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CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

..\10 l~, . ÍJIg-ularmente grato malúfü'taros qu no han
tl'nido nltl'ra 'ion algll'Ua la. bU911a~ 'ela tone de la
Rf'pública C J] la nacion allnigas.

I¡~nndGlda. ' .. a· 1'c1acioD '11 noLl anhelo d' jus-
tiril y ¿¡ paz, hil· contínuluá cultiv{mdola. con- la
lealtad IU ha caractorizado i mpr 'U política inter
nac,jonal.

J;~II ~p ca (1(" j'11 1'al qui tud, la H.epúbhca m'antu
vo con lo' dmuas E ..tado. fran a. cOl"dial intelij n~

cia, 'in 'C, ~rva.' y ~]J pr f l' nci'a..
En 1<1 a tual lamentable guerra, que impone a na

rienlC' pof] ro. ( 1 . a 'l'ifi 'io el él' s humanos in sti
mal ]fl. y <l, riqu '7.a,' H('umulada~ dur~nte iO'lo. de
eCOll lruin . y le e fu 'Z s ci.vilizadore. , el Gobierno, de
aen .1'110 'on lo. prilnoreliale. principio del derecho y
ccm .n ill\~al'iHhl políii 'H (1(' eOI'dialidn 1, h::l estimado
qu 1 tI ·lIja ado.ptar ulIa lín a dc conlClucta in. pirl'lda 011

la TUn. s 'vera y di el' t~l 11 utralidad.
f 'ah i .. iU' últimamcnt 'ir und:mciws p ciaIe y



conoci da ~ h<: II envuelto en el conflicto bélico a lo Es
tado Unido de Am 'rica y han influido para que el
Bra il y otras RepúblicM, igualmeute li (l·ada. a Chile
por vínculo de estrecha e invariable amj, tau, hayan
cortado u relaciones diplomática y comerciales con
alguna de la potencia belijerante.

Por nue 'tra parte, cuando ~c lJO' e. pre:'ó la inten
cion de ejecutar acto dho. tili<lat1 contra nave mer
cante neutrale, en forma ljU c1E'~truye la lib rtacl
de las cOl1lunjcacione. marítima' con:::;f1O'ra la de.'dr an
ti~'uo n h_neficio dc los paise ajeno;~ a las cantil' 
dn' <l]'m:~dap., nos vimo.' obligados ;1 l!1ani ~rstar )' -
'el"'Uf' re 'TJecto de medidas (]ue, n 111ll'str. concepto

un habrí¡nnos podi<lo clCeptar 'iu Clpal'Üll'n( s 11' a
línea ele e tricta u u,tralidad.

Tuvimo nLlllce,' la satisfaccion c1 que' tO'l' '"' l)~

aobi el'l~m, alJ1cri ('ano, forlllula cn (1e<:h i" (;i(lJlI''; ;ll..:(t

toga a la 11l1Cstra en .'u Leuden ia jurír1iC'<:l, eonfirn au
do a,~] los f:elltimiellto de LUlíon y an1lO11~n '111e ani
man a la Repúblicns del CUI tiJlCHte.

TO necesito añadir CJUB lllaut 'lHlremo., 1 plOpÓ~jto,

tan firme como sincero, ,de defender nuestro d l'echo
y de dRl' en nuc:,tru teni forio a toda las potencia"
i~uales O'arantía para el arre to ejerci il) lo: u-
yo ; y 1ue tratal'emo' de evitar in iden e motivns
d perturba ion que no oblig-uen a abandonar ',n 1'

ma qúe patriótlcamente 110 hmos trazado.
Crco indi p nsable modificar la itl1aci TI .. ciunl e

llU(~ otra l"'prc.entaciOJl diplon ática. El a Z<l (. 'h';lOrdi
nal'iade 'lo' artículo. c1 consumo. cñala la n> l'. idad
d' aumeu1"nr lo.~·' u Ido. .. al. ignacione¡;: d<' lo. funcio~

narío q\.1.C de. empeñan la. - legacion . éTcr c1itadft en
lo. E tl'ldo compi'ometirlo n la gu rr{.

Con ideracion mní ju tificada de la ,i uacíon
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pee' ntc aconsejan, por otra parte, aumentar la repre
entacion de Chile en el continente amerieano.
En conformidad a la autorizacion acordada para '0

lucioDar la dificultarle provelliE'nte del eontrato c 
lebrada con la ociedud de Colonizacion Nueva Halía,
el Gohicnto pnHo tl'rmjno al referido contrato en con
diciones que c~tiruo ati, factorías para lo intere. e
na ·jo ale,.

Entre lo a 'lmtos internacíonn k resueltos última
m 'Hte, creo que ~Ol1 dignos de e pecial mencion el con
yenío postal aju tndo con el Era il, el tratado sobre

• ej reicio U(' pr()fesionl'~ lihcralc' celebrado COIl el Uru
<Tuaí y r1 arreglo ndrnini:-;trativo terminado y en vijen
cía con ('::-1(' mismo pni:, 8(1)1'(' intercambio de profeso
r : nniven;itaríoR.

Le (c1111íni tracion interior lu ,,;eguido su CU1',.,., nor
mal. La tr; nquilidad de que disfruta el pai lDalliác~

ta q le la libertad r el órden se arraigan cada di, nas
11 la . pr:lcti m... rle nue tra vída independiente y en la
olídez de nu • 'tra: in titucione republicanas.

1 informara en] 916 sobre laR modificaciones qu~,

a juicio del Gobierno, convendria introducir en nue 
tra leyes con titutiva , tuve el honor de llamar parti
uhtnnente vue tra atencion a la oportunidad de re

formar os precepto con tituciona1es que reglan la
eleccíon de Presidente de la República.

J' hi toria de la elecciones presidenciales atesti
gua que. u prolongada je tacion e oríjen de divisio
neo ele, moralizadora 4e l()~ pm~tido político, de pa
ralizacion de los servicios nacionale y de honda per-



e tablecer
ueldo y
zona~ del

turbaciones privada::; y pública que e patriótico
evitar.

E el pre~ellte el último año del período leji lativo
para que el actual ongre o pueda proponer al que
habrú de ucederle, los término de la nueva pre
cripc:iones COlll:, ti tuci onales.

De vuestra voluntad depende que la Nacion en bre
v,e contemple ati. fecha e ta anhelada y proo-re i ta
reforma.

E. timo cOllH'nicnte, para la fácil correcta admi-
ni tracion llHCioltal, e tablecer de una manera clara
y definitiya la divisione territoriales <.le la Repúbli
ca. OH e 'te fin he ometido a Yue. tra ueliberacion un
proyecto jencral de demarcacione que, in innovar lo
exi tente sino en ca o mui e. peciale , fija lo límite
de la. provincia y departamento en conformidad con
las nece;:;ic1ades administrativa y políticas.

De acuerdo con la idea ustentada por el Gobier
no y lo de eos manife tado en el Oongre o, ometí
a vuestra con ideracion un proyecto dirijido a 'real'
la Intendencia J cneral de Policía, en reemplazo de la
In PCCCiOll Jeneral que actualmente e:xi te.

Ese proyecto con ulta el escalafon para
lo a ('en o por mérito, y determina lo
gratificacione del per onal en la diver a
paI .

Oontemplal-rdo la exijencia, cada hora ma apre
miante, de reorganizar el ervicio policial, que carece
de unidad y direccion, m permito recomendaro el
de~pRcho dIe pre ado pro~Tecto.

No e méno important la dictacion de una lei qu
dé e tabi1idad legal al Cuerpo de Carabinero, cuya
e:xi tencia actual depende anualmente d la alterna
tiVil. de la lei de pre upu tos.
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C1'e<lllos nwielltrHwllt(' us tlC'lJ(\l'b1lleu1 llS de San
Antonio ~. Rio Bueno, 01 EjeenÜ'v\J 11<\ ~-:"')',,;"d¡d() a in 
hllnr todo::'i los 'eryi('j()~ públicos r(\(ln('l'ic1o;,; para la
orc1L-nada admi11i t1'ncjoll 11l'partanwnta1.

:!:\Iiéllt1'H snbsis ta la adual si tuaC'Íon del Erario J a
cional, ('stirño qlll' l1ah1'i8 eunvenienria en no (',1'ear
llUe"08 dl'partmlll'u1os.

Ac('phltla::'i por el CongTl'so la::- llll,clitl¡¡" (lU\' pI 00
b lefllo pl'opuRierH pet ra en:,.ancha l' y l'PguJ <ll·j;t,n l' el srf
vicio de 8gua potablf', ~c ha proeedill0 a l'ealiwrlas y
e ha clIll;;:tituid.o 1<1 oficiua (>llcHrp;ada de la I;jeeucinn

de la leí.
Grnejas ;1 (':--1a 1t'i ::;vdm d()tillb~ del ;-;01"\ ¡<'io (Il- il;2:U<l

potable to(la:-; Lls pol)lacione~ do la ReplÍl>lic{-\ '1\1(\ hoi
tient'll mH.,~ c1(' 110:-' mil hahitantes.

Confío <'11 que los rccul'''OS naeiOllalE'::; habrán de per
mitir la provi ion jeneral del agua potable de todas
la. ciudü·des (le b RC'púh1ica dentro de los plazo,; con
templados en la c1istrihucioll acordada.

El 0ongl'e o ha (lcs'P<1chf1do la lei de aecidcntes del
trabajo, rlUc :..;cí!¡üa un Ycrc1a(l(~ro pmgl'es\) en el mejo
ramiento ele la comlicion del proletariado y que ha
br{l de libertar en el fu uro a In Beneficencia Pública
de una de sus carga mn.s pesRda8.

Contrilmiríl tamhien al mi:-imo fin dA I11PjOl'ilmiento
de las tlases tl'ahaj¡l'dol'a~ un proyecto sobre habita
rio11e':' pn.l'n. olm'ro,' que llle' propong'o pro eniar en bre
ve el YUf:>stra (;oll:'íideraeion, Segun este proyecto, las
en tl'adf1s <l,ue actnalmente pereibe el Erario por el
arrrnc1amjento de la,' ('asa. llijiénicas construidas se
TÚn el stina'das a In ronstrueeioll ele nuevas habi
taciorH~ .

Dig-no, do lo. mn,' jnstlfica(lo,' ::lplauso. son los hu-
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manitario e fuerzo~ de pleo-ado por la~ in titucio
ne de caridad y beneficencia.

Llama particularmente la at ncion el laudable de
sarrollo alcanzado por 10 Asilo de la Infancia. La lei

obre creacion de ala -cuna industriale ha con a
grado la proteccion que el E tado debe a la infancia
de valida.

La Junta d Beneficencia de antia o no ha con e
guido alill equilibrar u pre upu to, no ob tante . u
acertada y económica direcciono E un deber del E"
tado acudir con el dinero uficiente para aIdar iquie
ra el déficit que perturba u iiuacion financiera.

Los actuale. eAtablecimiento de caridad son in u
:fi.ciente para atisfacer la ma imperio. a nece ida
de de la cIa. e ociale que con ju ticia reclaman
el amparo jenero o de lo Poder Público".

En bre,e erá prcci o construir el Ho flital Jeneral
:Mi to, el Ro pita'l línico de iño, la Iaternidad de
San Vicente -de Paul y un Manicomio en la<:: provin
cia del norte, ya qu , el qu actualmente e levanta
en Concepcion. llenará la exijo ncia de los departa
mento del ur de la República.

Me complawo en recomendaro , una vez mas, el pro
yecto de Código Sanitario, 10 proyecto aun pendien
te obre Iarina lercante acional y qu on el com
plemento de la leí obre contribucion de t llelaje, de 
puchada en el pa ado período de e ione e traordina
rias, y el de crea:cion del Mini terio de A O'ricultura,
de ,tinado a prestar debida y preferente atencion a la
primera y ma importante de la indu -tria naciona
le . La el' acion de e te departamento no impondrá de-
embúl o alguno e traordinal'io, porque 'u organiza

cion _ formará con eccione qu comprenden a lo
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Iini te "io,' de Relacione E teriores, Indul:ltria y
bra 'Pública y Ferrocarrile ,

Per iO'uiendo el prop' si to de obtener una. rápida ad
mini~tracion de ju~ticia en lo criminal, he 'olicitado
el concur o valioso de la Excelentísima Corte Supre
ma para el estudio de los procerlimientns judiciale
que conduzcan a e,'e resultado.

La ao-l mel'acion de reos en 1<-1:-; prisiones y u pro
longada ·permanencia en ella. imponen al E tado cuan
tio o sacrificio pecuniario que podrian fácilmente
evi tal' e reduciendo la u taneiacion de lo - procesos al
límite mínimo que fuera posible fijar dentro de una
ca re ~ta admini tracion de justicia,

Tan pronto como el ilu. trado criterio del Tribunal
upremo indiqu al Ejecutivo la modificaciones que

~ time oportuno introducir en nue tra¡;: leye, some
ter' a ,,"ue tl'a. deliberacione d correspondiente pro
yecto de reforma.

Preocupacion p r i tente de lo Poder s del El:ltndo
debe el' la edificacion carcelaria, amoldándola a 10
P!ogre os realizados po·r las nacione que e han COh

agrado a p rfeccionar este humanitario ervicio
público.

Se con truye actualmente, utilizando los adelanto'
alcanzado , un pab lIon de celda en la Ca a Corr c
cional de Mujere de Santiago, el que, con su. anexo,
quedará termina.d en el cur o del año .corriente.

A medida que crezcan los recurso. del Erario, os pe
diré la autorizacion requerida para proceder a otra
indi pen abl con truccione cal'Celarías.
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La tuberculó. i ha invadido los establecimientos pe
nale y e tUl deber del E tado impedir la propaga
cion de C,'tH cruel y contajio a enf rmedad. A e.'te pro
pósito os propondré la creacion de un Presidio en S:m
Jo' é de 1Lúpo, para que en él sean sometido' 105 en
fermo a 1 Jl r~jimen médico e pecial.

Os reüomiendo el prÜ'y;ecto que tiende a dar e tabi
lidad a ,lo sen~icios médico-legale actualmente orga
nizadoR por nu decreto gubernativo. La convenienciü
de regnléuiznr la situacion ,de lo ,empleados que cum:
plen e:é'\ funciones como au iliare de la justicia, y la
de propender a la formacion de la carrera m'dico
legal, prescriben la pronta resolucion de e te a unto.

Sometida a vuestro estudio se encuentra la reforma
del Código de Procedimiento Civil. Es de calificada
ul'jencia el despacho de este proyecto, que tiende a ha
cer lllas e. pedita la ntualidad de lo juicios y a dismi
nuir en lo posible las grande dilacione que e pro
ducen en los recursos de ca:sacion, ,con grave daño pa
ra la ju ti cia y para los intereses que ante ella se con
trovierten.

El buen servicio público impuso la tra lucian a la
ciudad de Iquique de la Corte de Apelaciones qne ¡'m
cjonaba en Tacna.

~l Gobierno atiende al desenvolvimiento y desarro
llo de la instruccion pública con el mas decidido inte
res. El precepto con titucional y las exijencias ma
premiosa de uue tro progreso imponen a los gober
nantes ,esta patriótica e ineludible obligacion, que he
procurado cumplir, por mi parte, con toda la ampli
tud que las circun tancia permiten.
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En 191 Gfuncionaron ]; ~. 'u 'In. .LTormale. y. 0'T'l-

lunl'on -! ma tl'O normali, ta:4.
I~n 1mi..m ) añ hubo n j reieio 3,0:2L' ..cuela.' pri

mnria con una matricula de 343,02 alumno.. y una
a i. ten 'ia m día d _ ) 246 Clfra qu comparadas con
la 1 1 añ an erior, dan una diferencia n favo)' Jo la
prim fa d 33,907,. d la:;; !SUll la d 2:. 326 alumno '.

• ~ cr;>aron, ad ma.:, J4' e'·cuch\.'.
1 o da to" anotarlo. on halagadore .. ; 1 (,l'O, lIl'e . a

rio ,re no el' tU n :-i' hahr[t verificarlo un pl'o.~re

:0 fUl1l ament:.ll e 1 la en' 'ñanza sino cuautlo fUllCio
n '11 la.. e cu laH en 11 )(jal . pro}>i s y a.c1oeuadoR.

En cumplimiento de la 1 i de edificncioll e:->('.olar, se
ha iniciad la con ·truc i n c1(> nUll1l.:'rOdHS e. Cl101n:-- ru
1':1 • pant Oalumno. en la zona central del paí y de
una gl': n .:cuela en )iantiag'o; .' . e preparan 10 planos
para con .. truir ·cuela. COlI capacidad para 160 alum
n' " :Mui pronto. inicinr;í ln con~ Í1llccion de otros
oTanl s tablecimi ento n lo' terreno de propi edad
:ti val .~ituado.. en alltiag, Ya1parai. o, Le rena,

11 pClOn, d )le\. cinc1a<1 prill ·í.pale- de la Re-
pública,

El d . cUT 110 qn el lquiel'e la en, eñanza ecunda
ria ha bli,ga lo a crear nuevo, enr o .y a ele al' la
',lt -goría dc' alguno. li ('o.,

g.. mi mo li.·onj 'ro il1lpul~0 a' TI eja la ereaeion de
tl'O:' li o, peci;üm ni en Vnlparai 'o, cu, o único

e hlbl -imi nt de E'TI. 'oñanza ..eClUldari a ha lleg-aJc1o a
una pobla jon . -olal' e,'aj 1'a la.

La matrí ula en 1 f4 42 1i 'po. de hombr, alcanzó
(']1 1916 H 16 J O alumnos, En 1 aúo actual, la matrí
('ula a. eL nrlr- a 17,100 du ando.

Fun(" ouan r Ji o d .niña., con un, matrícula de
11,725 alllmna..
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Exi t II 11 'tablecimiento de llseííauza comercial
con una a... 1. tellcia media de 2,54 alumnos.

El movimi 'ilio ,de la Bibliot ca ITacionwl en lo últi
mo cinco año , ha aumentado en término que reve
lan una alu'Clable evolucion len el O'u to público por la
ilu tracion y la cultura.

Lo. lectore en 1911 fueron 44,700, Y en 1916 llega
r ti a 12 , OO.

Lo volúmenes, que en 1911 eran 16-1,000, a cendie
ron en 1916 a 300,000.

Autorizada la C011l truccion de un edificio aparente
para in talar ·la Biblioteoa, e encuentra ba tante ade
lantado <.'1 pabellon que de linda con la A enida de la
Delicia . En el CUll o del año e terminarán lo e tumo
en :detalle de lo otro pabellone ; y ánte de tre año
e procederá 'a la in talacion definitiva .de la Bibliote

ca acional y de u eccione ímilar.e de archivos y
mu ~eo en e e conjunto de con truccione que erán
una honra para el progre o nacional.

De... de hace tiempo e ha venido manife tan'C1o en 1
ur de la R.epública el anhelo de ver e tablecida una
lliversidad en la ciudad de Concepcion. Tan ju ta as

pira,cion ha encontrado un vivo co de aceptacion
impatía en lo dmna centro meridionale n lo

municipios y en los particulares.
1m Gobierno con idera que debe e. timular . esta de

mo tracion de la iniciativa local '; y que, por otra
parte, la nece idade culturales del país y u mi roa
ituacion jeográfica ju tifican 'Sobradamente que e

erijan otro. centro independiente. de labor intelec
tual.

Oport namente o ometeré e1 erre pondiente pro
y cto de lei •
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El Gobierno ha de alTonado u mejore fuerzos
para -iID ~ntar la pro peridad económica y financiera
obr ba e que garanticen u futura e tabilidad.

Para con eO'uir e te re ultado, he mantenido en
1H aclnúni tracion de la finanza nacionale la di cre
ta 'collomía y la cv 1'a Yijilancia que anunciara al ha
~ ~nlle caro'o de la Pre idencia de la Rcpública.

El comercio internacional alcanzó en ] 916 a la ele
,-ada cifra de $ 736.105,572 mone-da nacional de oro, co
1'1' • pondiendo $' 222.520, 28 a la internacion y
_ 513.5 4,7±4 a la e porta'Cion, o ea, un saId a favor
del pai , a e ~dente a $ 291.063.916.

omparl:\da e. tao cantidade con la. correspon
dient , al auo anterior, la. jmportacion aumentó cn
. 69.309 271, Y la portacion en $ 1 6.105,5 6.

La. entrada ordinarias y e traordinarias l:\scen
dil?ron a $ 237.765,261.16 en moneda COl'l'i l'11 te, y lo
g'a. to llevaron a $ ""0 .4-25, 14.49.

La ntrada en oro alc::mzaron a $ 59.524,775.87, Y
lo.' g-a. to' a . 44.679.950.39.

La' ifra anteríol'c. acl' ditall que hubo un saldo
fa"\"orabl ele $ 2 .339,446.67 en billete. y $14.844,825.48
en moneda nacional de oro.

Al daro.· uenta de la Admillj tra('iou Públi a en
1916, 0:- manif ·t'· que l' cibia la finanza. del Estado
e n un drfi it de 34.721,762.54 en moneda COI' ·junte,
y. 49.227, 43:12 en moneda doro.

El déficit anotac1o no c rr . p01Hlja a la l'e<11idad, por
que no "c tomaron en cucnta, al c.'ta blerer1o, la 81
O'uientes cantidade ': $ 3.75 , '96.29 adeudados y pa ...·;:l
do por illtel'c C . al Banc de 'lhile $ 10.000,000 d 
bidos p r ue:n i:1R 1 enc1ient ele la ac1ministl'acion f4

ant rlore. fIn han ¡.;ido' canéelado' COH dinero pl'O-

vemcn d ntradas é.' raordinari<.;. 3.739.59~.22
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que egun liquidaci 11 de 'alUo practicado con rela
cion al 31 de diciembre de 1915 aumentan 1 déficit re
ji 'trauo n a fecha, p l' op l'Hcion anterior a 1911
y $ 5.1(j~, 89.2;), aldo de gastos de Ejército y de Obra
Públj 'a,' liue fic'ul'ahi: 11 entre lo deudare al Fi ca
que l' han cancelado ("!In entra.da de 1916.

e n ~ic1eHlclo e ·to: factore r uIta que el déficit.
II moneda 'orl'iC'llté que exi· tia al recil irme de la

finanza.' públi"cclf;, a c ndia a $ 56.3 3 1+3.
Me e "ati, factorio comunicara que la proporcio

ne' del déficit han di múnuido con. iderabl mente. La
urna de '5G,383,143.30 e encontraba re.duciu.a el 31

de diciembre de 1916 a $ 9.1~1,91J .09 Y la de
4~.227, 4:3.12 oro nacional a· 34:.3 3,017.94.
0portullmn 'nte he tenido a bien ignificaro qu 1

empr~, i to d . $ 10.000,0000, aut rizado para cancelar
la' cuenta' pendí nte el 19H1 no fué ba tanto para
liquidarla toda 1 a. cau. a de que no e habian consi
derado deuda a cendente a ma de cinco millone
de pe '(. clema p nd ante YUC tra consideracioll un
men 'aje para pagar la cantidad de $ 1.309,662.90 01' ,

que e a leuda al contl'ati ta p r la liquiJdacion d 1 on
trato de con trucciOll del ferro arril de Rucapequen
a T m€'. E. pC'ro que ~ -<lignarej autorizar 1 definiti
vo pago el . e aF obligacione fi 'cale in"'olu as.

O encarezco la cOllyeniencia de ocuparo~ pI'eferen
tomente d lo proyecto. ..ometido a ue tro~ deba
te, y cl('~tinados a modi.ficar la lei de pup('] 'enaelo,
tlrul re y estampillaR y el, l'efnnuur la relativa al im
pue. to ",olJl'~l lo tabaco.

i e~ tao ~tl:v~es fller n pJ'01llulo'3da~, d . apar cería
en hrE'YC ('1 d"fi ·it fi"cal y la Repúbli a contemplaria
:r:ealzado.. u l't>dito y . n pI' tijio conómico.

El pI' ~uptle. to para 1.17 a cí.H . a. 19:~A32,264.56
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'11 11illl't R y, 69.6;) ~ 1.22 en 01'0. De contado lo,'
ga:-;lo-4 qu \ el h n . ervil' 'c con fondn pecil11p.', a:,een
d nte.: (\ $ 3. '5-1,U10 éll hill te y . 22.463,OOU en oru,
resulta un prf\. upue to que cleb ní atender. e con la
'utrada. ordinaria., el $ 187.57 ,~54.56 muneda co
rrí 'n , y ~ '4:7.17:2:...] ,22 oro nacional.

DI' I\:run' consi J. 'ru!'. Hd lll<.L. lo~ O'¡-}S to -, ·tU t oriza
do p r 1 ~.....: e 'peciale ! que llegan a $ 6.:22G,117.GH
en bill·t ' os- $ 3.5 :16.431.45 n oro, lo $ 3.44;),029 con
t.emplado 'n la. autorizacioll pc:dida para eallcelar la
uell h\.s atta.• da' an t ríol'e::< a. ] 916, .r finalmente,

.' 1. U9,()()~.9() para el f )lTocarril de Hucnp 'tillen a
Tom ".

La' cifra. ¡11 tada~ demue lran que el total J.e O'al:>-
tos 1U17 a cend rú a $ 19H.~:-O,( 01.2.... moneda co-
1'1'i 'nt . ~- .' '>:3.00(',39 .:J7 mon da lUI 'iona1 de oro.

E tableC'il1a la.' entrada C' lculada para e, te año
en .' 1(' '.99G.229.05 billete' y $ 47.162,773.:11 11 oro
r ~ul ará un d(.ficit n el pI' .'upue to de 1917, asceIl
d 'lÜ 1 .2-:"',77~.19 en billete y $ 4.90J,6:22JJG oro.

Proc uo l' ·dnclr e. ta cifra., en cuanto a posibl ,
el >jando ,in jnv l'tir aqu Has pe rtidas cuyas <lplica
ei II , ,'('Hn . u. ·eptibl, de di,~lllinu 'ion le aplaza.
mjento.

E. to_ llúm ro~ o~ l' velarán la imI r . cindihl nece-
ida de 'ontener lo~ O'a ,to' público' dentro de los lí

mi , 1 la. en rada' .fi cal , como {mieo proc di
mi(:ut V(\1'(\ J'C1eil;t.¡-'\r In of(knada djreeeioll d lai'
finanza. na 'ie nale., para e\'itar los trastornos y detl
confianza" 11 1 TI ,gncio.' int rior. y la. ('nsib1
~cilacjon(:' 1.1 cr' ito. Mor d la R púbJi a.
Lo . ~f\ t). ~pC' i.11C',' cul1'irfm c( n lo fondo. de -

tilla 1 n 1<'1. leyes 1 ·.3p 'ct j \ < ••

Ln ntru a.. pare e1'alo·l.i hn.jdu alcolada'
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en $ 191.5 - ,120 en billete y $ 46.071,800 en oro. El
pre 'upue to o'u<udará quivalencia con lo recur os
e pre ado .

Oportunamente e practicó la' ta acion de las pro
piedade qu" O'ravarú el impu to territorial n con
formidad a 10 pre 'eptuado por la leí re pectiva. .

El total de la' ta acione. de lo jnmuebl l' urbanos
y rurale, alcanzó a $ 7.5 1.056,003, urna que eró"pro
bablemente reducida a con ecu ncia de lo reclamo
deduc~do por los propietario , y que en parte consi
derab1e han. ido acojidos por la justicia ordinaria:.

No obstante e. ta inesperada reduccion, pre ia de
duccion de $ 625.716,250 a que al'anza ~l valor de la
hipotecas que gravan lo prediol:l afectado ..a la con
tribucion, se e tima que llegará a $ 6,955.339,753 la
valoriza:cion total de las ,propiedade .

:para determinar la produccion del impue to e
agTegará a esa urna el 100\0 fijad por la lei como
valor de los bienes muebles.

La obra, de mejoramiellto de lo puel't d Valpa
raiso y San Antonio continúan desarrollánclo 'e ,atis
factoriamente. Es probable que se terminen en el pre-
ente año la qe e 'te último puerto, y n 1920 'la de

Valparaiso.
Insuficim:ite, son las obra contratadas para ,.!,'dran

tizar 1 seguro abrigo de los puerto. COll, idcl'~Uldo in
di pensable atisface1' e a necesiclacl, he di pue~to el
e hidio complementario, a fin de que ella pu dan e1'
yil' con eficacia al comercio y a la", indu tria ~ de la
1 amon.

Se activan lo proyecto definitivo. de mejoramicn
todel pu río de Antofag;asta y de con', tr.uccion d un
muelle en Arica.
- L~ p~:ot ocian mui justificada que el' E tado de-
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1 - al a11 llio 1" 'llYolyimi 'nto 11 In in luntria ear
J¡nníf -ra lll> induce a l' 19"\l'('" tlU oeup i 011
pI' ·f '1'('11<:ia tl} la auto1'izaeio11 para con truir c 11
lo prol iu' l' 'CUl' o naci nal' , la:-; obra que u b n

jI' uta}' - para 11a<.: l' utilizaolt': lo' pu rto::-, ue on
t' uci n .~ L >bu.

~n l'1 1 l' '. upu "to de l~n) '(: ton 'uItan lu~ fon 1 .
1a. tnnt) panl iniciar la u truccion el un muelle
en Puntn ~~rena obra IU on id 'ro de iueout 'tabl
Ur.ll'UCH.

La 'u 'uta corri 'nte tIue el E bluo tieu' eoutrablda
con d Ban o d 1 hil} , - ha manteuido "a 'i con 'tant 
m 'ute c u ~Hldo c n nid rablc nI haoer.

El Gobi rno ha de( icado at nciou preferente a todo
lo que '1' ,1, ei na (:on la tl f n a unciol al.

La olJ.l'lyneioll 1 er"onal y In inf rmnci me l' cibi
da Ln 'i. ita ~ pra ,ticada a liy 1':0 cuarteles de la
2ulI' cl'ntral, me han p l' 'uadillo U) IU n plenamcn
t, ju i lcada la l' 'fo1111a' IU, para adaptarlo' a 1
pro!!,re o. ID d 'ruo" ha in inundo l' it 1'admnent la
:--up 1'iori(1; d mili tal'.

Lo cuart·l ,'U jl'u ral, cal' n d' loealc apto pa
ra la in truccioll; le cou trllcciouL'.' npropiada: para 1

'ITiciu; tI habita ioUl' hiji(.uica~· y, en lefinitiya, ,on
i~ ufici 'nt l p.ra 'ati rac '}' 1<1 ' nc ' l 'idad . rcnlc del
}~j¡;rcit . _

El Gol i 1110 ha pro 'U re lo at 'uuar 1 " 1 flcto indi
-ado', l'U lian lo la -j 'eu i li, tI ntr le 1 . limitad,

}'(. ·ur. o.' di.})( nihl ,u' la. }')1 ara -ion', (1C' urj ncia
111[\ r 'con itb r ¡ pI' miant .

Dnua la imp l'tallcie qur atribu () a ~ t. eeí n d le
3



. defensa nacional, he acordado 1 e tudio de un plan
eompl to d con truccione militar .

e inmediato y útil intere 'on la modificacione de
la lei de a cen o del Ejército; y e pecialmente la re
latiyas a la Lei d' Servicio 1I1ilitar ObliO'atorio, cuyo
cumplimiento carece de eficacia por no exi tir di po o i
cione compul iya encaminada' a a egurar 'u ~j 
CUClOn.

.Me complazco al 'ignificaro que la provi ion del
Ejército, en la condicione actualmente tablecida ,
ha producido halagadores resultados para el crédito y
la economía nacional.

Adquirido por administracion, en numero a guar
lllcione , lo . artículo de con mno, tanto de racione pa
ra la tropa como de forraje para ,1 ganado, e ha ob
.~Dido una economía que creo e_'cede de do millone~ de
pe o obre el nüor que, e el mi °ma pro 'i ion, alcanzar
el año anterior.

La supervijilancia de la contabilidad d yalore:; que
hoi e verifica en el Departamento Admini trativo, per
mi te fi calizar everamcnte la iuver ion de lo fondo
que cada l' particion militar ga ta n elmautenimin
tú de u er\'icio; y, a la vez, lo con UJuo d lo ar
tículo d rancho, forraj , Te tumio y equipo.

Es nece ario pIoceder a la r novacion d la rmada
pOI c n iderable que fueren lo acrificio que imp n
ga al Erario nacional.

Si la Cil'CUIl tancia actual no permiten verificar
inlmediatam nte e a rcnovacion, debemo hacerla apro
y chando cualquiera oportunidad que 'e pre ent ;
utilizaJ1do lo progre o' r en' ñunza d riv<1do de lo
1<1111 niabl . <1contecimi nto que 'e r alizc.lll en el con,
tin ni..; europeo.
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,iI 'Hc1ioJl lJH Hdq1lil'ido ,('i,' .'llhlrli\l'íllO', dI' lo, qn(1

('J1l<'O 1111 1'1IC'I'Oll oh '(Iqllitlclo' pOI' l'l Oollic'['I\o dc" Rtl
filj!' tad Brit;lllic'it, v ·1 .'C', to IIbt!'llido por ('ornpl'H, a

I"dllc,ido P}'(lc,j .

I~~I¡)('I', onHI }lill'<I ,1 o'ollic'l'Ilo dc' (','H,' Iltli(lacJ(I,' He' C'JI

C'lIr'ltir:1 r'rl lo I~J 'tarlo' t Jlielo,', ildquil'il'llclo la illHtl'll('
c'ioll 1II'C'(I,'ilJ'ja pi!l'il illc'OJ'POl"ill'lo' a lil Al'lllHdil H
c,jollH 1.

J'~II l'Ol'lJlil ,itl i,'l'il('/OJ'iH ,'e' ('llItlplc' lil ](Ij c1c- c'ollHerip
(·joJl IIHVH1, cij,'fill"'ui(':ndoHc' lo,' con '(:l'iptelH pOI' 11 e'Hpí
I'itll e1(' di 'c'i¡lillil y ,11 infc'l'l's prol'NljotJill.

I~J" .'r'll. íblc' l/U!' la 1c i hHYH fijilclo ('JI UII iliio c,]
ti(l,. po dI' l)l'l'trlallC'llC'jH el(' lo, ('ollHc'l'iptof; ('11 (1 H(I!'viC'jo
:lc·f ivo, l)(ll'lJllP. c"I(' 1irnibl(lo plilw Hpr':tJ, H Hi eH Hllfici(ll1
tr' Jlill'il hac'pl'1o,' aHilrljli\l' lo prill<'ipio,' fUll(lalt\clllliJ]l','
e1I' 1<1 pl'of'c' ion .

•)m~"'o e1(' itJcli,.C'l1ti1l1(, ('( llvc'lIjl'llC'ii! ('ll'vill'la ('O))H 'rip

('ioJl il e10 iIOO', filllfo Jlilt'iJ flnl' itclquí!'!':l llIW ill, tnw
('ioll pll'll:l, c'/)It\/) Jlill'il CI11(' lit l11lilClil ohlc'II"'iJ ¡.l(I!,
\'ic,jo I'f'/'c,ti\'o ('JI lil, lIilVC', clPo tI'u!'r')'i!.

Lo, ra POl'tc' elc la rma la C'oniilllíiln T>r Rianclo
';dio í 'iltla C'CJ(11)l'l'lt -ioll pill'il 1:1 oporfllllH InovilizilC'ioll

clr' lo Pl'lleluc'to lIHc'iol ell!' .
I ill I;t C'O I 'Ul'l'c'I)('i,1 e1c I'.';t' IllIve'.' ('11 Jo,' rc e111 'ielo.'

JrII II'(',lclo 1 '(\('1c ,1:1; "Tic'ul lira y (·1 C'( ml'l'c,jo jl"'l)(11':11

Jlal,rillll C' PCl'iltll'llt:tdl) P"nlicl;l d(· ('llHihll' illt('I1
idlld.

!,él Ji. ('Iu'lil VitJ, lil e1I' J ljc nic'lo, y Milqllini:;taH y
dC'1l1l rd,IN'itllic Ido,' C¡IIl' f'{)l'JtllllI lmi c1iHfillf:t' l' '1)('

c,i:t!jlll dI nll ':tI!' " ilelqllic'l' I (':1(1:1 ell:l In:l, o)' iUlpOI'

t:lll 'i:t; y 1', "T';¡jO ¡ltI1l1;II' 1j11l' '11 ( c',':lITollo g'lIal'c]¡¡ él!'

t1lotlíél C'OIl 111 illfc,jijc'lItc, l' f'lIC'I'7.11' d(' 'pl(l,~:tdo' 101',11:

!'I' 1H'l'f i it~ dit'('c~('ion , ..
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Con agro mi ' m jore fuerzas a la ej cucion actlva
de las obra de irrigacion. E' de elemental convenien
cia utilizar agua que conen infecunda a precipitar-
e en el Oc6ano, y la entreo-a al tTabajo y al ,prOOTe o

humano, de va to campo., ha ta hoi abandonado o
estériles, erÍl el mn::; pI' cio o concur~ o que pueda
aportar e al d senvolvimiento libre y pan i o ·de la
fortuna privada y de la riqueza pública.

La cuatro ohnls autorizada e tán en via de reali
zar e. El Canal del ~Iauco qu regará 5,000 hect5rea
en el c1epartamcnto de Quillota quedará terminado
en el mes de etiembre próximo.

Se ha iniciado la con truccion del Canal del Laja,
que regarcl mas de 45,000 h ctárea en la zona inmedia
ta a Los Anjelcs. Terminndo' encuentran lo pr
:veeto de los canale d 1 :l\Iaule y del Melado para el
riego de est n o tel'l'enos en las provincia de Talca
y Lináre .

EspCoro solamente que 110 intere ado en la ejecucion
de esta do última obra" procedan a con tituir la
re pectivas a ociacione de canali ta , para p dir pro
puesta púhlicas e iniciar in ,dem ra la c n truccion
de e o, cc.males que regarán ma de 69000 hectáreas.

Estc.í termin¡:l'Cl0 el '1Jroy eto d emba!. e en l'1 ri de
La Laguna, afluente ,del rio Turbio, para m jaral' la ca
pacic1atc1 'c1e riego c1 1 rio Coquimb ; y -'C! pro igucn co
verdad ro empeño lo tU'dio, 'n 1 rio Colina, en el

ulenar y en la laguna d 1 Planchon, para l' gularizar
cll'éjimen del rio Tena, y en la ( e IOlll1nrn, n fin de au
mentar el c.nlc1al de agua d 1 rio Lontué.

Me e g'n:1to anunciara que ,1 Gobierno preocupa
de di pon r el -tudio de otra. obra d irrigacion que
pu dan realizars ('n ondiciont' nómicCls.

El In tituto grícola y la Escuela Práctica de
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0Tl ulturH han recibido un impul o con iderable. En
el pI' '. 'nte año ha tablc ido la enseñanza e p ial
tI 'stinnc1n a formar acrrónomo veterinario, apr ve
'l1nn 10 lo 1 m nto del. n~icio de veterinaria nacio-
nal y 1 s deJ.a:ID ueln de et rinaria del Ejército.

~ e 11nn creado cur o rápido n el In tituto o'ríco
la para lo. aoTicultore y propietario de fundo ,y e
ha e:tabl cido la n eiíanzn ambulante en lo camp .

, ha iniciado el tuclio de lo plano para la con 
t.ruc ion 1 un In. tituto p;1'ícola adecuado a la ne
e . idaele' le e. t importante ramo de in truccion in
(In.'triaL

E' urj nt que pre t i. vu . ira nteneion preferente
<1 lo: proy eto r 'lacionado con la aoTicultura; a lo
r¡ue ~ l' fieren a la Policía anitaria Vejetal y Ani
mal, ~T mui ingularment ,a la con ervacion de lo bo 
CJu. cuya incon ulta el truccion iO'ue haci 'nelo e n
\'<1. ta y lamentable e cala.

• e encu ntran ometido. n vue tra ilu trada con 1

L1 racion num ro o pro. cto. de leji lacion acial
br 1'n.

1ou:ielcro un d h r impre. cinelibl recom ndaro 1
pronto el 1 pelcho c1) e:o. proyecto, .T e p cia1m nt lo
cncaminad . a lel l' 'Q,'lmncntacion del trabajo de la
muj l' '. Y ele lo niño:; al P. tabl cimi nto de una aja
el rÍ' lit Popular;)" a la organizacion el finitiva de
In ,tadí. tica e in.·p ccion del trabajo.

La E.'p ,icion Inc1u trial CJU c verificó en tiem
b1' últim J, bajo lo. au picio de la ociedad de Fo
m nto Fabril, ha p rmitic10 apr ciar 1 grael d ad
lanto qu al anzan nu' tra: indu ·tria y, a la vez, la
abundancia el' mat ria prilll< que 0;1 u ceptible.
(1 una prov ha. a ~plot'a ion n el pe i . El obierno
ha dí tado l' alucían 'd tinada a dar prefer ncia
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en lo con umo del E tado a lo artículo nacionale..
Atencion detenida ha merecido la en eñanza in

du trial dirijida a formal' per nal para ervir eficaz
mente en la diver a indu tria. Con e te fin han
mejorado con iderabl mente la in talacione. y refor
mado el plan de en eñanza de la E cuela de Arte y
Oficio. En lo uce ivo, erá obligatorio para lo alunl
no el trabajo práctico en la indu tria, mae tranza
y mina durante lo me e. de vacacione .

En breve olicitaré vue. tro concur o para aum ntar
la capacidad de la E cuela en condicione tale que le
permitan r cibir ha hl mil alumnos cómo'damente.

Se ha reoro'anizado la E cuela lndu trial de Chillan
y creado otra en Temuco.

El e tnblecimiento de tallere anexo a la e cuela
profe ionale ha permitido dar impul o a la en eñan
za indu trial de la mujer.

El trabajo inten ivo de lo campo y la eXIJencia
cada dia ma justificada del comercio, acon ejan dar
mayor amplitud al mejoramiento de lo puent. y ca
mino carretero para mantener e pedita fácile ..
la comunicacione pública.

Durant el pre ente año e han ntrcg'ado al rVl
cio 61 kilóm tro. de ferrocarrile que corr . p nden
a la eccion de ajan a Llaima y de Ling-uc a Pichi
1 muo La tel'lninacion de e a. ccione ha impue to
un ga to de $ 2.214,900 oro d 1 penique y de
Si 1.592,500 en moneda corri nte.

El ferr carril de Iquique a Pintado, que tendrá no
table influencia parn ,-alorizar ten.'a zona alitra
le el propi'edad fi cal y que enTirá de accc o al ferro
carril lonjitudinal ha ufrido la con cuenma de
nue. tra tl'Pclla, itua ion fin·óll1cicra. El a..bierno con
fia n qu pronto p drá contratar la ejecucion de e ta
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