'re o



14 APERTUR..l DEL COXGRE O E.'i" 1915

de causas, de manera que el recargo que hoi
existe en dicha Corte debe nece ariamente ir
en aumento progresivo si no se adopta una me
dida radical que venga a remediar el actual
estado de cosas.

Os recomiendo el despacho del proyecto res
pectivo, que ha sido ya aprobado por una de
la~ rama del Congreso, como a. imi. mo el del
Código Orgánico de Tribunale .

Desde agosto del año último, la Corte Supre
ma de Justicia i la Corte de Apelaciones de
Santiago, con sus respectivas dependencia.
funcionan instalada. en la forma oue a la im-

, ~

portancia de esos servicios j a la dignidad de la
ma:iistratura corresponden, en la p~l' e habili
tada del Palacio que se ha destinado a lo Tri
buuales de Justicia.

La cuota asignada al pre npuesto de In truc
cion Pública ha i lo l'educiéudo e gradnahuente
i Pll forma sen ib1e durante los tl'e último
aflOs, debido a la ituaciun financiera jen ral
del pais. Y~ érJ el Men aje del año an terior o
hacia notar la insuficiencia de los recur ~ otor
gados para atender a e te ramo de b adminis
tracion pública, tan especialmente l'ecomendauo
por nue tro preceptos con tituciona1e". Hoi
debo acentuar esta dencieneia, fá,cilmeute e pli-
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cable, i e considera qne el pre upuesto vijente
e inferior en tre millones teciento mil pe
e al que rijió en 191-1.

Entre tanto, igue aumentando, año por año,
el número de alumnos que COnClllTen a los es
tablecimien tos de in trnccioll tiscal, en tal for
ma que et Gobierno ha nece itado e tremar el
e tuciio i aplicacion de medidas dmini 'trativas
tendiente al mantenimiento en medianas con
l1icione de 1 s servicio actuales, dentro de los
recursos con que ha contado. La asistencia me
dia en el corriente año es aproximadamente
igual a la del añü pr6ximo pasado.

Con el objeto de hacer ménos ell, 'ible e te
e tado de co as, ha llegado el momento de pen-
ar en la adopcion de medida encaminadas 3,

procurar e !'ecul' o e peciales con que estender
los servieios de in truccion pública. 'ancionar
el cumplimiento de las leyes vij ntes que obli
gan a las Municipalidades <1 destinar fondos es
peciales para la in,'truccioll 1 rimaria; esta ble
c r derechos de ~xá.lllenes i de matricula para
la instruccion ecu ndaria i profesional, en forma
moderada i met6dica, fijar COíl tribuciones de. 
tinada e~pecialmenteal fomellto de la in 'truc
cion primaria serian nledio indicados como de
fácil realizacion para obtener e tos recursos.

En la en'unda mitad del año 1914 i los me
e' tl'a curridos del actual, de conformidad al

Reo'lamento re pecti\'o) ban rendido sus exá-
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menes de competencia roa. de 700 mae tro no
normali ta que pre tan h servicio en la es
cuela fi cale, a fin de obtener la propiedad de
u empleos.

La obra del F tado en e te importante ramo
de la adrnini tracioll pública ha eon tinuado
iendo eficazmente ecundada por la accion par

ticular. La U nivel' idau Católica ha di pue to
para este fin Je Clll' os de Del' cho e Injenierla;
i en Valparai 'o i Uoncepcion funcionan cur~o

de Derecho sostenidos por la Congregacion de
los Sagrados Corazones, la cual ha lllantenido
tambien en aquel puerto el cnr o de Tlljenieda
Ignacio Domeyko.

Con lo. recursos e p ciale de tinados a la
co~_ truccion de la Biblioteca acional, se ha
procedido a la iniciaClon de la obra nueya, d
confurmidad con lo plano aprobado.

Con re 'pecto a la edifícacion de lo ale para
e cuelas, que tam poco l uede realizar e inrne
diatarn nte por falta d recnrso" e -i ten p n
di nte de vuestra consideracion dos proyec
to de lei que, a la vez que con ultc n la i: ti 
faccion d e ta necesidad ]J l'miten llevarla a
cabo in gravámen inmediato, por medio de ca
pitales aportado por particulares o por empré 
tito rvidos n lo que e paga ac ualmente
1 01' al'l'eudamiento i qu pondrá. t 'rmino al



xce"iva de embolo que oca lona al E t.ado el
pa '0 de ca a. arrendada.

Os recomiendo yivamente EJ e tlldio de estos
pro ecto., que permitil'lín el fllncionan:.iento ele
la escuelas en locale:: adecuados e hijiénicos,
con grandes ventaja~ de ól'den económico i pe
da 'ójico i G..omo un a unto ele gl'anclísill:O inte
re público, de carácter impo tergable.

La entradas ordinaria 1 estraordinaria en
el aüo último, pueden estinul,rse en S151.000,000
billetes i 61.200,000 en oro, i lo ga tos, tambien
ordinario. i e traordinario , en . 20 100,000
billeJ-e i 67.500,000 en oro.

El cálculo de nuestra renta para ese año,
fué d0 .' 127.725,000 billete i.· 10G.:300,000 en
oro, sin tomar en consideracion las entradas de
Ferrocarriles por los dos primeros meses elel
aflo, que a cendieron a .' l1.7B7,000 billete.

"La guerra europea trajo una graye pertul'
bacion en nuestro si. terna tributario.l ues, de 
can ando /1 casi e clu ivamente en las contribu
Clone aduanera, ésta sufrieron nna di minu
cion alrededor de ochenta millones, papel-mo
neda,

El Presupue to J eneral de Gastos para el
presecte aüo, deduciendo las cantidade que
deben atender e con fondo e peciale , importa
.' 179.591, 45 billetes i 47.665,700 oro.
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Existen tambien gastos autorizaJo por leyes
esp ciales, que a cienden a. 7.7 0,761 en bille
tes i 729, 9 en oro.

Las entradas para el pre ente año han sido
estimada' en 96.500,000 billete i.· 40.000 000
en oro, a lo que hai que agregar C: 20.000,000
en billete, producto calculado de lal:; contribu
cione" impuestas por la le e úmero 2,HB7 i
2,98B, de 1.0 de marzo del presente año.

Para atender Jebidamente a los gastos pú
blicos, se ha hecho uso de las autorizaciones
concedidas por leyes e peciales.

La deud3 esterna a cendia en 31 de diciem.
bre de 1913 a ~ 33.912,:-340 i disminuyó en
f, 6:15,300, valor de la amortizacion ordinaria
quedando reducida a .;t 33.277,040.

Se emitieron en Lóndre ~ 2.000,000 en vales
de Tesorería, para ser pagades al contratar lo
emp~'éstitos autori&aoo para obra públicas en
ejecucion.

La Deuda Interna en oro por bonos en
circulu,cion; ha disminuido en . 100,200, por
amortizacion ordinaria, quedando reducida a

5.722,:335, que con los 150.000,000 en la Emi
sion Fiscal, forman el total de -155.722,3:35.

La Deuda en Papel-Moneda aumentó en
$ 151,1:31, importe nominal de los censos redi
midos en arcas ti cale i di minu}~ó en. 110, 70
por amortizacion de la deuda del 3 por
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ciento i . 12,6Cl4, por billetes cancelados de
la antigua emision. Dellllonto de la deuda in
terJlft que en ~1 de diciembre último ascendia
a un total de .~. :34.252,610, corresponde a censos

:31.905,7:37.
El Fondo de Oonyer ,ion afecto a la Emision

Fiscal a c~ndia a filie de 1913 a SI05.49--1,2:22,
oro de 1 d. e ha aumentado con los intereses
producidos durante el afio.

Los billetes en circulacioll a fines de 1~)l:3, en
conformidad a la lei número 2,654, de 11 de
mayo de 1912, importan :ji; 45.000,000 de 12 d.
i su equivalente de f, 2.250,000, depositadas por
los Bancos en la Te orería de Lóndres, han sido
a su vez colocados en los Bancos de Inglaterra
i . ~vI. Rot child and Son.

En cumplimiento de la leí número 2,912, de
3 de agosto de 1914, se han muitido Vales de
Tesorería entregado. a los Bancos en cambio de
depósito en bonos por la suma de 31.546,000.
De éstos han sido devueltos . 24.666,000, que
dand o en circulacion en :31 de dicü~mbl'e
. 6. O,noo.

De estos mismos vale . e han entregado a la<;;¡
Oficinas Salitreras, conforme a la lei II úlnero
2,918, de 12 de agosto de 1914, la cantidad de

23.677,000, de los cuales se han retirado de
la circulacion 2.421,000, quedanGlo en la
fecha ántes indicada i en poder del público
. 21.256,000.
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El monto del comercio e. terior de la R públi
ca en 1914 lleO'ó a .' 5f;9.4:~,21:34, oro de ] 'd.,
correspondiendo, de e te total, . 269.756,699 a
la internacion i. ~99.675,4:i a la esportacion.

La comparacion de estas cifras, con la. d
191:3, demue tra que eu la internacion hubo
una dí mínucion ue .' :19.761,112 i en la e P0l'

tacion una de ... 96.G:35,OO:->.
Los derechos de Aduana alcanzaron' a
112.700,24:3, 01'0, menore. que los de 191:3

en 45.:370,124. Del total de esto dere
chos,. 45.60:3,157 corresponden a los de jnter
nacíon, inferiores en $ 19. 29,607 a·los de 191:3,
i. 65.694,274 a los de esportacíon, menare en
.' 24.971,50~.

Lo derecho establecido por la lei 2,6-11 fue
ron de 8.151,617, inferiore en. ?501,94:3 a
los de 1913.

e percibieron, adema, en oro de 1 peniquE:,
58,476 por derecho de almacenaje de mer

caderías l . 512,~14 por contribucion de faro
i valizas.

Por los servicio de de carga i movnizacion
de bultos se cobraron 1.611,:327, billete.

La Aduana de Punta Arena. produjo
32-1227, oro, suma menor solo en 22,145 a la

de 1913.
Esta sensible Jisminucion en las cifra d

nuestro comercio internacional i en la renta
aduanera se debe, como e notorio, a la guerra
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europea, cuyos efectos perturbadores han llega
do a afectar profundalllellte nuestra situacion
económica i financiera.

L' industlia 'alitl'm'a, que tan poderosamente
contribuye a la economía nacional, ha sufrido
Ulla profunda crÍsis a consecuencia de la referida
guerra.

Para poner lllas de relieve la influencia q ne
e te acontecimiento ha tenido en sn marcha,
conviene eparar el año de 1914, en que dicha
crí i se produjo, en dos períodos, el anterior i
el po terior a la guerra, i comparar amuo- con
lo correspondientes a 191:1.

La producc:on de salitre de enero a iulio de
1914 fué de treinta i siete nlillones ochocientos
esenta i dos mil ciento seis quintales e. pañoles

(:37. 62,106). En igual período de 191:3 fué de
treinta i cinco millones trescientos ochenta i
ocho nlil ochocientos once quintales españoles
(:35.:3' , 11), lo que quiere decir que hubo una
111ayor produccion de cerca de dos i medio nlÍllo
nes de quintale espaüoles, fenólueno que se
observa invariable en la marcha de la industri'l,.

En el re"'to del año, de agosto a dicimubre, la
produccion fué de quince millones seisciento,'
ochenta i nueve mil ciento quince quintales
e pañole (15.689,115), miéntras que en igual
período del año anterior habia sido de veinti
cuatro millones ochociento. setenta i siete mil
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quiniento ochenta i cuatro quintale e pañoles
(~4.877,584), lo cual acusa una diferencia de
menor produccion de mas de nueve millones de
quintales.

La esportacion fué de enero a julio de 1914
de t.reinta millones quinientos treinta i ocho
mil setecientos cincuenta i seis quintales
(30.538,756). En el mismo tiempo del año an
terior fué de treinta millones cuatrocientos
ochenta i un mil cuatrociento se enta i. tres
quintales (30.481,46:3), o sea siempre una dife
rencia a favor.

En cam bio, la esportacion de ago to a di
ciembre de 1914 olamente alcanzó a llueve mi
llone seiscientos ocho mil ochociento iete
(9.608, 07) quintale españole, o sea una me
nor esportacion respecto del mi "'1ll0 período en
1913, de cerca de diecinueve i medio millones,
en atencion a que ésta fué de mas de veintinue
ve millones de quintales españoles.

Estos dato~ us revela:-án cuán profundamente
la guerra ha afectado a la principal de nue tras
industrias, de la cual el Fisco sacaba la parte
mas segura de su renta.

Desde el dia que estalló la guerra se divisó la
amenaza de paralizacion absoluta en la indus
tria salitrera, pues estaban afectado directa
mente por ella paises que representan el seten
ta por ciento del con umo total en el mundo;
se suspendian Jlluchos de lo neo'ocio que
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dan movimiento al producto en los diver os
mercados i qUBdaba reducido, en térnüno cuyo
alcance era difícil pl'eVel', el poder de trasporte
de la, flotas dedicada al acarreo del nitrato.

E a amenaza i las grave' consecuencias que
u realizacion debia traer al pais, en el ór

den econ§lllico, financiero i .'ocial, imponia a
los podere públicos el deber premio o de adop
tar, in pérdida de tiempo, nua medida salva
dora. El Congreso i el Gobierno atendieron ese
deber cumplidamente, pues el 12 de agosto del
año último, e promulgaba la lei de ausilios sa
litreros, cuyos resultados han excedido la. es
pectativa que se fundaron al dictarla. Gracias
al acierto de us disposiciones i a la atinada la
bor de la Comision e 'pecial que se designó para
el efecto, pudo evitarse la paralizacion de la in
du tria, manteniendo mas del 40% de la pro
duccion normal de alitre i colocar a las oficinas
que ",e acojieron al au ilio fiscal-nacionales
en su mayor parte-en situacion de soportar
in quebnu:ltos tt,preciables la mas aguda de las

crí i que hayan aflijido a la industria.
Los anticipos concedidos, que en :31 de di

ciembre último llegaban a. 28,775,843, alcan
zabGt.n el :31 de mayo próximo pasado solo a
. 17.956,135, i hasta esta última fecha se ha
bían percibido, por concepto de intere es,
. :390, 22.51.



El impue. to sobre lo . alcohole ha producido
en el año 1914 la 'urna de " 2.670,9 5, que e
inferior en :. 955;954 a la l'ecaudada por el mis
mo rubro en 191:3.

Esta disnlÍnucion es debida principalmente a
la situacion de crísi que xiste en nue tro pais
como consecuencia de la 'uerra europea i erá
transitoria, como los hechos que la motiva.

E·s necesario dejar te timonio de que en ppo·
ca normal la contribucion cobrada con arrecrlo
a la ba e establecida. por la lei uúnlero 1,515,
de 18 de enero de 1902, no acrecentará en la. de
bida:t rma sus rendimiento nliéntras no se in
troduzcan en ella 13 modifi aciones que la prác
tica ha venido a aconsejar i que e tán conteni.
das 81 un 111en aje cuyo despacho os h~ pedido
i que la Honorable Cámal'á de Diputado ha
aprobado recientemente.

La contribucion obre los tabaco ha produ
cido en 1914 la cantidad de' 7.115,252, en i
blemente no il1.ferior a la recaudada en el año
precedente.

El Gobierno e preocupa de estudiar la ma
nera de pre tal' a ucia eficaz a la produccion vi
nícola del paí , que representa intere es digno
de el' tomados mui en con iderac~on í, conjun
tamente con ,tratar de asegurar mercado e
tranjelo para e a indu tria, pedirá 1 de pacho
de le} es que, cOlllIletando las di pe icione. que
existen, la aseO'urell en contra de la competen-
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CHl d la indu tria, de fabricacion de vmos
artiticiale ..

La' 01 eraciones de ]os Bancos corn~ pondien
te al p ..xíodo en que me ocupo se hall vi~to res
trinjida por diyel' o. factore., mui especialmen
te 101' la CO! tante o cilacione que ha tenido
nue 'tro tipo de canlbio con el estranjero, cil'
cun tancia que no ha permitido sanear el estado
de lo neCTocios del pai. en una forma estable.

Esta ituacioll que ha influido el\ los Banco'
para restrinjil' su moYimiento cOlll81'cial, como
una medida de prudenci~J i pl' vi ion, se hizo
ma en ible en lo. comienzo' ele la guerra
europea en que ce ó el 11lercado de letras con
Europa, La alarma qne e 'te mismo hecho pro
dujo en el público 'e tradujo en violento retiro
de. us dep6 ito .. .

ara prevenir las consecuencias que podia
traer esta 'ituacion, los Directores de las prin
cipale in titucione de crédito espu~ieron al
Gobierno la neceo ida,d de arbitral' algunas me
dida de carácter urjente que conjuraran el mal
i 11 aran la confianza al público.

El Gobierno, accediendo a las peticiones que
se formularon, hizo un del ósito a plazo i con
interes en el Banco de Chile, bajo la responsa
bilidad olidaria de lo~ Banco.' . olicitante , por
la urna de Ul1 + 1.500,000.

Conforme a la lei 2,654, de 11 de mayo de



26 APERTUR~ DEL

191:2, lo Bancos obtuvieron de la Oficina de
Emision con ecte depó. ito en oro la suma de

:30.000,000 en billete, la cual sirvió uficien
temente para regularizar la ituacion producida
en la Caja de dicha in titucione con motivo
del retiro de los dep6sito .

Al mismo tiempo se dictó la lei número 2,912,
de :3 de agosto, que autorizaba al Pre idente
de la República para emitir yales de Te orería
al portador i a un año plazo, in intere , de los.
tipos de 5,000,. 1,000 i " 500 pal'a olucionar
toda clase de obligaciones en moneda corriente
i destinada a los Eanco que lo solicitaran con
garantía de bonos de la' in tituciones e clusi
vamente hipotecaria e~~istente en dicha fecha..

Estas medidas produjeron los re ultados que
se esperaban, renaciendo la confianza en la ~ol

vencia de la instituciones de crédito i volvien
do a las caja de lo Bancos la urna que e
habian retirado.

Sigue de arroJlándo e en forma halagadora
el e píritu de ahorro en el pai .

La Caja acional de Ahorro, durante el año
de 1914, tu o un c,umento en ,u depósito o
bre el año anterior, ascendente a 5.294,:~ 7.
El total de depósitos alcanzó a. 62.:327,057,
repartido en veinte ofi ina principale, trein
ta i una sucursale i etenta ajencia , con que
cuenta esa instituci<Jn para atender debida-
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mente al numero~o público que solicita sus ser
VICIOS.

Esta institu~ion, que hasta el año último re
cibia subvencior: fiscal, ha manifest~do al Go
bierno que ya no necesita de ella i que puede
subvenir a los gastos que demanden sus servi-. .
CIOS con sus propIOs recursos.

La Caja de Ahorros de Santiago tenia en :31
de Diciembre de 1914 un depósito ascendente a

28.040,772, superior en mas de dos millolles
de pesos al del año de 1913.

El aumento total de ahorras sobre el aüo pre
cedente es superior a siete millones de pesos i
representa para Al país un capital de ahorros
de mas de noventa millones de pesos.

Especial a,tencian se ha dispensado a los pro
blemas portuarios, cuyas soluciones han estado
confiadas a la Comision que desde el añ~ 1910
se ha encargado de acumular todos los antece
dentes necesarios para este negocio de gran im
portancia en el desarrollo comercial e industrial
de la República.

Los estudios de las obras de mayal' entida .
como son las de Arica, Antofagasta, Tf1leahuano,
Lebu i Valdivia, se encuentran totalmente ter
minados, habiéndose llegado a precisar no solo
las condiciones técnicas de su construccion, sino
tambien los sectores de ·su influencia.

Las dificultades iniciales que encontraron las
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obras de mejoramiento de an Antonio i al
parai,'o, han de¡.;apareci<1o casi totalmente, lle
gándo e a modificaciones de lo' contrato res
pectivos que, sin alterar ni lo. plazo ni lo pre
ci03, han permitido C::>ll trnir las obra en ar
monía con los recur o del Erario i con 10 ele
mentos de construcion que ofrecen la respecti
va localidade.

e b a llegado a un feliz término en ca i "to
da la dificultade.... que oca ion6 la interpreta
cion del contrato con los señore Pears0n &,

Son para el mejoramiento del puerto <1e Valpa
rai o, quedando pendiente 010 el reclamo de
la Empre a por la espropiacione de nuevas
canteras.

.Eliminado::; lo tropiezos de todo 6rden, la
obras han seguido su curso normal, babiéndose
invertido hasta la fecha la suma de .'" 4.477,141,
oro de 18 d. El a vance de la con truccion hace
nece aria la aJqui icion oportuna de lo ele
mentos de esplotacion, i el Gobierno se preocupa
de proceder a la "licitacion pública para <lotar
de fuerza nlOtriz i de utilería al futura puerto,
de acuerdo COll lo plano de l~ Comision i tan
pronto como sea po ible en i ta del desarrollo
del conflicto europeo.

En lo planos del puerto de San ntonio,
gracias a la buena calidad del material de cons
truccion, ",e han introducido alguna rnodi
ficacione que mejoran con iderablenlente la
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obra, le Ur 1 tará dotada de 200 metro.' de
atrac, dI', que no habian , ido con ultado en
el proy ·to primitivo i que han 'ido obtenidos
, in modific!'U' el precio del ontrato.

Ha ta hoi e ha inv rtido n el mejoramien
to del pu ~to ele ,'an Antonio la 'JUQla de
.' 3.391,4..1. _oro de] 'd, encontrándose la' obra
en una .jtuacion qu pen....it plever .'U elltrega
a la e plotacion ea lo plazo' del COll tnLto.

La e mi ion de Puerto e ha dedicado e. '-
p cialmente a la re irüon d la._ conce. -io11e ele
embarcadero' i de terrenos n el litoral, logl'all
d procurar renta de con.·ideracion para I
Fi co i la im [lantacion de un rpj imen qne
permitirá II lo fu uro rer-:ularizar toda!) e. ta
canee. -i n ' con v ntaja para 1E tado i para
el comercio.• obre la ha -e de e ·to studio. el
Departamento de Hacienda elabora un proyec
to de lei que dará el carácter de permanente!) a
la medida el buen 6relen ( dmini. trn,tivo que
ha ta hoi .'e hall ton1ado en lllérito de la auto
rizacione jenerale que contiene la lei d Mi
ni terio . Oportunamente O' el'á enviado el
len aje que reo-lamenta la con~e.-ione' del

litoral i que fija la t rifa corre pondi nte .
La 'u rra europea no obligará probablemen

te a modificar nue tro proO'r~ma financiero
para la con truceion de nu tros rand 1U€r
to en onformidad a lo men aje (IU ya cono
cei ; la OTan importancia de te 1 robl Ula n
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obliga al estudio de otras soluciones que, sin
gravar al Estado por el momento, permitan la
ejecucion de ese programa, al cual está ligado
es~ecialmenteel progreso económico del pais.

El establecimiento destinado a la elaboracion
de billetes, estampillas, fajas de impuesto i, en
jeneral, de especies valoradas, ha iniciado sua
funciones con toda regularidad.

Desde tiempo atras ha sido un anhelo del.
Gobierno no recurrir a la industria estranje.ra
para satisfacer las necesidadeE del ervicio de
nuestra emision fiscal i la recaudacion de nues
tros impuestos internos que imponen tan deli
cadas responsabilidades.

Con especial agrado visité la gran instalacion,
que nos permitirá en adelante fabricar en el
pais todos nuestros efectos públicos.

El Ejército i la Armada de la República con
tinúan su normal i progreeivo desarrollo, dentro
de los principios de su tradicional moralidad i
disciplina.

Al inici&.rse ~a última Lejü3latura, tuve el ho
nor de reconlendaros el proyecto de reforma de
la actual Lei de Reclutas i R,eemplazos, despa
chado por la Cámara de Diputados i hoi pen-
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diente en la de Senadore. O reitero ulÍ de
o ele qUE; , ea, pronto lei de la R.epública.
rgual importancia reviste el de 'pacho del

proyecto d lei, pendiente en le\, Oá.mara de Di
putado , que modifica la forma en que deLen
otorgar e lo'" ascen o en el Ejército. La lei vi
jente OU1'8 la materia e anticuada i llai po iti
va conveniencia en reforma.rla.

En nue tro pai no e_'iste, corno en la d81nas
nacione adelantada del mundo, una lei de re
qui~iciones nlilitare. que produzca efectos den
tro del propio territorio.

obre e ta importante materia o propondré
el re pecti vo proyecto de lei.

La E cuela Militar de _-\eron:tutica ha egui
do funcionando con regularidad, lo que ll1a.ni
fiesta u buena organizacioll, pero no ha podido
completar e ni renovarse su material a causa
de la guerra europea.

Lo. piloto que actualmente forma la Escue
la, vuelven a la fila, donde pronto 01 vidan su
aprenuizaje, i se e tudia la lTI3.nera de obviar
e te inconveniente para que el Ejército pueda
di poner iempre de este valio o servicio de in
formacion.

Es conveniente completar e ta nueva arma,
dotándola con la organizacion de cuatro conl
pañla , una en cada año.



Lo . de graciado accidente. que ha habjc o
que lamenr;ar, deben atribuir e a la imperfee
cion de lo~ elemento que con ·tituyen el arrie 
gado i moderno servicio de la aviacio militar,
i son inevitables, dada la condieioue. en que
todavía se ejercita e te servicio, i a pe al' de la
competencia, valor i . erenidad que ban demo 
trado lo oficiale que han eguido u' 'UI' o .

La Escuela :\lilitar ha ]!roporciona o e... te
año 4 oficiales i la E cuela ue ub- ficiale..
106 alumnos.

Han sido manifiestas la útiles i provecbo-
as en eñanzas alcanzadas por nue tro 1< jército

en la última maulobra. En ella, lo' jefe'
han ejercitado su preparacion para el mando i
la aplicacion de los reglamento ~ táctico en b
distintas armas i servicio, i las tropa su capa
cidad i resistencia. Llamaron e pecialnlente la
atencion, eL el de arrollo de la maniobra .. lo~

servicio. prestado por el ferrocarril portá til de
campaña, que sati fizo ampliamente la exijell
cias impue tas por las circull tancia i el er
vicio de aprovisionamiento. lJa repeticion anual
se impone como el complemento necesario de la
enseñanza snmini trada teórica i prácticamente
en el servicio, i. como la mejor e cuela para el
comando superior.
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N lIeRtra :J\-farina ele Guerra, debido a las conl
plicaciones que en todo el mundo ha causado
el conflicto europeo, no ha podido progresar en
la forma que el Gobierno hubiera deseado.

De los dos grandes acorazados mandados
construir en ] nglatel'l'a, uno ha sido requerido
por el Gobierno de S. M. Británica, i el otro se
con truye con lrl, lentitud a que obligan los
acon tecimien tos. Los destróyeres ha 11 corrido
igual suerte, i no ha sido posible aceptar los
"ubmarinos por 110 reunir todaR las condiciones
cxijidas. U na vez terminada la guerra, ordena
rá el Gobierno nuevas const.rucciones de estas
unidades, para. las cuales se aprü\Techarán las
reformas que la esperiencia Labrft dictado.

Debemos estar satisfec1Jos, no obstante, del
buen pié en que se encuentra la Armada i del
celo i disciplina con que su personal cumple 1:18
obligaciones que las leyes le f3eñalan. 1 a falta
del adelanto material, que sucesos ajenos a no
sotros impiden realizar, todos los esfuerzos han
sido encaminados a la perfecta educacíon de
nuestros futuros oficiales en los di versos plan
teles de instruccion que mantiene nnestra Ar
mada.

La Marina Mercante necesita, para adquirir
la lmI ortancia i eficiencia que el de~arrollo de

. nuestro comercio exije, el despacho de los pro
yectos pendientes de vuestra considel'acioll, cu-
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ya falta so hace sentir e pecialmente en las ac
tuales circunstancias.

La instruccion superior agrícola i la de ca
rácter lllar:; elclnental i práctico que se da en
las e'cuelas de agricultura, ha sido mejorada
considerablemente en el últinlO año, i (S ev'i
dente que el progreso anotado 1 a de haber
contribuido al manifie to illteres que hoi e ad
vierte por los estudios agronómicos.

Los ervicios agrícola in talados en la Qui u
ta Normal han sido dotados de in talaciones.i
elementos modernos que los colocan ~J la altura
de los similare de otro paí es, i que, por su
conjunto, hacen de e ta finca un campo de es
periencias i propaganda llamado a. influir eficaz
mente en el progreso de la agricultura nacional.

Recientemente e ha decretado la creacion
de un Consejo de Agricultura, bajo cuya super
vijilancia quedan ~os servicios indicado, la Ins
peccion J enel'al de Bosques, Pesca i Caza, i la
Inspeccion de las escuelaR agrícolas en la pro
vincias. Espera el Gobierno que con la coape
racion de este Consejo i del Instituto Agrícola,
se obt ndrá un' de arrollo arrn Snico de los di
versos establecimientos de en 'eflauza i fomento
i que alcauz~ll'án estos institutos el grado de
progreso a realizado n la uinta ormal.



DISCUHSO PRESIDEKCIAL 35

La persistencja de algunas enfermedades
contajiosas que afectan a los anüuales, a la arbo
ricultura i a la hortic ultura, hace indispensable
el pronto despacho de la lei de Policía Sanita
ria Vejetal i Animal que pende de vuestra con
sideracioll.

Como obra de previsioD) el Gobierno continúa
acrecentando con nuevas estensioneu de terrenos
boscosos las reservas forestales de la zona <.lel
sur. En la actualidad, hai destinadas a este ob
jeto, 800,000 hectárea8, mas o ménos, dÜ:3tribui
das en las provincias de Malleco, Cautin, Valdi·
vja, Lla nquihue i Clliloé, que <.leben reservarse
definiti vamente para el Estado por medio de
uua lei, con el objeto de asegurar as] de un luodo
estable la mantencion i replantacion de los
bosqnes.

La estadística demuestra que el consumo de
petróleo, que aumenta de afio ·e11 af:o, sobre
todo en la zona norte, está reomplazando al
carbon en la,::; oficinas salitreras i mineras.
Este hecho pone de manifiesto la urjencja que
hai <.le fomentar i facilitar los reconoeimien
tos petrolíferos i de cooperar al éxito de nuestra
industda carbonífera por medio de nuevas vías
de comunicacjon que faciliten i abaraten el
trasporte i, ademas, por una política de franca
proteccion al cal'bon nacional en los consumos
del Estado.
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Los reconocimiento petrolífero llevado a
cabo en Magalláne han producido re uItado
favorables; pero esto reconocimicnto no. e
han efectuado hasta ahora con el plan, conti
nuidad e intensidad necesarios al éxito per
seguido. Para facilitarlo) el Gobierno hn. e 
tablecido provisol'iamente un sel'vicio de e tu
dios jeolójico bajo Ja direccion del profe 01' del
ramo en la U nivel' idad i de dos jeológos e pe
cialistas, el cual, por las razones indicadas, ( s
menester organizar en forma permanente do..:
t:índolo de los fondo:5, roed íos i facultades nece
sarios; sin perjuicio de las medidas que habrü1
que adoptar desde luego para re ;uardar lo.
intereses jenerales que e relacionan con e ta
importantísima industria. Cualquier e" fuerzo
que se haga en este sentido, por ca too o que
resulte, será de sobra compensado con los bene
ficios que reportará a la economía nacional.

La minería lel cobre comienza a tomar gran
uesarrollo, estimulado en parte por lalo; facilidn.
des que los Inedias moderno. dc splotacion
permiten para el aprovechamiellto de minerale
de baja lei i por los altos precio. a que alcanza
este Dletal. Los granues establecimientos que
capitalistas nortealnericnnos han instlalado en
eltnineral del 'reniente i huquicamata, han
de pertado en el e tranjero vi o interes por la
e.'plotacione de los minerale de Chile.
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pe al' de la crí ·i 'obrevenida como conse
cuencia de la guerra europea, la produccion de
cobre alcanzó en el afio de lU14 a 45,000 tonela
da.', cantidad a que no llega.ba desJe hace mas
de treinta años.

Las ingtalaciones inauguradas en C'hwItliea
mata i el_hecho de que el mineral <lel Teniente
haya entrado en uu período de franca procluc
cion, hacen esperar que dentro de mui pocos
año Chile pa arel. a ocupar el segundo lugar
entre lo' paise productores de cobl'e; i es po
sible, ademas, que esta situacioll se :nantenga,
porque en ningun otro pais, dUl'aute los últimos
cuatro año, se han de cu biel to clepó:-sito3 de
cobre que teng&.n la importancia de lo,' 11ues
tro .

Se ha iniciado tamLien la espJotacion en v~sta

e cala de lo'" minerales de fierro del 'fofo, q ne
adquirirá a.Ull mayor des:lrrolJo una vez f]ue ..e
terminen las instalacione del ferrocarril de Ca
leta Cruz GrandG al interior i las que es preciso
hacer en esta caleta. Esta cla 'e de minerales
conlienza a . el' tambien objeto de gran interes
por parte de los indu triales norteamericano i
europeus i, sin duda alguna, la, esplotacion de
llue,- tros establecimien tos cobrará gran i11cre
men to despues de la guerra.

Todo hace pre umir, pue., que nuestra in
du. tri minera esteí llamada a un próximo i
. eguro re uI:jimiento.
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Se hace indispeusable, en con ecuencia, adop
tar medidas para que el pai' pueda aprovechar
en lo posible sus grandes riqnezas n1i nerales, i
para este efecto recomie~1do a vuestra CfJIlsi<.lera
cion el pronto despacho del proyecto que crea el
Ouerpo de Injellieros de Minas i el Instituto
J eo16jico.

Oon la cnlacion del Ouerpo de Injeniero de
Minas habremos dado el primer paso hácia la
nacionalizacion de nuestra minería, i una ins i
tucion de esta naturaleza facilita:rá la forma
clon de sociedades nacionales para su esplo
tacioll.

La Sociedad Nacional de inería, que con
tan laudable celo cOlltribüye al adelantamiento
de esta industria, prepara para fines elel pre
sente año la celebracion de un Congreso en el
que se dilucidarán los principales problema
de interes público que con ella se relacionan.
El Gobiel'no prestará a esta institucion todo el
concurso que le ea posible.

Oon motivo de las dificultades fillai.1Cieras
actuales, han continuado paralizada la ope
raciones de los Altos Hornos de Chile para la
elahoracion del fierro. La Oompañía e pera que
pa 'ada esta crí i , podrá continuar u e, 'plota
ClOno
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E en ible que circun tanciat; conocidas obli
garan a su pender los trabajos que se llevaban
a cabo para la concurrencia de Chile a la Espo
'icion de San Fnvlcí co de California; pero los
poco. terminado', como. on coleccione' de mi
nerale , cintas cinematográficas i una obra que
da a conoc~r al rai , permitirán hacer acto de
pre encía en la mencionada Espo icion i qu no
queden del todo e térile 10F; esfuerzos de la co
mi ion organizadora para obtener que la Na
cion figure dignamente en el gran torneo mun
dial.

La guerra europea ha puesto de manifie to la
necesidad de adoptar un plan bien d finido de
proteccion a las industrias nacionales, a fin ele
que el pais pueda estar en condiciones de abas
tecer e a í nlÍf::ffio. Dentro de este pl'op0si to
o recomiendo el pronto despacho del proyecto
que fija un nuevo Arancel Aduanero.

contecimiento que on de todos conociclos
han hecho nece ario efectuar cambios en la Di
recclon de la Escuela de Artes i Oficio!? El
Gobierno ha llevado a la Direccion de esta
Escuela a un profesional distinguiLlo i confía,
dada u competencia i la eficaz ayuda de la
J unta de Vijilancia, que e podrá normali
zar C'n breve la ituacion del ma importante
de los establecimiento de educacion illdustrial.
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La ens ñal~za profe ¡anal ele lliflas ha conti
nuado eJ de... arrollo ele 'lI. ,'el' dcioE", habiendo
aumentado en 1914 In. nUl,tl'Ícula i asi tencia
media.

El aumento de la superficie de t 1reno culti
vable es otro de los probl ma de mayor in tere .
para el pai . De la superficie total de Chile ma
de la mitad 110 es útil para la agricultura; de la
part.e cultivable, un· 0% está cubierta elc bos
ques naturales i solo la cuarta parte del t~rri

torio, o sea mas o ruénos diecilluevf' millones ue
heetáreas, es de culti \TO o ,'usceptible de culti vo
in mediato. La prosperidad elel pais depende en
gran parte del au lllen to ele e a clase de terren ,
elltreo-ando a la agriclllt1lra e 'ten. iones que en
la actualidad son cOll1pletamen te árida' o dc
siertas.

La superficie regac19, en todo el pais alcanza
a un miEoll de hectáreas i de lo e tuclios i la
to exi ten tes e desprende q118 podria regarse
ma o 11lénos dos millones de hectáreas.

Atribuyo por esto especial impOl'tancia a la,
con tl'UCCiOll de los canale clerivados de los rios
Aconcagua" Maule, Melado i Laja, autorizados
por lei número 2,953, de 9 ele diciembrc últinlo.
Los vecinos in teresac10s hall 11lanifestado u ,"0

Juntad de acojer",e a los beneficios que le otorga
e ta lei i han ofrecido elementos i fac'ilidaues
para iniciar desde luego los estudios defini ti V08.
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Espero que pronto eut un hecho elrie¿o,"o de
lÍen mil hectáreas, que j ncremen tará el valor de
las propiedades rega,las en nnos ochenta. millo
lles de pe o , aumento ele riqneza particular i
públi~a que influirá en el abaratamlento Lle la
vida i cOlltl'ibuiní a dar tl'abajo a llumero~as

personas. _
La lei de regadío puesta en vijencia es solo el

1rimel' pa o dado en f1:1.\'01' ele In transforma ·jon
de los teni torios de secano. C01Te", pOllc1eni n Jos
Poderes Públicos impul ur]a, iniciativa parli
cular para llegar a la mas completa utilizacion
tI 1 uclo de nuestro ten'; torio, i a este fin t nde
nín lo. proyect , que pre entaré a \'uesil'a con
. iL1eracion para e tendel' los beneficios del riego
a otras zonas de la República.

El pron to clespacho de la lei soLre mercedes
ele agua, sOluetido a vuestra cOllsideraeion, faci
litaní tambien la l'calizaci n de lo nuevos pro
vecto de regadío.

Se ha continuado el e tudio de la fuerza hi
dráulica de lillO tras ríos, que cOIL~tituirá en lo
futuro la base de nuestJ a indu. tria fabril, prin
cipalmente en los rios Aconcagua, ::\faipo, Cr
chapoal, Laja i Cautin.

Se hace necesario practicar, asimismo, el aforo
de los ri . a 11ledida, que los recursos de la Na
cion lo permitan, rabajo que e. tán encomenda
dos a la nueva In peccion (lt~ Regadío ele la Di
reccíon de Obras Públicas.
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Los estudios que se han hecho para prolongar
el canal 1apocho bácia el oriente) han puesto
de manifiesto la posibilidad de que esta obra
pueda ejecutarse por empresas particulare con
utilidad para el Fisco i para los empre arios.

Se prosiguen los trabajos para estender el
Parque Centenario háda el poniente ha ta la
calle de Búlnes, incorporando a la ciudad una es
tension de diez hectáreas cuadradas. De de esta
ca.lle hasta la línea férrea a Valparaiso puede
tanlbien incorporarse una estension mui consi
llerable de terrenos destinados, en su mayor par
te, a servir a la Ernpresa ele los Ferrocarrile
del Estado.

Desde el 1.° de marzo del año pa ado rije la
leí qu reorganizó los servicios de los Fel'roca
lTiles del Estado.

La nueva organizacion se ha establecido sin
dificultades, notándose un sensible mejoramien
to en los servicios i en la situacion económica de
la Empresa. La labor del Consejo ha sido in
tensa i fructifel'a, como tambien la del per onal
superior de la Empresa.

Se ha dictado el Reglamellto J ellel'al i un
Reglamento de la Oontabilidad, tendiente a
procurar la mejor aplicacion de la nUAva lei, a
hacer mas espedito los servicios i a poner de
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manitie to lo" erdaderos resultados de la e 
plotacion de lo::> t rrocarrlle..

E .... de peral' que tanto la nueva lei cumo los
nuevo reglamento, que contienen di po icio
ne para evitar ilrfln ncia perturbadora. para
el servicio, permitan a la Em pre a de. alTollar.~e

en forma ef~ciente como una empre, a particular
bien ndm in i trada.

La lonjitud de la líIJC~S elel E.. tado en e plo
ta ion alcanz6, al TI nalizar el año, a 3,-14:1 ki
l'metro .

El número de pasajeros movilizados en dicho
año, en la Reu Cen tral, ascendi6 a 1:3.497,48:3,
COIl un pl ducto de. 20.570,745, cifras illferio
re. en 1.:354, 17 pasajero. i 2.026,200, a las
que. e anotaron por e te capítulo en 1913.

El tonelaje de la carga tra portada alcanzó
on 1914 a 4.135,5:12 tonelada, con un prodncto
de. :16 529, 20, menor que el del afio ant .rÍor
en 775,66:3 tonelada i,' 5. 15,266.

La entrada" de la R d Central i de los Fe
rroca~Tiles del arte e elevaron en total a
" 63.141,099 i lo ga to ¡. 79.527,099, lo que
repre enta, para el año de 1914, una pérdida de

16.:3 :3,999, superior eH 2.723,017 a la de
191:3-

E ta pt~rdida. tan considerable se debe, sobre
todo, a la re triccion del tráfico <lile se ha veni
do operando a con ecueneia ele la crÍ i por
que atravie a el pais i a, que no ha sido posible



hacer II na reduccion inmediata i correiati '-a en
los gastos.

En tales condiciolle , no han podido apreciar
se lo. beLleficio~ qne la leí ele reorg¿ nizacion La
traido n. la Empresa. Tampoco se ha l'ealizado
el nlejoramientu esperado por el desarrollo del
plan de obra i adquisiciones proyectadas por
no haber sido posible ele ·tinar hasta aLon a la
sati faccion de e ·tas necesidades 'ino ULla pe
quería parte de los fondos autorizados por la ]~i

respectiva.
Sin embargo, a. juzgar por el resultado eco

nómico del primer trimestre del presente año,
en el que han estar10 en aplicacion nuEtvas tari
fas i que acusa una utilidad de., 4.279,3 7
para la Red Central, no es aventurado prever
que se obtenclrá el equilibrio eCQnómico. En
igual período de 191-1 'e produjo nna pércl ida de

2.407,:331.
Los ferrocarriles particulares en esplotacion

representan un valor de : 265.607,790, 01'0 de
18 d., i tu vieron en el año una entrada de

·1'2.3 4,488 i un o'asto de 26.7'77,045 i tl'a -
portaron 12.067,960 pa~ajeros i 4.719,:393 tOlle
lacIas de carga.

Debido a la crí is mundial producida por la
confla,oTacion Ul'Opeél, el Gobierno ha otorgado
a los concesionario. tle vías férreas toda las fa
cilidades compatibles con lo interese públicos,
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amplianuu lo plazo fijado. en la COllceSlOnes
para la con truccioll Jela línea.

ElItre las nuevas concesi nes oto]'cJ'aduR me
recen mencionart:le e pecialmente la relati va.{
a le f rrocarrile' le Huasca a los minerales d
Ojo de Agua i Alaal robito, i de Caleta Oruz
írande al {jnera1 d 1 Tofo, de tinado.' a la, e 

plotacioll en grande e cala de importante. yac~

mien to de fierro.
La esplota<;ion del Ferro~alTilTl'a audino iJar

el Juncal ufrió una larga iuterrllpcloll en el
invierno último, debido u· la in uficiencia de la.
obra de defensa contra las nievp,s. Las nego
ciacjone en tablada entre el GoLjeL'llÜ i In.
erupre a. de los tra. andino chileno i aljentino,
tendiente a unificar los ervicios de am bao
empre as han quedado interrumpida a cau a
de la guerra europea. El derecho de adqldl'ir
e te ferrocarril por un precio fijo de antemano,
que reservó al tGstado la leí i contrato de
concesion, caducó en el mes de abril próximo
1a ado, i 1 Gobierno ddiberadumente i des
pues de un maduro e. tudio i refiexion, decidió
no hacer uso de éL

Pero con pleno conocimiento de la impor
tancia que para el porvenir de la nacion envuel
ve el problema de la construccion de Drrocarri
le trasandinos, hn, designado recient9mente
una Comision E. pecial compue ta de personas
dotada. e e pecial competencia, para que lo
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a~esore en la solucioll de tan importante ne
gOCIO.

La esplotacion de la seccion orte del Ferro
canil Lonjitudinal que abarca la seccion com
prendida entre Pueblo Hundido (departamento
de Chaflaral) i Pintados (depa.rtamento de Ta
rapacá), se ha hecho en forma normal durante
el primer selne tre del año. Desde ago to hasta
la fecha la compafíía constructora, la orthern
Chile Railway, ha mantenido en serviciü el
número indispensable de trene para ateuder
con el míniluum de gastos a la zona que sirve
dicho ferrocarril.

La seccioll Sur del Ferroc[1,rril Loujitudinal
mantu \'0 en forma 1101'1))[1,1 sus servicios de e 
plotacion hasta octubre pr6ximo pa ado; ha
biéndose paralizauo el tráfico el 8 de noviembre,
por causas que son del dominio público, el Go
bierllo tOlu6 las medidas del caso a fin de evitar
mayores perjuicios a In: rejion comprendida
entre Cabildo i Copiapó i se hizo cargo de la
esplotacion de las líneas construidas 1)01' el Ho
ward Syndicate despues de haber agotado todo
los medios comp tibIes con el interes fi cal para
obtener de la compañía constructora que conti
nuara la esplotacion conforme a su eontrato.
Desde febrero del presente año se ha reanudado
el servicio en esas línea i miéntras se toma una
resolucion definitiva sobre la organizacion del
servicio, se ha organizado una administracion
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e p2cial para el conjunto de elbs i de los erro
carriles ai,.Jado.~ del E tado.

La esten ion de touas bstas Hueas e. de 1,609
kil6metros.

Cada LIia se hac sentir mas la necesidad de
reformar la Lei de Policía de Ferrocarriles a fin
de armoni~arla con la necesidades del pre. 'ente
i con lo progreso alcallzados en ]0 servicios
de tra porte. El Gobierno se preocupa con inte
re de e ta cue tioP. i tiene el prop6sito de so
meter a vuestra deliberacion uu proyecto de lei
jenel'al de ferrocarrile::; que susti tuya lá. lei de
1 62.

La e plotacion del Ferrocarril In ternaciollal
de Arica a La Paz ha producido en el año últi
mo re ultados que justifican las esppctntivas
que 1e t.uvieron al emprender su ccn truccion
i el ferrocarril ha comenzado a costear sus gas
to .

Conciudadanos -del Senado i de la Cámara
de Diputados:

La nueva lei electoral se ha puesto en prác
tica in graves inconvenientes, i el resultado de
las últimas elecciones acredita, sin eluda algLlna,
a lo nuevamente elejidos como lejítimos l'epre-
ent:1nte de la voluntad del pueblo elector.
~l Congreso que acaba de fenecer ha contri-
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buido eficazmente a dictar leye que hall dismi
nuido en lJarte lllui con iderable las dificultade
financi ras i económicas moti \Tadas por la gue
rra europra que tan gra.Yemellte han afectado
a los paises neutl'ale. Confío en que continua
reis en e ta obra patriótica que tan "\ inculada
se encuentra al 1 rogre o ele la Repúbliea.

En poco tiempo mas. e \-erificaní la eleccion
ele la persona que h~ de reemplazarme en el
cargo a que me llc\'ó la voluntad ele mi con
ciudadanos, i espero confiadamente que e .te
acto, trascendental do nue tra vida l'epublica
na, . e realice en l:LS condiciones de cultura cí
vica que tan justam nte han prest ijiado a,l pai
i a nuestras instituciones política,

Santiago, ] ," de junio de ] 9] 5.

Ramon Barros Luco.

-_.~_.......~-
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