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Mensaje Presidencial 

Conciuilaclanos clel Senado y cle la Cáinara de Diputados: 

E n  cninplimiento de lo ordenado por el artículo 56 de la 
C'onstit~~ción Política, tengo cl Iionor de daros cuenta del 
estaclo acliriinislrativo y político de la Nación. 

Al asnniir el mando supreino el 23 de Diciembre clel 
alio últirio, la Eel~tíblica se eiicoiltraba e11 sitiiacióii delica- 
cla y extraor3iiiaria. 

Acontecimientos múltiples Iiabían sacndiclo violenta- 
iilente nuestras instituciones; se liabía moclificado nuestra 
Carta Fuiidaiileiital; y acababan de ser elegidos, en voto 
popnlar, los representantes (le los Poderes Ejecutivo y Le- 
gislativo. Se advcrtia una impresión dc inyuictiicl, que se 
exaltaba al calor dc las desconfianzas y recelos que los 131- 
tiiiios sucesos Iiabían producido. 

Caiisas ecoi~ómioas diversas liabíaii creaclo, por otra 
parte, dificiiltadcs graves al Erario Público, que Iiacíail pe- 
lioso el ciimpliiniento de 10s eoinpromisos del Estado y que 
acentiiaban el malestar político cle aquellos días de incer- 
ticlntnbre . 

Nuestro litigio del Pacífico, en plena actividacl, exigía: 
ser atcildido con la mús esforzada y preferente dedicación, 



E1 C4obierno ilcl país era snlirrior a las fiierzas de  iiii 
Iiombrc. P o  lo coiiipre~zclí muy bieii, p tuve el de r r c l~o  (le 
vacilar.  Pr1.o los partidos se acercaroiz, liablaroii rlc l a s  iie- 
(desidades y d e  los ynebrantos cle l a  licpíiblica; 7 me seíía 
laron pa ra  rliie liieita el candidato de todos y realizara 1111 

prograina dc  trabajo y de  coiicorclia. 
No podía yo resistir cse acuerdo cliie preseiltal)a rli 

l)atriótica unióii a los' partidos Iiistóricos de Cliilc, y ~li ic 
evitaba las aspereziw de tina liicila electoral eii iiiomeiitos 
de inteilsa expectación. 

Iiiflupó especialmente en mi ánimo cl  convencimiento 
de que las agrnpzcioues y los hombres cpie lile entregaban 
esta g ran  responsabiliclad, Iiabríau cle coiiipartirla coiiiiii- 
go, otorgarían al  Presidente dc  l a  Repíiblica todo e l  apo- 
yo  clc si1 iliistracla coope~aeión. Dejo coiisiancia (le cliir e n  
iiifgíiii iuoii~eiito ine lia sido ncgntla esa apiitla, fraiiea g 
1cp1. 

H e  proci~iaclo, en el corto ticiripo cjiie llevo eii el clc' 
sciiipeño de cstc clevado cargo, mantener el orcleii y la trail- 
rpilidatl en la Repfiblica, y robustecer la cordialidad, t a n  
bcnefica para  las actuales circnnstancias, eiitrc las corrieil- 
les políticas que clivicleu la opiilióii. 

IIe aplicado el nuevo régimei~ coiistitncioilal, cifitiiclo- 
me est~ictarnente a l  texto y a l  espíritu cle la Coustitiicióu 
sauciorlsda por el pueblo el 30 (le Agosto clr 1925; y es ini 
propósito iio exagerar las atribiicloiics coi1 cluc clla relor- 
zó la? facultades del Poder F3jeciitiv0, ni abdicarlas taili- 
l~oco  eii foriiia cine inás tarde 110 pndicra el Gobieriio ejer- 
citarlas en la forma y eu la lat i tud cliie las circiiustaiicias 
acoiisejara~l . 

X 1  Oobicriio Iia gaqtado el  niayor einpeúo el1 ~eorgar i i -  
zar la Aíliniilistración y en mejorar la :iflictiva sitiiacióii de 
las fiilanzas pfiblicas. Con este objeto os coii~~oc~í,  a sesiones 
exti aoiclinarias y os preselitó alpiinos proyectos que eilimó 
coild~iceiites . 



La política de concortliü clllc, 1'0'. oolniitarl rle iiiis con- 
ciii.tla(laiios, lile elerí, hasta. este cargo, Iia debiclo reflejarse 
eii cada iiilo (le los actos de mi Gobierno. Coiiseeneiite coi1 
ella, lie coilfiriuaclo eii sos ciiil)lcos a lodos arliicllos fii~icio- 
iiarios clcl orcleq liolít,ic.o, ],ara ciipa reii~ocióii iio ,había ra- 
xoiies liositivas! y el Ejecutivo lla iiiaiiteiiiclo la. más absolu- 
t a  l:resciiidencia eii toclas las elcccioi~es eoi~~plciiic~~tarias:~rias 
~crificaclas en los pocos meses cle iiii Gobiei.no. 

Por otra ],arte, el país puede estar segurc de qiie si la 
gestióii de los negocios píiblicos iio riiicle mejores frutos 
(ILie los alcaiizaclos, iio es por falta cle rolmitad p coiisagra- 
cióli del C$obieriio, sino porrlne nuestra conclición Iiiiiiialia 
rara vez permite llegar liasta el ickal a que piiecle aspirar 
iiii gobcruaiitc c11 buueficio clc su Patr ia .  

Siil embargo, se liaii consolidado iiiiestras iiistiti~ciones; 
la traiiclnilidacl y el orden se mantieiieil iiialterables; se 
cscncl~a la voz de la opiuiúu pública, para satisfacerla en 
todo arliiello comliatible con el bien geile~al de1 pais; y se 
resuelven los asniitos de Gobieriio sin espíritu algiiiio cle 
1);lxtido o clc círciilo, to~i lai~do cii clieiit;l qiic, 11~1' 1iiiiy res- 
l>etablrs y elevailos rliie sean los ii?tcrrses y los iclezle,; de 
éstos, sieuipre ociiparán aisladaineilte iin nivel iiiferior a 
los intereses peri~~anentes  de la cole~ti~icLac1 nacioiial, y que 
las aspirac.ioiies particulares de las diversas corriei~tes de 
opiiiióii, coilcorclaiites eii el punto fiiilclamental del iiiriyoi. 
Eiieii para la República, encierran sin eiilbarg'o el anlielo de 
lirocediiiiieiitos aiitagóiiicos que, llcvaclos a la prketiea, cles- 
pertarían recelos iiintnos que estorbaría11 iiecesa.riaineiitc la 
obra de paz y cle recoilstrnccióii liacional eii que todos los. 
cliilenos clebeiiios cstar eilil)cíiudos. 

La iiiseripción electoral permail~iite establecida por el 
clccrcto-lcy núiiicro 343, de 16 de llarzo de 1925, se coiiti- 
iiíia verificaiiclo en coildiciones iiorui;llcs y ha evitado las 



iiiiiuiiicrables d i f l~~ i l t ades  y l)crti~rliacioiies cliie pvodiicía r l  
antig~io sisleiria de jiiscripción por i i i~ breve l>lazo cii cada 
&o. El sistema ~ igc i i t e  perinite, adeinás, ~ L I P  tome pa r t e  en 
las elecciones el mayor iiiiiiie~~o posihlc de ciudadanos, con 
lo ciial el resiiltado de las iiriias es cada vez reflejo iná.; Siel 

E l  Gobierl~o Iia visto coi1 especial coiilplaceiicia la a l -  
tura [le iiiiras coi1 cliic el Coiigreao NacioiiaI coinieilza a abor- 
ilnr el e~t i id io  de los clecretos-leyes ciiya clictacióil fiié obli- 
gada por la sii-ilación excepcional en qire se eiicoiitinioii las 
Aclii~iiiistrneioi~es qiie lo 11aii l~rcccdiclo, ?1 rstá dispoesro a 
contiibiiíi. por toclos los iiicdios n si1 alcaiice a esta elevada 
ohi .~  rlcl Lrgislativo. 

Las circniistancias extiaordiriarias eii qrie se eiicoiitra- 
ha el país y la ralnidez coii que Iiiibieroii de elabnrai.se esas 
resoliicioiies, liaii siclo causa C L P  qiie algiiiias de ellas adolez- 
caii de iiicvitahlcs rrrores de foildo o de foriiia. escapados 
al biicri cspíritii qiie gliió sil clictación. E1 estnclio sereno y 
desal~asioiiado cliie ya Iia iiiiciado el Congreso, ~~er i i l i t i rá  
salvar siis cle~ectÓs, iuanteiiieiiilo aqiiello yrie respoiicla a 
ver(lat1ei.a~ iiecrsirlades púhlicns . 

Re lia eiiil~i*eiidiclo la obra de reorgaiiizaeióii de los ser- 
vicios píiblicos sobre hasos de ccoiiomía y cle elicacia adiiii- 
nistrativa . 

I!i~a adiiiiiiistración iiletódica y orclciiadn facilita y be- 
neficia todos los deiirás óicleiies de actividades generales. 
EII cl cstiidio de esta inateria que ha11 de realizar el Coii- 
greso y el Ejecutivo, linhrh. de  toiiiaise esl~ecialii~eiite cii 
cuenta la coiiveiiiencia di: iiiaiitrncr eii servicio el iiúiucro 
de einpleados estrict,ameiite iiidispeilsable, reiiiiiilerado ra- 
zoilablrincnte eil itieiicióii a la calidad dr siis fiiiicioiles, a la 



preparacióii cliie se le exija, a las obligacioiies cluesse le iui- 
poiigan y a la inteilsiclad [le la labor que deba clesarrollai., 
g asegiirá.nc1ole estabilidacl en sn  carrera, junto coii los bc- 
~ieficios cliic tieiie clerrcilio a cupcrar del Estado el qiie lo 
ha servido eii foriila coiltiiiiia 5. eficaz. 

Los Correos y Telégrafos Iian pasado por una  época de 
crisis que ya Iia tcriiiiuaclo y Iioy se encuentran eii 1111 frail- 
co caiiiiilo dc iiiejorai~iieilto. Eii cuanto a l  a s i ~ e c t ~  ecoilóiili- 
co d c  estos servicios, se liail (lict3~!0 las disposic;oiics iiiice- 
sarias para rediicir la fraiicluicia postal y telegráfica. a. lo 
otorgailo taxativaiiieiite por l a  ley respectiva, a fin clc quc 
su iiiarcha finaiiciera piieda llegar a coiloceise coi1 preci- 
sión, para  lJrocnrar cpe  esta rama clcl s c~v ic io  pílblico se 
costee. 

Las Policías y el Ciierpo d e  Ca~abiiieios Iiaii coiitinua- 
do pres ta i~do a l  i ~ a í s  los iiiapreciables serr,icios de sil obra 
cle iiiariteiiimieilto del ordeii piílslico . 

Se liaii teriiiinado los estudios clel aprovisioiiamieilto clc 
agiiít potable de  Valparaíso y cteill&s ciuducles (le esa pro- 
r jnc ia .  Eii brevs os preseiitaré un ~ileiisa~je cle,stiiiaclo a acloll- 
t a r  uii tcuiperaiileuto defiilitivo sobre cl i~ar t icnlar .  

La RepiíbIica Jla coiitiiliiado mantei~ieiido sus rclacio- 
nes iiiteriiacioiiale., en foriila normal 3. satisfactoria, coope- 
 ando, (Ir aciierdo con sii política tiaclicional, en toda obra 
cle paz y cle armonía entre las  Naciones. 

Niiestro íinico probleiiia peildiriite en este orden, deri- 



vado del cuiiipliiuieiito de la cláns~ila tercera del 'i'ratado de 
A ~ ~ c ó i l  celebrado coi, cl Períi, quedó virtiiali~ieiite resuelto 
coii el Protocolo de Tirhs1iiugt~iu ilc Jnlio de 191% que so- 
inetió la cuestióii al arbitraje del L'resideiite cle los Eslaclus 
Uiiiilos cle Xoite Ainérica. 

Sólo resta ahora la ejccneióii de la senteilcia esl~eclicla 
por cl jrbitro coi1 f(.clia 4 de 3Iarzo de  1925 cliic, coiiforiiie 
a i~iiestra deiilaiiila, dispuso la verificacióii (le1  lebi bis cito 
que se conteiiipla cil arliiel trat¿ido y Pijó base5 y 1iori11¿1s 
para sii realizacióii. 

E l  proceso plebiscitario 1ia siifrido retariIo5 origiiiados 
por el tiempo eiiiplec~clu en ililueidar clifereilcias de i~i ter-  
l~ rc tac . ió~~ jnrídica, acerca tle las iactiltscles d: l a  Coilli:163 
eilcargacla de llcv~trlo a efecto p3r la ejeciiciúii d s  nic.iidas 
lircvias acordadas por la inixiiia Coinisión, para asepii~ar la 
celebracióil de un plebiscito correcto, qiic eliicrtz toclo mn- 
tjvo dc dncla respecto a la volniit.ac1 de los elrctores Ilaiiia- 
40s a cletermiiiar la soberanía dcfiiiitiva sobre e l  territorio 
en cliscnsióii . 

Allaiiadas, por fin, esas ílificullailcs i~lliereiiter a toda 
contienda elcceiouaria, el acto propiaineiitc plebiscitario es- 
t á  en p í a s  de ejeciición, inscriptos en los registros resl~ecti- 
vos nii ~iiíuicro cousidcrablc dc rrotailtcs y aguardá~lilose la 
fijaciói, de la fecha para la eiilisión de los siifragios. 

Eiitrc tanto, coi1 feclin 17 dc Fcbrcro del presciite ano, 
el Iloilorehle Becreta~io de Esta<¿ d e  los ~ , S ~ J C I ~ J ~  T:iiigos 
nos liabía olrcciclo sns buellos oficios, para proenlar algún 
arreglo directo en qiie pudiesen convenir las clos partes in- 
tcresacliis, l)revieuclo el caso eii cjne la soiiicióii ~);ebiicita- 
ria no coiiclnjese al restablecimiento de las relaciones armó. 
iiicas que, sin duda, deseaban alcanzar. 

Ace!~~~:~do poi aiilbos Gobieriios aq-icl cs:-in:~ihnec! y 
bien iiispirado ofreciiilierito, se prosigiie actnalineiltc eii 
Wásliington, bajo los auspicios del Wouorable Secretario de 
Estado, iin cainbio de ideas con el propósito iudicaclo, sin 
perjuicio elel curso del proceso plebiscitario disl-inesto por 
el Laudo Arbitral. 



L'or 10 cleiiitis, el (!«iigreso Iia sido plei~ttii~eiite inforina- 
rio rioi. cl Glo?.iieriio clc los niitecedeiitcs y del  estado nctilsl 
cle esta cuesti6ii. 

Proiito lie dt: ;iolicilar de  vosotros lii raliiioaciiiii dc al 
giiiios t ra tados  coinerciales y vuestro pron~iiiciaiiiiciitu so- 
bre  ulgiiiios aciierdos iiiteriiacioiiales, ~.o;iio ( , i  l ' ro toco!~ 1:oil- 
ceruielite a l  Est;ituto (le la C!orte Periiiaiiriii-e rie Jilsticia 
Lilteriittrioiial J. io t~oi  p i i  los cuales rstiuia el Gohieriio cliir 
debe coiiciirrir niiesiro yiiís . 

La Iiiiejra Ioillia coiist,itiicioiiiil tic gciici.iic~ií>ii del Poder 
Judicial, lia l'ui1cioi:aclu sin clificn!l,i:.l,:.; y co!; l,eiií?fi.:io c.vi- 
cleilte para  esta rama t an  iiiipoi-tailte del servicio píihlicu. 

Os eiicarez~m el despaclio clel i~royecto  r l t :  lis qii': e:.ta- 
blcce rioriilas f i jas  pni~a lii. clesigii~tci6ii de los abogaclos iii- 
~ c g r a u t r s  (le la Vortr S ~ i l > ~ c i i i i ~  y de las Cortes de Apela- 
ciones. 

Pi,oiito lit? de soiiietri., taiiihi6li. a vliestra coiisicteraciiji~, 
i i i i  l~royecto  cliit' coiiteiiilile las iiiodificaciories g cntnplemeil- 
tos iiidisl~eiisables clel dccrcto-ley cle liberttitl eoildiciorial 
cine l a  práctica (Le sus disl)osicioiirs acoiiseja. 

Los serri&:'iu: tie iiirtrriccióii píililic¿i se 1i;iii iiiniiteiiido 
cil €orilla satisfactoria.  

E l  Gobieriio lin iiraiizailo scibios estiidios sobre Ia 1.r- 
foriiia yeiieral de la enscfiniiza y, a l  cicctu, clisl~oiic ya  cle 
1111 l~royecto  elaborado por uria coiiiisióil especial d e  ecliica- 
cioi~istas y de otros pi.oj7ectos iiiotlificrttorios tlel aiiteric)i.. 
E l  Coiisejo rle Iiistrucción Píih1ic:n coiitiiiiía ~s t i id i ; l~ ido l a  

IllaterItt. 
El problema ecllic¿~cioiial ticiie vital  iiiiportaiicia rii 

i~nes t ro  país (loiide coiitaiiios aíiii coi1 iiii rlevarlo liorcriil;~. 



je <le aiialfabclos. Es 1111 lic'clio iiotorio clnc Ia priiicipal di-  
Clcollacl [lile eacuei i l ian eii su  aplicacióil las le:-es iiiejoi. 
iiispiiadas, es I n  igilorancin d e  b l ~ e ~ i a  liarte tlc las iiin3as 110- 
p ~ i l a r e s  que  las iiilialiilita ptira jiixg,ir col> r x a : I ~ l i ~ . i  c.1 alcail- 
cc y triiiiscciidciicin d c  csas disposiciones. P o r  esto scrh 
iiintivo d e  ateilcioil prej'ereiile clrl Onbieriio, el rlv:i;l~!~~illo rle 
ia. cdricacióii l~ r i i i i a r i a  en foriiia exteiisiva q u e  periiiita iii- 
cliiíi  eil s ~ i s  liciielicios al i i ~ r q o r  1ií111ic1.o c l ~  1i111~sti.0~ ~ 0 1 1 -  

ciiicladauos. 
Estoy cier to cle cliie n i i i i  iiiayor clcsarroilo c~ i l t i i i a l  co- 

rrespoiiderá taiiibiéil mayor soliclez d e  iiuestra paz social.  
Iin ciiscfiaiixa coiiiercial l i ; ~  co~lt,iiiiiaclo pioporcioilaiido 

ti1 coiiicrcio y n las iiiclastrias, elrl!~eiitos e~::~cciaiui(:nrc :SI)- 
tos  p a r a  cola horal. p~~oveuliosa~ilenl  s eii estas ;ioli u,'iac.lei. 

Las  Escuelas d e  A r t c  J. Oficios, lliiliisi.rii~les, cle Agri- 
ciilt,ura, d e  iVIiiierín, d e  Sa l i t r e  y Profesioiinles fiiiicionaii 
eii forina p r ó s l ~ c r a  que l as  lince coiitribiiír eficnziiieiitc a la 
diviilgacióii d e  coiiociiilieiitos l ~ r i ~ c t i c o s  creadores dc ri- 
qiicza . 

lCI 1i:statlo cuiitinfia ai is i l ia i~t lo las i r i i c i a t i ~ ~ r i  p r i rndas  
clc ediicacióil por  iilcdio d c  siibvciicioiics sevci2ainentr fisca- 
liaarlas eii sil a l~in\~ecl iaiuiei i (o y cluc ~.i>tleii í'riilos liosili- 
vos ],ara el progreso del pa í s .  

L o s  cstiiclios realizados 1101. l a  iiiisi61i ile (2oiisejei.o~ E'i- 
i~ai icirros  iioitcniiic~icaiios qiic prcsiclía i i~ i s te r  Wal te r  IZcin- 
iiicrer Iiaii servido y a  d e  base a iliirnerosas dis:>os;*:iones le- 
gales en \iyciic:ia y contiiiiiaráii sii~viciiclo cri In corisidcra- 
cióii de i i i i c s t ro~  ])roblei~ias f i~iai ic ieros.  



Se estndiaii actualiiieiite algiiiias niocllfiet~cioiics a las 
lcpcs d e  iiilpiieato a la reilta cliie, eoillo 1i:i snccdido eil todo\ 
los países eii rliie se 1i¿ii1 iiiiplaiitaclo, liaii presentado algiiiias 
rlificultndes cliie se tieilcleil a salva?, liaciciitlo iiibs fácil  18 
perccpcióii del iml~nesto y i11Rs difícil la burla cle las  leyes 
respectivas. 

Nuestro régiliien tr ibutario 1ia siifriclo uiia .?v?liici6i1 
co11il)let.a eii los íiltimos dos afios y l a  obra pi.inci11al del ($o- 
bicriio tiene qiie ser, por ahora, rle estiiclio de  sus resulta- 
dos y de su ;ililicacióii, ptira evitar toilos lo; iiico.:~;c:Leiites 
(!iie siempre t rae  col~sigo la iiiiplaiitaci6ii de  i.,~il;nistcs iiue- 
VOS, a f i n  clc que rindaii los beiieficios qiic de ellos se espe- 
raii, inejoraudo las fiiiaiizas tlel país, siii daE;xr sus l'uriltes 
cle pi.odiiccióii. 

Las eiitraclt~s el1 iiioiicda corrieiite ordiiiarias y ex- 
traorcliilarias dc la Nació11 y. el valor rliie i.epr~seiit,aii las 
operaciones de  traspaso [Le foiitlos, asceiirlieroii en  1925, a 
$ 542,450,388.97.'' 

' '  T,os gastos e11 uioiiecla carriei~te,  autorieaílos en el Prc- 
s i i l ~ u r s t o  p eii leycs especiales, l"iicroii cil cl nisino afio cle 
$ G35.252,446 95. ' 1  

" Se prodiijo, por coilsigaieilte, eii el ejercicio fiii:iilcicro, 
un tl6ficit (Le $ 92.802,05'¡.98, billetes. 

Las  eiitradas eii oro est~ivieron rel~rebentaclas, en el  aiío 
1)~stiilo, por $ 179.650,281.18. 

Los gastos eii esta iiiisiila uioilccla siibieroii a 
$ 169,834,186.32. 

De l a  coingaracióii (le estas dos ííltjiiias cifras resiilta 
cliic cl ejercicio financiero de 1325 cerró coi1 1111 siiperávit 
cli oro d c  $ 9.716,154.8G. 

Itedncidos estos r6: 9.716,154.86 oro a . billetes, (la11 
ri; 20,148,464.58, que deben aplicarse a, clisiiiiilnir el déficit 
cii esta, últiiila iiioiierla, coi1 lo cual el  déficit del ejercic.io i i-  
iiiiiiciero del aíío últiiilo ascieiicle a. $ 63.65:3,593.40, billetes. 

Agrcgadn esta cifra a l  déficit aeuin~~líi í lo en anos aii- 
teriores, que sube a r6: 34.155,000, resiilta cliie el drificit de  



?rija c], 31 (le ]>icjeilll~re de 1!1'>5 1116 dt $ '37.808,593.40 bi- 

lletes. 
I':liiiiiliaiido clel 1)alwiicc algiiiia.; cueiitas deii(1oriis clel 

Fis<:o, ,111~ 110 I i i~y ~azí ) i l  ('11 I I I ~ I I I C ~ ~ C ' P ,  cille ~iiilla1l 
$ ,?88,$)(<0.44 y agregailclo e l  iiioilto de coiilproiliisos por 
tlecrt.t»s-leych qiin asciciiclcii a $ 6.494,199.73, resiilta eii 
(lrfiilitivo u11 clGficil total  efecti \~o a Siiies del año pasado 
¿Ir $ 144.5HG,753.57. 

Ti;[ deiide cxtcsiiia sriiilaba e11 31 dc Dicieiiibre últiiiio, 
$ 1,24!J .057,461.0:3, c:orii:s]1oiiclic*1ittts n X %6.083,099. y 
Dls. 25,037,578 32. 

La driidii iiiteiiiii cii oro cjocclú reilucicla a $ 4.220,000. 
lia dciirl¿i iiiteriia eii l~il leter llcgí,, eii 1n feclia iiidica- 

( I ~ I ,  a $ ?(j3.787,U30.r)4. 
LRS  garaiitíits e11 oro del Estiido cliieclai'oii reprrsenta- 

(iah eii 3925 por $ 40(j.078,571.!14. 
Liis garwlitíus eii billetes siiiiiaba eii 31 de Dicieii~hrr 

del 350 í~ltiillo, $ 42. :158,000. 
E l  halclo lot,al de  la deiicla y garaiit,ías era, pues, al  f i -  

iialixai. 1!)2.5, d c  r1; 1,973.931,063.51 iiiorieda. corriente, eliini- 
naiido (LP ~ ~ t i l  sililla los $ 150.000,000 que reprcscnta circu- 
laiite, cii iazóii de que la obligación cle coiiverlir los billetes 
( l e  la ciiiisióii fiscal eslA a. caigo del Banco Central de  Chi- 
161, ri cluieii el Gobieriio lla proporcioiiaclo los foildos ileccsa- 
rios. ' 

El coiiie~.cio intei.iiacioiia1 nsceiidió ril el aíio anterior 
H la suina dr $ 1,034.045,200 oro cll. IS (1.: coi.~esl)oiidiciido 
$ 407.792.592 a la iiiil>ortii~ií>ii y $ 626,232,608 a le exuor- 
t a ~ i 6 n .  

Tias ciilt,radas de Ad~iailas del ~ ~ r i ~ ~ l e i .  ti.i>restre del ]>re- 
ssrite aíío, pc imi te i~  l)resll~llir l i le las reiil,~r; iicliiaii*~l-as r ! .  

1926 llegaikii aproxiiiiaclaiilcilte a $ 475,000,000 oro de 6 d., 
u sean, 1116s o rneiios las iilisiilas clel aiio liasatlo. // 



La Superintcndclicia de Uaiicos ha desarrollado bas- 
ldiltc. act~rridad y el ailálisis de sn labol* revela la iinportan- 
c:ia cliie teiiclrá pitrn el coiitrol de esta clase de institiiciones 
y la garaiitíü que significa para 10s ct~pitalcs que se les 
coilfíaii. 

El 2'1 de Marzo Últiino lia coiiieiizaclo a regir el dccre- 
to-ley de B~IICOS elaborado por la iiiisióil IZeiiiwercr e iils- 
pirado c i ~  los pi.iiicipios fiiiiclaiiieiltales cle uiln sana y prii- 
dente política. bancaria, basada en la exl~crieiicia cle toclos 
los l~aíses. Los Baiicos en geiieritl Iiaii acogido coi1 agiaclo 
esta llueva legislacióil. Los cleicctos cliie deje de inailifies- 
t,o la práctica de sus dir;l)osicioiics, claráu materia ]>ara 1111 
j7royecto tle ley que sc esli7clirii.á coi1 la Sul~erinteiideilcia 
cle Baiicos y que os l~ropoiiilrt5 opoi~tiiilameiite. 

Los decrebos-lcpes qiie fijaroii el valor de la iiioiieda g 
c~earoi i  el Ba~lco Cent,ral cle Cliile, liail realizaclo iiiio de los 
aiilielos iilás iuteiisaiileiite seiitidos . 

H~iclga l~unti~al izar  las iniluiiierables pertiirbacioiies que 
producía la oscilacióii coiistaiite cle i~nestra  iiloileda, porque 
el país eiitero sufrió por largos aííos siis eoiiseciieiicias. 

Estas leyes, al par que Iian estableciclo en foriiia efec- 
tiva el patróii de oro, haii eiitregaclo al Bailco Central que 
crear011 la inisióii de itlaiiteiier ese patróii y de regiilar el 
111oiito clel circiilailte eil foriiia que lo ~ieriiiita aiiiolilarse 
aiitoiiláticanieiite a las necesiclüdes del iiiercado. 

Eii los cuatro tileses de Piiiicioiiaiiiiciito clue llcra el 
Baiico, ha. curiiplido pleiiaiiieilt~e coi1 los propósitos yuc i i i s -  
pirarol1 sil fundación. Por lo deinás, sii adiliiiiistracióli ;le- 
tual es gaiautía cierta de qiie se llenarán cuinl~lidamentc 



los fiiies d c  l a  Iiistituciíiii, corrrspoiidieiido así aml)liaiiieu- 
t e  a las eslsrraiizns qiie el país lia Iiiiidaclo cii clln. 

Se e~icuei i t ra  tcriiiiuada t,otaliiieiite l a  cli trrga. a1 Baii- 
co d e  los foildos de co~isci~siíiii  qiic csistíaii eii C l~ i le  y cliie 
nsciciitleii a l a  snina de  $ 93.218,!399.34 oro de  18 d .  

Motivo ílc ateiicióil especial l)ara el Gobierno son los 
probleiiias rt~lacioiindos coi1 l a  iii(1ustria dc.1 salitre, taii 
riiiculacla a iiiicstras f iii;iiiz;is y ,i la ecoiioiiiía. iiacioil;il qric 
i~iiigiíii  gohrriiaiitc puedc 11resciiidir d e  coiisidel.ar eii cücla 
inonirilto el iiiiiibo iliiti (1i:hc díirsc n l a  l~olí t ica sal i t rera,  ;i 

fiii do  f:icilitar sus liosiliilidacles y sil iioiiiial d rwrro l lo .  S c  
11a iiitciisificado la prol~agaiida de  este abollo y los esliidios 
tCciiicos clr siis sistciiins (le clnboraciói~, lmra abara ta r  el 
costo del 1 ) rodudo .  Sil rsliorl.ació~l cliirantc 1925 rlLcai1z6 
a $ 25.006:943 qniiitnlei iiiétricos . 

E l  rcinatc dc tcrrciios salitrales verificaclo cil Septiciii- 
bre cli. l!)i4, cii vii.tiid (la la a;itorixacióii otovgada lior la 
ley ilíiiiiero 3,983, superó ;t los resliltsdos esl~erailoa. E l  Go- 
bierno estiiiia eo~ivciiieilte verificar otro reiiitite eii el prcscii- 
te ílíío, razóii por  la ciial Iia soiiictido n viicslra. coiisii1ei.a.. 
(:ióii i i i i  l ~ ~ ~ o y e u l ~ o  de  ley (liie ¿iiiil)iia liasla el 31 de  Dicieiii- 
brc prósiiiio l a  refer ida aiitorizacióii. Os rccoiiiiciiiio el 
~ i ro i i to  dcsl~aclio d c  cstc liroyecto porclric los foiiclos que  
1inbi.A de liioiliicir linn siclo cousideraclos y a  para  e l  ejerci- 
cio Piliaiiciero clel aíio eil curso. 

Peiiclc de  viiestra consicleracióii el 171-oyccto del Ejecn- 
tivo qilc iiiitoriza l i ~  ~011~~ersiÓil cle l a  cleiicla 1,Ublicn cii l a  
liai't,r rii qiie es po!,ible efectnnrla en coiiforinid:id coi) los 
coiltratos respeet,ivos. Os rccoiaicndo es~eeia.liiieiil.e el clcs- 
paclio de  este proyccto l>ositivaiiiente lieiieficioso p a r a  Ins 
fiilaiizas iiacioliales . El Gobierno clesea la -a i i to r iza~ióu  pa-  



ra l~acc r  iiso de  ella sólo e11 el moinoilto cli que lo considere 
oportiiiio . 

El rlesaiiollo creciriite rii el país ilcl esl~írita (le ecoiio-- 
iiiía qiie lia obligarlo n. elevar el iiíiinero d e  las oficiiias d e  
las Cajas de  A1rori.o~ de 18 qiie eraii eii 1010 a cielito ciil- 
cnciltn que son eii la actiialidad, 3: ciiyos del i~s i tos  snil~aii  
iiiás de curitrocieiitos iiiilloiics de liesos, hizo peiisai a1 Oo- 
Iiicrrio en la coil~.eiiieucia cle tlarles aiitoi~idailes l i iol~ias,  y 
~ i i i ; i  oigaiiizacióii totiiliiiei~tc iiiclel~eiitlientc. 

I<stá soiiictido a -c-uestra delilicracióii el proyecto d e  ley 
cliie lcs otorgic esla notoi~oiuía. 

Lns B'iierzas Ariiiadns, rnt,regadas ya poib completo n las 
labores cllic les son propias, corit,iiiiíai-i l~reoci~phndose  cle 
iiiailtciier l a  eficiciicin cle sns clivei,?a,s rcpnrticioilcs, para 
correspoildcr n lo  elcvntLa iiiisióu de dcfeiisn iiacional que 
el país les ha  eilcomcildndo . 

E l  scrvicio de snliiclncl iililitsr ciiyn iiiiportaiicia y iiz- 
ccsidad Iia qucdado dciuosti.ada eii liis íilt,iiilas giicrras y 
cuFa actiiación eii la paz es (le grau  traiiscciidriicia para 1% 
~idri. del Ejbroito, eslieriiiie~it>a 111 iiecesidad de iiiejorar sus 
elcii~eiltos cpie oiiedeil l ~ r e s t a i  gran iitilidad e n  tiempo dc 
~ R Z  e l l .10~ casos ile el\ideiiiias, teirciuotos y otras crilaiiiicla- 
des píiblica? cii oiie la oigaiiinaciíiil especial clcl Ej61.cilo: 
cine yeriiiite 1i11a 1110viliza(!iÓil i,ápicla, lince iiiBs clicaz s i l  
apro\.ecli;linieiito, iiiieiitias se p u ~ d c  clispoiier clc los eleiiien- 
tos ciriles d e  saiiiílad. 



E r a  indispcnsable reemplazar la vetusta ordeiianza (le1 
Ejhrcito que, por sil antigiiedad, próxima a nli siglo, pre- 
sentaba serias dificultades ])ara su aplicación. E11 esa vir- 
tiid, se la siibstituyó n fines ciel aiio íiltiino por uii Cócligo 
de Justicia Militar rnoderrio, del cual deberéis ioiiiar eoiio- 
ciiiiiento al revisar los decretos-leyes. 

La  Direccióii Ckiicral cle Tiro ha contiiliiaclo orgaiiizan- 
do coi1 éxito clubs destinados a preparar elementos para ln 
defensa xiacioiial. hctiialiilente llega su iiúiriero a 198 con 
iin total de  21,000 socios. 

Iios servicios [le Avincióii, de iinliortniicia funclaiiiental 
eii las girerras iiiodernas, deben inerecer toda iiucstia aten- 
cióii si cliieremos inaiitener al  yaís en condiciones de afron- 
ta r  ciialquiera siliiacióri btlica, qlie deseamos :lrclienteineil- 
te  clue ~ i o  llegire jamás, pero qne iio está sólo en niieslra 
volniit~acl alejar liara siriiipre . 

La  ley que Iiab6is teilido a bien aprobar últimaineiife 
g q11e aiitoviza la inversión cle la veiita (le las terreiios del 
ex.furrte P~iclcto en el foinento de la iilstrirccióii de las Es- 
ciielas de &fecáiiica, ~rul i le tes ,  Torl~erlos ;v otros llianteies 
téciiicos de la Mariiia, coiitiibiiirá a 12repai.ar 1111 hilen ~iíi- 
iilero de ciiiclaclanos para cl servicio de las cliveraas repar- 
ticioiies navales y para la industria geiicral, porqrie la ma- 
yoiía dc los iiidividnos qiie siguen los ciirsos de cstas Es- 
ciielas, son aprovecliados en las ii~duslrias particiilarcs tan 
pronto coiiio teriiiiilari sus eoi~tralos eil la Marina. 

Igual cosa se puede decir de las Escrielas Tbciiicas clcl 
Ejército que, aparte dc su irnportaitcia para las iristitucio- 



iies ariliadas, coiitribiiycil a foriiiar indivlcliios c o ~ l  cficien- 
cia suficiente para coiltriliiiír vriltajosameilte al clesarrollo 
cle i l ~ i ~ s t r a s  iildustrias . 

dniicl~ie toclavíu ialta la coilstiucción de algniios servi- 
cios coi~ipleiueiitarios clel Diqiie iiiíiuero 2 de Talcaliuanv, 
ya presta útiles servicios para caienar los bnclnes de la Ar- 
iiiarla Nacioiial 37 los vapores iliei,caiit,es qiir reclnieren sus 
servicios. 

Se han coiitrataclo G oriciales superiores de la RIarina 
Iilglesa, como instructores y asesores técnicos en la Arma- 
rla. Es  especialiiiente sutls~¿idorio para mí, dejar testirno- 
iiio cle las faciliclacles que el Ahilirailtazgo Britiiiico prestó 
a l  Gobieriio cliileilo para la coiilratacióii de esos iuariilos. 

Pro i~ lo  soiileteré a vi iest~a deliberación el proyecto cle 
Código dc Justicia Naval qiie deberá dictarsr eu siibstitii- 
cióii de la ailtigna ordi?uanza. 

Se liace iiidispeiisable la reiiovacióii de buena parte clel 
~iiaterial iililitar y ~ i a v a l  qiie ya está anticuado. Oportiiila- 
Iileilte soliieteré a vuestra coiisicleración los l>royectog del 
caso. 

La ejeciicióil del plan de obras públicas clne desarrolla 
el Qobierilo expresamente autorizado por leyes especiales o 



p r a  alelider las ilecesidatles (Ir la acliiliiiistracibn, se reali- 
za eri coiidicioncs i~orinales . 

Se ,,rosiglieii activaiiiciltc los trabajos (le constrncciói~ 
.de los ferrocarriles dc Peclegiia a l'et,oi.ca y de Larraíil Al- 
calde a Picliilemii y estf~u l,rósimos a iniciarse los del Fe- 
rrocarril clc San Cleiileilte a. i\Iaril>osas. 

E u  breve deberá proniiiiciarse el Gobierlio sobre las 
propriestas piesentadas para dotar del equipo ~ieccsario al 
ferrocai.ril (le Iqiiiclrie a Pintados. 

Se realizan en el terreiio los esliidios del trazado dcfi- 
~i i t ivo del proyectado ferrocarril transaiiclino cle Aiitofagas- 
ta a Salta y los ai~tel)ro);ect,os cle las vías férreas del rauial 
(le Cociile a Lago Raiico y cle Río Xegro a &Zaiillíii. 

Desde el 1 3  d e  ljicieiiibre íiltiiilo se han ejeciita.do obras 
.(le reparación rle c;iiilii~os e11 uila esteilsi6ii de 950 BilÓ- 
iiirtros. 

Eii el aíío íiltiiiio se Iia reca~idado uiia suiua siiperior a 
1 4  iilillones de pesos, para .ateiidcr a los objetos iuclicados 
eii la ley cie caiiiirios. 

Se Iia aceptado la propuesta para mcjorauiieiito y pa- 
viiiicntacióii clcl caiiiiilo ciitre TTalparaíso y Casablaiica. 

Ebpecial atención del Gobierno están iuerecieiido los 
servicios de agria polable y desagües, taii ligaclos a la Iii- 
giciie clcl país. Entre 75 iiistalacioiics cle agiia potable, ac- 



tnalii~eiite sGlo hay 30 en coriclicioiies iioriiiales. EII cuaiito 
a las obras de alcantarillado, 4 ciiiclades tieiicil cu cjcciicióu 
los trabajos correspoildielites. 

Coiitiníia~i ejeciitáilclose regnlariliente las obras iuari- 
tiinas de Ailtofagasta, Valparaíso, San Aiitoilio y Coiistita- 
cióii 3 7  las de  iiiejoitaiilieuto clel Piierto de Valdivia. 

El iiicremeuto de las activiclacles del ferrocarril de Ari- 
ca a La Paz asegura cada rez mayor iiiiportancia a csla vía 
iilreriiacioilal, que ileja iitilidades que se aprovecliarán eii el 
iiiejoraliiicilto de la iiiisina vía. 

El balance geiieral de la Eiiipresa de los Ferrocarriles 
.del Hstacio en el ejercicio fiuaiiciero del ailo 1925, da  iiiia 
pérciL&:i clc $ 5,650,000, en la red norte, 5 7  una iitiliclad cle 
$ 13.F70,OOO eii la red sur, lo que sigiiifiea una iitiliclacl ge- 
neral de iilás de 8 iiiilloriefi de pesos. En cl l~rilner trillies- 
trc del preseiite aíío aiiihas rerles ha11 teiiiclo iii~a entrada clc 
$ 67.090,000 y 1111 gasto de $ 53.500,000. 

El alto iiiCerCs y aiiiortiz:icióii con qiic Ilnbicrori d ~ :  coi,- 
tratarse los eiilpréstitos de los ferrocaii~iles cliie sirve ac- 
t i~al i i~r i i te  In Emprcsa, aconseja la proiita coilr.eissióii cle la 
deiicla en otra (le servicio iileilos oneroso. 

E l  IIiiiisterio dc dgriciiltilrn e Tiirliislria J- la Direccióii 
d e  Servicios Agrícolas, continiían atendieiiclo en foriila efi- 
caz a l  clesarrollo (Le los servicios a sil cargo, cle iiiiportaiicia 
t a n  vital para el p a í ~ .  



La Agricultura cs iiiin iiidiistria lieriiialieiilc- cine liace 
i~e~i i~oí l i~et ivas  t,oclas las  iilversiones cliic cil clla se eiipleeii. 

Es tá  tambiéii ligada ei;t~reeliai~icnte al bjeile5tar ecuiió- 
iiiico dcl país 5. il l a  fácil  aliiileiitaciiiii que clebe proriiYai.se 
a l  pue5lo. 

E l  Ciierpo (la Ii~grii ieros de  Aliiias se preocul?a activa- 
iile~ile cle la foriiia de explotacióii de las iiiiiias y de la sc- 
gnridad del pcrsoiial ocupailo cn cllüs, 1)ara hacer 111BS fb-  
ciles las relacioiies entre Ins patrones y los obreros. 

Los Servicios cle Tierras y @oloiiización desarrollan 
ii11.1 lalior coiistaiite eii la solucióii justiciera. ir crluitativa. 
(le los probleiuas de  la propicclad aiislrril. 

Re rst.á, efectiiailclo l a  raclicacióu de  iudígciins liroil- 
to  soiiieteré a vuestra colisicleración'iii l~royecto  para  tcr- 
niiiiar l a  ubicacióu de  los aborígenes coiiio coloiios. 

La  iiidnstria. pesqiiera que, aparte del iiicreiiieilto de  
nuestra ricl~ieza iiacional, podría l~rocliicir alimcii!acióii ha- 
 ata a l a  poblacióii, lla coiiieiizaclo y a  a ser iiiia ateilcióii pre- 
f ereiite del Gobieriio . 

El fomento, l a  explotación y l a  conservacióii de  los 
bosqncs seran asimismo u u a  constante preocupación cle inj 
Gobieriio . 



Iia legislación social vigrllte lia siclo iuotivo cle las crí- 
ticas qiie era natural esperaF tratáiidose dc iilstitiiciones 
nuevas para el país, auncine casi toclas ellas existen desde 
miiclio tieiiilio eii las principales naciones clel nmilclo. 

La revisión cle los clecretos-leyes que váis a Efcctnar 
pei*iiiitii% corregir sus clefectes . 

Eii breve soiiieteríl a vuestra coiisideracióil ni1 proyecto 
de reforiila de la ley cle la vivienrla. 

El Gobierno procura clesarrollar, dentro de los ineclios 
a si1 alcance, la accióii rliie tioncle al bienestar cle los coiil- 
ponentes sociales clel país y espera de vnestro lmtriotismo 
clnc clueriis consagray especial cledicacióii a los proyectos 
clue tiendaii a mejorar y a Iiacer uBs viable la legislacióh 
existente sobre el particular, para que sus bcncficios pne- 
dan ser clebiclamei~te apiseciaclos y sil aplicacióil uo eiicucit- 
t re  resistencias, porcliie iiiás que en ninguna otra esfera de 
l;ir? activ:clacles clel Estado, es inrlis~:.ensablc cii esta materia 
contiir con la cooperacióil general, para lograr el éxito que 
merece la obra cle solidtiriclad social que ha iilspiraclo la dic. 
tacióii ile esas leyes. 

E1 abaratairiieirto cle los coilsumos, para rlne iliirstro 
pueblo ciieilte coi1 iiieclios cle alii~ie~ltaclóii abuilctante, e.; 
otro l~roblciila clne me preocnpa especinlmeilte . 

La foriliacióii (1~1 liogar obrero en casa propia y có~iio- 
da  P S .  a 1111 eiitender, 110 sólo uu b~iieficio clnc clebenios pro- 
curar obtciler para, 10s eleiilentos populares eii la iunjTor 
exteiisióli posible coiiio ineclio cle levantar el nivel moya1 y 
físico clel l~ueblo, sillo afiii coi110 elernenlo efectivo cle esta- 
bilidad roelal. 

IIarÍi los esfuerzos posiblcs por lograr este i d ~ a l  en la 
mayor proporcióii . 



Se estudia actnalineiite, y proilto someteré a vuestra 
coiisicleracióij, uii proyecto de reforiila cle la ley 4,054 sobre 
seguro obrero, en el ciial se prociirarári salvar toclos los de- 
fectos q i e  piierla tener la refericla ley y que han niotivaclo la 
resistencia con qiie Iia sido acogicla . 

La estadística deii~ográfica nos asigna uiio de los por- 
centajes más elevaclos d.1 munclo en cuaiito a iiiortalidacl. 
Este grave problema es uiia preocnl~ación constante de ini 
Gobierno que procura uuü organixacióii de los servicios de 
saliibridad pública que perinita Ia iiiayor eficacia. Os pido 
vi~estra ayuda más acentuacla, para la ateiicióil cle iliiestros 
problemas sanitarios consigii~dos en la Coiistitncióii vigeil- 
t e  couio inaterins dc especial prefereiicia. 

Hc qiiericlo ser lo más breve posible, para prccisar los 
puntos iriás salielltcs dcl cuadro de nilestras iiecesidades 
iiacionales. Los cletalles de cada probleiils se coiisignartii~ 
eii las resl~ectivas lbleniorias h l l d l e s  de lob Xiiiiistcrios que 
~ r o i l t ~  fstarhri a v u ~ s t r a  clisposición. 

Co~ici~~daclaiios del Seriado y de la Cámara de Dipiitaclos : 

Desde el 23 de Diciembre he dedieaclo mis desvelos y 
toda mi actividad a1 servicio (le la Nación. No Iia sirlo po- 
sible a veces precipitar soliicioues, por urgeiites qiie sean, 
ni ser& dable Iiacer a corto plazo todo 10 que las ileccsicla- 
des públicas reclamaii. Los tien~pos son clifíclles y clebeirios 
iiiiir la accióii a l a  prudeiieia. Pueclo, sí,, cleciros qiie estoy 
resiielto a no oinitir sacrificios para servir a ini país y pa- 
ra  corrcsporider a la confianza que eii mí depobitó. 

Pero a1 relterar esta proinesa, skaiiie permitido recor- 
dar la que hicieron, a su vez, tocLos los partidos y todos los  



cincladauos qiic me eligieroii: aplazaiiliento ile las contro- 
versias qiie cliviilen; estiiclio intnecliato y solncióii arii~óaica. 
de l a s  grandes ciiestioiies uacioiiales, de aquellas que une11 
friictíferaiilente las r~olulitacles y los esfuerzos cri la línea 
coiiiiíil del patriotisino y del bien público. 

Y v e  sea e11 este día, que reciie~cla nna de las epope- 
yas iuás clilocioilailtes cle la Repíiblica, cuariclo todos los 
cliileiios, llnidos cu un solo pensamiento cle amor a la Pa- 
tria, reiiovemos la resoliición incliiebrantable de servirla. 
bien, de liacei-la olvidar.sus inouieiit,os de iricertidunibie y 
de asegiirarle trauq~iilidad, paz g labor fecunda. La Divi- 
na Provideiicia, que siempre lis velado por los destiilos de 
Cliilc, liabrá de acoiiipañariios eii esta tarea de coiicordia y 
de reconstitucióii ~iacional. 

EMILIANO FIGUEROA L. 


