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CONCIUDADANQS DEL SENADO I DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS: 

He llegado a este puesto de honor i responsa- 
bilidad despues de una lucha civica activa i en&-- 
jica, l a  mas aetiva, talvez, que recuerda la his- 
toria de nuestro pais. 

E1 resultado de esta eleccion no represerita el 
triunfo de un  hombre, porque, considerada la mag- 
iiitud de las contiendas civicas de nuestra &poca, 
10s hombres, dentro de ellas, son meros accidentes, 
se mueven a impulsos de la opinion, sirven ideales 
i defienden aspiraciones i programas. 

&a lucha politica a que me refiero i sus resul- 
tados, obedecen n causas profundas, que tienen 
sus raices mui hondas en nuestra organizacion so- 
cial i que necesitan anotarse i exhibirse para en- 
contrar en esas catisas las orientaciones j rtimbos 
que debe seguir e impulsar la administracion re- 
cien iniciada. 

Es un hecho palpable, indiscutible, que, en 10s 
tiltimos tiempos, el pais se ha venido resintiendo 
de falta de accion, de impulso, de plan encamina- 
do a tin ideal en el Gobierno de la Reptiblica. 

Algunos partidos politicos de importancia tra- 
dicional, fraccionados hasta lo infinito por razones 
propias de la evolucion histcirica, han ido perdien- 
do sus finalidades, olvidando muchas veces. sus 
ideales i st i  programa, i esta relajacion de aque- 
110s organismos, qiie son la cklula priniaria que/ 
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imprime rumbos fuertesi definidos a las demo- 
cracias, se ha venido tradticiendo en anarquia i de- 
s6rden que han perturbado la marcha tranquila 
i progresista de 10s negocios ptiblicos. 

Es tambien ut i  hecho hist6rico que han existi- 
do desigualdades i privilejios en nuestro sistema 
social, pues, mi&ntras las leyes han sido jenerosas 
para muchos, ellas no han otorgado a otros todo 
aquello que tenian derecho a esperar como ciudada- 
nos de una Repdblica libre e igualitaria en que s610 
la justicia i el derecho debet1 dar la medida comun 
para 10s grandes i para 10s humildes. 

Las fuerzas econ6micas del pais, su prudente i 
enilrjico desarrollo, no han tenido toda la atencion 
necesaria para robustccer i vigorizar la riqueza en 
forma de conceder por igual a todas las clases so- 
ciales el bienestar a que se sienteii con derecho. 

La  instruccion primaria, que recien ahora ha re- 
cibido un impulso vigoroso de 10s poderes pirbli- 
cos i que  habr& de hacer de nuestro pais una de- 
mocracia honrada i verdadera, dej6 esperar por mu- 
chos afios su influencia. 

E1 proletariado nacional, que representa un fac- 
tor econ6mico eliciente i una fuerza social de in- 
discutible valor e importancia, no ha sido favore- 
cido hasta hoi con todas las leyes necesarias para 
ser amparado en s u  derecho i para levantarlo en 
su pivel fisico, intelectual i moral. 

Esta situacion hist6rica de nuestro pais, que se 
ve, que se siente, que es imposible negar, ha en- 
jendrado una ftierza intensa e irresistible de refor- 
ma i de renovacion. 

Asistimos a un momento solemne de evolucion 
culminante, en6rjica i definida. El movimiento po- 
litico i electoral a que anteriormente me he referi- 
do, traduce esas aspiraciones de renovacion i de 
reforma, representa esa evolucion, i las elecciones 

. 
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de Marzo 6ltimo, confirman este hechc con revela- 
dora elocuencia. 

Me es grato dejar constancia de que la forma 
honrosa como fueron solucionadas las dificultades 
a que di6 orijen la campafia presidencial i la liber- 
tad iimplia, absoluta, honrada isincera que di6 el 
Gobierno en las pasadas elecciones jenerales de 
Marzo, son u n  titulo de noble satisfaccion para 
nuestro pais i testimonian la  solidez de sus insti- 
tuciones, el amor a1 6rden, el respeto a1 derecho i 
a la justicia, que auguran dias de grandeza i pros- 
peridad para nuestra patria. 

Estas consideraciones, bosquej adas a la lijera, 
deben servir de antecedente preciso i obligado pa- 
ra orientar la 'marcha definida i vigorosa que ha- 
brii de segujr i que seguirQ mi administracion. 

. 

Desde que me hice cargo del Gobierno he pres- 
tad0 mui preferente atencion a1 cultivo de nues- 
tras relaciones esteriores, imprimihdoles, como es 
ya tradicional en este ram0 de la politica chile- 
na, francas e invariables orientaciones de concordia 
i armonia. 

I,a actuacion de la Delegacion de Chile a la So- 
ciedad de las Naciones, h a  respondido Qmpliamen- 
t e  a las esperanzas que el Gobierno en ella cifraba. 

I,a conmemoracion del cuarto Centenario del 
Descubrimiento del Bt recho  de MagallQnes di6 
oportunidad a diversas potencias amigas para acre- 
ditar misiones especiales que invistieron su repre- 
sentacion en tal circunstancia, i a las que tuvo el 
Gobierno la  complacencia de atender como co- 
rrespondia. 
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E n  esta ocasion, Su Majestad el Rei de Espafia 
di6 una prueba de afecto por nuestro pair;, qne el 
Gobierno agradece debidamente, confiando si1 re- 
presentation a uno de 10s mas caracterizados miem- 
bros de la familia reinante en aquel noble pueblo. 

La trasmision del mando presidencial en Di- 
ciembre dltimo, motiv6 tamhien el envio de mi- 
siones especiales de algunos Gobiernos amigos que 
contribuyeron en forma tan jentil a solemnizar la 
iniciacion del nuevo period0 gubernativo, coxpro- 
metiendo silkceramente nuestra gratitud. 

Especialmente grato me ha sido organizar, con 
la cooperacion del Congreso, la Embajada que, lle- 
vnndo un smtimiento de afecto del Gobierno i del 
pueblo de Chile, ha llegado hasta la Repdblica del 
Brasil para corresponder la visita que nos hiciera 
hace alguii tieinpo el Ministro de Relaciones Este- 
riores de  ese pais. Nuestra Embajada ha corres- 
pondido tambien a1 saludo que nos trajera el Mi- 
nistro de Relaciones Esteriores de la Repdblica 
Oriental del Urugtiai, hoi su ilustre Presidente. 

Nuestro Ministro ha hecho tambien una visita 
oficial i de cortesia a la Repdblica Arjentina en la 
Eiesta de su aniversario patrio. gias manifestacio- 
lies etittisiastas i brillantes que esos tres paises hail 
tributado a nuestro Ministro de Relaciones Este- 
xiores, lian sido tan espontiineas, t an  afectuosas, 
que comprometen en forma especial la gratitud del 
Gobierno i del pueblo de Chile. Cumplo con el de- 
ber de dar en esta ocasion pdblico testimonio de 
nuestro sincero reconocimiento para esos tres pai- 
ses hermanos, dejando constancia de que la este- 
riorizacion del sentimiento de leal i profundo afec-. 
to  con que 10s Gobiernos i 10s pueblos de aquellos 
paises nos han favorecido, significa que esos gran- 
des pueblos, ligados por vinculos comunes de ori- 
jen, de ideales i de mfttuos intereses morales, se 
encuentran .ht imamente unidos con nosotros para 



emprender juntos la obra de reconstruccinn hist6- 
rica que representan para la htzmanidad 10s nuevos 
horiiontes hacia 10s cuales se dirijen hoi las aspi- 
raciones de progreso de 10s pueblos modernos. 

E1 28 de Julio del aiio en cuiso celebrarA el Per6 la 
conmemoracion solemne del centenario de su inde- 
pendencia, feclia gloriosa que representa la emanci- 
pacion de un pueblo, SCI nacimiento a l a  vidn del 
progreso i de la  libertad. 

Chile, que aport6 a esa gran obra de redencion 
i de vida e! continjenteprecioso de la sangre de sus 
hijos i de esfuerzos heroicos i jigantescos, no PO- 
drA asistir a aquella fiesta de confrateraidad i de 
regocijo americano poi- no haberle sido posible re- 
mover 10s obstkculos que 10 distancian de aquella 
Repilblica hermana, en cuyo ausilio acudi6 siempre 
ell diversas kpocas dificiles de su historia. 

No hemos podido hasta hoi obtener el cumpli- 
miento del Tratado de Anc6n, cuya ejecucion ja- 
mas ha resistido nuestro pais, i que hoi, como 
siempre, estk dispuesto a honrar con la f &  solem- 
ne comprometida bajo su firma. 

Es resolucion inquebrantable de mi Gobierno 
eliminar la ilnica dificultad esterior que aun tiene 
pendiente, e inspirado en un hondo sentimiento de 
j usticia in ternacional que reconoce a 10s habitantes 
de Tacna i Arica el derecho a exijir para sus 110- 
gares una nacionalidad defiiiitiva, considera que 
ha llegado el momento de consultar su voluntad i 
de aceptar su veredicto. 

Ajustaremos as! nuestra conducta a1 espiritu de 
10s tratados i a 10s sanos principios que, a raiz de 
la illtinia guerra, han producido en Europa la 
consolidacion de colectividades politicas que, du- 
rante muchos siglos, vivieron en la incertidumbre 
de su verdadera fisonomia internacional. I, conven- 
cidos de que con ello, a la vez que ejercitamos un 
derecho soberano, prestamos un valioso servicio a 
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la gran causa de la concordia contineatal, Ileva- 
remos a efecto esta resolucion coli inquebraetablc 
firmeza, cualesquiera que Sean 1as dificultades que 
su ejecucion pueda suscitar, seguros de que asiser- 
viremos a nuestro pais i a1 continente sudameri- 
cano, pues Ambos necesitan, requieren i exijen de- 
dicarse a !a vida fecunda del trabajo, libres de 
dificultades, de zozobras i conflictos esteriores 
que producen la  anemia, el desbrden, la anar- 
quia i el debilitamiento de 10s pueblos que 10s so- 
portan. 

E1 panamericanismo es un ideal politico i una 
noble aspiracion de interes continental que servirh 
mi Gobierno con sinceridad i enerjia. Uesgracia- 
damente, en varios paises de Sud AmPrica perdu- 
ran todavia desintelijencias que es mi mas ardien- 
te anhelo ver desaparecer, para que reine la paz 
absoluta, la cordialidad i la armonia en todo el 
Continente, a fin de que, unidos en un sentimiento 
de m6tuo 'amor i coiicordia, nuestros pueblos lu- 
chen juntos por el progreso americano i por el bien 
de la humanidad. 

Asi como es mi resolucion aportar por nuestra 
parte todo el continjente de que ya  he hablado pa- 
ra disipar la 6nica sombra que todavia oscurece 
nuestro horizonte internacional, creo que el conti- 
nente, reconociendo i respetando la soberania de 10s 
pueblos, recibirja con j6bilo la solucion de las di- 
ficultades de limites pendientes entre el Peril, 
Colombia i el Ecuador, litijio casi secular que man- 
tiene en suspenso la soberania definitiva sobre un 
vasto i riquisimo territorio de 683,611 kil6metros 
de superficie. 

Igual cosa podria decirse por lo que respecta a las 
disidencias existentes entre las Replrlblicas herma- 
nas de Bolivia i el Paraguai. 

Ante la estension inmensa de las porciones te- 
rritoriales que estas contieridas representan, dis- 

_ _  - . 
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minuye en importancia material nuestro litijio 
fronterixo, que se refiere apknas a 23,306 kil6me- 
tros de terrenos est4rileside infimo valor. Los gran- 
des i elevados intereses del continente requieren 
que todos 10s pueblos que lo forman se unan en 
una aspiracion comun para que terminen todas es- 
tas contiendas i para que la paz definitiva, que es 
fuerza creadora, poderosa i fecunda, ilumine de- 
finitivamente 10s nuevos horizontes de la prospe- 
ridad i grandeza de las naciones. 

La  organizacion actual de! Ministerio de Relacio- 
nes Esteriores no consulta las verdaderas necesi- 
dades del servicio, ni es tampoco una garantia de 
accion eficiente en el ram0 que debe atender. 

Es indispensable dotarlo de 10s elementos nio- 
dernos de estudio e investigacion i darle la organi- 
zacion peculiar a esta clase de reparticiones phblicas 
que, distantes de las ajitaciones interiores, tienen 
a su cargo el mantenimiento del prestijio i la de- 
fensa de 10s intereses del pais en el estranjero. 

Simplificando algunas iniciativas en la materia 
que y a  obran en vuestro conocimiento, el Gobier- 
no se propone dar forma a un proyecto que llene 
las ma? premiosas de las tiecesidades sefialadas, i 
para cuyo despacho solicit0 desde luego vuestra 
cooperacion. 

La actividad comerciai desarrollada en el progre- 
so creciente de 10s pueblos modernos, exije prestar 
atencion prefereti t e  a nuestro r6jimen consular que 
representa 10s organismos adecuados para intensifi- 
car las relaciones comerciales i para mantener a1 
Gobierno perinanentemente informado de 10s pro- 



12 ( )ONGRI.: YO K A CIONAI, 

cedimientos mercaiitiles de otros pueblos, cuya 
esperiencia aprovecliamos asi en nuestro benefi- 
cia, i para lomentar el intercambio de productos 
que, en la  hora actual, es la base de la enerjia i 
crecimiento econ6mico de 10s paises. 

El Gobierno tomar& oportunas medidas admi- 
nistrativas a este respecto, exijirA i atendera con 
especial solicitud las informaciones que sobre el 
particular le Sean remitidas por 10s funcionarios 
consulares i someter& pronto a1 estudio i delibera- 
cion del Congreso algunos proyectos de regulaii- 
zacion i niejora de este servicio, de tan vital impor- 
tancia para el desarrollo del comercio internacio- 
nal i la elnboracion de la riqueza p6blica i privada. 

- 

Es preocupacion preferente i decidida del Gobier- 
no  procurar que todas las tierras del Estado se in- 
corporen en forma prictica i eficaz a las activida- 
des ecoti6micas del pais, mediante tin sistema de 
colonizncisn adecuado que, a la vez que incremen- 
te nuestra produccion, de trabajo i vida a un sin- 
niimero de nuestros coniiacionales que hoi se de- 
baten angustiados en la  lucha por la  existencia i 
que pierden sus mejorc's esfuerzos i enerjias por 
falta de elementos llamados a rendir la eficiencin 
que les corresponde como factores inmediatos en 
la creacion i produccion de riquezas. 

Para  realizar estos prop6sitos, es indispensable 
terminar cuanto Antes el levantamiento de un ca- 
tastro definitivo de las tierras de colonizaciou, a fin 
de establecer en forma inamovjble i precisa, a i&-  
les pertenecen a1 Estado, cuhles a 10s particulares 
i cuales son todavia propiedades litijiosas. 

Complemento ineludible de esta medida, que se 
impone con 10s caracttires de una verdadera nece- 
sidad nacional, es la constitucion de un tribunal 
especial que, dotado tambien de facultades espe- 
ciales i de rapidez en 10s procedimientos, termine, 
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una vez por todas, estas incertidumbres, afianzan- 
do sobre bases definitivas i s6lidas la constitucion 
de la propiedad en las provincias australes de la 
Repdblica. 

E1 Gobierno ha atendido con positivo interes las 
aspiracioties de dichas provincjas en lo que se re- 
fieren a la consolidacion del domini0 de sus bie- 
nes raices, acepta i hace suyo el proyecto presen- 
tad0 el afio 1912 por la Cdmision de Senadores i 
Diputados que se dedic6 a1 estudio de estas mate- 
rias i os pide su pronto e inmediato despacho, en 
la seguridad de que, a1 hacerlo, habreis prestado 
tin servicio nl pais dando estabilidad a la propie- 
dad, terminando muchos litijios que succionan i 
atrofian grandes fuerzas de produccion, i habiljta- 
reis a1 Gobierno para emprender un plan m e t 6  
dico i razonado de colonizacion, finiquitando asi el 
desgraciado rhjimen en que hoi vivimos con in- 
mensas estensiones de terreno improductivo, por- 
que se ignora quikiies son sus dueiios o porque se 
disputan su domini0 intereses opuestos. 

Nuestra Constitucion Politica, venerable por stt 
ancianidad i por 10s grandes servicios que ha 
prestado i sigue prestando a1 pais, necesita con 
urjencia'una revision jeneral que, sin alterar sus- 
tancialmente el rkjimen por ella creado, la adapte 
a la.: exijencias de 10s tiempos actuales. 

En  la kpoca de su promulgacion i por muchos 
aiios despues, tin nhmero redttcido de personas, 
animadas todas de un comun espiritu, clirijieron a 
su arbitrio el Gobierno de la Repdblica, con pres- 
cindencia absoluta de toda intervencion popular i 
de esa fuerza irresistible que impulsa i vigoriza a 
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las democracias modernas, que se llama la opinion 
phblica. 

Estos grupos reducidos de ciudadanos orienta- 
ban i dirijian la politica del pais i dominaban sin 
contrapeso en  el Congreso 1 en el Gobierno. 

E n  tales coniliciones no era posible que se susci- 
taran conflictos entre 10s poderes pilblicos, i no 
era de temer que por esta causa peligrara la segu- 
ridad del Estado i la estabilidad de stis institucio- 
nes. Per0 ellos pueden producirse hoi en que el 
antiguo personal politico, escaso, compacto i ho- 
mojcineo, ha sido sustituido por otro infinitamen- 
t e  mas numeroso i por lo mismo m h o s  disciplina- 
do, i en que, para gobernar, es menester con fre- 
cuencia recurrir a combinaciones, no siempre de- 
bidamente estables, de partidos i de grtlpos. 

Asi, hoi es fBcil, i l a  situacion se ha producido 
ya en ocasiones repetidas, que  dominen en las dos 
CBmaras opuestas tendencias i que Bmbas preten- 
dan imponer sus particulares rumbos a1 Gobierno. 
Es igualmente fBcil, i y a  mas  de  una  vez ha OCU- 
rrido, que un Presidente de la RepQblica, elejido 
por el voto popular, con el eacargo de realizar un 
determinado programa, se encuentre en presencia 
de una cAmara en que dominan 10s elementos ven- 
cidos en la lucha presidencial, i hostiles, natural- 
mente, a la realizacion de ese programa. 

De situaciones t a n  anbmalas, por poco que se 
estremen las encontradas pretensiones, pueden na- 
cer graves peligros para  el mantenimiento del Sr- 
den pfiblico, i, aun cuando, con severa discrecion 
i patriotismo, se logre evitarlas, ellas siempre per- 
turban el Gobierno, enervan su accion i lo ohligan 
a hacer una politica de diarias i perniciosas tran- 
sacci ones. 

debe 
tener soluciones eficaces p a r a  evi tar  10s conflic- 

E1 estatuto fundamental de la Repfihlica 
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tos entre 10s diversos poderes del Estado i para 
hacer fAcil i pr6spera la marcha del Gobierno. 

I,as leyes debet1 adaptarse a la 4poca hist6rica 
en que se aplicati, a 10s usos i costumbres de 10s 
pueblos en que rijen i, si nuestra Constitucion er, 
el pasado no present6 dificultades a este respecto, 
por las condiciones especiales de nuestra sociabili- 
dad i de la forma en que se desarrollaban nuestras 
actividades politicas, se impone hoi a nuestro pa- 
triotismo propiciar las reformas necesarias, con es- 
pftitu elevado i sereno, para garantir ante todo i 
sobre todo el &den ptiblico, la paz i la tranquili- 
dad social. 

La necesidad de prevenir i remediar 10s males 
a que anteriormente me he referido, i, dentro del 
criterio evolutivo que informa nuestro pensamien- 
to, la exijencia de un anhelo ptiblico supremo, im- 
ponen, a mi juicio, la resolucion de privar a una 
de las ramas del Congreso, a la que m h o s  directa- 
mente representa a la voluntad nacional, a1 Setia- 
do, de sus facultades politicas, dej&ndolo conver- 
tido en un cuerpo meramente revisor i moderador, 
funciones que, apesar de ser indispensables en todo 
pais bien constituido, en el nuestro carecen de un 
organism0 adecuado que las desempeiie. 

Tiene tambien caracthes de urjencia facultar 
a1 PresideEte de la Reptiblica para que, por 10 mP- 
nos una vez durante su Gobierno, pueda disolver 
la CAmara de Diputados i apelar asi a1 fallo so- 
berano de la voluntad popular en 6rden a los idea- 
les i orientaciones que motivaran el conflict0 que 
se produjere. 

Requieren asimismo urjentisima reforma 10s 
preceptos constitucionales relativos a la eleccion 
de Presidente de la Reptiblica. I,os graves defectos 
de que ellos adolecen no se habian hecho sentir 
hasta hace pocos aiios, porque, hasta en thces ,  
no habia habido entre nosotros verdaderas eleccio- 



nes presidenciales, con la participacion Bmplia i 
libre de la voluntad nacional; pero, desde que 
las htibo, desde que esa voluntad nacional ha re- 
clamado sus derechos efectivos en la eleccion del 
primer Mandatario de la Xepttblica, 10s defcctos 
del rkjimen en vigor se han patentizado en toda 
su realidad i desnudez. 

Basta recordar que ya en tres ocasiones i en el 
trascurso de poco mas de veinte aiios, ellos han 
tenido seriamente amenazada la tranquilidad pB- 
blica i de hecho suspendida la normalidad de la 
vida nacional. La adopcion del voto direct0 pa- 
ra  esas elecciones, a mas de conformarse mejor 
con el rkjimen democr5tico que entre nosotros im- 
pera, bastaria para correjir esta anomalia. 

Mui imperfect0 es tambien el mecanismo que la 
Constituc!:on establece para subrogar a1 Presiden te 
de la RepBblica, temporal o absoIutamente impe- 
dido para el desempeiio de su cargo. El permite 
entregar, en ocasiones arbitrariamente i por tiem- 
PO prolongado, a personas desprovistas de toda 
investidura popular el ejercicio de tin alto poder 
pttblico. Se salvaria esta deficiencia elijiendo, con- 
juntamente con el Presidente, un Vice-Presidente 
de la Repfiblica. 

E1 Tribunal Revisor de Podercs, establecido para 
la CBmara de Diputados por lei de 8 de Febrero de 
1906 i hecho estensivo a la de Senadores por la 
de ZI de Febrero de 1914, ha producido tan exce- 
lentes resultados, que habrIa manifiesta utilidad 
en darle existencia constitucional i en facult arlo, 
no s610 para revisar poderes, sin0 tambien para 
calificar elecciones, fallar reclamos de nulidad i 
resolver los, casos de inhabilidad que puedan afec- 
tar a 10s electos o sobrevenirles posteriormente, 
para restablecer asi el imperio de la honradez i mo- 
ral politics en la calificacion de las elecciones i pa- 



ra  garantir el respeto absoluto de la voluiitad po- 
p ul a r . 

Una de las refortnas que con mas evidencia se 
impone, es la que se refiere a la descentralizacion 
ad mi nis t ra ti va. 

Nuestra Carta Fundamental cre6 tin poder cen- 
tra? enkrjico, robust:), de! cual se  derivan i parten 
todas las fuerzas vitales que se difunden de tin es- 
tremo :L oero de la Repftblica. Era  una necesidad 
requeiida por 10s tiempos en que aquel C6djgo se 
dict6. T,o exijia asi el mantenimieato del 6rden 
pilblico i el desarrollo embrionario en que, por 
aquellos afios, se encontraba el pais; pero, hoi 
dia, su crecimiento inmenso, el progreso jeneral 
de su cultura, de su coniercio, de sits industrias; 
el avance estraordinario de todas sus actividades, 
tanto en el 6rden moral como en el material, hacen 
absolutamente impracticable la niarcha centra- 
lizada de la mcion. Se produce en el hecho, corn0 
consecuencia del rkjimen, una conjestion grave en 
ei poder central i uti debilitamiento contrario a 
10s interescs del pais en el resto de la Repfiblica. 

No es posible ni conveniente que el Jefe del Es- 
t ado  continue atendietido i ocupiindose de 10s illti- 
mos i mas infirnos detalles administrativos de las 
mas apartadas rejiones del pais. Esto ha traido, 
como 16jica i necesaria consecuencia, un desqui- 
ciamiento i abandon0 de 10s mas graves e impor- 
tan t e s s e r vi c i os re j ion a1 e s . 

He tenido oportunidad de recorrer el pais de 
UTI estremo a oti’o i, con profundo sentimiento, he 
anotado clue fa l tan  carninos para la distribucion i 
acari’eo de la riqueza; que no hai escuelas adecua- 
das, ni cjrwles, ni hospitales, ni establecimientos 
ptiblicos para las mas premiosas e imprescindibles 
necesidades locales. No culpo de ello a nadie; pero, 
si, anoto i constat0 el hecho como consecuencia 
inevitable del rPjiaien centralista en que vivimos. 
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Es necesario ya niodificarlo, poner fin a esta 
situacion que pugna con el rlesarrollo i con e! cre- 
cimiento del pais i que esth dificultando i obsta- 
culizando su progreso, que es aspiracion unhnime 
de 10s chilenos. 

H a  llegado ya la hora de afrontar con ser-iedad 
i con valor la descentralizacion politica i adminis- 
trativa de este pais. D&mosle autonomia a la pro- 
vincia, d6mosle personalidad propia, para que ten- 
ga injerencia directa en la eleccion de sus auto- 
ridades, en la inversion de 10s caudales, que a ella 
se le adjudiquen, para atender a sus servicios par- 
ticulares i en todo lo relativo a 10s servicios pilbli- 
cos locales. Reservemos la accion del poder cen- 
tral s610 para 10s asuntos de interes jeneral, para 
aquelios que miran a1 bienestar i a1 progreso del 
pais entero, i entreguemos la administracion i la 
atencion de las necesidades locales i rejionales a 
la provincia como organism0 con vida propia i 
eficiente. Desconjestionaremos asl a1 poder central 
de un :sinn6mero de pequeftas atenciones que le 
arrebatan las enerjias necesarias para 10s asuntos 
de interes jeneral i, creando la personalidad de la 
provincia, habituhndola a que se cuide i se atienda 
por si misma, vigorizaremos i crearemos lagrandeza 
i prosperidad del pais entero, basadas en la gran- 
deza i prosperidad dela provincia i de 10s departa- 
mentos que la  constituyen i forman. 

Muchas otras disposiciones constitucionales ne- 
cesitan tambien ser reformadas. Basta citar el art.  
4.0 (antiguo 5.0) i otros que con 61 tienen relacion, 
con elobjeto de asegurarel libre ejercicio detodoslos 
cultos i realizar, con un criterio de respeto a todas 
las creencias relijiosas, la separacion de l a  Iglesia 
i del Estadc, i la laicizacion de las instituciones. 

El Estado es el representante de todos i debe 
confianza a todos. Por eso debe respetar la concien- 
ciauniinime de las personas sobre la base de la to- 



1 .O DF: ,JUNIO J ~ E  1921 19 

leraiicia para todos 10s credos i comuniones relijio- 
sas, a fin de que la libertad de pensamiento sea 
sincera, Bmplia i efectiva para todos 10s ciudada- 
nos. E1 Estado, que es representante de la colec- 
tividad, no puede ni debe, dentro de un  criterio 
Bmplio de tolerancia, protejer o amparar una reli- 
jion en contra de otra i ,  por el contrario, debe 
fomentar el respeto a la conciencia humana, 
cualesquiera que Sean sus inanifestaciones, procu- 
rando siempre que 10s credos relijiosos,-Sean cua- 
les fueren-no intervengan ni perturben en ninguna 
forma 10s actos de la vida nacioiial. Debemos pro- 
pender a que 10s partidos politicos orienten sus 
aspiraciones en 6rden a la satislaccion de las ne- 
cesidades sociales del momento i a la direccion de 
las actividades ordinarias de l a  vida, reservando 
el sentimiento relijioso para el fuero interno de 
la conciencia individual. 

Debe reformarse tatnbien el nftm. 3.0 del art .  5 . O  
i el ar t .  6.0 para rodear de mayores garantias la 
concesion de cartas de naturaleza; el iiftm. 2.0 del 
art. 8.0, para suprimir la inj usta i anti-democrziti- 
ca suspension de la ciudadania a lo.; sirvientes do- 
rnksticos; el ntim. 3.0 del art .  IO, para disipar 
10s escrfipulos que i mpiden a alguiios espiritus 
aceptar el establecimiento-ya harto necesario--de 
la progresion en el impuesto; el ar t .  21, para su- 
primir la incompatibilidad que hoi impide a1 perso- 
nal de I n  enseiianza pftblica desempefiar funciones 
parlamentarias i para hacer que &as puedan ser re- 
muneradas; 10s nftmeros 1.0, 2.0 i 3.0 delart. 28, pa- 
ra hacer de la lei peri6dica que:autoriza el cobro 
de las contribuciones i de la Lei' de Presupuestos 
una sola lei, i para que en esta tiltima el Con: 
greso no pueda aumentar 10s gastos consultados por 
el Gobierno ni alterar 10s que autorizan leyes es- 
peciales; el 45, para fijar un quorum mas bajo 
para el funcionamiento de las Ciimaras, i estable- 
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cer que kste es necesario para tomar acuerdos, 
pero no para deliberar. Creo tambien que seria 
conveniente la supresion de la Comision Conserva- 
dora i del Consejo de Estado para simplificar nues- 
tros organismos politicos, trasladando sus ,facul- 
tades a otras corporaciones ptiblicas. 

Tan pronto con10 las tareas premiosas i urjentes 
de la hora actual 10 permitan, me cab& el honor 
de someter a la deliberacion del Congreso una re- 
forma d e  la Constitucioii sobre las bases que dejo 
enunciadas, para procurar que nuestra Carta Fun- 
damental se adapte a las exijencias de nuestra evo- 
lucion politica i del momento hist6rico que atrave- 
samos. 

Hai tambien otras reforinas que se refieren a 
nuestros procedimientos politicos, para las ctiales 
solicito el concurso i la cooperacion patri6tica de 10s 
representantes del pueblo, de 10s partidos i de la 
opiniori ptiblica en jeneral. 

I,os aconteciinientos de 1891, supliendo la  defi- 
ciencia e interpretando disposiciones de nuestra 
Carta Fundamental, establecieron en el hecho el 
sistema par1 a merit ario. 

Yo no quiero destruir lo que 10s hechos han esta- 
blecido; pero, consideraciones de elevado iiiteres na- 
cional, me inducen a insistir en soiicitar la coo- 
peracion civica de todos para que el sistema 
parlamentario funcione dentro de la 6rbita jenui- 
na que le corresponde i para que no dejenere en  
elemento de perturbacion de la  marcha guberna- 
tiva del pais. 

Es funcion propia del parlamento dictar leycs 
i iiscalizar; hai conveniencia evidente en que las 
leyes Sean 10 mknos reglamentarias posible, que se 
limiten simplemente a consignar preceptos jenerales 
i fundamentales, lo cual facjlita su discusion i les 
da  la elasticidad necesaria para que el Y eglamento 
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las haga apropiadas i adaptables a las infinitas 
rnodalidades i circunstancias que presenta a cada 
instante la inmensa complejidad de 10s fen6menos 
sociales de la vida moderna. 

La  fiscalizacion debe limitarse a velar i exijir 
que el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de la 
6rbita de siis atribuciones constitucionales i lega- 
les i tambien que el ejercicio de esa facultad se 
haga con la debida prudencia i discrecion i orien- 
tada siempre hiicia el bien i el progreso de la Re- 
pdb li ca . 

Per0 es absolutamente indispensable impedir a 
toda costa la intromision de 10s actos parlamen- 
tarios en la esfera de acciori estrictamente guber- 
nativa. La invasion de las facultades del Ejecutivo 
por el Congreso importa perturbaciones de todo 
j h e r o ,  produce el desquiciamiento del inecanismo 
orgiinico de la Repdblica, acariea la anarquia i 
es la fuente principal del desbrden, del desgobier- 
no contra la cual viene protestando airada, desde 
hace tiempo, la opinion uniinime del pais. 

Btisquemos el h d e n  i el progreso de la Nacion 
en el funcionamiento arm6nico de 10s poderes 
del Estado, cada nno de ellos, dentro del radio de 
sus atribuciones, de la conveniencia i de la pruden- 
te  concorclia i a,rmonia. Condenable es por todos 
capitulos la dictadura del Ejecutivo; per0 es tam- 
bien condenable, desquiciadora e inconveniente, 
la dictadura irresponsable i colectiva del Parla- 
me n to. 

Formemos la resolucion patri6tica de separar- 
nos, de  hacer imposible caer en ninguno de esos 
estremos, i habremos servido dehidamente 10s al- 
tos i sagrados intereses de la Repdblica. 

Esta invasion del Congreso, dentro del terreno 
de las facultades del Ejecutivo, ha venido produ- 
ciendo la inestabilidad ministerial, mal inmenso 
que, si no hai enerjia bastante para condenar, en 
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cambio, debe haber eiierjia suficiente para impedir. 
Yo apelo a1 sentimiento patri6tico de 10s con- 

gresales de mi patria para pedirles en esta ocasicn 
solemlie, a la faz del pais, que cooperen conmigo 
a la  obra de verdadera reclencion nacional, cual 
es la de dar estabilidad a nuestros Gabinetes, sa- 
crificando a esteelevado idealde buen Gobierno, pa- 
siones, interesesi hasta las ainbiciones maslejitimas. 

Los que alguna vez hail pasado por el Gobier- 
no, saber1 que 10s negocios ptiblicos de  suyo 
complicados i Amplios, requieren tiempo para co- 
nocerlos, capacidad para domin arlos i carActer 
para resolverlos. L a  inestabilidad ministerial trae, 
como consecuencia precisa i 16jica, el desconoci- 
miento, en el Gobierno, de 10s problemas naciona- 
les, la ignorancia de sus necesidades, la carencia 
absoluta de fuerza directiva que impulse las orien- 
taciones necesarias i las rcsoluciones indispensa- 
bles para la vida de un pais. Si un esfuerzo co- 
lectivo de  voluntad de 10s hombres i 10s partidos 
no llega a satisfacer este anhelo de 1 : ~  opinion, se- 
rA necesario reformar riuestra Carta Fundamental 
incompatibilizando el puesto de Ministro de Esta- 
do con el de toda funcion lejislativa, en el sentido 
de que 10s parlamentarios elejidos Ministros pierdaii 
su investidura i tengan que ir a nueva eleccion; o 
bien, sustituyendo el rkjimen parlamentario por el 
representativo o presidencial, para poder consultar 
en 10s gabinetes s610 la eficiencia administrativa 
de 10s ministros i sin tomar para nada en cuenta 
consideraciones de 6rden parlatiientario o politico. 

Es tambien imprescindiblela disciplina parlamen- 
taria i la de nuestros partidos, porque, sin ella, el re 
jimen parlamentario, que importa una conquista en 
el Gobierno de 10s pueblos, lkjos de ser fuente fe- 
cunda de progreso i de prosperidad, dejenera en 
elemento de desbrden, de anarquia i de  trastorno. 
Mas que las leyes, hacen i pueden hacer en esto 10s 
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htibitos, las costumbres, la resolucion inquebran- 
table de pospoiierlo todo a la consideracion del 
interes publico. Es menester que olvidemos todas 
nuestras disensiones i que recordemos solo que 
somos i debemos ser 10s grandes servidores del in- 
teres nacional. 

A 10s parlamentarios i a 10s que ocupamos uaa 
situacioii en el Gobierno de la Rephblica, que tene- 
mos sobre nuestros hombros la responsabilidad de 
tales intereses, nos corresponde gobernar, dirijir a 
10s demas, i no es compatible con esta elevada i 
alta funcion pliblica carecer del carjcter necesario 
para gobernarse a si mismo, en sus pasiones e inte- 
reses, porque, quienes no tienen la enerjia bastan- 
te  para gobernarse a si mismos, deben renunciar a1 
derecho de gobernar a 10s demas. 

Se hace indispensable tambien, para dar a nues- 
tro Parlamento una orientacion verdaderamente 
democrgtica, que, una vez por todas, se llegue a 
la reforma definitiva de 10s reglamentos de nues- 
tras CAmaras, esthbleciendo la clausura del debate 
por simple mayoria, porque es deplorable el es- 
pecthculo que estamos presenciando en &den a 
ver detenidos proyectos que revisten 10s caractbres 
de salvacion piiblica, por la sola voluntad i esfuer- 
zo de algun parlamentario. 

Amoldemos resueltamente nuestros hhbitos a 
estas normas, realicemos las reformas insinuadas, 
i habremos alcanzado para el pais el mayor de 
10s beneficios i comprometido la gratitud de nues- 
tros conciudadanos. / 
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Los trastornos jeol6jicos se manifiestan en las 
Papas superpuestas de la tierra como en las phjinas 
inmensas de un libro jigantesco, i se anotan tam- 
bier1 alli las transformaciones efectuadas por el 
proceso lento i paciente de la evolucion. 



De la  mjsma matiera, 10s grandes trastornos i 
cataclismos que ha esperimeiitado la humanidad, 
lliimense ellos ((Destruccicn del Imperio Romaxo )), 
((Reforma,), ((Revolution Francesa)), o mutacionFs 
t r ascen d en t a1 E s , rep res en t a n si em p r e ti I 1 a p r of u n cl a 
modificacioii en las bases constitutivas de la so- 
ciedad humana. Cada uno de estos periodos o 
etapas que hartcorrido la humanidad en sti mar- 
clia incontenilile h6cia el progreso, est& inarcado 
por una mutacioii completa en e l  cjrden material, 
en el 6rden moral e intelectual. Cada sacudida 
hace surjir un  renacirniento de ideales, de propcisi- 
tos, de aspiracioiies, que siempre van  acomliafiados 
de un mejorainiento i de iin avaiice hiicia uii ma- 
yor bienestar colectivo. 

La gran guerra que acaba de termiiiar i que he- 
inos presenciado con asombro, ha hecho surjir una 
humanidad nueva, redimida por el dolor, ya que 
a todos 10s confines del universo han llegado sus 
consecuencias i ,  junto C o i l  las reformas de todo 
jknero, ha  despertado un sentimiento de concor- 
dia i armonia entre 10s Iioml~res. 

€$l Tratado de Versalles, del afio 1919, que esta- 
bleci6 la I& de las  Naciones, a la cual tambien no- 
sotros adherimos, en su Parte XIII, sccciori I, ha 
creado tin derecho nuevo que denomitia COP el 
nombre de ((Organization de! Trabajo)). Alii se in -  
tenta la proteccion i organizacion mundinl del 
trabajo como uno de 10s medios fundamentales pa- 
ra alcanzar la  pa" interna i esterna de las nacio- 
nes. Estima aquel Tratado que es menester supri- 
mir las injusticias, las durezas i las privaciones 
entre lcs hombres para cimcntar la paz i el 6rden 
en el equilibrjo d e  todos 10s derechos i deberes so- 
bre la  base de la justicia i de la solidaridad so- 
cial. 

E1 Tratado de Versallesi en s u  capittilo peiti- 
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nente, Parte XIII, seccioii I, ((Organization del 
Trabajo)), a la letra dice: 

((Cnnsidcrando que la ((Sociedad de la; Naciones)) 
)) tieiie por objeto establecer la paz universal i 
)) que esta l)az no puede futidarse sin0 sobre la ba- 
)) se de la justicia social; 

&onsidei-aiido que existen condiciones de traba- 
)) 30 clue iinplicanpara un gran nfimero de personas 
)) Is injirsticia, la miseria i las privaciones, lo que 
)) enjeildra m i  descontento tal que pone en peligro 
)) !a paz i la armonia universal; i considerando 
)) que es urjeiite mejorar esas condiciones, por 
)) ejeniplo, en lo que concierne a las horas de tra- 
)) bajo; la fijacion de una duracion mhxima de la 
)) jornada i de la semana de trabajo; la contrata- 
)) cion de la niano de obra; la lucha contra el chd- 
)) m a g c ;  la garaiitia de un salario que asegure 
)) condiciones convenientes de existencia; la protec- 
)) cion de 10s trabajadores contra las enfermeda- 
)) des jenerales o profesionales o 10s accideiites del 
D trabajo; la proteccion de 10s nifios, 10s adoles- 
)) ceiites i mujeres; las pensiones de vejez i de la 
)) invalidez; la  defensa de 10s intereses de 10s tra- 
)) bajadores ocupados en el estranjero; la afirma- 
)) cion del principio de la libertad de asociacion 
D sindical; la orgaiiizacim de la enseiianza profe- 
)) siviial I t6cnica i otras medidas an5logas; 

((Consideraiido que la n o  adopuioii por una na- 
)) cio;; cualquiera de un rkjimen de trabajo real- 
)) mente humaiio es un obsthculo a 10s esfuerzos 
n de las demas naciones desecsas de mejorar la 
)) suerte de 10s obreros de sus propios paises.)) 

Alentadas por estas consideracioiies imovidaspor 
seiitiniientcs de justicia i de humxiidad, i por el 
cleseo de ascgurar una paz muiidial durable, las 
Altas Partes Contratantes, conviiiieron en fundar 
utia Organizacioii perm::nentc encargad a de trabn- 
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jar ?or la realizacion del Programa espuesto en el 
prekmbulo que acabo de leeros. 

El mismo Tratado que estableci6 esa organiza- 
cion permaiiente del trabajo, la hizo consistir: 1.0 
En m a  conferencia jeneral de representantes de 
10s miembros de la Liga de las Naciones, i 2 . 0  En 
una Oficina Internacional del Trabajo controlada 
por un Cotisej o directivo. 

Estos organismos forman parte integrante de la 
Liga de las Naciones a la cual nosotros, como 1(1 he 
dicho, estamos ligados tambieii por la f &  p6blica 
de un Tratado i, en cumplimiento de ill, asistimos 
a la conferencia del trabajo que se celebr6 en Nue- 
va York en Octubre de 1919. Dehimos asistir a la 
que se celebr6 en J h o v a  en Octubre de 1920, i 
asistiremos a ja que se celebrarii en Octubre del 
aiio en curso en la ciudad de Jinebra, para cumplir 
asi nuestro compromi so internacional i para eiitrar 
kmplianiente en la evolucion humanitaria de re- 
dencion i armonia que reclama la hora presente a 
10s pueblos civilizados. 

En obedecimiento de estos principios de justi- 
cia social, el gobierno se ha  venido preocupando 
de elevar a1 Coiigreso diversos proyectos que pen- 
den todavia de s u  consideracion, relativos a la  re- 
forma de la Lei de Accidentes del Trabajo, a la jor- 
nada de ocho horas, a la reglamentacion del traba- 
jo de la mujer i de 10s nifios, a la hijienei segu- 
ridad del trabajo industrial, a la creacion dela Ofi- 
cina i de la Inspeccion del Trabajo, a la que esta- 
blece el desahucio, el seguro obrero i la justicia de 
menor cuantia para las rejiones del Norte. 

Esta obra, presentada en fracciones, ha sido final- 
mente reunida i ampliada, adaptkndola a las nece- 
sidades de nuestra vida nacional, en un Proyecto de 
C6digo de! Trabajo que he elevado a vuestraconsi- 
deracion i estudio i cuyo pronto despacho os pido 
para hacer honor alos sentimientos de solidaridad 



social que reclama hoi unhnimemente la humani- 
dad i para cimentar la paz i el 6rden entre noso- 
tros sobre la base iiicoiimovible de la. justicia i del 
derecho. 

El C6digo que he elevado a vuestra considera- 
cion lejisla sobre el contrato de trahajo al cual no  
han prestado la debida atericion iiuestras leyes vi- 
jentes, i dicta todas las regla5 necesarias para ga- 
rantir ese contrato peculiarisimo en el cual un 
hombre libre enajena el poder de sus enerjias j de 
su habilidad. Se dictan reglas especiales para el 
contrato individual i para el contrato colectivo, 
determinhndose con toda claridad i precision 10s 
derechos i 10s deberes reciprocos de las partes con- 
tratantes. Se t ra ta  alli especialmente lo relativo a1 
enganche de trabajadores, estableciendo reglas con- 
cretas para impedir el abuso frecuente de que ~e 
les arranque de sus hogares sobre la base de la prc- 
mesa de tin trabajo i de un salario que no existen i 
que producen crueldades i perturbaciones de toda 
especie. 

Se dictaii tambien reglas terminantes sobre el 
salario en 6rden a s u  forma de pago, estableciendo 
un salario minimo con todas las medidas condu- 
centes para determinarlo, a €in de que no haya en- 
t re  nosotros obreros que carezcaii de 10s m e d i a  
indispensables para atender sus necesidades perso- 
nales i las de sus familias. 

La lei, en representacion del Estado, debe velar 
por la  vida de 10s ciudadanos i proveer las medi- 
das necesarias para que nadie carezca de 10s re- 
cursos elementales para su  subsistencia i la  de su 
prole. 

Se acuerda tatnbien a1 operario una m6dica i re- 
gular participacioii en 10s beneficios, para crear 
intereses nifttuos entre el capital i el trabajo, a fin 
.de afianzar sobre la base de las utilidades recipro- 
cas, la armonia definitivs entre capitalistas i obre- 
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ros, como fundamento inamovible de la grande- 
za i prosperidad econ6mica del pais. 

Se estableceii reglas para limitar la jornada del 
trabajo, para protejer a la mujer i a 10s nifios, pa- 
ra  imponer un descanso semanal, para adoptar 
todas las medidas de hijiene i de seguridad del 
trabajador ; se reconoceri las asociaciones licitas, 
aquellas que propenden a1 mejoramiento fisico, in- 
telectual; moral i cultural del obrero; se reco- 
noce el derecho de huelga i se imponen a1 inismo 
tiempo sanciones enerjicas i severas para amparar 
el derecho a1 trabajo de 10s que no  quieraii parti- 
cipar en 10s movimientos huelguistas. 

Se lejisla sobre las habitaciones para obrero.: en 
las faenas salitreras, mineras, agricolas i en 10s cen- 
tros de poblacion. Se establecen las indemnizacio- 
nes debidas a 10s accidentes del trabajo sobre 
la base del riesgo profesional, se crean tribu- 
nales de conciliacion i arbitraje para facilitar en 
todo cas0 soluciones de armonia i concordia en las 
dificultades que desgraciadamente ocurren entre 
el capital i el trabajo, a fin de evitar, en cuanto 
sea posible, las huelgas que tan profundamente 
dafian a la produccioii nacional, con grave detri- 
mento de 10s iiitereses jenerales del pais i especial- 
mente en perjuicio directo de las mismas clases 
trabajadoras i menesterosas. 

Se organiza tambien, en forma eficiente i cienti- 
fica, el seguro obrero para amparar a1 trabajador 
en cas0 de enfermedad; accidente, vejez o desocu- 
pacion forzada. 

Finalrnente se crea la Inspeccion del Trabajo en 
forma que pueda atender de una manera eficiente 
a todas las situaciones, derechos i deberes que nacen 
i se reglamentan en el Cddigo a que me vengo refi- 
riendo; i se contienen tambien en 61, algunas dispo- 
siciones protectoras de 10s empleados particulares, 
hasta 10s wales, en bpoca no lejana, me propongo 
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11acer que llegue el amparo de la comuiiidad i de la 
lei, a que tienen derecho. 

Como se desprende de la breve resefia qne.me ha- 
bels oido, el C6digo del Trabajo obedece a1 prop6- 
sito de corresponder a las aspiraciones de la hunia- 
nidad civilizada. En 61 se busca la solucion defini- 
tjva del problema relativo a la armonia entre el ca- 
pital i el trabajo como un elemento indispensable 
para intensiEicar la procluccion del pais en todos 
10s 6rdenes i mai2ifestaciones de sus actividades 
econ6micas. 

El Gobierno desea que, penetrados vosotros dela 
justicia que impone esta lejislacion, le presteis 
todo vuestro patri6tico e ilustrado concurso bara 
cimentar la  paz i el 6rden social sobre la base del 
equilibrio de 10s derechos i deberes reciprocos. 

El Gobierno actual, como lo he dicho i repetido, 
est& dispuesto a oir, a atender i aniparar todas las 
peticiones licitas de justicia i mejoramiento que se 
le hagan; pero, a1 mismo tiempo, serci inflexible en 
exjjir e imponer el mantenimiento del 6rden ph- 
blico i el respeto a todns 10s derechos fundamen- 
tales en que descansan 10s intereses garantidos por 
nuestras leyes. 

El Gobierno acepta la evolucion, ampara i pro- 
teje toda idea que represente un mejoramiento 
fisico, intelectual, moral, de cualesquiera especie 
que 61 sea i que importe un mayor bienestar delos 
habitantes; pero, rechaza i cotitiene todo acto que 
tienda a1 trastorno, la violencia, el des6rden o el 
atropello contra cualquier derecho. 

Esta adrninistracion se ha cimentado sobre la ba- 
se de  la concordia, de la armonia i del reciproco 
ausilio de todos 10s elementos sociales, para eiicon 
trar en la cooperacion de todos, la rcsultante pre- 
cisa i necesaria, cual es el bienestar de la colecti- 
vidad; por eso condeno con igual enerjia a 10s fu- 
nestos predicadores de odio, a 10s sembradores de 
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desconfianzas que derraman veneno en 10s dearriba 
para con 10s de abajo o entre 10s de abajo para 
con 10s de arriba. No debe darse cabida a1 
odio ni a ninguna de aquellas ideas que separan a 
10s hombres, cuando hai un Gclbierno que tiene la 
firme e inquebrantable resolucion de hacer justicia 
pareja, de darle a cada cual 10 que re corresponde i 
de aplicar una medida igitalitana a todos 10s habi- 
tantes de la Reptiblica, por el solo hecho de serlo. 

Emprendamos j tin tos, Gcbierno, Lej isladores’, 
ciudadanos, ricos i pobres, la obra de redencion so. 
cial, de solidaridad i de armonia, i, procediendo con 
elevacion de espiritu, labraremos en comun la feli- 
cidad de la Repdblica. Asi habrii tranquilidad i bie- 
nestar para todos, dentro de la esfera de sus acti- 
vidades. Estas ideas, que he sustentado i servido 
durante mi vida entera, son las mistnas que costuve 
cuando me present6 a solicitar 10s sufrajios de mis 
conciudadanos, son las que espuse aiite el pais i las 
que estoi obligado a cumplir. 

En  este mismo recinto, en el acto solemne d :  la 
Co,nvencion de 25 de Abril de 1920, a1 esponer mi 
programa, termini: diciendo : 

((Yo quiero ser amenaza. para 10s espiritus reac- 
)) cionarios, para 10s que resisten toda reforma justa 
)) i necesaria: esos son 10s propagandistas del des- 
)) concierto i del trastorno. 

((Yo quiero ser amenaza para 10s que se alzan 
)) contra 10s principiosde justiciai de derecho; quiero 
)) ser amenaza para todos aqnellos que permanecen 
)) ciegos, sordos i mudos ante las evoluciones del mo- 
)) mento hist6rico presente, sin apreciar las exijen- 
)) cias actuales, para la grandeza de este pais; quiero 
)) seruna  arnenaza para 10s qlte no saben amarlo 
)) i no son capaces de hacer ningtin sacrificio por 
)) servirlo. 

((Ser6, finalmente, amenaza para todos aquellos 
)) que nocomprenden el verdadero amor patrio i que, 
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)) en vez de predicar soluciones de armonfa i de 
)) paz, van provocarido divisiones i sembranzo 
)) odios, olvidiindose de que el odio es esteril i de que 
)) s610 el amor es fuente de vida, simielrte fecunda 
)) que h x e  la prosperidad de 10s pueblos i la gran- 
)) deza de las naciones.)) 

Es complemento indispensable de esta obra de 
solidaridad i de justicia social el pronto despacho 
de la lei que crea el Ministerio de Agricultura i el 
Ministerio del Trabajo i Prevision Social que, apro- 
bada ya por la Cjmara de Diputados; espera la 
sancion lejislativa del H. Senado. 

No  obstante la situacion angustiosa del Erario 
Nacional, me atrevo a solicitar el inmediato despa- 
cho de esos dos organistnos, porque son absoluta- 
mente indispensables en la hora actual. 

La  creacion de estos organismos, en estas 
circunstancias, adquiere 10s caractitres de evidente 
conveniencia pfiblica, porque se trata de obras 
esencialmente reproductivas, ya que es de impres- 
cindiblenecesjdad intensificar e incrementar por to- 
dos !os medios posibles la produccion nacional, i ese 
objeto se alcanza creando un servicio superior espe- 

- cialmentz destinado a protejer, ainparar i defender 
la agriculturn, que atraviesa por un periodo critico. 
Es tambien necesario, lo requiere asi la intensifi- 
cation de la produccion nacional, que haya tin or- 
ganisino eficiente que se preocupe del proletariado 
i lo defienda como factor econbmico, i que tienda 
a evitar las inmensas perturbaciones, el verdadero 
desgaste que imponen a la  elaboracion industrial 
10s frecuentes i desastrosos conflictos entre el capi- 
tal i el trabajo. 

Se sometcrii pronto a vuestra deliberacion un 
proyecto destinado a conibatir el alcoholismo que 
afecta tambien en forma mui efectiva a las activi- 



dades i a la defensa eficaz de nuestra raza, como 
factor econcjmico i como factor social. 

La viticultura nacional representa una gran ri- 
quem. Se ha formado ella protejida por laopinion 
i por la lei. Su  destruccion iinportaria, e;i 10s mo- 
mentos actuales, agravar la crisis econ6mica que nos 
aflije i dejaria en 1a.indijencia un ntimero conside- 
rable de nuestros conciudadanos que viven a su 
amparo. Es deber de 10s poderes p6blicos resolver 
este grave problema, uno de 10s mas  trascenden- 
tales e imnortantes que deben ocupar sti atencion, 
sobre la base de buscar una prudente armonia en- 
tre 10s intereses que representa laviticttliura, i la ne- 
cesidad ineludible e imperiosa de salvar laraza del 
mas grave de 10s peligros, del mas profundo de 10s 
males, que enjendra toda clase de efectos mbrbidos, 
fisicos i morales. 

A este pr6posito, a encontrar est2 ecuacion de 
.armonfa entre intereses que deben conciliarse, obe- 
dece el proyecto ya  redactado i que dentro de po- 
eo ser& sometido a vuestra deliberacion i s t u d i o .  
Se consignan tambien en ill disposicjoaes ten- 
dientes a procurar recreaciones honestas, ej ercicios 
fisicos i toda clase tle deportes a 10s ctiales Tresta 
el Gobierno especial preferencia i atencion para 
combatir el alcoholisnio i vigoriznr la r a m .  

La Direccion Jeneral de Sanidad i sus oficinas 
dependientes ejercen sus fuiiciones eis forma inten- 
sa i eficaz, aplicando rigorosamente el C6digo 
Sanitario para defender con eiierjia la vida de 
nuestros conci tid3 d alios. 

Este cuerpo orghico de disposicioiies ha produ- 
cido 10s buenos resultados que en ill se cifraban, a. 
pesar de que sus servicios son toclavia rttclimentarios 
i que se carece de rectirsos propios para sti ejecu- 
cion. 'I'endri, el honor de presentaros durante el pe- 
riodo lejislativo que se inicia algunos proyectos de 
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&den sanitario destinados a subsanar las deficien- 
cias que su aplicacion ha demostrado. 

Debido a la accion enbrjica i constante desarro- 
llada por la Direccion Jeneral de Sanidad, se ha 
logrado estirpar, casi del todo,entre otras epidemias, 
el tifus exantemgtico, que tantas victimas hiciera 
entre nosotros. 

Se combate con igual enerjia la epidemia de vi- 
ruelas que ha recrudecido dltimamente en el terri- 
torio de la Repdblica, i se fnbrican vacunas, sue- 
ros i otros prodtictos, para impedir el desarrollo de 
diversas enfermedades. Tengo el prop6sito de con- 
t ra tar  un bacteri6logo hijienista que conozca 10s 
dltimos addantos cientificos sobre la materia, ya 
que es deber fundamental i preferente del Gobier- 
no, defender con resolucion la vida i la salud de 10s 
habitantes. 

El estado sanitario del pais es satisfactorio. 
I,as estaciones sanitarias de Arica i Valparaiso han 
trabajado con kxito, evitando la introduccion a1 
pais de enfermedades infecciosas de otras naciones. 

Nuastros representantes actuaron en forma hon- 
rosa en la 6.a Conferencia Sanitaria Internacional 
de las Repdblicas Americanas, celebrada en la ciu- 
dad de 1Montevideo en el mes de Diciembre dltimo. 

El Gobierno continunrh prestando debida aten- 
cion a todos 10s servicios que miren a la  salubri- 
dad i a la hijiene pdblica i conibatirg tambien 
con incansable teson i enerjia, tomando todo j4-  
nero de medidas administrativas i proponiendo 10s 
proyectos de lei que Sean necesarios, para combatir 
las enfermedades de trascendencia social, que de- 
bilitan, aniquilan i destruyen la, raza, afectando 
directamente a las jeneraciones del porvenir, que 
debemos entregar fuertes i vigorosas para hacer 
la grandeza i prosperidad de la Repdblica. 

El Gobierno estudia detenidamente un proyecto 
de reforma de nuestra Beneficencia sobre la base 
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cientifica de la Asistencia Pilblica, ya que es u n a  
fuzcion i un deber del Estado atender a 10s enfermos 
j desvalidos como defensa social i para pagar a1 or- 
ganismo colectivo la contribucion de ausilio i am- 
p2ro que todos debemos a 10s que caen en las jor- 
nadas de la vida luchando por el bienestar comun. 

Es indispensable la reorganizacion de estos ser- 
vicios sobre esa base, con funcionarios titcnicos i 
adecuados a la misioti que van a desempebar, i es 
menestei- tambien procurar en alguna forma todos 
10s fondos que necesita este ram0 administrativo 
de tan trascendental importancia. 

. 

Se sigue activando con interes el servicio de al- 
cantarillado de la capital para mejorar sus condi- 
ciones hijiknicas i se practican estudios para esta- 
biecerlo en 10s barrios Poniente i Sur de la ciudad. 
Se continua instalaildo 10s servicios domiciliarios 
en diversas zonas obligatorias, para terminar, una 
vez por todas, con la supresion de las acequias, que 
son focos propagadores de infecciones i de epidemias. 

Es tambien preocupacion intensa la d e  estender 
este beneficio, recomendado como una exijencia de 
la salubridad pfiblica, a las diversas ciudades del 
pais, que no lo t imen. 

Igualmente procura el Gobierno estender i per- 
feccionar 10s servicios de agua potable a todas 
las ciudades de la Repilblica que carecen de este 
precioso e impre5cindible elemento de salud i vi- 
da. Se ha entregailo ya a la esplotacion 10s tres 
nuevos servicios de Illapel, Molina i Btilnes, i se 
continuan 10s trabajos en  Arica, Iquique, Pisagua, 
Coquimbo, Serena, Sail Pelipe, Los Andes, Ranca- 
gua, Curlc6, Concepcion, Coronel i Puerto Montt. 

Os recomiendo especialrneiite dos proyectos de 
esta indole que penden de vuestra consideracion 
i que se reFieren a! que autoriza el servicio de 
a lcantarillado en todas las ciudades con poblacion 
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superior a 10,000 almas i el que organiza la esplo- 
tacion de esos servicios. 

Los Correos i Telitgrafos han seguido una marcha 
regular, 1amentAndose solamente no poder dar a es- 
tos servicios toda la amplitud i desarrollo que re- 
quieren, debido al dj imen rigoroso de economias 
qne impone a todos 10s ramos de la Adniinistracion 
el estado precario de nuestra hacienda pdblica. 

La Oficina de Estadistica ha establecido una 
seccion relativa 8 la agricultura nacional, que ha 
producido i sigue prodticiendo resultados mui sa- 
tisfactnrios. Durante 10s tres d!timos aEos ha po- 
dido informar a1 Gobierno con toda precision i pun- 
tualidad acerca de las estensiones sembradas con 
10s productos agricolas mas importantes, el as- 
pccto de las sementeras, el volfimen de las cose- 
chzs i el sobrante probable para la esportacion, 
con una exactitud que ha excedido a las mas op- 
timistas espectativas que se tuvieron en vista al 
crear dicho servicio. F,sa oficina presta asi un 
valioso continjente para atender i resolver el im- 
portante problema relativo a la subsistencia, en 
armonia con el comercio internacional. 

El censo de la poblacion de la Repdblica, que 
se efectu6 el 15 de Dicieiiibre pr6ximo pasado, 
deja la penosa impresion del aumento deficiente 
de nuestra poblacion, que ha sido tan s610 de 
quinientos dos mil ochocientos tres habitantes 
(502,803), sobre el censo anterior, lo que repre- 
senta un promedio anual de 1.18%. Ecta circuns- 
tancia. coioca en supremo relieve la necesidad de 
defender las condiciones hijiitnicas de nuestros cen- 
tros poblados para contener la mortalidad infan- 
til i la proporcion alarmante de la mortalidad de 
10s adultos, como consecuencia del abandon0 en 
que se han mantenids las medidas i servicios de 
salubridad. 
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Durante el afio que termina el Cuerpo de Carabi- 
neros ha alcanzado un mayor desarrolto en sus ser- 
vicios. 

Por lei N.0 3,739, de25 de Febrero del presente 
afio, se dispuso un aumento de 1,014 hombres con 
su respectiva dotacion de oficiales, gracias a 
lo cual se han organizado nuevos escuadrones en 
Coquimbo, Valparaiso, Santiago, Rancagua, Talca, 
Concepcion i Valdivia, a la vez que se han aumen- 
tado 10s efectivos de las unidades que cubreri la 
rejion salitrera, la rejion carbonifera i Punta  At-& 
nas. A1 tnismo tiempo, se ha dado una nueva or- 
ganizaeion jeneral al Cuerpo, dividiendolo en cua- 
tro Rejimientos i asignando uno a cada zona del 
pais. 

Con mui buenos resultados han seguido aten- 
diendo 10s servicios de policia en toda la red ferro- 
viaria del pais, i en varias cornunas rurales reem- 
plazan a la policia local. 

A pesar del aumento Antes indicado, el Cuerpo 
de Carabineros no alcanza a atender las peticiones 
que a diario se reciben de diversos puntos del pais, 
i seria conveniente, t an  pronto corn0 las circuns- 
tancias lo permitan, completar la  organizacion del 
Cuerpo, formando nuevos escuadrones en las pro- 
vincias de Tacna, Atacama, Curic6, Liniires, Maul? 
i BioBio: asi cada provincia llegaria a tener una 
unidad de carabineros que llevaria la tranquilidad 
a 10s campos i mantendria 21 6rden en 10s pe- 
quefios centros poblados. 

Es de urjente e imperiosa necesidad crear la 
Direccion Jeneral de Policias i hacer de todas las 
que existen en la Reptiblica un cuerpo dnico 
con su respectivo escalafon i reglas definitivas pa- 
r a  su distribucion i ascenso, a fin de alejar este 
servicio de tanta trascendencia e importancia pa- 
r a  el resguardo del 6rden i el amparo de 10s dere- 
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chos de 10s ciudadanos, de toda influencia ajena a 
la seguridad p6blica i a la elevada funcion social 
que le est& encomendada. 

Someteri. pronto a vuestro estudlio un  proyecto d e  
lei sobre el particular; os encarezco s u  pronto des- 
pacho con todo el interes que requiere i weclama 
una reforma de tan vital importancia, que est5 
llamada a1 mejoramiento indispensable de este ser- 
vicio pliblico i a impedir que la accion politica 
siga infiltrhdose en 10s cuerpos de policia, que 
deben ser selvaguardia i amparo para todoc, 10s 
ciudadanos, cualesquiera que Sean su filiacion i 
tendencias partidaristas. 

Se trabaja tambien activamente en la prepara- 
cion del Estatuto i Escalafon Administrativo pa- 
ra fijar las normas i reglas a las cuales deben ajus- 
tarse en forma itnperativa la provision i ascenso 
en 10s empleos administrativos, para formar asi 
un personal idbneo, responsable, que encuentre 
las garantias eficaces de su mejoramiento de con- 
dicion tan  s610 en sus esfuerzos, en sus  mkritos i en 
la  justicia de sus exijencias. 

Os recomiendo con todo empeiio el pronto des- 
pacho del proyecto sobre retiro i niontel)io para 
€ts empleados pfiblicos qtie ha preaentado a1 H.  
Senado el H. Senador por Valdivia, don Fliodoro 
Ykfiez. Este proyecto en sus bases jenerales, que el 
Gobierno acepta i propicia, vieiie a llenar una sen 
tida necesidad, alivia la condicion del empleado i 
tientle a descargar el  presupuesto nacional drt las 
cuantiosas sumas que para 61 representan las pen- 
siones de gracia i las jubilaciones administrativas. 
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I,a lei de Matrimonio Civil, que ha sido una rei- 
vindicacion de alta importancia de las funciones 
propias del Estado, encontr6 serias dificult ades 
en su aplicacion durante muchos afios, con evidente 
detriment0 de la constitucion legal de la familia, 
debido a las resistencias que antiguas i exajeradas 
preocupaciones reli jiosas le oponian sin motivo. 

Por felicidad, un eminente ciudadano i respe- 
table Prelado rije hoi 10s destinos de la Iglesia 
Chilena, con elevacion moral i aj ustando su actua- 
cion a fines de sano patriotism0 que agradecen las 
jeneraciones presentes i que recordara con mere- 
cida justicia la historia. Ese iltistre funcionario 
eclesiktico ha dado fin de hecho a aquella situa- 
ci6n anbmala, reconociendo la factiltad del Estado 
i poniendo titrmino a las dificultades consiguientes 
a la irregular constitucion de 10s hogares chileiios 
que venian siendo la victima obligada del conflicto. 

Para evitar dificultades en el porvenir hai con- 
veniencia evidente en que, dentro de la cortesia i 
respeto mdtuos, se sancione mediante una lei la 
situacion de hecho producida. 

Me es tambien especialmente grato, i quiero dar 
de ello pdblico testimonio, como homenaje de jus- 
ticia i de verdad, dejar constancia de que el ac 
tual Jefe de la Iglesia Chilena ha sido inflexible 
en prohibir i condenar la participacion de 10s 
eclesihticos en las luchas ardientes i ajitadas ’ de 
la politica militante. Se ha dado asi satisfac- 
cion a1 anhelo que venia reclamando desde hace 
mucho tiempo la opinion del pais, i 10s partidos 
que lo hail sustentado, han respondido tambien 
noble i patribticamente a la discreta actitud del 
Metropolitano, abstenihdose de mezclar a la Igle- 
sia en las luchas politicas de la filtima epoca, 
no obstante el ardor i enerjia que las caracte- 
rizaron. 
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Bien valdrii la pena, como ya lo he dicho ante- 
riormente, aprovechar esta oportunidad propicia 
para deslindar 10s campos, para liquidar las relacio 
nes entre el poder temporal i el poder espiritual. 

Seria fAcil encontrar hoi soluciones de concordia 
i armonia, como se encontraron en el aho 1874 pa- 
ra dictar la Lei de Organizacion i Atribuciones de 
10s Triburiales i el C6digo Penal, con el prop6sito 
esclusivo de hacer imposibles en este pais las lu- 
chas relijiosas que enardecen 10s Bnimos, exaltan 
las pasiones, producen la anarquia i el desijr- 
den, i arrebatan estkrilmente las enerjias del 
pueblo que necesita de todas ellas para su recons- 
truccion i para afrontar con ventaja 10s mftitiples 
i complicados problemas de la vida moderna. 

Quiero i anhelo la eliminacion definitiva de to- 
do principio relijioso en las luchas candentes de la 
politica, no con espiritu de  persecucion u hostili- 
dad contra un determinado credo, sino, por el con- 
trario, para procurar la prescindencia conipleta de 
este sentimiento en las luchas civiles i temporales, 
para restablecer con resultados efectivos la liber- 
tad absoluta de conciencia sobre la base de la to- 
lerancia honrada i sincera, Asi se rendirii cult0 a 
principios i rejimenes que imperan en la inmensa 
mayoria de 10s pueblos civilizados i se impedirii que 
hombres o partidos utilicen el poder moral de la 
relijion en beneficio de sus anibiciones o prop6- 
sitos personales, lo crial provoca el ataque de la 
conciencia ajena, reaccion definida i 16jica de 10s 
partidos antag6nicos que ven esgrimir en su contra 
ese poder moral como arma de combate. 

Nuestros Ccjdigos, 10s que establecen preceptos 
sustaativos de derecho en el 6rden civil, comercial, 
penal i de minas, reflejan en su mayor parte con- 
ceptos i disposiciones que corresponden a un me- 
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dio social distinto del presentei no se encuadran 
dentro de la  evolucion hist6rica del momento. 

Se impone una revision metbdica, cientifica i 
ordenada de esas disposiciones para evitar 10s in- 
convenientes naturales de una lejislacion que no 
se amolda en toda su amplitud a las exijencias del 
nuevo ambiente social en que debe ser aplicada. 

Mi Gobierno estudia i estudiarh con paciente 
dedicacion estas reformas i las soineterh oportu- 
naniente a vuestro coiiocimiento i aprobacion. 
Mikntras tanto, os recomiendo con vivo empefio el 
pronto despacho del proyecto presentado ante la 
Cgmara de Senadores por el Presidente de esta 
Honorable Corporacion, el sefior Senador don Luis 
Claro Solar, que tiende a mejorar la condicion civil 
de la mujer i a correjir ciertas disposicionesrelativas 
a. !os hijos ilejitirnos i naturales, que resultan en 
nuestros tiempos una flagrante injusticia e inespli- 
cable anacronismo. 

Es tambien indispensable el pronto despacho del 
C6digo Orgiinico de Tribunales, que hace ya mu- 
chos afiios fuP sometido por el Gobierno a1 conoci- 
miento i deliberacion del Soberano Congreso i que 
todavia se mantiene sin solucion. 

Os recomiendo con igual solicitud el pronto des- 
pacho del proyecto que reorganiza el servicio de ad-  
ministration de justicia de menor cuantia, elabora- 
do por la comision designada por el Gobierno i 
sometido a vuestro estudio por el mensaje de 5 de 
Noviembre tlltimo. Este proyecto encierra una 
cuestion de alto i elevado interes social, que no es 
posible diferir por mas tiempo, por cuanto es me- 
nester tomar nota de que, debido a la defectuosa 
actuacion de nuestros tribunales de menor cuan- 
tia, puede afirmarse que solarnente a una porcion 
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mui reducida de ciudadanos alcanzan hoi 10s favo- 
res de la justicia. 

La  mayor parte de 10s habitantes, 10s que no 
tienen recursos, aquellos que carecen de 10s 
elementos pecuniarios indispensables para defender 
sus derechos, viven hoi dia, a este respecto, en si- 
tuacion desventajosa que no es posible mantener 
por mas tiempo en un pais que necesita cimentar 
el 6rden i su progreso sobre la base de la  justicia 
comun, imparcial, i a1 alcance de todas las preten- 
siones lejitimas. 

Las reformas de las leyes de matrimonio i rejis- 
tro civil, consignadas en el proyecto de Gobierno, 
que pende de la consideracion del H. Setiado, tien- 
deli a restrinjir las limitaciones de jurisdiccion de 
las oficinas del ranio, con que hoi se tropieza para 
legalizar el niatrimonio de personas asiladas en hos- 
pitales, casas de ejercicios relijiosos, chrceles, etc., 
para difundir, en cuanto sea posible, 10s bene- 
ficios de la lejitimidad de 10s hijos i asegurar 10s 
derechos de vida de 10s mismos. Se consulta tam- 
bien alli la idea de ampliar la lei en el sentido de 
que el matrimonio pueda verificarse en el mayor 
ntimero de locales, para facilitar su celebracion i la 
de evitar :as cargas i dificultosas tramitaciones a 
que dan lugar 10s matrimonios de viudos. 

Confio en que habreis de prestar vuestra aten- 
cion a este problema de gran interes social, ya 
que revisten tal  carActer todos aquellos que miran 
a la constitucion legal de la familia i a1 estado 
civil de 10s ciudadanos. 

La aplicacion de las disposiciones de la lei 3,390, 
de 15 de Julio de 1918, ha determinado un nota- 
ble descenso en el ingreso de recursos de casacion, 
principalmente de forma, que hace necesario que 
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la Corte Suprema se divida perinanentemente en 
dos salas. 

Esta idea, desglosada por un H. Senador de u11 
proyecto mas completo presentado por el Gobier- 
no, debe ser pronto convertida en lei, para regu- 
larizar la labor de aquel alto tribunal, de- 
jando para inastarde, i cuando 10s recursos fis- 
cales lo permitan, otras rnedidas que importan uii 
rnejoramiento indispensable i conveniente en nues- 
tros Tribunales de Justicia, cuales son la reintegra- 
cion del quinto Ministro en aquellas Cortes de ,4pe- 
laciones que se componen de una sola Sala, el au- 
mento del personal de la Corte de Apelacioiies d e  
Santiago i la creacion de diversos Juzgados. 

E1 Proyecto presentado por el Gobierno pxra  
mejorar el Cuerpo de Jendarmeria de 1as Pri- 
siones, es de premiosa urjencia, i tambien lo es 
la reparacion i habilitaci3n de las prisiones mismas 
que, como ya he tenido oportunidad de rnanifesta- 
ros en otra parte, se encuentran en condiciones 
realmente desastrosas i deplorables en rnuchas 
ciudades del pais; pero, en lo que a este punto 
respecta, habrh que esperar una situacion mas hol- 
gada en que 10s recursqs fiscales permitan atender 
debidamente a esta necesidad que reviste 10s cn- 
ractkres de impostergable problemn. 

La  instruccion primaria ha con tinuado desarro- 
116ndose en forma satisfactoria dentro de 10s re- 
cursos de que ha sido posihle disponer. 

E1 Presupuesto consult6 para este servicio f u n  
dam-ental del Estado la suma de $4 25.161,161, de 
10s cualcs $4 2,882,944 se destiiiaron a las Escuelas 
Normales. 
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Funcionaron 3.276 Escuelas Primarias, lo que 
importa un gumento de 86 sobre la cifra del afio 
anterior. La matrfcula jeneral de las Escttelas sti- 
bi6 a 330,059 alumnos, superior en 13,683 a la ma- 
tricula de 1919. La  asistencia media, que fuP de 
198,838, marca un aumento de 15,299 sobre la del 
afio anterior. 

E1 personal docente de estas escuelas, que Ile- 
g6 a 7,455 empleados, comprendi6 un 46.27% 
de normalistas, cifra esta hltima que representa 
un avance de importancia en cuanto a1 progre- 
so de l a  preparacion del profesorado, ya que, 
a p h a s  dos aGos atras, esta proporcion llegaba s6 
lo a 4174. 

De 10s edificios en que funcionaron escuelas 
2,177 fueron arrendados; 544, cedidos por parti- 
culares i otros tantos fiscales. De estos filtimos, 19 
construidos con cargo a la Lei de Edificacion Esco- 
lar i con una capacidad total de 2,660 altiinnos, 
fueron entregados a1 servicio en el mismo aiio 
de 1920. 

Funcionaron ademas 15 Escuelas Normales de 
Preceptores, 6 de hombres i 9 de mujeres, con un 
total de 1,950 alumnos, cifra superior en 173 a la 
de 1919. E1 nhmero de normalistas graduados fuC 
de 331. Anexas a estasescuelas, futicioiiaron 15 es- 
cuelas diurnas de aplicacion, con una matricula 
de 2,865 i una asistencia media de 2,358 alumnos. 

El Estado atendi6 tambien en 1920, deiitro de 
10s recursos que a1 efecto consigriaba el presupuesto, 
a la educacion del adulto, i mantuvo 29 escuelas 
nocturnas para hombres i mujeres con una matri- 
cula total de 5,391. 

Importancia capital ha venido dhndose en el 
hltimo tiempo en la instruccion primaria, a .aque- 
Has actividades escolares que tienden a poner a1 
alumno en contact0 inmediato con, la vida, como 
10s trabajos manuales en sus diversas formas, la 
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economia domkstica, la agricultura i otras. Fun 
cionaron en 1920, 796 talleres escolares de costura 
i 344 de otras artes manuales diversas como car- 
pinteria, cesteria i cartonaje i encuadernacion, lo 
cua1 importa en total uii aumento de 241 talleres 
sobre 10s existentes en 1 9 ~ 9 .  Recibieron esta ense- 
fianza 94,180 alumnos, entre hombres i mujeres, o 
sea, 20,431 mas que en el afio anterior. Los talleres 
de tejidos a1 telar, un  arte cuya difusion serri de 
gran provecho en el sentido de habilitar a la mu- 
jer para ganarse el sustento, alcanzaron a j g  i 
concurrieron a ellos 1,626 alumnas. Se estable- 
cieron ademas 16 nuevos talleres de economia clo- 
mPstica, alcanziindose con eso un total de 50 que 
dieron esta ensefianza indispensable para l a  vida 
de la mujer en el hogai, a 17,832 alumnas. 

La educacion vocacional, la nueva rama de la 
enseiianza primaria que tielide a encaminar a1 nifio 
i a la nifia hacia un oficio o profesion en armonia 
con sus aptitudes que les permita valerse por si 
mismos en la  sociedad, ha contado con dos nuevas 
escuelas, o sea, un total de 7 i con una matricula 
de 2,026 alumnos, superior en 508 a la  de 1919. 

Objeto de particular atencion ha sido tambien 
en 1920, el perfeccionarniento profesional del ma- 
jisterio: a1 cual se ha atendido de  preferencia en lo 
relacionado precisaniente con las asignaturas t k -  
nicas, mediante una serie de cursos en 10s ramos 
de trabajos manuales, economia donihtica, agri- 
cultura, dibujo, mLisica i otros. 

Ha empezado a rejir el 27 de Febrero del pre- 
sente afio la Lei de Educacion Primaria Obligato- 
ria, lei que, junto con ampliar e igualar las opor- 
tunidades de todos 10s chilenos para recibir edu- 
cation i prepararse para la eficiencia en la vida 
ciudadana, h a  reorganizado completamente el ser- 
vicio de la primera enseiianza. Gran par te  del 
tiempo i de 10s esfuerzos, tanto del Gobierno como 
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de las autoridades escolares, ha debido dedicarse 
a la tarea de facilitar la aplicacion oportuna i efi- 
caz de las disposiciones de esta lei. Es grato dejar 
constancia de que, inerced a esos esfuerzos, ha sido 
posible, a pesar de la brevedad del plazo fijado 
para poner en vigor aquellas disposiciones, apli- 
carlas sin grandes tropiezos, en la medida de 10s 
recursos disponibles. I es, asimismo, grato i honroso 
para el pais, dejar constancia de que el pueblo, 
aun intes  de establecerse 10s organismos encarga- 
dos por la lei de hacer efectiva la compulsion, haya 
respondido iimpliamente a 10s prop6sitos del lejis- 
lador i a 10s desvelos del Gobierno: las escuelas 
existentes han matriculado en Marzo del presente 
aiio 87,869 njfios mas que en igual mes de 1920, i 
sus rejistros muestran en la misma &POL ,, tin au- 
meiito de 54,676 en la asistencia media. 

No hai, posiblemente, en todo el campo de las 
ateiiciones del Gobierno en la hora actual ninguna 
que pueda reclamar derecho preferente con mayor 
razon que la riecesidad fundamental de facilitar 
10s medios de aplicar en todasu amplitud la Lei de 
Obligacion Escolar. Ella entraiia, no s610 una obli- 
gacion para el padre de familia, sino tainbien una 
obligacion para el Estado. Es, en otras palabras, 
deber primordial nuestro, proveer 10s recursos que 
Sean necesarios'para su cumplimiento. I, en este 
sen ti do, es particular mente indispensable a tender 
a la edificacion escolar, obra que hasido ya inicia- 
da con satisfactorios resultados. Sin locales c6mo- 
dos, hijiitnicos i adaptados a las exijencias peda- 
gbjicas, buena parte de 10s esfuerzos del educador 
serhn perdidos, i rnuchas de las ideas nuevas que 
cotiviene, dentro de uii concept0 progresista de la 
educacion, llevar a la prhctica, serhn imposibles de 
re ali zar . 

De igual manera es indispensable proveer, en 
forma mucho mas iimplia que hasta ahora, a la 
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educacion del adtilto, obra de resultados inmediatos 
i que iiiflriiri, sin duda, poderosamente, en el per- ’ 
f eccion am ierito de nuestr a de niocra cia. 
‘ De preferencia es necesario atender tambien a la 

educacion manual i vocacional destinada a mejo- 
rar 10s m4todos de enseiianza, a fender el puente 
entre la escuela i la vida, i a preparar directamen- 
te  a1 -individuo para la eficiencia econ6mica. 

A1 discutirse la Lei de Instruccion Primaria Obli- 
gatoria en el H. Senado, en sesion de 4 de Agosto 
de 1919, yo decia: 

((La Instruccion Primaria, cimentada sobre estas 
)) bases, es la Bnica fuerza bastante poderosa para 
)) levantar moralmente a1 pueblo, para arrancarlo 
)) de sti decadencia moral i fisica; ella cierra la ta- 
)) berna, clausura ei presidio, levanta i purifica, 
)) arrancando a nuestros conciudadanos del fango 
)) moral i fisico en donde lor; ha desplomado laigno- 
)) rancia, hija de nuestra culpa i desidia. 

((En esta forma podremos hacer grande a nues- 
)) tro pais; i para est0 necesitamos dar lainstruc- 
)) cion a nuestro pueblo. No olvidemos tampoco 
)) que en’la hora presente, por obra esclusiva de la 
)) ignorancia consiguiente a1 analfabetismo, somos 
)) una democracia a ,  medias, iin simple remedo de 
)) democracia, pues esa phga ,  gaiigrena que corroe 
)) nuestro organism0 social i que se llama el cohecho 
)) electoral, la mercaderia humatla, hace llegar has- 
)) t a  10s altos puestos electivos del pais, solamen- 
)) te  a 10s afortunados que cuentan con 10s medios 
)) materiales necesarios para alcanzarlos. 

.((No es posible asistir a esas ferias humanas sin 
)) quesuba el rubor a1 rostro. Ello no obstante, es 
)) tan desquiciadora la accion del ambiente, que he- 
)) mos llegado al punto de vivir tranquilos con es- 
)) te  rPjimen con el cual parece que nos hubikramos 
)) connat iiralizado. 
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((Nadie protesta; la prensa silencia; la opinion no 
)) se inquieta; en el Parlamento no se dejan oir ni 
)) reproches ni aspiraciones de mejoramiento, el mal 
)) cgnde, se propaga, sube hasta mas arriba i todo 
)) eso debe concluir, puede concluir., basta para 
)) ello educar a1 pueblo, i seremos asi una demo- 
)) cracia verdadera, consciente, grande i pr6spera. 

((No olvidemos, pues, que estamos en yresencia de 
)) una lei de libertad llainada a estinguir la illtima 
)) de las esclavitudes: la esclnvitud de la ignoran- 
)) cia. 

((Se t ra ta  de una lei de salvacion priblica que 
)) levantar6 a nuestro pueblo desde 10s abismos 
)) insondables del vicio moral i fisico, hasta la altu- 
)) ra soberana de la democracia consciente de sus 
)) fines, de su progreso i de la grandeza que le co- 

i 
I )) rresponde, siempre que tenga ideales nobles i je- 

)) nerosos que le sirvaii de guia i norma. I 

Mantengo hoi en todas sus partes esos conceptos 
que obedecen a convicciones arraigadas i profun- 
das en mi espiritu, i coinprendereis asi cuiin inten- 
sa es mi preixupacion i cu6n firme es mi prop6- 
sito de consagrar a este servicio pdblico .todo el 
celo necesario para que  la lei produzca en el hecho 
10s grandes beneficios que de ella tiene derecho a 
esperar el- pais. 

Con igual interes, con igual consagracion, me 
preocuparP durante mi gobierno del adelanto de ’ 

la enseiianza secrindaria i superior en toda s u  arn- 
plitud i hasta donde 10 permitan 10s recursos del 
Esta do. 

La prosperidad i grandeza de un pais est6 esen- 
cialinente fuiidada en la difusion de su enseiianza 
que, como fuerza moral, se conyierte en un poder 
espiritu a1 irresistible que determina sus progresos 
en todos 10s 6rdenes de sus actividades i enerjias. 

Las resueltas iniciativas de mi Gobierno en favor 
de la educacion jeneral, t e n d e r h  decididamerite 



CONGRESO NACIONAL 

a fomentar la que se proporciona a la mujer, que 
esth llamada a constituir un factor poderoso de 
cultura intelectual, moral i fisica del pueblo. L a  
educacion dela mujer no es solamente la satisfac- 
cion de necesidades iinpuestas por las exijencias 
actuales de la sociedad humana. 

Educar a la mujer, a la futura madre, es anti- 
cipar la educacion de las jeneraciones venideras. 

Me es grato dejar constancia del empefio i con- 
sagracion que el personal docente de 10s Liceos de 
Nifias ha dedicado a servir la numerosa concurren- 
cia de alumnas que han reribido sus ensefianzas. 

Propenderit tambien, por todos 10s medios que 
e s t h  a mi alcance, a hacer que nuestra Universi- 
dad corresponda a 10s altos i elevados fines que es- 
tii llamada a desempefiar dentro de las funciones 
primordiales del Estado. De desear seria que nues- 
t ra  Universidad, dotada de autonorrtia i persona-. 
lidad propias, apartandose un poco de si1 actual 
rol de escuela para formar profesionales, se con- 
virtiera en un verdadero laboratorio de esperimen- 
tacion cientifica en todos 10s ramos de 10s cono- 
cimientos humanos, para que, como en otros pai- 
ses, llegue un dia en que ella sea la fuente fecunda 
de luz i vida intelectual desde donde irradien i se 
proyecten las orientaciones culturales i definiti- 
vas de un verdadero i s6lido progreso nacional. 

Es tambien motivo de mi especial atencion 
fomentar i aytidar el establecimiento de Universi- 
dades rejionales que, como la de Concepcion, pro- 
penden a difundir la  ciencia i la ensefianza por todo 
el pais, facilitando la cultuwa de muchns est udiantes 
aventajados que carecen de 10s elementos necesa- 
rios para trasladarse a la capital. 

_- 
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Los Cucrpos Armados de la Repilblica han con- 
tinuado su tradicion pa secular de disciplina, de 
estudio i de trabajo eficiente, i son objeto del mas 
decidido interes de mi Gobierno, no scilo en cuan- - 
to  garantia de la paz interna i esterna, sino et] 
cuanto institticiories altaniente educativas. 

Se ha  atendido a su adelanto material, con la 
adquisicion de elementos que les eran indispensa- 
bles i, a sti progreso fisico i moral, con la organi- 
zacion de servicios de hijiene, de profilaxia i de 
educncion civica que mantendrhn en nuestro sol- 
dado el ideal de una mente sana en un organism0 
sano. 

H e  tenido la grata satisfaccion de crear el ser- 
vicio de Hijiene Social en el Ejitrcito, sobre 
bases estrictamente cientificas i org&nicas, en con- 
farmidad a las ideas de las naciones mas adelan- 
tadas i dando importancia primordial a1 elemento 
preventiv0,-recreacion honest a ,  educacion adecua- 
cla, formacion de hhbitos correctos, profilaxia obti- 
gatoria, -sin perjuicio de 10s mas completos elemen- 
tos de diagnrjsis i de curacionpara cuando ellos sean, 
desgraciadamente, indispensables. Se h a  conlCindo a 
una Seccion Especial de la Direccion de Sanidad 
del Ejitrcito el cuidado de la organizacion i desa- 
rrollo de este nuevo servicio, comenzando por la 
Segunda Division, para estenderlo dcspues a las 
detnas. Confio en que, con elevado i previsor cri- 
terio, habreis de dar a tan interesante ramo toda  
la importancia que 61 inviste; i, con vuestl-o apoyo, 
espero poder afianzar esta reforma, de modo que 
nuestras instituciones armadas seari, cada dia con 
mayor razon, escuelas de sobriedad i de bumas  
costumbres para el pueblo, i factores eficaces en 
la salvacion de nuestra raza. 

Contribuyen a estos mismos fines 10s cursos de 
Jimnasia Cientifica i de Sanidad que funcionan en 
el Insti tuto de Educacion Fisica, el primero, i en 
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el Estado Mayor Jeneral, el ~ ~ g u i i d o ,  i mui espe- 
cialmente las escuelas pritnarias de 10s cuerpos del 
Ejkrcito, que hail ensefiaclo a leer i eccribir a1 g z y ,  

-de  sus  6 033 alumnos. 
Habeis dado, por lei de la RepBblica, uti escala 

fon i una organizacioii defi:iitiva el servicio sani- 
tario de. la Armada. E1 del Ej6rcito espera tam- 
bie:i I n s  vcntajas de igual organizacion, que dP e s -  
tabilidad i estimulo a1 personal mtldico i la consi 
guiente garaiitia de que ser5 debidamente atendido 
el perc;onal militar. Pronto os sometei-it un proyecto 
de lei con tal objeto. 

La construccion de buenos cuarteles es otra de 
las necesidades mas premiosas del EjPrcito. La 
Patria, a1 exijir de todos 10s ciudadanos el sacrifi- 
cio de la conscripcjon militar, est5 obligada a pro- 
porcionarles, cuando menos, hijiPniea i decente 
habitacion. E1 Gobierno esttidia i os someter5 10s 
medios para  solucionar este problema, sin compro- 
meter la situacion de nuestras finanzas. 

Lo anticuado de nuestras lejislacion en materia 
de Tribunales Militares, de sus reglas de procedi- 
miento i de las leyes penales del ramo, indujo a1 
Gobierno a nombrar una comision que estudiara 
s u  reforma; i ,  en breve, p d r k  sorneter a vuestra 
deliberacion el proyecto respectivo. 

Han llegado en buenas condiciones, i se instalan 
actualmente, las maquinarias que permitirim la fa- 
bricacion de fusjles i de esplosivos, en Chile, coil 
ventaja i economia. 

A1 dotar de estas costosas maquinarizs a nues- 
tros Arsenales de Guerra, estimo que no se les de- 
be d’estinar esclusivamente a la construccion i pre- 
paracion de elementos bklicos, sin0 que deben uti- 
lizarse en forma que les permita prestar servicios 
a la elaboracion industrial i a1 jiro mercantil, 
adapthndolas en su funcionainieiito a las necesi- 
dades de estos ramos. 
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Me es satisfactorio daros cuenta d2 10s progresos 
alcanzados por la aviacion militar i de las espec- 
tativas que se abren a la aviacion naval, las cua- 
les cuentan ya con buenos instructores, con ade- 
cuados elementos materiales i, sobre todo, con el 
eiitusiasmo i patridtica abnegacion de nuestros jdve- 
nes pilotos. Las victimas caidas, a las cuales rindo el 
ptiblico homenaje de mi adniiracion i mi recuerdo, 
son una garantia de ese progreso, porque el sa- 
crificio siempre es semilla fecunda en 10s pueblos 
vir j 1 es . 

Se ha establecido i organizado tambien la Es -  
cuela de Tiro de Artilleria e Infanteria, que era 
una aspiracion mui justificada de nuestro EjGrci- 
to, para da rk  capacidad cientifica i metddica. 

Desde hace algun tiempo penden de vuestra 
ilustrada deliberacion diferentes proyectos de lei 
destinados a regularizar el creciente desarrollo de 
las instituciones armadas. 

Os ruego que presteis benkvola acojida, prin- 
cipalmente, a 13s proyectos relacionados con el 
escalafon del personal, a1 que reforma la lei de 
Caja de Retiro i Montepio del Ejkrcito i l a  Arma- 
da, i a1 que reconoce i declara constituida la Ins- 
titucion de la Cruz Roja Chilena, i con todo 
empefio os recomiendo el que est& destinado a1 me- 
joramiento de la condicion de 10s suboficiales i 
que lcs reconoce el derecho de rctiro con 20 afios 
de servicios. Esos abnegados servidores pllblicos 
merecen ser atendidos en la forma que para ellos 
se viene reclamando desde hace tiempo. Hasta 
ellos deben llegar tambien 10s beneficios de  la  Lei 
sobre Habitaciones para Obreros. 

0 

4. 
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La Marina de Guerra continfia en su tradicional 
progreso, i, como siempre, su personal es un ejem- 
plar esponente de disciplina, de  esfuerzo i de tra- 
bajo. Con la adquisicion de nuevas.unidades se ha 
producido mas estimulo en aquellos abnegados 
servidores de la Patria para seguir trabajando por 
el engrandecimiento del pais. 

Las diferentes escuelas de tierra i de abordo 
han continuado Ia iiistruccion reglamentaria con 
notable &xito, correspondiendo en esa forma a 
la atencioti constante que les ha prestado el Go- 
bierno. 

E1 Congreso ha tenido a bien despachar recien- 
temente el Mensaje del Ejecutivo que reorganiza 
el servicio sanitario de la Armada, satisfaciendo 
con ello una necesidad efectiva de esta reparticion, 
que, de hoi en adelante, podr5 tener todo el de- 
sarrollo que su importancia requiere. 

Decidido interes ha merecido a1 Gobierno el in- 
cremento de la aviacion naval i, a este efecto, ha 
contratado i se encuentra ya en Chile un instruc- 
tor ingles que tendrii a su cargo la  preparacion 
del personal respectivo. 

E n  vista de la autorizacion concedida a1 Eje- 
cutivo por la lei de 8 de Setieinbre liltirno, se han 
proseguido 10s trabajos del nuevo dique de Tal- 
cahuano, que se encontraban paralizados por difi- 
cultades suscitadas con motivo de la guerra euro- 
pea. Es especialmente satisfactorio dej ar constancia 
de que todo el cemento que se usarh en estas obras 
serii de procedencia nacional, por su menor precio 
i su calidad igtial a 10s mejores estranjeros, i la 
ventaj a de estimular esta industria chilena. 

Se han consdtado en el Presupuesto de Marina 
10s recursos que la situacion fiscal permite, para 
mejorar las condiciones de vida de 10s obreros de 
la Armada. 
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I, asi como es indispensable reformar la Orde- 
nanza Militar, en lo que se refiere a las fuerzas de 
tierra, es tambien urjente reformar esa vetusta 
lejislacion .por lo que respecta a la Armada Nacio- 
nal, para adaptarla a las necesidades i exijencias 
de la bpoca. 

E1 Instituto Agron6mico ha abierto sus cursos 
con una asistencia de 289 alumnos, que demues- 
t ra  el interes por estos estudios i el estimulo que 
significa para 10s aspirantes la construccion del 
nuevo edificio dotado de las mas modernas i com- 
pletas instalaciones. 

Los servicios de ensefianza i foment0 agricola 
hail  mejorado visiblemente. A ellos se ha agreya- 
do hace poco una Seccion de Publicaciones i Pro- 
paganda destinada a dar a 10s agricultores informa- 
ciones sobre 10s 61tjmos adelantos en las esplota- 
ciones agricolas. 

El primer ensayo que acaba de realizarse de la 
esportacion de frutas a las EFtados Unidos de Norte 
,4mPrica es una prueba elocuente de la impor- 
tancia de este comercio, llamado a influir de ma-  
nera trascendental en el mejoramiento i esten- 
sion de la arboricultura frutal, que en la rejioti 
del centro del pais encuentra escepcionales condi- 
ciones para su desarrollo. Porgo el mayor empefio 
en que a cste ensayo se agreguen otros nuevos 
cuanto Bntee i en el verano pr6xinio, hasta que 
esta corriente comercial quede asegurada para 
nuestro pais. 

Las industrias nacionales, que habian alcanzado 
una notable situacion de prosperidad durante  la 
guerra europea, se han visto afectacias por la crisis 



jeneral i por la necesidad de afrontar la competen- 
cia cor- 10s articulos estranjeros que, con la rea- 
nudacion del comercio mundial, irrchan por recu- 
perar 10s mercados que tenian Antes de la guerra. 

I,a lei dictada recientemente que eleva a un 
50% ad valorem 10s derechos de 10s articulos >de 
importacion, ha venido a protejer nuestra indus- 
tria en momentos bien dificiles. Es sensible que la 
urjencia de arbitrar mayores recursos para el Era- 
rio, no haya permitido estudiar una reforma com- 
pleta del Arancel Aduanero, como se habia pro- 
puesto por el Gobierno, a fin de satisfacer Bm- 
pliamente las aspiraciones i 10s esfuerzos de 10s in- 
dust rides , 

E1 Gobierno ha tornado tiltimamente divers as 
medidas con el objeto de dar preferencia en las 
adquisiciones del Estado i en las obras p'iblicas a 
las maquinarias, materiales i artefactos de produc- 
cion nacional. 

Atribuyo la mayor importancia a1 desarrollo 
de la enseiianza manufacturera i a la proteccion de 
las industrias. Tengo plena €4 en el porvenir in- 
dustrial del pais i estoi cierto de que a 61 esthvin- 
culado su progreso i el mejoramiento de la con- 
dicion econ6mica i social de nuestros conciuda- 
danos. 

Con estr objeto prestarP preferente atencion a1 
ensanche de la Escuela de Artes i Oficios, a la 
creacion de nuevas Escuelas Industriales i a po- 
ner a1 profesorado de esta enseiianza en las mis- 
mas veiitajosas condiciones en que acaba de colo- 
carse a1 de la enseiianza secundaria i superior. 

Espero que en el presente aiio podran iniciarse 
10s trabajos de un edificio propio para la Escuela 
Industrial de Chillan, con talleres e instalacioties 
adecuados a s u  importancia, i que otro tanto po- 
drA hacerse en breve en la Escuela Industrial de 
Temuco. Entra  en 10s prop6sitos del Gobierno la 
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creacion de nuevas Escuelas Industriales en Valpa- 
raiso, Concepcion i Valdivia. 

La ensehanza minera i la ensefianza profesional 
de la  mnjer recibirkn tambien de parte del Gobier- 
no un eficaz impulso. 

Es sensible que consideraciones respetables os 
impidieran conceder 10s fondos que se habian so- 
licitado para la creacion de un C U ~ S O  normal des- 
tinado a formar el profesorado de las Escuelas Pro- 
fesionales. Os pido vuestro concurso para. poder 
establecerlo en el pr6ximo afio. Sin maestras corn- 
petentes i sin mejorar la condicion moral i material 
del profesorado, no  podrk obtenerse ningun progre- 
so efectivo en esta ensefiaiiza. 

E1 resiiltado del liltimo ensayo del estableci- 
miento siderlirjico de Corral ha sido, por demas, 
satisfactorio, i espero que, normalizada l a  situa- 
cion de 10s negocios, habrk de reanudar sus funcio- 
nes regulares. 

E l  Gobierno dark a esa Compahia i a l a s  demas 
que se interesen por la esplotacion de esta indus- 
tr ia en Chile, las mayores facilidades i ventajas. 
Deiitro de esta idea,, he concedido a 10s sehores Otto 
Lenz i Paul Guerich el us0 de una considerable es- 
tension c-1'. bosques i mercedes de agua, que repre- 
sentan 400 metros citbicos por segundo, para la 
itistalacion de la industria siderfirjica en la pro- 
vincia de Llanquihue. 

A pesar de 10s esfuerzos i gastos hechos, a m  esth 
pendiente la solucion del problema de 10s desocu- 
pados con motivo de la crisis de la industria sa 
litrera i ininera. 

Este problems, que surji6 de la suspension de las 
labores en las oficinas sajitreras, ha sido motivo 
de mi especial atencion. 

La Oficina del Trabajo, desde Enero del afio en 
curso, ha dado colocacion en diversas faenas o 
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industrias a 30,444 obreros. Existen en Santiago, 
ademas, g alhergues con una poblacion ascendente 
a 10,127 personas. Ha  sido necesario habilitar- 
un nuevo albergue en Limache, que darh abrigo a 
1,tjoc personas, cuyo arribo ha sido avisado ya 
por las autoridades del Norte. E n  las ciiitlades de 
Tarapach i Antofagasta i en diversos otros puntos 
de la Repliblica queda itodavia un nlimero con- 
siderable de obieros sin trabajo. 

Personalmente he atendido las condiciones en que 
se encuentran 10s obreros asilados en 10s albergues, 
para aliviar, en la mejor forma posible, la do 
lirosa situacion a que 10s ha reducido la inten- 
sa crisis salitrera que nos agabia. La Prefectura 
de Policia de Santiago i el personal de su dependen- 
cia han cooperado, coil abnegacion digna de espe- 
cial alabanza, aesta  obra de humanidad i de justa 
asistencia social. 

Cumplo un gratisimo deber a1 dejar constancia 
de que, la Cruz Roja, con SLI distinguido personal 
formado por damas de nuestra Sociedad, ha pres- 
tad0 i sigue prestando en 10s albergues el con- 
curso jeneroso de su laudable asistencia para cui- 
dar a 10s enfermos i socorrer a 10s desvalidos. 

Muchos de estos obreros han sido ocupados' en 
las obras p6blicas de emerjencia, qtle se atienden 
con 10s fondos pedidos por el Gobierno i votados 
por el Congreso en Febrero liltimo. Una vez que 
se ponga en ejecucion todo el plan de trabajos de 
camino's i se terminen 10s estudios que se realizan 
para contratar una parte de ellos, podr j  darse 
ociipacion a un n ~ m e r o  doble o triple de obreros. 
Con cargo a estosfondos, se han reanudado ya las 
obras de la Escuela de Injenieria i Arquitectura, 
de la Biblioteca Nacional j Museo Hist6rico, Es- 
cuela de Medicina i Maternidad del Hospital de 
San Vicente, i se han destinado diversas sumas pa- 
ra trabajos de agua potable, edificacion escolar i 



pagos de las obras de 10s Fcrrocarriles 'contra- 
tados. 

I 
I El Gqbierno ha puesto el mayor empefio en el 
i kxito de la Lei de Caminos de 5 de Marzo de 
I 1920. Oportunamente se dictci un prolijo Regla- 

r a  toda la Reptiblica i se tomaron las provider;- 

Departamentales i Comunales i para la convenien- 
te recaudacion de las rentas. 

Esta  lei no alcanzarri a producir, sin embar- 
go, todos sus eiectos, sino en 1922, ya que en el 
afio en curso scilo se podrh disponer de las con- 
tribuciones correspondieiites a un cuarto por mil 
del impuesto territorial i a un cuarto por mil del 
adicional fiscal, percibidas' en el segundo bsemestre 
de 1920. Por las dificultades inherentes a-1 primer 
afio de aplicacion de la lei, estas contribuciones no 
han alcanzado a producir sino una suma aproxi- 
mada de T.OOO,OOO de pesos. Sobre la base de las 
entradas percihidas se ha aprobado ya el presupues 
to especial de caminos para el presente afio. 

Las obras ptiblicas en ejecucion se prosiguen con 
las naturales perturbaciones orijinadas por la si- 
tuacion de crisis por que atraviesa el pais. 

Estas perturbaciones se han hecho mas sensibles 
e11 las obras de mayor aliento, como 10s canales de 
regadio. E1 Gobierno, de acuerdo con 10s canalis- 
tas, arbitra las medidas iiecesarias para que estas 
obras puedan proseguirse hasta su terminacion. 

Solucionadas las dificultades que se han produ- 
cido con 10s contratistas, se han continuado 10s 
trabajos del ferrocarril de Iquique a Pintados i del 
Agua Potable de Iyuique, encontrjndose ya con- 
tratados todos 10s materiales, cafierias i elemen- 
tos indispensables para ,que estas obras Sean ter- 
minadas sill tropiezo a'lguno. Me preocupo en la 

I 
I 

mento de ella, se aprob6 el plan de caminos pa- 

cias necesarias para la constitucion de las Juntas I 
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actualidad de resolver lo relativo a las instalacio- 
nes que habran de hacerse en el piierto de Iqui- 
que, como complemento del ferrocarril, sin las cua- 
les Pste no darQ todos 10s resultados que se espe- 
ran. 

La Direccion de Obras Ptiblicas se encuentra 
aun sin una lei que fije la planta i sueldo de su 
personal. TratQiidose de una reparticion tan irri- 
poitante i de un personal encargado de fiscalizar 
cuantiosos intereses del Estado, esta cituacion no 
debe prolongarse. Os encarezco el pronto despa- 
cho del proyecto que, sobre el particular, pende 
de vuestra consideracion, como asimismo, del que 
concede derecho a jubilar a1 personal a contraita de 
esta reparticion. 

-- 
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Djversas camas coinunes en el mundo a todas 
las industrias de trasportes, i entre las cuales se 
sefiala especialmente el alto precio del combusti- 
ble, de 10s materiales i de la mano de obra, hail 
venido perturbando en forma alarmaute en estos 
~ l t i m o s  afios la marcha normal de 10s Ferroca- 
rriles del Estado. 

E1 resultado de sus ejercicios financieros, que 
fueron satkfactorios a contar desde la Lei de Reor- 
ganizacion de la Empresa hasta 1917, ha dejado, en 
10s afios posteriores, pkrdidas constantes i progre- 
sivas, que  es menester detener i correjir. 

El Gobierno estima que ha llegado el momento 
de acometer en forma enkrjica la solucion del pro- 
blema ferroviario, que tanto perturba a la econo- 
mia jeneral del pais, en condiciones que, tal co- 
mo lo quiso la lei de 1894, la Empresa de 10s 
Ferrocarriles se costee por si sola i constituya a1 
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mismo tiempo tin factor eficiente del progreso i 
desarrollo econ6mico de la Nacion. 

El Gobicrno estima que es indispensable refor- 
mar lalei  de 1914, i adnptar las inedidas sjguien- - 
tes: 

1.0 Dar Amplia autonomia a la Empresa para 
que se administre con libertad e independencia, co- 
mo lo hace una sociedad industrial particular; 

2.0 Reformar la lei en el sentitlo de que el Cpn- 
sejo se componga de funcionarios rentados; 

terial roBante necesario para que atienda debida- 
mente las exijencias del servicio; 

primera seccion i todas las que dispongan de la 
fuerza motriz neresaria en toda la estension de la 

5.0 Contratar tPcnicos especialistas .para algunos 
ramos de la admiiiistracion i principalmente para 
lo relativo a la contabilidad i trasporte; 

6.0 Adoptar el sistemade tarifas movibles i nom- 
brar una comision especial para que resuelva este 
punto sobre una base cientifica i prActica; i 

7.0 Establecer el plano de trasportes, participa- 
cion de 10s empleados en las utilidades de la a m -  
presa para incorporarles en sti interes i obtener 
mayor eficiencia en sus esfuerzos, i derecho para 
adquirir minas de carbon i bosques para durmien- 
tes, a fin de proporcionarse estos articulos de im- 
prescindible iiecesidad a yrecio reducido. 

Estas i otras medidas en nuestro rkjimen ferro- 
viario son de aplicacion urjetite i necesaria para 
salvar a nuestros ferrocarriles de u n a  situacion 
profiindameute aiigustiosa i dificil. 

Es  menester encarar el problenia en forma radi- 
cal i enh-jica i, nuestros agricultores, nuestros in- 
dustriales i 10s habitantes de todo e1 pais en jeneral, 
deben convencerse de que es indispensable hacer 

I 
I 

3.0 Dotar a la Empresa de todo el equipoi ma- 

4.0 Electrificar, a !a mayor brevedad posible, la 
I 
I 

1 

I linea; 
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el sacrificio de soportar un aumento considerable 
en las tarifas, porque, si doloroso es este arbitrio, 
mucho mas doloroso seria no tener ferrocarriles o 
resignarse, por la dura lei de 10s acontecimientos i 
de la necesidad, a ver que esta importante funcion 
del-Estado tuviera que pasar a manos estrafias por 
arrendamiento o venta. 

Enemigo declarado de este temperamento por 
conviccion i por razanes elevadas de 6rden patri6- 
tic0 i econ6mico que afectan directamente a la vida 
nacional, yo pido a mis conciudadanos que presten 
a1 Gobierno su cooperacion? soportando, como una 
necesidad de salvacion pablica, las exijencias que 
imponen el alza, desgraciad amente inevitable, de 
las tarifas ferroviarias. 

Mucho se discute en la prensa i en 10s centros 
politicos i sociales sobre la adrninistracion i defi- 
ciencia de este servicio; pero, seamcs justos, jamas 
se le ha dado a este ramo, 10s recursos que nece- 
sita para la estension inmensa que ha adquirido i 
alcanzado. 

Carece del equipo necesario i, habida considera- 
cion a la magnitud de la via, s d i  tambien impo- 
sible resolver definitivamente el prnblema, mien- 
tras no se den salidas trasversales a las mercaderias 
venidas del Snr, para lo cual se deben construir 
10s puertos d e  Valdivia, Lebu, Puerto Saavedra i 
Constitucion. Sin equipo i sin puertos que descar- 
guen la red central, no podrii solucionarse este 
problema de suyo dificil, complicado i grave. 

Demos a 10s Ferrocarriles del Estado 10s recursos 
que necesitan para su trasformacion, i reemplace- 
nios con ausilios efectivos, la atm6sfera de pesi- 
mismo que levantarnos como hnico i negativo 
ausilio a favor de este servicio. 

La necesidad de asegurar la permanencia del 
trhfito i la regular esplotacion de las vias interna- 
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cioriales de Arica a La Paz i del Trasandino por 
Juncal, me ha movido a recomendar a vuestro es- 
tudio i resolucion 10s proyectos de  lei que, condu- 
centes a estos fines, he tenido el honor desometer 
a vuestra consideracion. Principalmente os reco- 
miendo este liltimo, o sea, el relativo a launificacion 
de 10s trasandinos, secciones chilena i arjentina. Se 
dark cumplimiento asi a comproinisos contraidos 
per el Gobierno, se  facilitarhn las comunicaciones 
personales entre Chile i la Arjentina i se h u h  
desaparecer las tarifas prohibitivas que hoi existen, 
correspondiendo en forma efectiva a 10s grandes 
sacrificios que el pais ha  hecho para crear i esta- 
blecer corrientes comerciales entre hmbos pueblos. 

Es ardiente preocupacion de mi Gobierno cons- 
truir urt ferrocarril internacional que una el puerto 
de Antofagasta con Salta en  la Rephblica Arjen- 
tina, i ,  si fuera posible, n Caldera con Tinogasta, 
i a Lonquimai con Zapala por el Sur, para abara- 
tar  la vida en las rejiones del Norte, para abrir 
inercados a nuestros procluctos en la rejion del Stir, 
i para encauzar por las vias mas naturales las co- 
rrientes mercantiles que de uno i otro lado de 10s 
-4ndes han de derivarse, como consecuencia 16jica 
de las relaciones de vecindad, diversidad de pro- 
ductos i comtines intereses que ligan a Chile i la 
Repliblica Arjentina. 

El comercio internacional ascendi6 en 1920 a 
$4 r,z46.600,307 oro, correspondiendo $, 455.078,934 
a la internacion i $791.521;373 a la esportaciori, 
cifras superiores en $, 55.754,739 i $474.517,:3~8 
respectivamente a las de Iqrq.  
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E n  el primer cuatrimestre de este afio las adua- 
nas han recaudado por importacion i esportacion, 
la suma de 43.799,007.65 pesos oro. 

En  igual periodo del afio pasado las entradas de 
aduana fueron de $ 53.715,550, oro. L,os totales 
anteriores acusan una dicminucion de entradas pa- 
ra este afio ascendente a $ 9.316,543 or0 con 
relacion a igual periodo de tienipo del afio recien 
pasado. 

6 s  de notar que las entradas correspondientes 
a 10s derechos de esportazion, fueron este aho en 
el primer cuatrimestre de $ 25.076,698, oro, 
contra $ 40.112,963, oro, que representaron las 
del afio fdtimo en igua! lapso de tiempo. 

Encambio, losderechos por importaciones, ascen- 
dieron a $ 17.078,734 oro, cste afio, contra 
$ 11.794,794, en igual periodo del afio pasado. 

La  deuda esterna en 31 de I k i e m b r e  de 1920 
qued6 reducida a 28 millones trescientos cincuen- 
t a  mil setecientas .treinta i dos libras esterlinas 

La deuda interna qued6 reducida en la misma 
fecha a cinco millones 739 mil pesos or0 i toman- 
-do en cuenta 10s 150 millones de papel moneda, 
ascietide a 155 millones 739 mil pesos 

La deuda interna en hilletes, correspondiente a 
bonos municipales, deudas liipotecarias, vales de 
Tesoreria, bonos i censos, ascendia en 31 de Di- 
ciembre de 1919 a 69.797,044 pesos i fuk aumen- 
tada enla  misina feclia del afio tiltimo a 95.149,690 
pesos. 

Los detalies de esta deuda i las garantias de Es- 
tado en or0 i en papel monedase encuentran en la 
Memoria que elevarii a1 Congreso el Ministerio de 
Ha cien d a. 

( L 28.3509732)- 



1 .O DE JUNIO DE 192 I 63 

La contratacion del emprkstito en 10s Estados 
Unidos de Norte AmPrica por 24.000,000 de 
dblares, se efectu6 con toda felicidad, en la for- 
ma i condiciones que se detallargn en la Memoria 
del ram0 correspondiente. Ciimpleme s610 dej ar 
constancia de que esta operacion representa para 
nosotros el reconocimiento de la solidez de nuestro 
crkdito, i de la f k  que inspira a 10s mercados estran- 
jeros la tradicioiial seriedad i exactitud' con que 
sabernos cumplir nuestros comprornisos internacio- 
nales. Hemos creado asi un nuevo vinculo de inte- 
reses comerciales que robustecerii nuestra fraternal 
cordialidad con el insigne pueblo americano, cuya 
grandeza miterial i moral se impone a1 respeto i 
a la consideracion del universo. 

Las perturbaciones producidas en la industria 
salitrera por el principio de la guerra europea, hi- 
cieron que el balance fiscal de 1915 cerrara con el 
dkficit siguiente : 

Dbficit en oro . .  . . . . . . . . . . . . . .  $ 49.227,843.12 
Dkficit en billetes.. . . . . . . . . . . .  56.383J43.30 

E1 aumento del consumo del salitre producido 
tambien por la guerra europea, mejor6 notable- 
mente el ejercicio financier0 del aiio 1916 que ter- 
min6 con un supergvit descompuesto de la mane- 
ra Figuiente: 

Afio 1916 

Supergvit en o r o . .  . . . . . . . . . . . .  $4 14844,825.48 
Supergvit en billetes. . . . . . . . . . .  28,339,446.67 



Igualmente continu6 el aumento de esportaciones 
durante el abo 1917 i termind su ejercicio finan- 
ciero con uii superiivit que se descompone de la 
manera siguiente: 

Superiivit en oro. . . . . . . . . . . . . .  $3 22.946,178. I I  
Superiivit en billetes . . . . . . . . . .  18.856,472.26 

Estos halag i;efios resultados del ejercicio finan- 
ciero de 1916 i 1917, permitieron que, despues de 
hacer todos 10s gastos ordinarios de la Nacion, con 
holgura i sin doloroFas economias, quedara el 31 
de Diciembre de este ~ l t i m o  afio, reducido el d4- 
ficit de 1915 a la w m a  de $ 4.g47,132.08. 

Con tan favorables espectativas fiscales se inici6 
el afio 1918, a1 cual correspondid la mas altn cuota 
de esportacion de salitre que jamas haya rejistra; 
do la historia econ6mica de nuestro pais, pues al- 
canz6 a 64.800,000 quintales espaiioles, i ,  como se 
comprenderii, el ejercicio financier0 de ese aiio ce- 
rr6 con un gran superkvit que se descompone en la 
forma siguiente: 

AGO 1918 

Superkvit en billetes . . . . . . . . . . .  
Superiivit en o ro . .  . . . . . . . . . . . .  

S 15588,216.33 
5. I 67,548.22 

Se puede afirmar, sin temor de ser contradicho, 
que 10s tres afios anteriormente enunciados son 10s 
de mayor prosperidad financiera de nuestra histo- 
ria, debido esclusivamente a1 gran consumo de sa- 
litre que determinaron las exijencias de la guerra 
eu r op ea. 

Disminuidas esas necesidades del constimo du- 
rante 1919, sin que se liubieran tornado medidas 
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de prevision en 10s afios de abundancia para ami- 
iiorar 10s efectos consiguientes a 10s tiempos de es- 
trechez, se vi6 de niievo a1 ejercicio financiero de 
ese afio cerrar con deficit que se descompone en la 
forma siguiente: I 

66 
__________---- _____ ~- 

.. 

Aho 1919 

D6ficit en billetes.. . . . . . . . . . . .  
Deficit en or0 . . . . . . . . . . . . . . . .  ~5.zzg,770.00 

Descontando de este deficit el superkvit de 19x8, 
qued6 reducido a $ 37.202,088.39 en billetes i 
$ 20.062,221 en oro. 

Esta  fue la suma con que hub0 de cargar el 
ejercicio financiero de 1920 desde sus comienzos i, 
apesar de  que este afio se mantuvo la  esportacion 
de salitre en la elevada suma de 60.271,957 quin- 
tales, ha terminado el 31 de Diciembre con el deficit 
que se descompone en la forma siguiente: 

b 52.790,304*72 

\ 

Afio 1920 

Deficit en billetes . . . . . . . . . . . . . . .  61.976,378.25 
Superhvit en oro. .  . . . . . . . . . . . . .  $ 4.8839673-94 

Restando el superiivit en or0 i agregando el de- 
ficit enbilletes a1 producido en 1919, llegamos a 
que el deficit total jeneral con que cierra el ejerci- 
cio financiero que termin6 el 31 de Diciembre de 
1920, segun consta del balance oficia@ se descom- 
pone de la manera siguiente: 

Afio 1920 

Deficit en oro . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Deficit en billetes . . . . . . . . . . . . .  $ 15.178,547.84 

99.1 78,466.67 
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Cuatro son lo:; factores que lian determinado 
este desequilibrio fiscal, a saber: 

1.0 el dPficit de 19~9; 2.0 10s gastos impuestos 
a1 pais por la movilizacion que, segun las cuentas 
fiscales, asciendeh a mucho mas de 28 millones de 
pesos, considerando 10s gastos de presupuesto que 
no se habrian hecho sin ella; 3.0aumeiitos desuel- 
dos de diverqas reparticiones pilblicas autorizados 
en el Oltimo tiempi; i 4.0 adq uisicion de niievas uni- 
dades navales con un cocto de E I . ~ ~ O , O O O ,  las 
cuales no habrian influido sustancialmente en el 
deseqiiilibrio anotado si no hubieran concurrido 
10s tres factores anteriores. 

En  consecuencia, la Administracion actual, que 
se inici6 el 23 de Diciembre de rgzo, es decir, ocho 
dias antes del fin del afio, tiene que contraer to- 
do su esfuerzo, todas sus enerjias, a la reconstitu- 
cion econbmica del pais, a1 restableciiniento del 
equilibrio financiero, a pagar el dkficit que 10s 
acontecimientos anteriores produjeron. 

Para esta penosa i dificil tarea solicit0 la coope- 
ration patri6tica de todos 10s chilenos, p e s  apar- 
te  de las dificultades naturales que presenta esta 
magna obra, tmpezamos todavia con la dolorosa 
coincidencia de la disminucion alarmante produci- 

’ da en la esportacion del szlitre como resultado 
inevitable de la paralizacion absoluta del consumo 
de este articulo. 

Las inspiraciones del patriotismo, que saben 
sentir todos 10s chilenos, aconsejan que deben ce- 
sar las recfiminaciones reciprocas, 10s cargos i des 
cargos, i rnanifiestan que pesa por igual sobre ca 
da ciudadano de este pais i principalmeute so- 
bre los hombres del Gobierno i loslejisladores, el 
deber civic0 ineludible de aportar todo el con- 
curso de sus esfuerzss i de sus luces a esta obra 
de restauracion que asume 10s caractQes de sal- 
vacion ptiblica. 
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Sobre el fondo de este cuadro sombrio hai que 
delinear las espectativas probahles que presenta 
el ejercicio financier0 del aiio ell curso. 

E1 Presupuesto aprobado para 1921, descontan- 
do 10s gastos que se cubren con fondos especiales, 
asciende a" un total de $3 298.937,421 en billetes i 
52.800,954 pesos en oro. 

Los gastos autorizados por diversas leyes cuyos 
saldos deben cumplirse en 1921, suman 16.930,233 
pesos en billetes i 1.077,443 pesos en oro. 

E1 total de comprornisos para el presente a d o  
es, en consecuencia, el siguiente : 

En billetes . . . . . . . . . . .  $ 315.867,655.02 
E n  010. . . . . . . . . . . . . . .  53.878,397.32 

Este sera el total de gastos a que debera hacer 
frente la Caja Fiscal en 1921, siempre que no se 
dicte ninguna otra lei de suplementos o de cual- 
quiera especie de egresos en el curso del aiio. 

Para determinar las entradas probablcs con las 
cuales el Estado podrii financiar 10s gastos ante- 
riormente referidos, es menester rectificar con 
exactitud el cAlcu'lo que sirvi6 de base para esti- 
mar tales entradas a1 formar el Presupuesto en lo 
que concierne a la esportacion del salitre en el 
curso del aiio. 

De 10s datos que obran en poder del Gobierno, 
resulta que se han esportado hasta el dia 13 mi- 
llones de quintales, i se sabe que hai vendidos 15 
millones mas, lo cual podrh hacer llegar la espor- 
tacion solamente a un total de 28 millones. 

El  Gobierno feme que no se aumente esta cifra, 
salvo cas0 que lleguen a f e k  tkrmino las nego- 
ciaciones iniciadas i que se siguen con toda activi- 
dad, lo cual podria elevar la cifra de esportacion 
hasta 43 millones de quintales. 
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Partiendo de la base de una esportacion de 28 
millones, el total de entradas en or0 ascenderia 
solamente a 54 inillones ochocientos noventa i 
siete mil pesos. 

E n  consecuencia, tomando las demas entradas 
que sirvieron de base a1 Prestipuesto como posi- 
blemente verdaderas, tendriamos 225.465,900 pe- 
sos de entradas en billetes i 54,897,000 pesos de 
entradas en oro, cifras que, comparadas con el mon- 
to de gastos que he anotado, darAii un excedente de 
I.OOO,OOO de pesos en or0 i un dPficit de g ~ . 4 0 0 J o o o  
pesos en billeter.. 

Agregando este deficit a 10s 99.178~466 pesos 
sesentai siete centavos de! dkficiten billetes del afio 
~ g z o ,  tendriamos un deficit total desff189.578~466.67 
en billetes. 

Rebajando el sobrante de un millon de pesos 
e n  or0 de 10s 15.178,547 pesos 84 centavos del 
deficit anterior, quedaria itste reducidoa 14.178~547 
pesos 84 centavos. Estas cifras representan el d4fi- 
cit con que probablemente cerrarj  el ejercicio finan- 
cie.ro del afio en ciirso i siempre que, como ya lo he 
dicho, llegue la esportacion de salitre a z8.000,ooo 
de quintales, que las entradas no Sean inferiores 
n las calcul-,das i que no se haga ningun otro gas- 
to fuera de 10s calculados en el presupucsto. 

He  hablado con toda la ruda franqueza que creo 
deben 10s Mandatarios a l a  opinion de 10s paises. 
Se nos presenta una situacion grave i ,  para hacer 
frente a ella, el Gobierno actual jestion6 i obtuvo 
del Congreso Nacional el despacho de la Lei de 
Timbres i Estampillas, el nuevo impuesto a1 taba- 
co i el alza en 10s derechos del arancel aduaiiero; 
pero, eso no basta i, por doloroso que sea, es ab- 
solutamente indispensable iinponer nuevas contri- 
buciones. A1 efecto, solicit0 el pronto despacho 
del impuesto sobre las herencias i el de la renta 
que tengo sometido 2 vuestra deliberacion i que 

- 
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cumple con ur, principio de justicia social, impo- 
iiiendo a cada persolla un gravrimen proporcionado 
a lo que recibe, para-satisfacer las necesidades co- 
lectivas. 

Es menester introducir tambien modificaciones 
sustanciales en el actual impuesto de  haberes que 
contiene mtichas escepciones injustas que se t ra-  
ducen en djsminucion cuantiosa de las rentas pit- 
blicas. 

Todos 10s cixdadanos de un pais, ciialquiera que 
sea su  clase, naturaleza o condicion, que tengan 
propiedades o bieiies dentro del territorio de la Re- 
publica, deben contribuir con SLI cuota correspoii- 
diente a solventar 10s gnstos que se hacen en bicn 
de la comunidad i ,  dentro del verdadero concept0 
social, nadie puedc disfrutar de 10s beneficios co- 
munes sin contribuir a ellos. 

Los proyectos de impuestos enunciados, por 
mui elevados que sean, no alcanzarhn tampoco a 
producir el equilibrio i normalizacion de 10s gas- 
10s pfiblicos, motivo por el cual he sonietido a 
vuestro conocimiento i deliberacion el proyecto de 
emprkstito, por 50.000,000 de pesos oro i cien mi- 
llones de pesos papel. 

Ese empdstito importa repartir el deficit en va- 
rios afios, ta l  corn0 procederia uti particular cual- 
quiera que, disminuida su renta necesaria a causa 
de un accidente, recurre a sti crkdito para cobrar ei 
snldo i cancelarlo con la renta futura: 

Much as  objeciones podrhn hacerse a1 proyecto 
referido; pero, hai un Iiecho indiscutible, incontes- 
table, cual es que, para no suspender 10s servicios 
vitales de la Nacion, para normalizar sus funcio- 
nes, es absolutamente necesario proveerse de fon- 
dos que no alcarizan a producir ni las rentas ordi- 
narias ni las estraordinarias, i no hai otro medio 
humano ideado hasta hoi para alcanzar ese objeto 
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que recurrir a1 critdito interno o esterno en cual- 
quiera de sus formas. 

Aparte de lo espuesto, para mejorar el estado fi- 
nanciero se hace indispensable, hntes que todo, 
normalizar la situacion de la crisis salitrera i a ello 
ha  dedicado i dedica el Gobierno su mas constan- 
t e  atencion. 

Como vosotros sabeis, existe en Europa un stock 
de cerca de novecientas mil toneladas, que no en- 
cuentra compradores, debido, en parte, a las con- 
diciones profundamente angustiosas i Rflictivas 
en que quedara el mercado empobrecido despues 
de la guerra i, en parte principal, a1 gravisimo 
error de habcr alzado inmoderadameiite 10s pre- 
cios del articulo. 

En la costa chilena hai un stock de un millon 
trescientas mil toneladas aproximadamente de sa- 
litre elaborado. 

E n  consecuencia, el problema presenta dos as- 
pectos: el uno relativo a dar salida i encontrar 
mercado para el salitre elaborado ya, tanto el que 
est& en Europa corn0 en Chile i,  el otro, relativo a 
tomar medidas eficaces para el porvenir, a fin de 
evitar, en lo posible, la repeticion de hechos que 
producen tan honda i desastrosa. perturbacion en 
nuestras finanzas i en la economia jeneral del 
pais. 

Para atender a1 primer aspect0 del problema, el 
Gobierno ha solicitado la cooperacion de 10s com- 
pradores duefios del salitre del stock europeo i de 
10s productores actuales para arbitrar un medio, en 
que, afrontando una p4rdida reciproca, abran nue- 
vamente inercados a1 fertilizante sobre la baja 
prudente del precio. Como vosotros comprendereis, 
tratiindose de un  articulo que en gran parte se en- 
cuentra en terri torio estranj ero i perteneciendo 
tambien a propietarios de otras nacionalidades, no 
tiene el Gobierno medios coactivos para imponer 
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soluciones i es Yambien de evidente conveniencia 
encontrar, dentro de las desgraciadas circunstan- 
cias de la hora presente, aquellas que causen el 
menor perjuicioposible para que no debilitemos en 
lo futuro el gran poder comprador representado 
por 10s actuales duefios del stock. Por estas razo- 
nes, no se ha podido llegar aun a alguna solucion 
definitiva, pero, el Gobierno confia en aleanzarla 
pronto. 

En  cuanto a1 atro aspecto del problema, que mi- 
ra a1 futuro de la industria, el Gobierno Cree de su 
deber dej ar constailcia de que 10s abonos artif'icia- 
les constittiyen hoi un adversario formidable de 
nuestro abono. as un hecho que no se puede ni 
debe negar i que consta de informaciones oficiales 
iidedignas i reiteradm, que 10s procedimientos in- 
dustriales puestos en prkctica en diversos paises, 
producen un articulo de mui buena calidad i que 
hasta ahora puede conipetir en precios con el sali- 
tre chileno. 

En consecuencia, siguiendo las leyes fundamen- 
tales de la  lucha mercantil, es de absoluta necesi- 
dad trasformar radical mente las normas comercia- 
les seguidas por la industria hasta hoi, sobre la 
base de fijarle un precio minimo estable que le 
perrnita luchar en condiciones ventajosas con 10s 
abonos artificiales. 

Es universalmente sabido que, para que un ar- 
ticulo triunfe en tin mercado en la lucha con sus 
similares, no hai otro factor de Pxito que su buenrt 
calidad i su bajo precio. Nadie discute a1 salitre 
lo primero: encontremos la segunda fbrmula, en 
terminos aceptables i habremos resuelto el pro. 
blema. 

€3 Gobierno ha creido que para resolver este 
problema era prudente comprar el salitre por cum-  
t a  del Estado, pagando su costo de produccion en 
la costa a1 productor, para que siga trabajando, i 
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llevarlo a la venta por el mismo Estado para que 
kste fije su precio, e imponer asi definitivamente 
una suma m6dica i equitativa inferior a la que 
se pide por 10s competidores. 

Lo que quiere i desea el Gobierno es el control 
absoluto de 10s precios para llevar directamente el 
articulo en condiciones favorables a1 consumidor. 

E n  cambio de este derecho, el Estado, que hoi 
tiene un impuesto fijo, que representa en inuchos 
casos el doble o el triple de la utilidad del produc- 
tor,  renuncia a esta regalia i la sustituye por una 
ganancia igual a la del salitrero, que iepresenta un 
equitativo tributo a la utilidad. 

Ha  encontrado este proyecto las naturales re- 
sistencias que levanta siempre en su camino toda 
idea nueva i principalmente aquellas que van con- 
t ra  ios intereses creados; pero, el Gobierno tiene 
el firme convencimiento de que el prop6sito que 
persigue se abrirh camino en la opinion i se impon- 
drA en definitiva. 

Resisten algunos el sistema manifestando i pro- 
palando a pr ior i  el prejuicio de que todo Gobierno 
es mal cornerciante; pero, jamas ha sido nuestro 
pensnmiento formar un cuerpo de empleados que 
fuera a vender el articulo. Desde que hai corrien- 
tes comerciales ya establecidas para su venta i ca- 
sas i personal adecuado, es natura.1 que el Gobier- 
no, procediendo con la discrecion que el cas0 re- 
quiere, utilice esas fuerzas i esos elementos, valibn- 
dose de ellos mismos i reserviindose lo linico que 
se persigue, cual es el control esclusivo i estable 
del precio para asegurar que sea bajo i convenien- 
te. Por cierto que, dentro del criterio que tenemos 
de las leyes, en cuanto deben contener ideas sim- 
ples i jenerales, hemos pensado siempre dejar a1 
reglamento seiialar 10s medios prhcticos de la ven- 
ta,  subordinados a las normas que dejo espuestas. 
Pero la reserva en todo cas0 de la  fijacion delpre. 
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cio, habilita a1 Gobierno para defender a1 salitre 
de la  competencia de 10s abonos artificiales, im- 
pide en absoluto la especulacion a1 intermediario 
que hace del articulo u n  valor aleatorio, i afianza 
ciertamente el mercado, con gran beneficio para 
el pais i para el productor. L,os ivtereses de 10s es- 
peculadores en el ram0 de salitre e s t h  siempre en 
pugna con 10s intereses nacionales i tambien con 
10s de 10s productores: defender esos intereses I ~ j i -  
timos es precisamente lo que el proyecto intenta 
i persigue. 

Por otra parte, se ha tropezado siempre coil una 
enor me dificultad para vender salitre a consigna- 
cion o a plazo, lo cual facilitaria inmensamente el 
consumo, por el cuantioss capital de esplotacion 
que exije una Oficina Salitrera que obliga a1 inme- 
diato reembolso del costo de la materia elaborada 
para seguir produciendo. El proyecto atiende i pro- 
vee eficazmente a esta necesidad, proporcionando 
en la costa el valor de produccion i constituyendo 
a1 Estado en fuerza capaz de financiar una em- 
presa de tanta  magnitud. 

Por otra parte, la armonia de intereses que el 
proyecto crea entre el productor i el Fisco, con la 
comunidad de utilidades, constituye una garantia 
reciproca de Ambas que asegura en la cooperacion 
el exit0 de la comuii empresa. El proyecto persi- 
gue cuatro objetivos bien definidos i claros, a saber: 
1.0 Estabilizar i reducir el precio a un minimum 
posible; 2.0 Impedir toda especulacion sobre el 
salitre; 3.0 Facilitar i hacer posible su venta a 10s 
compradores a plazo, i 4.0 Descentrallzar las ven- 
tas mediante el establecimiento permanente de 
stocks en diversos paises, recurriencio a la consig- 
nation del articulo en manos responsables i solven- 
tes. 

El Gobierno, como ya se h a  espresado, no Cree 
haber dicho la filtima palabra en este proyecto, 
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pero sostiene su eficacia i utilidad, i la maiitendrh 
miPntras no se presente a estudio otra idea mas 
eficaz que garantice la  defensa efectiva i la pros- 
peridad fntura de la industria salitrera, t an  pro- 
fundamente ligada a nuestro Fisco i a la economia 
jeneral del pais. E1 Gobierno proceder& en esta 
materia con la  debitfa prudencia i buscaiido so- 
luciones de armonia con los intereses de los pro- 
duct ores. 

Estima tambien cl Gobierno que debe nacioLLa- 
lizarse la industria de 10s seguros contra toda clase 
de riesgos, i procurarse asi una fuerte entrada fiscal 
en compensacion del monopoiio que entregaria a 
las Compafiiias Nacionales. 

Pronto os sometere a vuestra deliberacion un 
proyecto de lei que contenga ideas precisas a este 
respecto i que represente una fuerte suma de en- 
tradas a1 Erario. 

bas  que dejo anteriormente enunciadas, o sea, 
iiuevos impuestos, rkjimen riguroso i estremado de 
economias, emprPstito esterno o interno, normali- 
zacion i control futuro de la  industria salitrera i, 
finalmente, nacionalizacion del seguro sobre la base 
de hacer a1 Fisco participe en las utilidades, son 
las medidas que el Gobierno propone, por ahora, 
para afrontar la gravisima sitnacion financiera i 
econ6niica que ha recibido como ti-iste herencia de 
10s acotitecirnientos la adniinistracioii que recien 
se inicia. 

La estabilizacion de la moneda es una aspiracion 
nacional. Ha sido una de las ideas que el pais tuvo 
en vista para favorecer con sus sufrajios a quien 
hoi os dirije la palabra, i es tambien uno de mis 
anhelos que persigo i perseguir6 con la mayor te- 
nacidad i enerjia’durante todo mi period0 consti- 
t u  cional. 
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I Pero, el valor de la moneda i su estabilidad son 
la resultante obligada de la vitalidad econ6mica 
dc la Nacion, i no pueden producirse por medi,os 
solamente artificiales o lejislativos. Es menester 
preparar con resolucion i valentia a1 pqis para que 
pueda llegarse a1 ideal justamente deseado i exijido. 

Ante todo, para tener moneda fija i estable, es 
necesario producir el &den i el equilibrio en las 
finanzas nacionales. No puede existir estabilidad 
monetaria con presupuestos en dkficit. 

La administracion actual que, como ya os he 
dicho i probado, ha recibido la Hacienda Pliblica 
coil un dkficit ascendente a $15.178,547.80, oro, i 
$ gg. 178,466.67, papel, tiene prkviamente que pagar 
ese dPficit, saldarlo, para poder emprender despues 
la obra magna de la estabilizacion. 

Es, ademas, necesario lmponer u n  rkjimen rigo- 
roso de ecotiomias en 10s gastos phblicos i hacerlo 
estensivo a 10s gastos privados. Este problema no 
puede ser qesuelto pore1 Gobierno o por 10s pode- 
res nacionales por si solos; es indispensable la coo- 
peracion de 10s particulares mediante la economia 
en sus gastos, principlmeiite en aquellos que se 
refieren a articulos traidos del estranjero. Cada 
peso quese va fuera de nuestro pais es>una suma 
que influye en la debilidad de nuestra moneda i, 
por eso, precisamente por este motivo, si 10s par- 
ticulares no son bastante cuerdos para imponer la 
obligacion de la economia, el Estado puede i debe 
obligarlos mediante leyes que impidan la entrada 
a1 pais de articulos que no son indispensables i que 
revisten el carhcter de suntuarios. 

I,os derechos, las iniciativas particulares, aun 
cuando importen el libre ejercicio de una facultad, 
pueden i deben ser limitados cuando afectan a1 in- 
teres supremo i superior de la colectividad. 

Es &a una limitacion a 10s derechos individua- 
les conque todapersona paga a la sociedad 10s be- 

I 



neficios i bienestar que de aquella sociedad recibe 
Nuestr a Cons ti tuci on Politica gar an ti z a tam bie n 
esta facultad de limitar 10s derechos individuales 
cuando lo requiere el interes nacional. 

Es tambien urjente reforniar nuestra Lei de Ban- 
cos i orientarla en el sentitlo de nacionalizar esta 
industria conforme a 10 establecido en la gran ma- 
yorfa de 10s paises civiljzados. No significa esto un 
acto de hostilidad para con 10s Bancos estranjero.5; 
pero, a la par de lo que en otros paises sucede, de- 
be nuestra lei exijirles para s‘rl establecimiento i 
ftinciones. que tengan tin capital efectivo en el pais 
i que dejen tambien en 61 la mayor parte de sus 
utilidades. 

E n  nuestro rkjirnen actual, pueden establecerse 
10s Bancos estranjeros sin capitales i no representan 
para el pais otra funcion que no sea la de succio- 
nar iondos en forma de utilidades que son parte 
de nuestra vitalidad econ6mica i que, como todo 
capital que eniigra, influyen desfavorablemente en 
la balanza de nuestras cuentas internacionales. 

Igual cosa digo i repito por lo que respecta a1 ne- 
gocio de seguros, que, nacionalizado, serA una fuen- 
t e  de entradas fiscales i dejarii en el pais utilidadcs 
que no tienen por quhsalir i que no deben salir pot- 
n i n g m  motioo, porque representan dinero pagauo 
por uuestros connacionales en prevision de algun 
acci dente. 

Es tambien necesario protejer a la industria na- 
cional e intensificar nuestra produccion por todos 
10s medios i en todas las fornias que sea posible 
para robustecer las enerjias econ6micas del pais. 
Se reqniere para est0 un sinnfimero de disposi- 
ciones admin’istrativas i lejislativas i ,  mas que todo, 
la cooperacion priictica i eficiente de todos 10s ciu- 
d adanos. 

Se debe para est0 buscar principalmente la  ar- 
monia entre el capital i el trabajo, mediante el mh- 
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i 
tuo i reciproco acuerdo entre patrones i obreros, 
para evitar 10s conflictos que se traducen en  huel- 
gas i aminoran i destruyen la riqueza nacional. 

A la  par que leyes, de las cuales he propuesto 
las que estimo de mas premiosa urjencia, se  con- 
seguiriin estos resultados, ajustando 10s patrones 
sus  procedimientos a exijir el respeto a sus derechos 
conjuiitamente con la ejecucion de sus deberes pa- 
ra  respetar tambien 10s derechos del obrero en coin- 
pensacion a la exijencia 16jica relativa a que &os 
cumplan a1 mismo tiempo sus obligaciones. 

Es igualmente indispensable construir toda cla- 
se de obras pfiblicas reproductivas i despachar, uiia 
vez por todas, el proyecto relativo a la Marina 
Mercante National% que, a la par que lalejislacion 
relativa a Bancos estranjeros i compaiiias de segu- 
ros, impida tambien la emigracion de  capitales en 
form a de titi li d a de s . 

Finalmente, entre todos 10s medios encaninadosa 
la estabjlizacion dg la moneda, ocupa un lugar pre- 
fereiite el pronto despacho del proyecto de Banco 
Privilejiado o Caja Central que, despachado ya  por 
la Ckmara de Diputados, espera la sancion lejisla- 
tiva dela  Chmara de Senadores, en donde se estu- 
di6 por una comisioii en que estuvieron represen- 
tados todos 10s partidos politicos i personas mui 
versadas en esta clase de problemas. 

Es menester que se Cree ese organismo ceiitral, 
que falta entre nosotros, para que, desempefiando 
el papel de  Banco de 10s Bancos, seaun  refujio se- 
guro donile kstos puedan ocurrir por via de redes- . 
cuentos, debidamente garantidos, para obtener 10s 
fondos de emerjencia que les Sean necesarios. De 
esta manera se da estabilidad a1 crkdito, p r q u e  es- 
tando 10s Bancos en condiciones de moviliza, T sus 
carteras, ven alejado el peligro, que frecuentemente 
se presenta en nuestrorkjimen actual, de ser corri- 
dos por una demanda intempestiva e inoportuna 

' 
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de jente que reclama sus depbsitos, pueden con ma- 
yor libertad dejar tranquilos a sus deudores en la 
scguridad de que, si las circunstancias 10 requieren, 
tienen ellos donde procurarse fondos de ernerjen- 
cia. 

Los paises no necesitan en todo cas0 la misma 
cantidad de circulante. Varia su volfimen segtin 
seam las necesidades comerciales e industriales de 
cada momento i es menester que exista un organis- 
mo que automjticamente vaya aumentando o res- 
trinjiendo dicho circulante, en conformidad a 13s 
exijencias momenthneas del mercado. 

Ademas, ese organismo que crea el proyecto a 
que vengo refirikndome, tendrk la elevada i’ nece- 
saria funcion de administrar 10s fondos fiscales, 
de ser el banquero fiscal, paraevitar asi el marida- 
je que viene existiendo en nuestro pais desde hace 
muchos afios, entre el Fisco ilos Bancos particu- 
lares, sitiiacion que se prolonga i presenta dificiil- 
tades graves i de diverso 6rden. 

La existencia de este ol-ganismo haria tambien 
imposible !e emision de papel moneda en form’a 
empirica, en beneficio de 10s Bancos particulares i 
en desmedro i perjulcio del pais en  jeneral, como 
ha ocurrido siempre entre nosotros con las emisio- 
mes posteriores a 1898. 

La  falta de este organismo determina la estra- 
fia anomalia de que el Gobierno directamente de- 
sempefie funciones propias de 10s Bancos particu- 
lares i que est6 permanentemente ejecutando ac- 
tos de esta indole en relacion con dlchas institu- 
ciones de crPdito que se llevan ordinariamente 
cuantiosas utilidades de 10s dineros que pertene- 
cen a todos i que debiaii tambien beneficiar H to- 
dos, si esas operacimes se hicieran por el organis- 
mo que vengo dcfendiendo i propiciando. 

De igual manera, se hace indispensable com- 
pletar el proyecto que existe en el Senado. El Go- 
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. bierno propondrk en la discusion las medidas per- 
tinentes, relativas a dar a la Caja Central atri- 
buciones para intervenir en e! mercado de 10s 
cambios i entregarle el control definitivo de las le- 
tras de cambio, para impedir la esyeculacion i 
mntar asi este factor de inestabilidacl monetaria 
que, si no es la causa h i c a  determinante de las 
fluctuaciones en el valor internacional de la mo- 
neda, tiene, por lo m h o s .  uiia influencia prepon- 
derante en sus oscilaciories bruscas de alza i baja. 

I,as medidas relativas a la inmediata converti- 
bilidad del hillete, que establece el proyccto, 
pueden ser postergadas, habidas las circunstacias 
anteriormerite espuestas i que harian desastrosa 
en este momento la  operacion; pero, en cambio, 
creemos ese organismo, que es necesario, que 
pondrg &den i regularidad en el crPdito en el ma- 
nejo de 10s fondos fiscales en las relaciones banca- 
rias con el Estado i, una vez creado el brgano, 
fhcil serA irlo dotando de las facultades consiguien- 
tes a medida quelas necesidades ptiblicas lo vayan 
requiriendo. E< ya el nuestro uno de 10s pocos pai- 
ses del mundo que carece de este organismo, i 
comprometeriais vosotros la gratitud de vuestros 
conciudadanos dictando luego aquella lei que es re- 
clamada por la opinion, exijida por las circuns- 
tancias i que reviste 10s caractkres de una verda- 
dera medida de salvacion nacional. 

Es tambien necesario dictar reglas mui estrictas 
i severas pnraimpedir la especulacion coil el cam- 
bio internacional i en 10s mercados de valores, 
pues, aquellos juegos de azar a mas de la grave- 
dad que- acarrean para la comunidad i para 10s 
particulares que a ellos se entregan, representan 
tambien un alej amiento considerable de capitales 
de otros trabajos o industrias reproductivas cuyo 
fomento es indispensable. 

, 
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Los proyectos presentados a este respecto por * 

diversos congresales cuentan, en sus lineas jenera- 
les, con la aceptacion del Gobierno i ser&n opor- 
tunamente patrocinados i arnparados por 41, reser- 
v&ndose el derecho de formular algunas observa- 
ciones e indjcaciones. 

En  resfimen, para hacer viable la aspiracion na- 
cional en 6rden a la estabilizacion de la rnoneda 
se requiere: 

1.0 Saldar el d4ficit i producir el equilibrio en 
10s presupuestos de la Nacion; 

2 . 0  Manteiier un vigoroso i eficaz ritjimen de 
economias fiscales i particulares; 

3.0 Reformar nuestra lejislacion bancaria en 6r- 
den a nacioiializar esta industria; 

4.0 Nacionalizar 10s seguros de toda especie; 
5.0 Intensificar la produccion del pais i prote- 

jer la industria nacional; 
6.0 Emprender toda clase de  obras pitblicas re- 

productivas; 
7.0 Dictar leyes de amparo a los  capitales na- 

cionales como la de Marina Mercante Nacional; 
8.0 Reprimir con mano severa i eficaz las espe- 

culaciones de todo jitnero, i 
9." Establecer la Caja Central o Banco Yrivile- 

jiado con todas las funciones piopias para ir a la 
estabilizacion de la moneda. 

t a s  obras de puertos que dependen del Minicte- 
rio de Hacienda se han proseguido sin interrupcion, 
a pesar de las dificultades debidas a la mala situa- 
cion financiera. 

En  el puerto de Valparaiso, contratado en 1912, 
con 10s seiiores Pearson y Son por la  suma de 
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$3~763,630 or0 de 18 d, se habia invertido a fines 
de 1920, .$ 21.200,ooo. i a fines de 1921 se habrii 
invertido $ ~5.300,ooo mas o m h o s ,  cantidad que 
equivale a1 80% del total contratado. A conse- 
cuencia de la gtierra, las obras no han podido mar- 
char con la actividad correspondiente a1 plazo es- 
tipulado en el contrato, i &a sido necesario con- 
ceder a 10s contratistas una pr6rroga de tres aiios 
i rnedio, debiendo entregarse las obras el 20 de 
Noviembre de 1922. 

E1 contrato celebrado conc don August0 Galtier 
para la construccion de las obras fnndamentales 
del puerto de San Antonio por la suma de $ g mi- 
llones 832,000 oro, se termin6 satisfactoriamente 
en el aiio 1917, i las obras fueron definitivamente 
recibidas. La guerra, que influy6 en el plazo de 
terrninacion de estas obras, no oblig6 a paralizarlas. 

Las obras complementarias de este puerto, ini- 
ciadas en 1918, se llevan a cab0 por administra- 
cion i es satisfactorio dejnr constancia de que se 
las h a  podido ejecutar con economia sobre el pre- 
supuesto respectivo, debiendo pr6ximamente ter- 
minarse i €1 abibndose acordado por el Ministerio 
de Hacienda una ampliacion de obras comple- 
melitarias que se llevarh a efecto durante el pre- 
sente aho. 

El 4 de Setiembre de  1917 se dict6 la lei nBm. 
3,132, que atitoriz6 la construccion de las obras del 
puerto de Antofagasta, i de acuerdo con ella, se pi- 
dieron propuestas pftblicas i se celebrci el respectivo 
contrato de construccion con el Injeniero chileno 
don Luis Lagarrigue, por la suma de $ 22.689,301 
or0 de 18 d. 

Ya se encuentran terminadas las instalaciones i 
se ha iniciado la construccion del molo de abrigo, 
habi4ndose construido y a  una lonjitud de molo de 
190 mts. lineales. 



8;' CONGRESO X A C I O N A L  

Se ha proseguido las obras de mejoramiento de 
10s catices i quebradas de Valparaiso i est& pr6- 
ximo a terminarse el contrato de inejoramiento de 
!a quebrada de Sail Agustin por valor de $250,272 
or0 de 18 d. 

Asimismo se encuentra ya total mente per-forado 
el nuevo t h e 1  que arrojarh las aguas de la que- 
brada de Cabriteria directamente a1 mar, a1 Orien- 
te  del fuerte Andes, con el cuat se darg termino a 
la desviacion de las aguas del estero de Las Deli- 
cias, que tantos perjuicios cam6 a1 populoso barrio 
de este nombre del puerto de Valparaiso. 

Porlalei  n6m. 3,352, de 13 de Febrero de 1918, 
se orden6 ejecutar la5 obras de mejoramiento del 
rio Valdivia destiniindosele anualmente las sumas 
que la lei determinaba. 

Estas obras que se iniciaron en el aho 1919 se 
iian prosegvido, i a pesar de haberse puesto a dis- 
position de la Armada la draga de que se disponia 
para esos trabajos, se han continuado construyendo 
las obras necesarias para ir encauzando gradual- 
mente las aguas del rio, de acuerdo con el proyecto 
elahorado afios atras por el injeniero don Eduardo 
Reyes Cox. 

Pende aun del Congreso, la resolucion del pro- 
yecto de lei que consulta el programa en que de- 
b e r h  desarrollarse las obras portuarias en el pais. 

@ste proyecto, aprobado por la CAmara de Dipti- 
tados, est& pendiente del Senado i se refiere a la 
construccion de 10s puertos de Iquique, Constitu- 
cion, Talcahtiano, Lebu, Puerto Saavedra i Val- 
divia. 

Os recomiendo su pronto despacho para empren- 
der aquellas obras de trascendental importancia pa- 
ra el pais tan pronto como la situacion fiscal lo 
permit a. 

Se ha iniciado ademas, con todo &xito, la esplota- 
cion de las obras ya terminadas del puerto de Sail 



Antonio, alcanzando su nioviniiento en 1920 a la 
cniitjdad de 131,401 toneladas, a pesar de la.; difi- 
cultades i huelgas habidas en las minas del carbon, 
lo que disminuy6 en gran parte el referido movj- 
miento portuario. 

Se hace necesario, ya, impulsar i preparar la es- 
plotacion de 10s distintos puertos en 10s cuales el 
Fisco haya emprendido obras de consideracion, f i -  
j ando run3bos defini tivos para dicha esplotacion, 
para lo cual seria conveniente impulsar el proyec- 
to de lei presentado en la Ciimara de Diputados pa- 
ra organizar establemente la csplotacion i movili- 
zacion de carga en 10s distintos puertos de la Re- 
p hbl ica. 

Conciudadanos del Senado i de la Chmara de 
Dip utado s: 

Ya os he espuesto Ampliametite mi pensa- 
miento con la hoiirada franqueza que os debo a 
vosotros que sois 10s altos colaboradores en la 
obra directiva de 10s dcstinos nacionales, i a1 pue- 
blo que pus0 en mis manos el tesoro de sus mas 
qiieridas esperanzas. 

Os he bosquejado tambien 10s rumbos fijos que 
imprimire n mi Gobierno durante 10s cinco afios 
de mi administracion, i creo que, a1 hacerlo, res- 
pondo leal i honradamente. a1 prograina e ideales 
que me trajeron a este puesto de honor i de res- 
p o ns a bi 1 id ad  . 

T,os Gobiernos deben tetier orientaciones deter- 
minadas, finalidades precisas, i estimo que no es 
posible dejar elitregado el futaro de la Repniblica 
a las vicisitudes politicas i a la fluctuacion de 10s 
cambios ministeriales, por cuyo motivo he queri- 
do manifestaros mi pensamiento sobre las diversas 
materias i prop6sitos qne ajitan e interesan a la 
vitalidad nacional, a fin de que todos 10s colabo- 
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radores de mi administracion, busquen la armo- 
nia de las opiniones i h u n i d a d  de criterio nece- 
saria e indispensable para hacer eficiente i dar vi- 
gor i enerjfa a la accion gubernativa. 

Os he sefialado, sin disimular su gravedad, todos 
10s males que aquejan a1 pais i ,  a1 mismo tiempo, 
os he indicado 10s remedios que, a mi juicio, son 
mas eficaces para cada dolencia. 

En  estas circunstancias s610 me cahe recordaros 
que ha llegado el momento de la accion, de la accion 
rBpida i enbrjica, sin vacilaciones i sin miedos. 

Hai dentro de mi una fP superior que me dice 
que la buena estrella de mi pais lo levantar5 
triunfante de su postracion dolorosa, pero transi- 
toria. Bsa misma f6 me asegura que, poi- encima 
de todas nuestras diverjencias politicas, surje en 
el almz chilena, siempre ardnroso, siempre noble, 
el sentimiento del patriotismo que coloca, por so- 
bre todos los ideales, la gelicidad de la Repfiblica. 
Yo apelo a ese sentimiento que domina en 10s 
miembros del. Congreso para pedirles el valioso 
concurso de su abiiegacion i de su sabiduria; para 
que traduzcan en leyes jenerosas 10s iiondos an- 
helos populares; para que nfiancen la arnionia so- 
cial sobre Bmplias bases de serena justicia, i para 
que tonifiquen las venas debilitadas de nuestro 
organism0 econ6mico. 

Esos son 10s puntos cardinales a que espero di- 
rijais vuestras miradas. 

Estoi cierto de que no llarnari. en van0 a vues- 
t ra  puerta cuando os pida que me ayudeis ii salvar 
a IaNacion en momentos de angustia i de peligros. 

I SP que, unida vuestra accion eficaz i fecunda 
a mi labor decidida, enPrjica i constante, produ- 
cirh 10s resultados que espera nuestro patriotismo, 
que impone el valor civic0 de nuestra rnza, que 
presiente nuestro espiritu progresista, i que exije 
el buen nombre del pais i stis honrosas tradicio- 
nes. 

ARTURO ALESSANDRI. 
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Ejercicio financier0 de 1920 
OR0 

698,857.69 

23,504.01 

87,446.92 
5.052,537.34 

40.81 7,684.09 

131 ,140,253.7 1 

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

1 supuesto . . . . . . . . . . . . .  $ 56.361,445.42" 
;Gastcs con cargo a le- 

Otras leyes con cargo a1 
15% d e  derechos de 
internacion . . . . . . . . . . .  5.082,557.3%, 

Venta c,ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.154,662.55' 
Gast.os afios anteriores. 401,5:18.30! 

3: 1%6.266,579.77~ 
Gupeihrit ......... 4 883,673.941 

$ 131.140,2%.iI1 

1 yes especiales ......... 5.256,376.161 

-___-___ 

DEBE HABEK. I 

1 
8,fX(;,f;i;ti,fif;i 

1 
56,T54.00; 

9.477,571.48 

~ 146.531 .iO 

ll - 1  - II 

Alcantarillatlo de San- I 
tiago .................... 1.837,201.161 

I>euciores corrientes . . . .  2.507,~60.5:1~ 
Tel6grafo combinatlo., .. 2,82:1,% 
Sociedad Altos HornoN. 79U,698.43 
Deudores reniate salitre- 

rns. .  ..................... I .R12,850.15~ 

Entradas .................... $ 
Utilidad comprd letras ... 
Adicional rernate salitre- 

ras ....................... 
Intereses reniate snlitre- 

ras ..................... 
1.5% internacion . . . . . . . . .  
l'raspaso de Fondos Fis- 

caleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

_ _ ~ - - -  Montepio Militar.. ....... 12;51;.551j $ 7 0.629,006.841 

$ 42.523,270.116~ Agua Potable de Pjsa- 1 
2.28i,600,23 1 '  Cajtt: Exis tencia. 1 1.894,263.2 Pintados _ _ ~ . _ _  

D6fici t .  15.178,547.84 

Ferrocarril de lquique a .......... .............. 

gua ,, ................... 245,630.80' . . . . . . . .  
l Agua Potable de Iqui- 
1 que ....................... 2,698,936.92 
Avance Banco Chile, 

..... 4.666,666.66 
$ 37.701,818.201 

i ________. 

II _____- I' 
D6ficit de 1919 
huperhvit de 1920 

8 20 06%,221.78 
4 883,673 94 - - ~  

I)&icit para 1921 's I 6  178,547.84 
________ -~ -- __ 

DEMOSTRACI O N  

i 

.. . ~ .. ~~~~- 
I_-- 

___._ ~ .~. 

Ii- II II 
ACREE DOREY !I DEU DORES II 

Ministerio de Hacienda, 
Puertos.. . . . . . . . . . . . . . .  $ 

Letras por pagar, Minis- 
terio de Ivlaiiiia, Eu- 
ques ...................... 

hlinisterio de Ferroca- 
rriles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dep6sitos.. .................. 
AluniciFalidad de Val- 

uaraiso ................. 

Direccioii Jeneral de Contabi1idad.-Santiago, 24 de Mayo de 1921, 

V. Magsllanes M. 
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BILLETES 

DERE I /  HARER 

. . . .  
Jenta de oro . . . . . . . . . . . . .  112.022,176.51 supuesto . . . . . . .  . . , $ 256.733,752.0: 
:ntradas ordinarias. 

5% internacion para 
leyes especiales . . . . . .  1.057,808,541 especiales .............. 44.748,376.5: 

I Gast,os con cargo a 

15% de  10s derechos 
3 304.452,948,881 Otras leyes con cargo a1 

de internacion.. ....... 1,057,808.52 
Gastos de afios anterio- 

30,874.31 
........... ...... 31,554.1( 

. . . . . . . . . . .  ... 63.826,963.6f 

DBficit.. 61.976J78.28: Gmtos de remate.. 

11 

~ 

d 191.372,963.88 (?ast,od inipntadosal pre- 

... __ . -.- ..... - 

Traspaso de fondos fis- 

$ 366.429,327,16 $ 366.429,327.11 
-~ cales --, 

I M c i t  de 1919. . . . . . . . .  $ 37.202,088.39 
DBficit de 1920 .......... 61,976,378.28 

Dkficic; para 1921 ........ $ 99.178,466.67 
_______ 

_____ 

DEMOSTRACION 

ACREEDORES DEUDOIZES 
-. - - 1 1  

Inhitaciones obreran.. , 
'elkgrafo combir,ado .... 
3ros postales . . . . . . . . . . . .  
M d o  deudit 5% . . . . . . . . .  
iitios de Mejillones.. ,.. 

Irarrhxaval.. . . . .  1 , ,  .... 
Ivance Banco Chile, San 

tiago.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
.etras por pagar F. C. 

Arica a la l'az.. . . . .  
,Tales de Tesoreria ....... 
h u e l a  Injenieria, T,ei 

h e n t a s  por liquidar ..... 
Jalores en transito. . ,.. 
h r o s  acreedores ., . .  , . .  

6% derechos de int,er- Obtas de regadio . . . . . . . . . .  $ 2,697,557.14 

742J.57.33 po contratistas ........ 1,339,338.6E 
1.078.534.37 Etlificacion escolar. ,. . 779,967.4i 

nacion. . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ l9,4t;!1,4.39.7:3 01)rm de repadio, antici- 

1.108,.583.7(; >Iuiiicipalidad Valparai. 
29,162.90 so, nervicio emprds- 

2.31 1,571 5 7  tito ...................... 975,501.4i 

Montepio inilitar . . . . . . . .  2.532,538 97 
49.124,3%9.93 Deudores corrienten.. ... 2.981,296.33 

2?,668.37 Banco Mobiliario , . . . . . . . .  2,786,895.1 C 
32.237.941.61 Hnnco Industrial ......... 2.603 45 

' ' 'Eervicio bonos, Habita- 

Valores afectos: 
1 200,000.00 ciones Obreras. ........ 

16.099,410.60 Remesits en trAnsito.- 
Vales ealitreros ...... 

535,682.80 Bauco Chile.- Vales sa- 
:30.000,000,C0 litreros . . . . . . . . . . . . . . . . .  

169,700.0i Eanco Espafiol ........... 
Vales de Tesoreria. 

958,082.14 Banco Anglo Sud-Anieri. 
1(31,884.55 c m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9,602.56 Banco Wacional . . . . . . . .  
Caja Nac. de Ahorrou . . .  

~ 

s 

1,026,546,Of 

501,342.5( 

19,000,000,0~ 

6,000,000.0~ 
5 .000,000 .0( 
1.200.000.0( 

48.1 04.031.2i 
Caja: Existencia.. . . . . .  7.370;794.24 

$ 55.475,723.53 
99.1 78,4G6.6; 

$ 154664,192.18 $ 154,654,192.1f 
DBficit. , ,.. , , . , , , , . , , _. . , , . __._ 

Direccioii Jeneral de Contabi1idad.-Santing.0, 24 de Mayo de 192i. 
V. Magall~nes M. 


