SESION 'DEl CONGRESO PlENO, ENVIERNES 21 DE MAYO DE 1937.
(DE 3 a 4 P. M.)
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ASIS'l'ENCLA
~~sjstiel'oll

los siguiE'lJtes SE'llOreS Senado·

res:

Alessandri R.,. Fernando
Barrueto, Daría.
"Sra'vo, E,nrique.
Concha, L1ÚS A.
Cruchaga T" Miguel.
Estay, Picdel.
Ga,tica, Abra:::''tm.
Gumucio, ,RafaelL.
Guzmán, Enr:que E.
Lira, .~l~o.
Martí;~e!l. Julio.
W<Cihel.s. Ro d()!Jfo.

Muñoz 'C., Manuel.
Ossa O., Mannel.
Portales, Guillermo.
Ri'Vera, Gustavo.
Ríos Arias, Jo>.é M.
Sáenz,Cristó'Q""
Santa Maria, Alvaro.
Ureta, Arturo.
Urre'jo:a,. Francisco.
Valenzuela, Oseal:.
\va,l'ker, Horacio.

Col<l,ffia, J. Antonio.
De la Jara, Reni'.
Del 'Camll o, Carlos.
Del Pino, HU;TI'berto.
Errazuriz P., 'Ladislao.
Estévez, <carlos.
EchevelTY, JuHan.
Pa~v{)'V5 el1,

Be€,che, Jorge.
Bo,izar:i, Ricardo.
Br2.hm, AI'Írello.
Cá"dcnall, Pedro.
Cifuent,es, R,afael.
C:fUente.E, ,Carlos A.
CIMO, Benjamín.

Angel.

Fuenzalida. Edmunv.o.

García 'lela Huerta,
P~(nu.

Gardewe.g, Arturo.
Garretón, Manuel.
Garrido, Dionisio.
González, Julio.
González, Jorge.
Guarello, Fernando.
¿¡"tti'Ó1:'HlZ,

y los señores Diputados:
AIamo'S', Vf.ctor.
Alcalde, Enrique.
ALessandrj, Elduardo.
Amunátegui, Gregorio.
Arellano\ Humberto.
naha,mondes, Alberto.
Ban'os, Roberto.

SESOH SlLNA CORTES

RoeueTt~.

Huerta, José Manuel.
La,bbé, Franci.E'co.
LoyoITa. Gustavo.
Madrid, Mannel.
Madrid, Enrique.
Maira, Fernando.

Mardone~,

Humberto.
Marin, Raúl.
Melo. ISe'baSJt~án.
Me,za, Pelelgtin.
O~a2!O 10" Pedro.
Opazo, Miguel.
01litz, Pedro.
Otál'ola, Eleute!lo.
Puga, Ruperto.
Ribbeck, earlos.
Rozas, Carlos.
Ruiz. Fernandv.
Silva,Luis A.
Smitmans, Juan.
'1'oro, LeonlCÍO.
Torres, Illauro.
Va'ténzue-la, NéJlf;or.
VaTas, Antonio.
Vargas, GllSt¡¡,v,=,.
\Va.1ker, Jcaquín.
Yrarrázaval.. Ra¡fa'el.
Yrarrázava.1, lIo:Ianuel J.
Zepeda, HU1go.

y losSecretari08 de ambas Cámaras, señores Enrique Zañartu Eguiguren y .Julio
Eehaurren Orreg0.

CAlVIARA DE

4,

Se hallaban también presel1tes los Embajadoref> de España, Ex~mo. señoll Hodrigo
SorúlIlo; de Estad'os unidos, Excmo. seilo\'
Hoffmalln ¡Philip; de Halia,. Excmo. señor
Giovaulli Mal'('hi; de ~\lemallia, };umo. Sé:fío)' Barón \'on 8ch0811; de .M~xíco, Bxemo.
señor General ::'l'Iamwl Pérez 'l'l'eyiüo: de
Gran Bretaña, Exc'mo. sefíoI'C!lar!l's Belltinck, y los EllViad()s Kx:tl'aonlillariO>i .r }Ii11i8(I'08 Plenipotellciarios 'ue Chilla, l-<JxcCmo.
señor HE'llry K. Challg; üe Panamá, Exemo.
señor iHberto Villegns; de Boli"ia, 1'Jx('l1lí.1.
señor llemandoSiles; de Bólgi~a, l'~x('mo,
seuol' :l\láxime Gél'un1 i dl' C'ololllbiu, l';xemo.
sc'ñol' Elll'Í(l11l' \-al'gas i\~1riü(); clf Humallia,
Excmo. seüor Nic:oJú:-; Diallll; de Yugoesla"ia, BX~lllO, sellor VnlllO :( 'v,jelisa, de Crnguay, Exclllo. seÍlol' Carlos c1l' Salltiag'o; de
JapÓll, Exemo. seíio!' TetslljcJ¡iro .:vliyake;
de EcuadoT, ¡'-;xemo. señor YiepnteSalltistevall; de VellE'zllela,Excmo. seflor ~\.tilano
Carnevali; y los Ell~aj'gad()s cl" ~\ego\"ios de
Holanda, h011o]'a ble seüul' O. \'OH (het1; de
Suecia, hOllorubll' "cilor .Axel Pauli]]; de la
Santa Sede, ho]) ora ble' .i\l otlseiíoj' _\r'lll<llHlo
1Jom bardi; de Franeia, honoru ble señor Barón de Bea u,;se: el e Brasil, hUIlO]';1 ble sellor
lcopolc!o Teixt'ira; de Perú, hot!orahle señor Li,~,'l'do Boza: ele Dinall](ll'c'(]; .\- de .\1'gentillCl, llOlIOI'¡¡llll' sellO]' .l\rannd A. Yiale
Paz; el Evdrno. e i1tltlo. ~\l'Zobispo de Santiago, JUol1seüo!' HOl'ac'ir;CHl1lpiil,,; miembros (le los Tri Jllílales.::iupCl'io!'es de ,Jllstl~ia,!]]tel1del1t" elt, la T'rovit1l'ia, represenh1l11 es de las Fec'l'z"" .Armarlas íEjército,
Ma:'illH, j\yj~wión ~' CarHbjllt'ro~) y alios
flll1 ¡,jOll<ll'jos c1e 1a "\dmin istraeión I)úbliea.

S1'..,~,-.AJ)ORES

nas yColonizaciClll, don Alberto Cabero;
de :::la 1llbriclad, clUll Eciw1I'cl()Cl'llZ Cok,,; y
de '¡'¡'abajo, don Be"11<I\,(!\; LeightOll.
En el llól'ti~o del Congreso Sacioual, e~
perabau a ,S. E. el Pl'esid('llte de la UEpÚblic'a, Excmo. seííor ~\less;llJc1l'i, para iuL'odncidl) al SaitÍn ele J!O¡¡Ol' Hila Comisión
compuesta por lo:., 1101IOnl,c¡le.-i Senado]'es :-ie·
uores: Habel Luis Gumllcio, Oscar 'V'"lenzuela \'a ldós, A 111'elio ..11 eza Hivcra, Fic1el
Estay Cortés, ::' l()~ ]]()jlOl'ables n:jmr.allos
seÍlo]'e~: ,\ ntollio \' aras, Licllle 1 Eel\v¿J nls,
,J Oa{luÍn Prieto, C,l dos Cifuelltes, Sebasti~ll
Melo, Julio Gonzúlez, :Jlallue! G,nTe;ÓIl, Lllill
:l\Il1uOZ }loyano, Hlllllhpl'to ~\l'ellallO e l.~il11ro Torres, ¡Ja comilinl Re clli'ige a la JHesa,
en donde estáll los Il)i'"l,:.,ic1ell1 es de a ni ~)(-u~
rama~ legislativas L1el COllgl'e.'iO :\aeional.
El señor Silva Cortés (i't'esidetlte).-KlIi.
el llOUÜ)í'l' de Dios, ,"H' aon' la sesión.
R~lego a los seÍlores Sellaclore:,: que
no hall :l1't'stac1o
I'Hme:I~'l. ,e' :,~\'\,~;,\
sur a tI ldesa.
BI seÍlot' Si]Y¡J Cortó\, ,Presidente del Senado, toma el juramento ele estilo el los señores Crnchaga y Lira Illfante.
El señor Fuellzahda. Presidente c1e la
Cúma I'Cl ele DijJttL1dos. toma ell segnida el
jllt'<nnento ele estIlo el los nipU[,ll!O\; ,~t'iío
res Del ,l}ino. J~~jbL('(:k y l~(·!le\,Tar'f'~'.
El seño]' Silva. Cort€3 CPt'('~iclf'l1te) ,-;.!.
l<=. el l)rc~iclellt(l (le In T~cpúhlü'a, Yi:l H (~ar
c-uctth ¿ll l'ollg'j'l':,o Pleno elel estarlo ildmilliS1-t'ati,\'"{) y ¡:olít:eo de ](1 :<ac:ión.
S, E. ('¡ Pre";rJf'l;i.e .c1e ic, Tlepúblic:a da
lc(:11u'a (11 ~i~'nicJlte lJlensaje:
~ ¡ \' -

CO.:\Tl[:R\])A.\'OS

Llcga,dD, d.e S, F,. el Presidente de la

DE .LA

{'_'I};~\L{A

])E~.J

DI<:

i:-~E.\')\.DO

y

DlP{'TADO:-';:

J:tepú1Jlica:

,\ la'; Ei }'C>l'H~ lleg¡l al Cong'1'eso :\aeiona 1 elEx~mo. ~rÜ()l' (loll -\I'j 11 ¡'O ,\lessanc1t:i
P;tlma, al'ornp¡¡f¡ndo l1e los seuoI'Ps Ministros del ¡lliel'ioT'. <lO]] :\la tías Silya; ele He1aeiones ExtrriOI'cs ~' Comercio, dOll ,José
rUm1iÍn 'Gntiérrez AliielH}e; ele ,Jnsti~úl, (lon
Alejellldro Senmi; ele Ec111l:acióll Públiea,
don Guillermo Correa ¡;'nenza1ida; ele Def{'llsa NacionaL don Emilio RelloCodesido;
de Fomellto, don Luis Alamos Barros; de
Agri(:u1tnra, c1onF'ernancto Moller; c1e 'ri{"-

~":e¿lJl nli:~ pri111C~n·tS palabl'a~~ 1111 ,saludo (le
bieuw'llicla a los c'(JllgTe~alcs que se llleor
potan ai Poder Legisl:-1tiYo ('()i1jll1ltdI11enle
C'O]) lo~ 'fEl'yor\)sos Yoto~q \le form III o porque Yllesi nl tl('c;ióa sea ('fi(,i1:é ;'" bellpfi('io"iCl
pRra Ji). pJ'osp(,J'il1aL1 l.1¡)l:ioual.v panl la
grallcle;éu ele la Repúblic'a.
QUiPl'O iambil'!l (~nm]l1ir ('011 llll cll'her t1e
lealt,lll ,c1p <1 (1'1'a (1('('('!' al Honorable COil;!!'rso que termilla ell ';;11.:;; flllwjolles 1;1 ]latriótiea:: valiosa eooperanOll prestada a la
obra elE' mi .Qobierllo.
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~,()ii clr:)osital'ios de la :iobenmía nacional l'OlllO l~()11Sel~LleEcia üe Ulla elección enter::lllCllte libre de tolla illtel'velleión gubernatiya, tal ,eo;¡;o lo prometí al país en
forma solemne,
Las elecciones ele marzo último representall llll tl'ill11fo mús (le la demoeral'ia y han
COlllj)l'obado que, al amparo (In la autoridad moral ,de la ley y sin J'ecllt't'ir a la
fUel'Zi!,
los gobierllos 11Eeclell mlmt2JlCI' 81
orden público y garantir a todos los ciudadanos el libre ejercicio de sus clC'J'edlOs,
Los partidos políticos, que SOll agrUr¡¡~
ciones de hombres unidos 1)()f' iüeales ele
bien común, hall tenido amplia libertad
para elegir a sus representantes, Se enC',uelltran aquí eOllgregados cindad:mos de todas
la:.; tendencias ideológi~asqne se debaten en
el seno ele nuestra ~oledividad, t'epl'esen1,,111tes de toda la opinióll y üe todos los medios sociales,
Esteconglomeraclo de hom:bres, de diyersas tellclell~ias e idea,s es llll elemento
quc angura la resultante ele soluciones faYOl'ables para los intereses naciollales, Di~o esto, ,sefíol'es cougl'esales, porque si b,lY
discrepancias en los medios y })rol'edimientos para él lcanzar el ,bien público y defen(1er los sagrados intereses nacionales, no
hay ni puede haber dü;crepall(~ias cn cuanto a los filles perseguidos, ya que todos los
que ~](ln'í ha congregado la solwnlllla mwiom¡] SOll elJi!ellos qne, nahu'almellj"e, buscan y <111helc1l1 elbienestal' (~olediyo, el engrandecimiento ele la Patria y el mejoramiento general de todos sus habitantes,
::'IIe hala,ga Ulla vez más, la, esperam-:a que,
apag':mdo pasiOlles y sentimielltos extremos, se Ullan los honibres eJi ulla aspiración
lloble y generosa de redeneióll y salvación
n~~iollal. Xo dudo que el patrioti"mo de todos acudirá a mi llamado sin olvidar que
pI Presidellte (le la Hepúbli(~a, conseiellte
dE' sus deberes y tal ('01110 lo prometió al
país al asumir su mando, (lE'sempefía et
puesto de regulador entre tOllas las tel1deneias (lemoerátieas e i(leológic11s 1),UH
orientarlas hacia el bien común,
Así procedí en ]us elecl'iones de marzo y
me ,] justa 1'6 a la misma uo 1'111 a ele (;ond ucta respecto a las (Ille me q\leaall por pl'eSIdil',

Quiero ahora expolleros, en la forma más
sucinta que :,;ea posible, cuales 60n los pro:
bIemas de la vida naeional que nos interesan, CÓlllO se üesenyuelven y cómo hay que
atacarlos para resolyerlos,
Xo olvidC'is que la vida de los país"i>, eolllO la de los hombres, cOllstitnye una guena perpetua en busca del ,bienestar colectivo, guerra E'lJ la ~ual c:ada hombre y, Vrillcipalmente U(jUl'1l0S a cJuielles les incumbe
alguna gestión [lúblit~a, es un soldado desconocido que debe allllar todos sus esfuerzos y acumular el miíximo de s:H~]'ifil:¡()s
para alcanzar el bien de la comunidad,

RELACIONES EXTERIORES Y 'COMER-

010
El! medio de la inquietud persistente en
la vida internacional, las relaciones exteriores Üe la nepÍlbli~a se han mantenido
eonlia les ('on todos los países "del mundo,
Sin embargo, no pOllemos 'pel'lIUHleVel' inc1i1('1"'ll1 e" alltE' las complicaciones (lue a meEudo surgen en la ~Ol]viYeJlcia de las' naciolles, Si disfrutamos nosotros, si goza América de los ,benefic,ios de la paz, y de la 'COI1fianza mutua, obliguc'ión suya es prestar su
concurso al restablecimiento de la tranquilidad internacional en el mundo, como meello de r('('upe]'arE'1 bienestar ecónomi(~o y
social en cil(l" país, 'POI' nuestra partE', Ilun~a
hE'UlOS negado esta ~(){)lJel'aeióll manteniendo sipmpre ]¡.¡ libertad r1e (l('(,ión qlle aconsejan la sii nal~ión geográfica y el interés
l)()líti~o (lE' Chile,
Dentro (le ese espÍl'itll. ellGobierno de ~a
HepÍlblit~a ha seguido
eolahol'anc1o con los
organis!llos lnierllm'iollnles ele que forma
1l arte, y, l'1111'e ellos, ~()n la Sociedad (le las
:-\ ac:iollps,
En mi último :\Ielisilje tuye ocaSlOn de
expresar mi opinión francamente favorable a la I'efonna de las ,hases orgánicas de
la illstitllC'ióll de íGinebra por medio de la
reol'gallizaeión J'aeiOlH11 (le su estl'uetura poJítiea,
:VLmifE'sl(>, al mismo ll('llljlO, que la ('ausa
prinei]lal del fraeaso ele la Sociedad ele las
'Naciones, era a jnieio del Gobierno de Chile, la falta de universalidad, y que a sllbsa-
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nar esa difIcul tad debía tendel' toda reforma,
Conven cido el Gobiel' no, por una parte,
de que misión tan delicad a como la reforma del Pacto requ~I"Ía un estudio profun do
y, por otra parte, que era indispe nsable
comen zarla lo antes posible , planteó el problema en el propio Con"e jo ,.<le ln :-)()('ie(larl
de las 'Nacion es, celebra do en ,inlio (lel añil
pasado y obtuyo ([tU' tUP1'a infinito el~ ]¿¡
'tabla de la Asamh le,l Orc1imlI'ia el!'1 mes (~€
septiem bre.
En l11iúlt imo :.\iellsa je había expl'e~,aJo
textual mellte : "{\ose rú t(lI't',l [[¡ejl, SlllC
por el contrar io, ,mjeta a la ¡,gas COll tt'C',·(·t'¡üa.s y comllli caclas lH~¡toeia~ioJles "~o En cf'eeto, plantea da lluestra propos ición eH la
.Asamb lea Ordill: ll'ia.pe rmitj(¡ ella ([lH='
los Estado s miE-1llbros, por bo(,a de ,S11S p'Jás
autoriz ados represe ntante: .;. ,1ie1',,11 a eonocer ell qué sentido dehía, a Sll parec,,! ',
orienta rse esa ref(\rm a. {la D",lega eióll chilena insistió ,;obre la nec'esid ail (le alcanza l'
la univer salidad ¡.' de (~()i\:-mltal' ,w8t'ca de>
la reform a del Pado a 'los Estado; .; qlH' llC)
pel'tene cell a la fnstitue i(¡n el", Ginebl' a, para a llreeiar , en;;n o]lortnn idnr1. la mejor
manera deaseg lll'a l' ,Sil lllgl'e;;() o su rein-

greso a la Liga.
Se obtuvo , deSl)[1('S (le lilrp:os c1ebate s. ;,1
f()l'ma(~ióll de un C()mité· rS!H'\'ia L in1egra do
pOI' los represe ntant(', > de 28 países, enü'('
los cuales fignra Chile, elli'arga c1o del es1ndio de la reform a del Pado con Ll('ul-t:ad
de c'omun i(;arse ~()Il .los Estado s]jo miembros para cono\'p r fiU ]>t'ns<l1nirnto sobre 1d
materi a.
En la primer a reunión (lp e,-;te COlllité e~
'pecial la Delega ción de Chile obtUHl qne ('1
pl'oble mau", la llllivel':':;¡llidaü, qlll' 2,) Estados, el) SllS contesta ciolle;.; ,1 UlHl elwuest<!
de la 8ecret a ría Genera l. (,oll~i<le\'il ha 11 t'1111'üam.en tal, fuera lmwl'it o ell primcl' lugar ,21\
el progru ma de trabajo s (lel Comitt, .
)nslsle el (lohle1' ílo (le {'hil(=' ('11 es; Im:i r'
íJlle r1ieho Comit6 . si. i¡spíra a t",ner ('xito en
'sns fnll~i(¡lles, d",berá poners" , encollt act.o
ton los Estado s <¡ne se ellcnell tr:1ll fllera c1e
le) Illstitl1 ('jiín pHI'f1 COIlO('el' (le ('~hl Hl'lllrOl.
sus ]l1.111trls él", yi;.;ta respe('.t o (le i as mol! ¡ fi('aeione s 'qlle reqnil'ir Í:1 la ¡¡('Tnal org,ll1iz ¡;ei{¡n de la Liga,

Es é"ÜI la ú]lita manera . a nueslTO juieio, (le l'rocpd er a la reform a dentro de un
v,>!'darlel'o espil'ít\ l ele cordial idud y de buen
entend imient o elltre las nacion es, y el únleo medio ele hacer efe~tiyas las disl)Os iciolH'S di'l Pacto,
Eyi(lel ltemen te, ('1 estudio mismo elel problema1 li.C.sel lta ('ompl ejüla(l escuya soJuLo::;
PiÓII HO pl1eüe ,ser obra de pocos meses,
todo
'sobre
;0.'
s.
tél:1l1eo
)s
aS]1ec~(
di!'e'l'el ltcs
jlolíl j(:os. de la puestió n, se entrecr uzan y
11os que sólo
(']'(=,1llI, ('()lllin nament e, obstú\:1
un trabajo sereno y "euelo, ;o puede eli.milla 1',

Bs (le 111l11PHl ar, sill embarg o, qne la lentiln,l c1i'1 Jll'(ll~edillli(:,llto adopta do no haya
]lpl'mit ido 1111 avanee eIellhv o. Abrigo el
c1espre stigio, sea jlorsu illaetiv idad e11 cue!';1l1'01l6sito de da l' nueyo impuls o a 'e'sta ini-

c1ati "H .de \:ooi1erueión intel'lla ci,ollal . plle!'.
f;'S (le toda 1l1'gl'llCia evitaL' que cada día disminuya la el'il'<lcia de la Liga, sea 1)01' su
tiolles ]lolíti~as, sea por el i'etiro de nueyo;o;
Esta(lo ii, En <:l último Ji[en:-,aje me refería
a cuatro Esta(lo s mnerie auos quP no formaban ya parte el(=' la Institn ción, En e1' afío
agrega do otros tl\'S,
tr¡lll,,~uLTic1o se han
retiro, siendo por 10
su
que han allnnl'i auo
n países americ aveintiú
l(is
tanto siete. de
d(=' ]a Liga.
pBrte
fOl'man
110
que
nos, los
(>11 un porlZil
e~SlW[,¡ll
la
jlen1('1'
quiero
Xo
yeDil' lllf'jCl' para la Socieü ud de las lla~io
nes. Xne.~j 1'<1 iwtitucl ser~ ele expect ativa.
sig-uie nc1oat elltame llte el enl'SO de los trabajos (111e c1ebel'ún realiza rse en Ginebr a
lWnl lla('el' mú" efediv as las disposi ciones
(1('\ p,I(,to, D", los resulta tlo, (le ",sto~ e"tudi,)'..; dC';H"'(1 r:' u ~"-':--)tl'(1 nl)si('~/)ll ?'l1t'!;"f: .
:)fic¡~"a

I:r.tern'aCÍonal; Idel Trabaj o

alíos '11lterlo l'p". el -Gobier no se
11<1 pl'r()l'l1~l¡¡(l(). ('O]] ('1 111a,\'OI' iiliel'É~s, (1(' 1<18
imnort< lnte" la,bores ü",sal'l'ollada:-; 'por la
Ol'g-aniz!li'iólJ lntel'na ()ional del Trabaj o, ,v
se l¡;¡ hecho l'f')H'es entar en las 'sesione s
;)111111]('" dp la COllfel'(,llei,l y "'11 las rennio HC':'; t;;('l1i",IS e]]('¡ll','J:,J(l<Js (1(' estudia ¡' üifeI'l'nh's ¿l'-'pe('Íos el ",1 tl'abajo marítim o. ele las
illfil1c;j¡'i,l'-; tC'xtil', qllímil'( l ~- g'rúfica .
1"')1(1,('11 ai'tnall lll'tlt.'l le In eOllsi(l erarión
(11'1 CPll'lTl, ,;O (los l)l'o,\-r do" dp ConyeE io sobre el tl'ahajo 110dlll'1 10 de \;15 mujere s y 80COl1l0

"'11

8ESlO X

D1~,L

rOXGR ESO PLENO EN

bre reparac ión de las eni'erm edades profe:iiOlla]es; y en el lieríodo ordina rio de ',eros
"iOllCS que inaagn ro ]!l'Oeed erl' a somete
un pl'oyed o de (;Ollyel lio sobre el empleo
(le las nlujne ,; en los jl'abajo~ subterr áneos
'le las millas de carbón ,

¡Conflicto Italo - Etíope
En mi anterio r Mensa je expresó que el
Gobier no de Chlle estima ba que las saneioHalollE'S deneta das a raíz del conflic to
otra(liei
¡¡ais
un
a
an
Etíope , y ,que afedab
dida~,
sllspeJl
sel'
debían
llalmel lte amigo,
su objetiv o, por
;1;1' l1ohab el' al~anzado
s en la eeoaeione
perturb
g'l'aYes
eir
in;l'oüu
ar a paialcanz
y
munüo
elel
l
g'cllcra
ullJllía
~r,; lllU~' alejado s ,del proble ma mi:-;mo,
Tuyo mi Gobiel'TlO elhollo r de propon el',
'el! la ;,;esión elel ,Consej o <1el mes de mayo,
d len\l1t amient o <le las sancion es a Halia;
que
llO" es muy 'grato dejar eOl1stn llcia de
despoco
tic1o,
eompar
nuestro el'itel'i(¡ fué
j)tH:S, }lOI' la casi nnanlm iclad de Jos 2\Iiemla
))1'0'; de la S, D, .N, 1~1l el mes ele ,jnnio,
..\"<lmhle:: Extn:o nlillari a reeome ntlaba, en
I'feno, al Comité de 'Coot'(l iu(\tióll , qne se
:i~¡-;ieril fin II las llH·didi¡S i;!Cloptilllas, (1<111c10
:ilp}ieaeióll elel Al'tí('u lo ] 6 del Pad~'.
::\l1estr o país, el su :vez, pI'o(~edió a poner
lefja
iél'lllillO a Uli ré;:tilllel1 al cmtl peJ'mal
Tm:tlla
de
l'os
::\liemb
dl'
iúll
l11H"tra ('ol\(1i('
lución de Ginebr a,

Confer encia IIntera merica na de Pons'OlidaldacLón de la Paz
.\ l'HÍZ üe la lllyitae ión formul ada por el
p1'(:,sic1ellte de los Estüc10 s enidos , sel~IO:'
Fnmkl in D, Roosev elt, para celebra r 11111\
a l'onso lida r 11'. paz
C'tmfer en ('ia 'destina
i
en el COlltin ente, el iCl-obiet'llo üe Chile pm ,
aameric
nos
en eonoei miento de los Gobier
nos lllll\Iem OJ'alld mn, que llpva fecha 18 dé
cOS
111,1.\'0, Y ql1P fuC· <lado a ln ]luhlici dncll1o

aa

(lí8S

¿¡('sp11(~S,

este doenm ento dió a (,OllOeel' la Canrl fruto de los .estmli os que. clesde
¡mtes de produc irse]a feliz iniciat iva del
Pl'esic1 ente Hoo,~rypH, venía rra lizando aee['el
(',1 de los sistema s mús apropi ados j1nra
1'01'

('i1lrl'Í,l
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de la paz, fijando , así. una
líneap olltica muy élara para el futuro.
Dieho Mcmor alldum haC'Ía notar un vaeÍo
en los diverso s aspecto s de la organiz ación
jnrídie a americ ana para manten er la paz,
A los sistema s de investiga~iún, concili ación, arbitra je y arreg'lo judicia l, era neeesario antepon Cl' un mrdio de preven ción de
las controv ersias, que el Gobier no de Chile
detalla ba, y que tuV,) nn:lt1'lmc ap:'obn eión,
m~ tarde, en la Confer encia de Buenos
/Iires,
Explic aba el l\le11l0 nmdulll chileno la'i
¡'ef'onn as qne, a nuestro juieio, era necesa rio illtl'odu eil' en los sistema s americ anos
enda(11' (,oncili aeióll ~' de arbitra je, Recom
ba. por último, la formac ión de entente~
regiona les, ele carál'te r jurídic o, estima ndo
que de esta manera poüría dar el Contin ente al mnncto uo sólo un fecund o ejempl o de
soEclal'ic1ad, .sino tambié n un ri~oaporte al
jlrogre so ele .Ia comun idad de nacion es y 1:1,
la eO!lVivell('ia interna cional.
Tpllgo la satisfa cción ele expres ar que
nuestra s ideas. fue.l'Oll eomllal 'tic1as por llUmeroso s Gobier nos americ anos y qUé, en
la
piL't e, tu y ¡ Pl'Oll inmed lata rea lizació n en
('ol1fE'l'E'llCia de Bnellos Aires,
L,¡ ('elebra (,ióll eH el mes de clie'iem bre
último de <,se import ante Congre so Interameric ano, dio ,ocasió n ~l que recibié ramos
,te paso 113eia la eapital argent ina, a lo~
lJeleg': :dos de numero sos países elel COlltillellte, COll el ('aráct er de lml'spe des del GobienlO, \:'0 .quiel'o c1e5111' de seiblm ' est:: ff"
liz eu'('ull sümcla (lile pe¡'lllit iú al Gt)bier no
de ,chile ,poners e en eontae to direeto con
(1jgnísi wos represe ntantes de Améric a, euil'e loscl1a les se ,eontab all los señoreo> Ministros de Hl'la('l oues 1<Jxten ores dl' Bolivia, CGlomlJla, Costa Rica, Cnba y Hondu ras, y miemb ros elE' la s DE'1 egacion es de Veneznela , Panam á, Xieal'a gua, Perú, Eeuá..
dol', HI',',í hli(~a Domilli~al1<l, }\l('xico v Haití.
BI H' - .. ~F¡nistro de Relacio nes Exterio res (le C;1l;i:;; : ; ' . , -"nía illvesti do del rango
de Embaj aüor l:::'L'H ordinar io en Misión
Es 1)p(:Ía I y presen tó sus creden eiales el 13
dl' llovlem ])re, El sellor Minist ro de RetaEnl: iU!le,; f~"terl(}]'es de Hondu ras, como
Plenipo
,-inao T~"tl'nor(linm'io :. Ministr o
1~1alJt(~Jlim iento
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1:en~iario en Misión Especial, presentó las
suyas a fine" de ese mes.
Bl Gobierllo, con el acuerdo del Sellado,
se hizo re]lresentar en la Conferencia lllteramericana por una delegación presidida
por el .J\lIinistro de Relaciones Exteriores,
don 11igllel Cruchaga ;- de cuyo lucido y feliz desempeño me complazco en dejar testimonio.
Los interesantes c1ehates ele la COllfereneia, dieron resultados prácticos rle innegable valor.
}Ierece especial mención el progreso jurídico alcanzado mediante la concertación
de COllvellcione" s o b r e mantenimiento,
afianzamiento y restablecimiento de la paz
y sobre coordinación y cumplimiento de los
tratados existen,tes entre los países americanos, que establecen un sistema jurídico de
consultas en easo de conflicto, ya sea para
darle solución, ya sea para evitar las reglas
pertinente sobre neutralidad. rrambién ,,;eñala un avanee importallte el Proto('olo so'hre no intervención. En esta:,; convenciones
~e lla dado expresión exacta a las ideas que
la Delegación de Chile sustentó durante los
debates de la Conferencia.
FJl tema de la limitación de armamentos.
propuesto tambipn por Chile, fné abordado
tímidamente. Se obtuyo 11l1a declarac:i(;n ((llf'
recomienda a los (io]¡icrnos ([He se eOllsic1eren en aptitud ele hac'erlo, la celebraeión de
acuerdos generales o bilaterales con el fin
de determinar o ampliar la limitaeión ele
esos armamentos hasta el extremo ele lo
posihle y dentro de las necesidades de S11
orden interior y rle la defensa jllstifiea(L1
de su soberanía.
Se suhs'cribieron ta111hir11 dos traiarlos:
uno relativo a la preveneión de controYersias, de inieiativa chilena ;.' otro sobre hnenos oficios y mediación destinado a facilitar el recurso a este medio pacífieo ¡l(' solución de conflictos.
El desarme moral en r¡uc los pneblos, a
l111e me referí e11 mí res]mesta al Presidente
Roosevelt, tuvo especial desarrollo, snhs('ribirndose eonvenciones para el fomento
de las relaciones culturales interamericanas; para facilitar el intercaml)io de pnbli'caciones; para estahlecer la orientaeión pacífica en la enseñanza; para ayudar a las

exposICIOlles artístieas, y para dar facilidades a las películas educativas o de propaganda.
Estos 110s últimos habían sido propuestos por Chile a la Conferemia.
:Es muy grato haeer COllstar que las instrucciones impartidas por el Gobierno ,<1
su Delegacióll, fne'roll totahnente eumplic1as
y que las llegoeiacione;; "e llesarrollaron
clentro de la mejor armonía, llO tocándose
los asuntos ya definitivamente resueltos y
no apresurallc10 tampoco la realización de
medidas acerca, de las cnales no existe áún
UllCO]Wenso ll11állime en el Coutineutc.

Conferencia de Paz del Chaco
Como tuve la satisfacc:ión de deciros el
afio pasado, el 12 de junio de lDiJ.J se firmó
en BuenosA.ires el Protocolo que silenció
lOS eañones y que ahrió ulla nlleya etapa
en las llegO(ja(jolles que se c1csa'rrollalJan
para alcanzar el arreglo definitivo rIel litigio elel Chaco. Como cOlls,eeuellcia de ese
cu]]vellio, fUllt'iolla cn la capital de Ja Hep¡'lbliea ~\rgelltiJla, desde el]o de julio del
mismo afío, ulla COl1fereneia ele Paz, integrada por representantes de los seis 00lJierllos llle(liarlores y de los ex heligerantes.
!hmlllte el afío 19:36 y lo,.; meses transcurrielos elel prps,ente, la Conferelll~ia. plena
(1(, s('glll'id~lcl en pl f.xijo final. ha eontinnac10 en (·1 desem¡wfío lle :-;\isclelieadas funciones. Los resl\lt<ldo~ parciales :: metódieos
O]¡tC'11i(jos h¡¡sta la f('('lta y la r('iter'ada YOlnn13(1 p<lC'íficCl ({ne anima a los CoJ¡iernos
:-' a los pnelJlos (le !Solivia y (lel. Paraguay,
Son síllt()lW¡~ pl'<nuisores
de mi mailalla
gral1rlp ~. herltloso para Améf'lca.
Lit COllli"ióll B.ieclltiva qne la Conferenel,¡ de Pa;: designó para snhstitnirla tem11oIallllC'llt,c \,,1 H ele fehrero ele 193fi, actuó
]¡ a S 1<1 los primeros días de julio, "]loca en
C1ue la Confrrrneia reannc1ú su flllleionamipnto plenario.
]ja r(1)a tri a ei fJll de prisioll eros', in ¡elada
P11 virtnc1 (le lo estirmlac10 f'n el Protocolo
de 'enel'~), eont;l1nó '(In la mayor actividac1,
11;1,1:' I"H' el :21 (ll.' ilg'osto la ¡Collferencia
emitió la Declaraeión que la dió por termi-

,===============--- - llalla y que dispuso el traspaso al Paraguar ele] saldo resultante en dinero.
Bu el mismo acto en qu,e se formuló la
])edaracióll relativa a los prisioller-os, la
l;onferencia sometió a las Partes el Acta
por la cual se eleclararon restableejdas las
relaciones diplomáticas entre Bolivia }' Paníguay, .\cta que subsc'ribieron Jos Plenipotenciarios ele ambos países y (Iue firmaron cnatro días
uespués, conjuntamente
e011 los representantes de los Bstaclos mediadores.
Bl mismo 21 de agosto, la Confejelll:ia dedaró, eOllforme a lo disymesto en el Acl~a
J'rotocolizada de enero, que reasumía las
funciones ele Jlolicía y eontl'ol entre las lí;leas ele sepanH:ión de los ej(~rcitos. '¡Tazadas
¡)O!' la Como Militar ~entral. El Paraguay
fOl'Hl uló o l)serva(~ioJl es fUJl dame ntal es reslwcto de esa !Jc'C'laracióu y la Conferencia,
c1eSll1H';S ele las cOl!yersaeiolles
mantenidas
chlrante los mesrs ele lloviemhre y c1ieiemb1'e, <J[10plÓ rl temprranwllto de 110mbrar
ulla ComisiólI Espeeia 1. com pll esta de Jefes
y O!'i~i;ll('s dr los paí,.;es mediadores y }lresiclida por Uil {lrllernl elel Ejército argentino, panl elahorar un proyecto de complemrlJto (le reglamelltaeióll de lns fLlnciones
ele los Observadores Militares ;" elel Pacto
tii:' JIO n~Tesió'J. Actunlmente formil parte
de esta Comisión el señor flellrral ,Jefe del
Estado :.\la;.~or de l1urstro Ej('rciio" Por los
~llltecec1elltes que OIJran ea m~ puJer, puedo
dedal'ar (Jl1e las Delegaciones del Paragna.,v de Bolivia parecellpróximas a eneontrar
~l jll1nto de coincidencia que ha de llevarlas
a UIla solución satisfilctoria.
La presencia en HuellOS Aires ele los l\'Iinistros de Helaciones Exteriores de Chile,
del Brasil y (le los Bstados Lllielos ele América con Hlotivo de la COllfereJl(~ia ínteramericalla de Consolidación ele la Pa;!, ellel
mes de (lieiembre. fné aprovechacln por ]a
Conferell~ia del Chaco ]Jara encomendarles
la mü,i(Jl! de conversar informulmente eon
Ias Part,es l'rspedo de las posibilidades ele
lma solu~ión final. Se invitó, especialmente,
,,1 CallCillel" paraguayo, señor Stefalli(~, para lIue se tras1ladara a Buenos Aires y entrar~l en eontacto directo C011 (,1 Ministro
dr Relaciones Exteriores de í¡oí [via, señor

}'iuot. La eXCelel!te disposición de amhos
CaJl(~illeres para aprovechar
la amistosa
illtervención ele sus' colegas, se tradujo en
Ulla serie dr entrevistas privadas, al final
de las i:l1a [es formularon Ulla eleclaración
púhlica, el 2(j de clicirmbre, de cuyo espíritu .r térH~' ¡nos se desprende una eorc1ialillel<1 que oi'¡'C'ee las mejores cxpectatiyas.
Espero que el! el próximo :Mensaje tentlré el honor de referirme al arreglo c1efinitiyO cleeste jll'ohlema. América tiene el c1e1'rc11o a r('ci 1)i1' (le los países mediadores la
fórmnla que c"tablr?;i:a e11 el COlltinente una
:pWé inclestrnl'tihle y ellos tienen la más
Lleciclida YOlnllt,¡d de ofrecérsela. ]~os conflictos tel'rit(ll'ialc's o de límites que aun
existell en Alll('liea, y que tanta sangre
hall costado a los 11llehlos elel Continente.
YClll PO(·o ¡¡ ]loco desapareciendo. Cabe sobre esto a 11 ot el r l'011 satisfa cción 1a s Confe1 eneÍé:s que sr desarrollan en
\Vashingtoll
elltre el Perú y el Ecna(lor. Pero es preciso Ull máximo esfueno p¡lra desterrar :para
úrmpl'C' (le A1l1éric~a e"te temor elc compli(~aCiOlles y (le preparatiyos hélicos, y mUJ'
espe(·ialmellte, entre ellos, el 11l'oblema del
Chaco.

Revolución española
Los cruentos SlleeSOf) de Espaiía han crea(lo serios ]l¡'o]¡lrmas ele eal'ácter internaciollaL (ll' 'los que Chile se ha mantellido
;¡ pl'ndellte (lis(nlleia, sin más yínculos con
ellos (jne los derivados del cnmplimiento estricto ele com11l'0misos internacionales y el!'>
una estrecha ;.' arm(mica colaboración con
to([a" las naciones eH las gestionesencamilladas a hacer menos dolorosas las c011se~uencias del conflicto
Es esta la política
que ha caracterizado a mi (iobierllo con respecto a lo" sncr"os e>:pauoles.
L().~ momelltos pOl' que atraviesa l<Jspaiía
y la forma en que se desarrollan los aconircimielltos e11 ¡HIUE'l país, hall creado I1U
estado (le iJl(jllientd illterlla~ional y ele 7,0zohras jl<lní los re:;identes extranjeros en el
;enitoJ'io ,le esa nación.
¡\ los chilrl\o;,: que se ellcolltraban allí al
estallar el cOllJlieto se les prestó prot1ección
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y toda clase de auxilío por parte (1e nuestra Embajada ~" de los Consulados; eontamos, para alejar a· nuestros compatriotas
de los J ugarcs peligrosos, con la gentileza
de varias Ilaciones amigas, como, Gran Bretaña, Francia. Estados Unidos, Ita lia. Alemania y Argentina, qne han comprometido
con ello 111l<:'stra graiítrtcl, pues nos permitieron trasladar a países vecinos en sus hartOS, ,1 los chilCllOS que desearon aball(lonar
España, a algUllOs ele los cuales fué llecesario reratrial'.
l\UJIlCl'OSOS
extralljcros y españoles se
asilaron en lluestra Embajada en Madrid,
Clcogiéndose al derecho establecido por
prácticas y pl'illcirlios internacionales, recoJlocido como la base ele nna insti"Lctción llllmanitaria genera 1mel1t e respetarJa.
El Cnel'po Diplomútlr'o
arl'ec1itm1 o en
Madrid. encabezac10 por su DetallO r\C'cidental, el Embajador de Chile. hnho de
defender la illte~Tidaü del asilo diplomático ante el temor de verlo restringido. Hemos amparado e011 firmeza y constancia
este principio. al Ilue trac1ieionalmente l'rndimos acatamiento y (\ue \WlllOS incot'poraClo a nuestro dereeho público, reclamando,
en cOllsecllencia. con razón irredar¡;üiblr, la
que nos asistr para que sea respetildo en las
dolorosm: cir<;llnst~lllei¡:s por (Iue atrayiesa
:BJspaña.
Planteado el pro hIrma ante el COllsejo
tir 19 Sociedal] de las Xaciones,el Deleg'ado de Chile, :BJmbajac1or don Agustín Edwarcls. defenflió con ell ergía' nuestro pun1« (le vista; illtel'esó a los demás miembrGs
{lel COl1srjo en el estudio de su cansa; definió los cOllcrptos (lescle esa alta tribuna int':rnacio11al, y 10gTó rstampnrlo en un
aenerdo subscrito con el Embajador de }1}spalta e11 Londres. Con ese acuerclo se ohtuvo el reconocimiento del] derecho de asilo
y se abrió el ('amino ]lara la evacuación de
los i"pfllgiados en nl1estrn Embajar1a eon las
facilidadp;,; adeeuac1as y lns condicionps de
Selllll'ic1acl nereslll'ias para resguardar la
"ida de los <¡He allí hustal'oll asilo:~ del
Tl('J'sol\al ehilello (11W la s1rv0.
:\n !lllPtlO cle,iar de haeer espeeial llleneiól1, en est~', o]wI'1nnidar1. de la actitnt1 ab-
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ncg-aL1a y hllmunitar"ia de nuestro EmbajadOl' en Madrid, 'lon Aurelio NúñéZ Morgado, .Y elel personal a sus órdenes, quienes
no han omitido, en llingún momellto, esfuerzos ni sacrificios para proteger debidamellte al los asilados bajo el pabellón de Chile
y haeer respetar las prerrogativas e inIDul1idades que les corresponden por el caráeter que invisten.

Visita deJ Ministro de Relaciones Exteriores
a Urug'uay
En<:OllIl'Úllclosp en Buenos Aires,

el Mi-

llistr'o ele Helaeiones aeeptó la invitación

que le hiw rl Ex('e1enflsilllo señor PreSIdente de In T~epúbli('a el"l Uruguay, don
Uahriel Terl'iI ', para yisitar Montevideo.
Dnl'<mte su corta permanencia en la capiia] llrllgm1~"a el Cautillcr chileno tUYO OCHSiÚ!1 ele teeiIJir eáliclas (1emostraciones
de
simpatía q!le exteriorizaron los selltimiell"
t(;>; (lp \"jya y tradicional cordialidad que
] illa n ;: Chile ,\~ el Uruguay. ]j(' íué dado a
nuestro país hasta el 8 del actual y confí,>
('"as m;111 il'est'1ciones. r:.OIl motivo de la visita ;1 Chilc dpl ilustre ;\IinÍstl'o de Educación
t1el Cl'Ilgnay, seiíor Eduardo Víetor Ha~do.

Visita del Ministro de Relaciones Exteriores
de Brasil a Chile
La separación geogrúfica no ha disminuÍdo la [ll'oi'nnc1a vinc1l1aeió~1 afectiva de Chile :~ f'] Brasil, Visible demostración de lo
qL',C ar:nnú eOlllphwi<l;,
fn(' el empeiío del
Oo1Ji'prllo y pueblo ehilenos <le tributar al
Ministro de Relaciones Exteriores brasíleño,
Excelentísimo señO]> ,José Carlos de Macedo SO(il'CS, ate)lciones cuya espontaneidad
y franqueza traspasaran los límites de los
agas,¡jos pl'otoeolaJ'es.
Quiso Con ello 'pI
pnf'hlo dp Chile fpstejar al "Excelentísimo
selLOr e10 l'\'Iacpdo Soares P11 111 forma merecida PO]' su brillante perSOlla lidad intelectunl5" TJOlílieCl, y haccr, ¡i In vpz; Ulla mani·
fcó-\1;¡eiún ¡le ('ordi.al amistad a l;¡ gTan Repúhlie<) drl Brasil, en la persona de su dig110 C¡¡l1~iller.
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Tratado de Comercio con Cuba - Relaciones Económicas con Bolivia
Dnr~ll1te su permaneneia

en Buenos Ai-

r"K, con motivo üe la eelebración de la Con,
lüencia Interamericana de Consolidación
';(' 1a hu, e l ~Iini."tr() de Relacio~les Exterl",['es de Chile continuó. C01l el Seerrülrio
de Esbclo ele Cuha,
la;;
¡'('ll\'e]'sa"i()lIe~.
ya iniciadas en Salltiago, tellüiellt('~ el tOllCf'l'tar Ull 'l'rabldo de Comereio en1re am(¡IJ" pal''''s, FUl' posible, felizmente, lograr
llll atu('rdo CO:1ereto a(~E'l'Ca dE'l textl, mismo del 'rrataelo, cuya firma se I'('alizó poco
deC'pu('s ell lJa Hah:ma, El día 23 ele di{'i"mbre, el:\linistro señor Cr11l:ha~a <;ubs'i.'l'ihiÓ eH Buenos Aires un Aeta con el Mini"tro de Relaciolles Exteriores dr Bolivia,
de~tinada a tener muy favorahles couseI'n('nl'ia:~ sohre las
relaeiOll<:'S económicas
'2n11'1' los dos países . .A ami>os al,ne1'(10S hal)),,~ ele refe~rirme más adelante.

Reconstrucción del Transandino
Pu]' último, (,1 ~fefe ele la Dele~a('ión chiJena a la C'onferencia, aprovechó Sll estada
en Buenos Aires para estudiar con el 00hi"],110 argentino el importante asunto de la
l'e~()mdrm'c¡()lI del Transandino _
Me es
l2:l'ato dejar cOllstallcia especial de la exce]ei1te disposición que t':1('Ol1tl'() el Ministro
{'hilel1O en el Gohierno argelltino y, en esIIp(jal, en el Excelentísimo seúor Agustín
P. ,Justo, qui8l1 manifestó oficialmente su
(l'N:iRión de dejar reconstruída cnanto an1p~ )a l'artl' ele la líneaf:(·rrca elestn1 lc1n.
En la parte ('orrrspol](liente ele e"te Men~;¡.il' me 1'l'frrl1'0 con mm;
detalles a estE.
)l)'ohlema,

====---------
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Perú; sobre facilidades en materia de reJlatl'iaciolles con Panamú; sobre inscripción
de marcas ele ]'ábriea con Suecia; sobre valijas diplomáticas con la Santa Sede y con
la Hepúhliea del Salvador.
Entraron también en yigencia los tratlldos 1)¡\lIHJllrri~allos sobre' ]lT'ote~ei()l/¡ a lo:~
hipllrs mrwblcs tlr yalor histórico y sobre
jl¡'OipCl:i('ll a la~ instituciones ill'tísti-tus y
ciplltífieas ~. monumentos históricos; la
C()lln;n,~ión sob]'e'
fnncionarios dip10máticos, suscrita en la Sexta 'CoJlferellcia Pallallleri(~alla (le La lIalMlJCl; la {OllYl'llCión
!,(lbrc Irúnsltil (11' ayio11es, firmada dUl';J)Üe
la C011ferellcia .comercial Pallmneriealla (le
Duenos Aires; y, finalmente, la .conyen<;ión
Sanitaria In1 el'uacional ele París.

Visitll de la Delegación Comercial Holandesa.
El día :2:! (le abril lleg'ó a S,llltiHi!O la }[:¡.;i{¡p, COll1p1'l'ial Holandesa, ]Jl'í-'sidifla jlO1' el
ex ::\'Iinisiro dt' Rela(~iones Extcl'i\lrcs. Exr:)]lO seuor ,Jollkherl' D1'. H. A. YaH Karncbepk, e integrada por disting'llidas pprsonalidac1es dt' dicho país. El Rs:emo. selln
Van Kal'lll'beek estaba investülo C())1 el cn1'[lcter (le Embajador ExtraordillilJ'io ~- Plenipotenciario ele .S. :;\1. la Rein,a de Holanda, y presentó sus Cartas Crec1eneiales pl ~4
del mismo mes _ La III i"ión ]lerma1wció en
plpnameutt' en que de S\l visita habrím d~
drsprendel'l"e benchcios par,. 11,uestro inter{~:1m¡)i() (,0111el'cia1 ~T el mejol' conorimiento
lllut\10 r1P los dos llaíses,

Visita d.a la Escuadra Argentina

Tratados y Convencíones diversos

El 1(i dI' sE'ptiembre arribó 11 Yalpar¡¡íso
1;, frilQ;1ta "Sarlll iento", hnq \lP Es~ nela de
ln .\l'maela <ll'g'entina. qne visitó nnest;·()

Entnu'011 en vigencia los 'l'ratados sohre
j'acil iüades a llls Exposicion es artísticas o
incJnstriales, sohre Certificados ele Origen,
,.:ohre lllternamhio intelednal con Argenti11,); IIp amistarl conlJitnania; sobre Pacili(1 a(1 el', al 1rám:ito de mercac1rrías y rquipal r'" euiT'e 'raCHa y A rica, sobre intercambio
~lr [rata,; ;'rescas Y s(~hre' extrnc1ición con el

1,aís en yi:Jjp dp estudio, El 26 Ctr l'llP"í"l
at'l'i.b() la ESl'llmlm At'g'entina. _comlme<;ta
]lOI' los ;lcornz8clos "~T()l'ell()". "T~i"<1.rLn~,l.",
"Al111inll1,1e nl'own". lo,; eX]llOl'a\:ol'p" "~r(':l"
(loz,l", "Cc'!'Yalün:-;" ~- "Cara:-", y ('1 ::tnxilücl' ":\fillistro EZ("Jrra" , 1<:1 C()'1wlldant,~
(')1 .J efe elr la ESC1UH1 ea, Contrn 1101i ]'H)Üe seÍlOI' Leóll IJ. Scasso,
los c0l11;P1dantrs. la
ofieinlir1;¡c1 :- la 'fl'ipulor¡f,n de llls c1in'r'la~
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ullidaLles fueron, como Jos marinos de la
"Sarmiellto", objeto de entusiastas r fnetenl.,lles hOlllelliljes de clfedo qne les tribe:taro11 la Armada, las antol'iJade'i y el pueblo de Chile. "}'Tr 1'11 0 Dlny ¡2T,1tn asisiíl> personalmente a bordo ele aquellos borcos "
Ull almuerzo ofrecido 11m' sn .J eEe para e\:teriorizar así nuestro amistad; el deseo de
estrechar {'uda yez más Iluestros yíllCulos
fraternales de solidal'idad y aIe(:to con el
pueblo hermono.

Visita de cruceros norteamericano e inglé:::
Durante la visita del crucero lIorteam.~
ritallo "Balch" y elel illg'lrs "Ajox", los cO11l1ll!(]alltes, oficialidad y 1ripnlacióll de ambos barcos recihieron (1el11ostraciones de
('ordial afecto.

de Tratados, Convclllios r Acuerdos Oomer('íale:, de (1[sti11ta especie 'ha venido a aS'Jgnrar ampliamente el objetivo que el Gobic'l'l1o se había propuesto, y afirmo Llne el
país puede colocar en el exterior, holi!'adamelíte, un yolnmen exportable muy snperÍ,r
al ele qne ha dispuesto [lasta ahora.
La política preyisora del üohi-erll() ha
<l biedo m ereados externos seg'nros a todo
el eXl'edellte de nuestra producción uue
puede j¡lcremen.tarse garantizando 'mercados segnros a los productores.
Kuestras exportaciones e importaeÍones,
('11 f,'elleral, han ielo en pro~Tesiyo aumento,
P¡'illCipalltlCllte en lo relativo a los ]lroductos c1r la millerío y de la ~1gri(:lIltura.
L()s l'espeetivos datos estadísticos c1l1e
p0111]1r\1ehall nnestra afiemación, se dal,' en
ia pade l'elatinl del 2\Iillisterio de Ha\~i'~n
da,

Servicios del Ministerio,-Diploñittico y
Consular

Tratados Comerciales

.:\le ~)l'O]l();lg0 SllllH.. lel' a yucstra cOllsideración. Ull plan <le llueva orgillli;¡;acióll de
los s()l'vic~ios (1 el :\1i1l1s1er10 de Relac'iollc'i
Exteriores y ('omen:io y de los s('¡,vicios
(liplom[¡ti"os ~- ('ollsul<l¡" IjlW sin "Ilmental'
los gastos lli el nÍlmero (le fnnciOlwrios, sati¡;faga me.ior las nec-es1(laües llel país. La
di('ie]](~ia (le su persollal actnol rllwl1a demostrada por su actividal1 (liplolllútiea, COllsular v l'ome]"cial; pero es preciso e: o on1illar TII~jor estos fal'tores. dar estahili(la(l a
los i'nneion.nrios :-- exigirles mnyol' preparación 1éclüca. Las delicadas tareo s q n'~
les est{¡n encomeudac1as, ele índole jJolítiea
y diplomúiíca, ele pT'oteceión (le naóona]es
en el extranjenJ. de c1ifnsióll de nuestra
eultura, l1e expansión, de nuestro COllH'rC10,
de eoútrol de la illmigración, etc.., 11<1('1']1 i'ldispensable 11Prfe(:ciolllll' 1.:<1<1n (lía mils t:::m
i 111 portantes servicios.

. .:\ 1 iIl i ~i ¡II' la ¡-evist a de 11 ueS1ras ['e lacio!1ps ('omerciales con c1ifel'entes países, cábCllW seualal' la satÍsfaceióll qne experime'lto al anunciaros que han quec1odo termill.ados los Tratados Comerciales con Perú.
Ecuador, Colombia y Cuba; se ha renoY(rdo
y ampliado el ConvenioOomercial con Bra~il; se negocia un Protocolo Ac1icional con
la Argentina y se inician. las reullione:.; de
la Comisión Mixta que revisará el {'onjl1n1\l <le In" ¡-pJCl(~i()lles eeollúmieas ehilello-bnlivianas, Así hemos quedado ligados estre¡,hamente a los paíse~ hermallos de m{¡s imllor1,,]]1(' irúfieo tomercial COll nosotros y
jl¡·OSc¡.t1l11·cmos pI !WOpúslto ele COlltinuar
el eSalTOllall do la s vil! culaciones económicas
y comerciales COll los clem[¡s países (le\mé-

COMERCIO

De acuerdo, ('OH lo dispuesto en d i[(:ür
fina 1 de la primera reunión de ] a Comisión
Jfix'-a l'(~nJlalJen.te, creada por el Tratadode (~()lller(;i() de 17 de llli:Ll'ZO ele 1934, r celehrada ell Smüiago en el mes de mayo del
pClsac10 (lfío, el ID de diciembre se 11<\ llegado a n 11 aeuerd o fitosalli tario, q L1e 1'0 Q':Ila las disposiciolles de Sanidad vegetal

LTna de las labot'es mús importantes pOL'
sn,; al C'<! w'es pan! la ]'et:ollstrncC'i?ll ecolJ¡(ími{'a del país y a la que dedique· 1111a aten~
cIón preferente desde el comienzo de 1111
Admilli"tTacióll, rué la reJa cionadacon
nuestra política comercial. Ulla vasta ~erie

rll'a.

Relaciones comerciales con el Perú

~

-

_.--

--"

~-------

aplicables al tráfico de pl'oclucios agrícolas entre nno .Y otro llaís,
Cmlfol'lne a las estipulaeiolles del 'Tratrldo, se ha reunido por' segunda vez la Comisión. JHixta Permanente en 'Lima, durante
el pasado mes (le abril, para atellcler a este cOll1en·io (;u'ya caractel'ística es 11n gran
[!esE'qnilibl'io de la balanza comel'('üü ell
cOlltra de Chile y cuyo remedio dC'heencOlliran;e ell 1Ina cooperación rerí[lroca para (1ar las mayores opcrrtuJlid¡ldE'S ¡; la ex1'0l't'){'ióll chilena a ese país,

Acta de la designació.\1 de una Comisión
Mixta chileno-boliviana
Com:ecuellte con los PI'opó"itos manife:..:·
"wclc,,, ell mi mem:aje a11IerlOr, !le lle'2'a1' ron
Holi"ia a un entendimicnto COllJcrcial mú'~
de ,¡ \~nc]'(1n COll 1m:, l'enlidarles eC01lómicas ele
lo" ,los países, se Sllscrihi6 en la Embajada
de Chile rll HuellOs Airps, el :23 ele' (1i~ie:i,
bl'C (>n11'e los Jfil1i~tros ele Rrl¡¡(,jonp~~ E~,
lE'l'Íores de Chile y Bolivia, UllH aet" ele deSig']'i:r,ióI1 elE' llllaComi¡üón :Jlixia E'll-cargaUH ,;c~ (";j nzlio de las relilciones ceonómicas
dr ,iL:;';l" 1la('1011<es,
\. 1lI
C;ohicrl1os km. clesig-nado ya las
c1ck~:'a('i(llleS
('OlTesl)Olldiplltes flnp deben
L'21li!1I'sr- en ~:)tlJJiiago por esto:~ nllsrHOS di;}:..;
'para inieÍol' lUl conletido (lel ln()~~ a.lto jnterr,s en el fuil¡ro de 11m }Jos pnetlm; ,\' ('l"
el dr,·,eJII'ohímien10 de ÜJ:, \'l;lcnlllcimws
qlle 1m; Ji¡nm hm estl'e('han~eni0,

Relaciones comerciales con

]~cu:'..dor

I:¡ Trat,::d:) T11"DHIC1 0 ('(,';1) ".Eel'..ndol' el 7 ele
abril de 1~)8(j, estableec la l'()n(:(~l'~{!~IG"l1 (;.(1
1111 n1m1 (:e Policía S,lll<iiaria Ani12wl ~- Ve·
,,"pi :;1, :-1e ha llE'gAclo a un a(~\H'l'do f'i¡(}o;a~liic)l'i(). (¡ne facilitará el comel'('io n111~- illte]'f",antc ¡¡He se mantiene entre
!'los ]míSE'" ,

Convenio de Comercio y de Navegación con
Colombia
El :28 de noviembre de 103fí lleé;ill'ol1 ;1
un. feliz término las neg'oeiaeiones de q l1C
dí cuenta en mi mensaje antrl'iOl', para ('011eertaJ' 11n C01lYenlo de 'Comerc:io ~- dC' l\a.v~-

gaclOll C011 Colombia, p::lÍs ('OH el cnal nos lig'an singulares lazos de vinculación. espiritual que,coll el Tratado suserito, ellcoutl'ar~!l un fértil campo de acción en las tareas
cll'! 'Comereio e intercambio de productos
de mutuo interés.
,La cerelllonia de la fil'lna de e"te Con V~
l1io se 'crlebró e¡¡.el Palacio ele la~\lo'lr(la
hOlél'adu COl! la presen('ia del JVIiniO'trn ü;c,
RelaCJone" Exteriores de ese país "migo,
don ,Jorge Soto del ,Corral, que se ilpltll1Ía
en lllW"tl'O país de paso a BuellOS Aires,

Convenio de Comercio y Navegación
Cuba

COI

El 13 de marzo del presente ;1Ílo se h;¡
firmado con la República de Cuba un Con·
\'(~Il io de Comercio y :!\a vegación, fruto de
[ll'OlOll gadas negociaciones.
Este Tratado es el primero CjllcCnha S11"\cribe con un país latinoamericano, y las
cláusulas allí eRti¡mlaLlas aUg'uran U11 pr()!';pero desarrollo a 1m:; activas l'elaciollcs C'Omrreiales que m,mtcllf'mOS ('Oll ese 1"lí" ai
cual la República ha g'l1arc1ado siem¡lre tan
fraternales sentimirlltos,

Relaciones comerciales con Argentina
En el mensaje leído el año pasa\lo, me
genio informaros ~;()b;'(' las gestiones
que clesal'Y'ol1¡¡hn mi gobierllo <1 fin (l~c reanudar los "en'leios del Fel'rocurri] Transan(lino, Al efecto. como lo mallifcstl, rll ¡¡epw·
11a oyJorinllid¡l(l. la Comisión :\fixta chilellO-clrU'entilla (01e sr l'ennió en Santiago en
m,lTzo.) ¡¡bril <1:> }f)3fi ~L;gil'i.ó a amhos '2'0biernos la ('();]\'entÍtmci,¡ (1(' reforma:' el TratcHlo Comen'ial ,ip:ellte C'ntre los elos paises, ele mnnrl'il ('lr dar mayor amJlliind a
SlIS clispo¡.;iciollP:; ~' establece!' así Ul;a C0j','iente (le in!ereamhio, qne asegnrase :'tI
Ferroearril 'l"'il!1s:mdillo, el tr;Ífico llecrS:Jl'¡o pal'a ,,11 exp]ot"ción,
'Coils('rllE'll.te eOll la" recomendaeio!l.es :V,l
citadas, se resolvió, de común a(~uer(b, ;r.
rn conlO1'midad con "us propias disposicioHes, f)rorrogal' pOI' otros tres años el Tralado Comercial en yigor, que veneín el 21
de o'ctubre del año último, e llllcwr con ve1'¡¡:a ciones para lle¡¡:ar a la concertación de

rnr

un Protocolo Adieional a ese Tratado, qne
con.templara los principios contenidos eH
el acta final de las sesiones de la Comisión
:l\fixta {'hileno-argentina, dB 8 de abril de
1936.
Esas llegociaeioncs han sido llevadas con
toda diligencia yor el Oobierno y durante
los día~ de la IConreren.cia de Paz de Bucnos Aires se avanzaron considerablemente,
dejándose en poder del Gobierno argentino
un proyecto de Protocolo que üende a es·
tablecer un comereio recíproco más in,tenso y equilibl'ac1o. iEn las condiciones (le
restricción de la libl'e disposición de divisas por que aun atraviesa la economía mUl]·
dial, es menester, encontrar los medios tlc
pago de las ac111uisiciollC'S que se :la('~u en.
un país, en y"ntas a ese mismo país q ne por
Su volumen equipal'en la respertiva h,llal1/:a
comercial. Es fácil establecer en .convenios,
determinadas fac:ilic1ades, pero si ellas no
¡,¡on compellsadas recíprocamente, el comel'cio no podrá alcanzar el desarrollo qne dl~·
biera y quedarán c1efrauda(las las esperil'lzas de los gremios interesados. A :ttell<ler
estos aspectos tienden las llegociaciOlH's ql1e
una tradicional cordialidad hace miL;; f:,eiles y de éxito mús seguro.

creto que 01'denaba la inmediata re('()ll,tnlcciólJ, por cuenta del Estado, de la ]1" 1te destn:ida ele la línea interllHCi()n.al y, Ir).
que tiene mayor illlportancia aun, Cjue s",
t iol;icrno ha propiciado medida,; teJl(1ienj.("..¡
a }Hlq nirir ese Ferh)~arriJ e incorporarlo a
la red del Estado Argentino. He tenido así
la sutidacción de Yel' realizada la aspin~.
ción .'iostell.ida }Jor el Gobierno de que eSd
vía internacional debe estar en mallOS <tb
'1111bos Estac1m.; para pocler hacerla serví ["
los altos propósitos de vin·~Lllación ,¡;Herí.
cana que le dieron vida y que no ex·clnyc·'\,
)lor ~iprto, el objeti \JO que se busca en el
Pl'otoeolo adicional de asegurarle una rei!tahilillad O\lC permita ('ostear I"U explota.
(:i6n sin saerititio para las respectivas Ca
jas Fisca1es.
E¡ :2:2 ;le (l h ¡-il reeién ]Jasado el Pl'esidn·
te .Jn~t() illall~:·ll!·alJil en 1Iellllo:m las oh¡-,·)
de reco'llstruc·eióu de la vía y su Minis1ro
<le O'n·as Púbhcas, el seüol" ),Ianue] :no ~\l
nir:) d!J. proll\m~iil ha con este motivo u'
disl'l;\"O elp (I:·~(j ,siguificaed']l para las re'·
111(~i(jll€S (Le alllbn-; pneblo,s. TelegrafJé :'c
Pl·e:-:iclentede la -"<teión ~\rgentillia y la l"hpl¡e~ta de ese ~lanclata]'io ,coillcidió con le'!
al\hElo~ de redproc'a yincnlación que ]1e"
animan.

Ferrocarril transandino por Juncal
La reconstrucción c1~ esta vía fué n11a
ctmtinua pl'eocl~pación del Gobierno duraJ.te el período d0 que os doy CU('llta y lll~!
es grato dejar r:onstalli'ia de que el problema está ya definitivamente resuelto.
Los esf1Je~·ws j)0rsonales del :Ministro de
Relaciollps Exteriores yComercío don lUí·
guel Cruchag¡, Tocornal, durante Sl¡ estada
en Buenos Aires en diciembre úlfIlIiO, tuvieron un éxito completo al :-2(jhir c1(~1 T're"idente de la nd~ióll Argentina, BxelllO. -;".
ñor don A:rustín P. Justo, las segnrÍlla(l:,;
de que el Ferrocarril sería l'econstruíc1o
prontamente y se restablecerían así los ))1'0pósitos q qe dieron origen a S11 com;trueeióll.
Amplia confirmación de la Tlromesa del
Ilustre Primer lVIandatnrio argentino, que
dedicó su personal aten.ción a tan importante Dsunto fué el telegramu <]lIe tn ve el
honor ae recibir el 11 de febrero del a¡-;\l
en curso, por el cual ('1 Excmo. señol' .Tuc;to me comunicó que 'había firmado un Je-

lVlodus Vivendi Comercial con Bra!!il
J)Pllllllciaclos por el Brasil sus Tratau.ls
Comercia}es anteriores, a 1935, quedó sin Vh101' elc·amblo ele Nota;;. d(' c1iciembre de 19;~1
'l]\1e regia ll1H'stnl lS rela.cionels rEcÍlproca~.
Sin haber nlcallzlado a desarrollarse las nr"g'o('jar-ílllles que liend'en 1\ concertar un Tra·
taclo Permanente, eon fec·ha 18 lle ag·oslr
cl,' 1~1:16, sr realizó Ull ('ambio de NotiNl el tre Hal1UH·aty .r la Embaj,ada de Chile e c ,
':1 ¡:]';\,,11 IlEe e~talJ}.el'i() el (~ompromiso (1"
ambo::; Gobi("I"1lOS c1e manteller para los prcdudos de eada llllO (le los ]Ja\íl~e8, al SI'l" iL·
1nll;]é1o:'. en pl otro, el lrat<1miento ele h
:'~';;(:;¡)]l m(ls í"an))'eciüa, 1llÍl>ntras se l1eg'a a
p,;r ,¡ulenlo definitivo.

Estados Unidos
¡TfT,"" nl,tllt"'lido dl;~·allte el nel'ío<lo di>
que .doy cuenta el sincero propósito .que ins--
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:pir'a al ,Gobierllo de mrjol'ar en l'1li1llto spa
pO'ii;lJle lluestnliS buenas l'eü¡eiolles <COll,el'-

,

eictles e()]) Ja gran Hepúbliea del ~orte,
Se estudia -pOl' lllwshaCull,'illp"ía l!ll ]/!'Oyeeto .(1~ l\lodns Yin'jHli :Cnlllel'ci,:l, sometido ]101'e1 ])epartamfllto de ]~stu(lo <}e
'Vú"hing'tolJ,que vé'lldr.;{ a 1'ellOVil L' el ¡¡,:inill
en vigol'. 1'01' otnl :Jlal'te, ,sr ha Dllaliznc10
~1nestra balanz,(1 de pagos COl) eC'e país que
demuestra la lH'eesiclad (le que SI' ;H1mnltell
l1lH',~tl'as Ve!lÜU el! los l;.stac1os ['Ili(los. con
el ohjeto eh' (,()ll\TiH'l\"stal' 10s efrdo,; que esa
balanza ele pagos {lesequilib]'[ula fn COllit'íl
de Chile, lliiee r,'~;t2,'
:.;(, d 'mífieo de
mereaclprías (le importac,ión des(lp esp país,
Las negociaeiollei; pClHli(,llte~, allin;adas
'del lllp-ioT espíritu po!' amhas ]l,¡;rte,·'.. delJcll
conduloÍl' a C'"e f¡¡Yol"aule rc.mliulICJ (llW l::lScamos con sinceridad.

Alemania
El 'Tratado de Comercio de 2G de diciembre· de 1!}34, por elcnal se regían 1111Pstl'aS
relaciones ·comer,eialcs eon .Alemania, fnt\
nuevmllente prorrogado el 7 de enero del
pneSeJltc afio, por el término de },I) meses,
es, decir, hasta el 3ü ele junio -ele 19;1~,
Puede ObSel'Y¡lJ'Se '(1ne el i;Üerl'i!1Ebio comercial entre Chile ~- A.1emanin ha exuerimentado nnllotable aUllwllto (ll.1l'il.lli e el
año último,
El progreso futuro dependerá de Ins facilidacks que eueuenire en e.se paü; nuestro
comercio, sensi.ble con ra;dm a ln" restricciones o gc1helas que EutrHlban la lihertad de
las transac,ciones, I¡as cifras de importación
y exportación que he anot'ado, se alcanzilron dentro ele una mutua política mnpli:l :'
liberal pa1"'<l aplicar las dispo~,jpiolJes (Id
'j'ratarlü, la ql1e de alterarse afectaría las
cih'u;; muy i.llteresnlltes anota[bs y qne llilll
cOllducitlo a ·esta 'dllllltiosa impm'irreión de
Alemania,

ll()lI\j(,(),.;

tIc toda 'Índole que SIEmpre nos

:_

hanligaL10
UUlIJtt"lICl'
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el

11lgh1terrH y que desearíamos

y estimular,

Frar:cia
El T¡.aJ¿;!lil (-1,' ('nllH't'I'io suserito con C~e
pil í~ (' 1 Hi de "Ji el'O (](, 19;)6 y del que tuve
el ar_~l'ilc1() 11(> cl,il'eUenta en mi mensaje anterio)', ha ('OlllPllZ'H.lO a dar sus frUtOIS y así
h:~ l'da,eio;lt''i cumerciales elltl'e nUEstro paí?
:: ¡,'n1lH'ia hnll l:olltilluarlo ,JesarrollálldosC'
delltro del misHlo amhie,~1;e de illterBs que
111"; ha I',u',tl'[eriíéallo ell el pasauo,

España
~'g(l:l;il']()ll(,'; illi{'~adn,; bajo muy
aus]lleios ('oa <)ste país, I:~,()ll el O:f)je(1) d" l'cHr:('l'Lu Ull 'l'l'¡¡téllb
de Comel'eio
<lllillli(ll¡ne sllbstituye)!'¡l alae B33, y que
e, tn ha 11 yi l'tua llllen te terminaclas, han debido :;L'_~p(cll(le~'~l' l;(ll' raZÓll de los dolorosos
<JI'Ollíec.:imipllto:-;, políti(?os qUf~ COllmneven a
i"j e

[HIl']]IlI':;

esa nació1l.

Bélgica
::-:e ha rf'¡wvado, {'OH fpdHl 27 ele agosto
Üe '!\l:l\1, el :Nfodlls Vivendi Comercial que
(!"l(·¡'minnlJH In ~:jiuaeióll del intercambio
l'c\',ípl'O(?1) y j'eafinna e] aetiyocomercio que
mantelwlllOS c('Oll esa pTogres:sta naóón,

Suecia
El :30 deoctnlw(' de 1986, se finnó en
Hll 'l'l'atclllo de COl1](>rclo y Xave,~'¿(('i(,n l'O]) (";e país, \le tan desarrollada f!i-

Santiago

viliz(1I:iÓll ,\' pl'og-re.':o, TJas fxpedatiyas de
c'si r ConY'enlo son mutuamente interesantes
y ¡) hrir{¡n a nue"tro paIÍ,;; Ull mercado de
cX(',('p'(:ionaltc:·;conc1ieiones para abso'rber
fnel'll~s l'l1uta,~ de llucs!ra ,exportació)1 de
pro(lnctus agl'íc,o]as y miupr'ales,

Gran Bretaña
Checo eslovaquia
A u11'que encontramos dificllltac1es pata
iniei:1l' negoci,aciones ·comeI'cialescon Gnm
Bretaña, hemos continuado eOll ¡njerú~ 1m,;{'Illldo ese objetiyo que afirme ]01' lazos eco ..

Por ('ambio üe Notas de lB de noviembre
ele 19:16, se 'ep]ebró un nuevo Convenio con
Chec(){'slovaqnia por el euúl se asegura una

lG
l:Hota de esir meT'caÜo para el salitre c:hileuo clnnlllte los ¡¡líos 1:):17-19>38.

t¡¡,; arüoric1iHlf's las expCl ~i:, jl'i:S que en el
pOl"\"enJr, rse pa:í,s, puet1a oire·ce!' a l1¡H'Stl'O
l:omel'eio.

Holanda
Compensaciones
COl! fp('jl¡¡ :lO ele (lieie1;\]),'(' de lU:;6, :,e
I:eld)]'ó ell L<l Haya un Convenio Provisioili!] (le ('()]llCn,j(; COl1 ju~' P¡:íSCI'i
'111 1'
Sllbsütu~-c el ;\('uen1o (:cmclníc1o 1'1 17 de
diciembre de 1 :):11. 1'01' llledio de eéite in:;11'nmellto se aClluc1<l nm1uamel1tc entré' ambo;..; l1aÍ:-..rs el 1"1'(11 ;-unlento (llludlll'l'O (~l' la
lliWi(ll) m(¡" J'a\'ol'c'cic1a.
La vÍsitn de 1(1 ~] lSl{'¡11 li~\·.()Jl{nt\ iC':l jlí)L~n
c1eS'ilC] II e ,: ('¡¡¡,n mos (le l'e(: i 11 j 1', t1f' b e tn1l1 11('Il'Se {'!! l11lC\-(l:-\ f/'1tt()i~ de 1)elleiiclo 1"eeípl'{)-

~'e ha celebl':Hl0 c'on es:ti~ ll<!CIOll

: ¡ido COH!e)'('i¡¡]
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ilil )lo(lido cOllclnir.se· dehido ala sitnaeión
iCliWl'¿¡llte. E,I CUl1YPllio ('Oll Prall(:i" fné
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'Con la venta de Iproductos chilenos. sn Yalar ha sido el lSiguimte durante 1936:
Alemania (Marcos) ..
;\ u:,;¡'ia (Che1 in e.,) ..
J \él~'i('n - Ll1xembur-g() (130]
Bra,;il (1Jib'·a;.; esterlinas) ..
Chec:oeslov,a'quia (Coronas) . .
Dinamarca (Coronas)
España (Pesetas.) ..
]lruncia (Francos) ..
Holanda (Florines) ..
Italia (Liras,)
Suiza (Prall(~os) .. .. ..

35.699,');)0
2"9,000
7.60?.GOO
114,;300
.).05'2,200

2.063,800
4.n5,700
28.:3;:;5.200
889,200

11.080,900
2.178,000

IJUS cifras de España comprenden también el envío de las rellJtas ele los inversionistas españoles en Chile, cuya compensación en los demás tratados 110' ha .sido solicita'da.

El Servicio de Control Comercial de
Exportación

El Seni'éio de Control ,Comercial de Exportación continúa velando por la ·calidad
de 1o~'; pl'odneto.s de' exporta(~:úTl, rlu tiCUrrdo con los Heglmncntes de Heqlüsitos clicl.
tados eon tal objeto; fj'1cnliz.a, a(lemás, el
cumplimiellto de las alüorizi\lciones que COlleed·e la Junta de 'Expc:'ütción Agrícola, para los
;;;
cuya exportación
está l'estl'illgida.
También ha sido lma
<l,Y1H1 a
para la l'omi'l,)]l úc C,.mko.s ¡:~tCl'jla(;i()'l;¡les, 'eon {l~~~~Cll 1Dbnr3. c stT'cCharnell;-c yinculado en la fiscaliz.(l(·iii1l de los v",lores de
las mercaderías expol't,ac1as.
El \~~'cl'Yic;:o de (:olJ-<-rcl desarl'c!l:l sus R'Ctiyi(l;:Hlc's fi~1(~H.lizadoras \en todn.s los puerto.'; y
les Ac1l1<1naiS f\'OllteL'iz,l;i elel
,- sobre la mayor
tos de expol't
¡.:e né)
1

se·e¿18, ,COIlse t'Y{}S,
coln,~;.

frutéH";.
:.' clpl'jyado'S ele
CelUillO,

fl'nta~;;

la

YH10S,

rf',:~~~lJ~LcEtos sob'~e
'~~nG"~C0 :C'~':'

ma(~';"':lS

aj'1)Orl.el~lt;lra. galla(~O

y tiene en ])rrpa~'¡t:'i{¡n
Q¡tr.~:

gran 2~~.ntic1ac1 de

11t-r'ol se

}}::1 ,.Tj~;to neec~a-

rio.
Dma,lte e] 81JO 19::6, el Servlcio ha efECtuado alrecliedoj' de 20,000
enes, liCl'
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biEl1Cloi otorgado Certificados de calidad y
origen en número de 9,538.
1':';te Servicio, que ·es totalmente gratuitO,cuentacon la confianza unánime detl com e}·('jo exportador, sus .certificaciones \Son
recla'llla(l¡;s con inter&'s 'por los compradores \ 11 el exh',l'lljero, bas,\lldose en ellos pa.·
ra 'efectuar la recepción ele laR mer·caderías
compradas.

Navegación
J'~n los anteriores, Mens<ajes he dej,ado especial testimonio del interés ,con que ha encarado mi Atdministra'ción todas a,queIlas
materias rr,lacionadascOll las comunicaciones marítimas o mi,,; dil'ect,amente 'con la
::\íarina lVLereante Nacional, destinada a de,·
selllpeñar en las actividades nacionalesnn
papel preponderante, por cuanto ellaconstituye el medio prQlPulsor d·e nuestro comercio ele exportación e imporbción.
Para lograr esos 'propósitos, el Ejec:utivo
preparó varios proyecto.s, en los< que se han
consultado 'dislposiciones- para regular el
tráfico En 1aOosta, en 'cuanto a naves, itinerarios, e,;~alas y ()tros puntos; para fi.jar
loS' vale ~, \ ~ ') . ,~l S
. :as. ,de fletes, creando
par;' 'este o'bjetolaComisión de Tarifas encal'~¡.·(1(:a de estud1é:t, In'o/ponel' y atender
las cllyel'¡';:l', insinuaciollesclel'comercio e industrias sobre el parti.cular; para fijar en
forma pre~~isa las' naves amparadas :por esta
c1eter.mimmdo loc¡ue d,ebe entenderse fJür nave :chilena ; para fijar Edades míi,imue; y múximas cl(~ ¡as nayes 'que pueden
en la ]m1trícn~a 11a('io11al; para
Jn-;el'aJ_' en c!e-rtas, c'::'cun ~ta,l](~j¿-}S de allg~n1as
i['~butarias con ,el objeto de
hacer menos ~;l'avosa ,la explotación ele las
naves, etc.
El How)('!) bIe
aniTnac10 ele igua}lI'olpósitos,ha dado curso
1101' su pa rte al
de reforma de la
Ley ele 'Cabotaje, ·cuyo te}~t() Icolllsnlta disIPimilares a la,s co]]tcnic1asen lo!';
"sh¡dios herhos pOI' el Eje\e<1tivo. Aprobado
ya pul' la Oúruara ele D¡~mtac1os, corresponderá ;:>,lport81' su concm',;o 'l] Honorable Se·nado p.'/ra cOl1ycri:ir es,te
en ley
de la Repúhlica.
Antes de terminar ,el ca'pítulo conespon-

2 Ord.-Sen.
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CAMARA DE

SENADORES
k.

~iellte al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comereio, ,quiero ha,cer constar la lahor abnegada y tesonera realizada en cuatro años consecutivos 'por el ex Ministro señor Crulchaga 'l'oc~ornal. Veo con profundo
iOentimiento su ausencia del Gobierno, donde r·ealizó con brillo y talento una labor dipaomática y comercial digna de encomio. 811
Kce'Pciornal preparación y ell justo prestlgio
int'ernalCÍona,l de que go'za, ena'ltecieron el
nombre de Chile, dejando al mismo tiempo
unaIlolíticas.abia, honrada y !prudente.

INTERIOR

Asambleas Provinciales
E:l ¡Gobierno ha gastado el más enérgico
empeüo por restablecer en toda su .plenitud ei régimen instituído en la 'Constitución
Política del Estado. 1C0n éste fin presentó
y propició, hasta obten(,..- su despa<::no, el
proyecto de ley para volver al régimen corrceto 'de las 1\1 uni,cipalidades, :q ue constituyen un organismo reconocido por b
'Constitución y que habían sido reemplazados por la Junta de Vecinos, substituyéndose así la voluntad c1elPoder Ejecutivo a ,Ill facultad soberana qL1e tieDen los
habitantes de hs diversa:' regiorcs del paü;
para constituir 1;1 délula 11l'im:1l'ja de b
ciudadani& ,~0E10 son los llll:nlcipios.
Al ampa¡'o üe la ley en re,erC¡l~la se
c:oJ1sti~u~yel'O~1 los :=t.lüD';.ciVios de:';JHlé~3 de ve'ri[j". actas la~; e~eCLi()lleS

del

casp. Queda

pendiente tcda"\'fn, par:t l]e;:.'r1T él J:L plellituc1 del ejel'~icjoconstitncionaJ, la dicta'ción ele La ley q1JC eren lD8 ~\Su'l~lblcas r'J'o~

'Vinciales. Hace mucho tiempo que be elevó
a vuestra con:,icleracióll el proyedo de ley
'sobre este partinl1ar y hasta la fedlil no
ha sido desp3!chado.
Es TIeeesario qlH~ dicha ley :H~a didada
cuanto ante:s, ya ql~e, al mismo tiempo que
('011 ella ;w da cump1in;lpnto :tl1n pl'ecepto
constitucional. se e<.;tablpcen org'anismos
lq):p

d:l'c11

provincias,

prn:rHluiidacl :-.' ~[iejC1;I~¡:1 a~::,:
()'10 las l¡nhiL']'l11 a lnchar flor

llm; ll(""e~,i(lHde';

primol'(liall''i v -(;'~e P"C~)(-l)
den efj:~'nzrtlentR H !_:l, des0entr:~1~?:r~('j01l 110H-ieé) dl'] país, hase ésta de l1Jl mayor aae(nrt-()

i

y

p;'I'::-~O"'(,_(~0.

La vigorización de todo or;!'m-,lsrll)

ser 'pareja y alcanza·r a todas sus cé~ula$
pal"a impedir la atrofia como Qcurre cuando el elc;nento central adquiere inmenso
desarrollo en detr'mento de los otros componen tel>.
.Restablecimiento de Provincias y creaci6n

de Departamentos
Con el mismo propósito descentralizador,
el Gobierno ha contribuído a restablecer,
en cuanto ha sido posible, la antigua división política, administrativa y comunal
del país, que habían borrado Gobiernos anteriores.
Se han dictado al respecto las siguientes
leyes:
lJEy núr,~ero 5,955, que restable~e las antiguas provincias de Valparaíso y Aconcagua.
Ley número 5.992, que restablece la provincia de ::\1alleco con los departamentos:
de Angol, ,Collipulli, Traiguén y Victoria;
Ley nÍlmero 6,0.27, que divide la actual
provillcia de Chiloé en las de Llanquihue
y Ghiloe;
Ley númelo 5,995, que restablece las
provincias de e aricó, Talca, Linares y Maule;
Ley número 5,804, qé.e Cl'ea el departan1ejllO ele 11ío Bueno, en la IJ.I:ovilláa dí/:
I('~/ l:;:.~~~.;,.:-i') 5.t'j07, q.~_~(~ crea el dcpartaFlen;;) ('e Qnill(~·]lao en la provincia de
Cbilo& :
Le,- n{,mel'0 ;í <:¡;¡S. nlle crea el departalT,e!YL\.~

'-~:.,

,-./lL· .... ·¡>lvV .~.

\..

, .....

í.!c,p;

, Le;,- n:¡f"ero 5,!:;j9. que cE ",id," el deparhml'llto ele Cacha[1oal en ;0" de San Vi{:ente y Cach~ pod;
Ley n(imer'o 5,960, Cjre c1iyic1B el departal!·I(lll~O de '¡r"'iU[r¡"Tie~-:" el lo;~ d~ l)~drufquén y
Vl1:arrica;
Ley número 5,9G1, ql1~ Cl'e:] el departaEHmto de de In COle: mu: de PEerl0 Varas;
Ley número iJ,809,((ue eea la comunas:JhclnlrVlJ(cl(Ín de f~rll1it]'J¡' en el departa1;¡(':llo rj'2 L!¡¡nr::uihne;
L(? JltiInero 5,S72, l/'-;e el'E'U la c')muna'lubc1ele[t<lción de Pucií!l en el departamento c18 Villarrira;
Ley l~ÚmeI'O 5.891, qr!(' crea ];¡s cnmUllag
de E'[j11[:] }',I:1Y'ia ,~ 2:1'1 1>t81'811 en hs de1
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partam entos de !San Fel~pe y Los Andes ;
Ley número 5,935, ~e ·crea la comun ailubdel egación de NavIéi ad en el departa mento de Santa Cruz;
Ley número 5,963, 'que crea la comun asubdel egació n de Longav í en el departa mento de Linare s;
Ley número <5,9:84, que crea las comun assubdele gwclon es de Coinco y Quinta Tilcoeo en el depart amento de Caupo licán;
Ley número 5,987, que crea las comun assubdele gacion es de San Bernar do y Calera
de Tango en el depart amento de San Bernardo;
Ley número 6,028, que crea la ·comun asubdel egacio n de Renaic o en el depart amento de Angol; y
Ley número 6·,00:2, 'que .crea la comun asubdel egació n de Los Alamo s en el departament o de Lebu.

Ley sobre Seguri dad Interio r del Estado
El Gobier no .presen tó y obtuvo del Con-
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licenci a. Es así cómo el Imperi o Británi co,
cuna y aposto lado de la liberta d) ha dictado, no hace mucho , disposi ciones que J'estringen la liberta d de reunió n y qU? impiden el uso de uniform es o emblem as, que
represe ntan, .por sí mismos , una provoc ación contra el régime n de gobiern o estable cido.
Por otra parte, todos los regíme nes de
gobiern o del mundo er,tero, sin ningun a
excepc ión, han tomado medida s y di.ctado
reglas para defend er su existen cia de aquéllos que los atacan y quieren destruí rlos en
forma delictu osa y violent a.
Nopoc 1íamos ni debíam os JlOsotros ser
una exce¡pción a aquella regla univer sal y
quedar nos inerme s e indefen sos, dejand o al
país y sus instituc iones fundam entales en
manos de aquéllo s que intenta n destrui rlas
por medio de la violenc ia y del crimen .

Carabineros

A fin de mejora r cada vez la eficien cia
de los servici os policia les que Carabi neros
(1('Chi }e debe atende r en todo el país, se
ha .contin uado estudia ndo y puesto en práctica diversa .s innova ciones Y' modific ac:iones de índole profesi onal, para cuyo efecto
se rcvisac onstan tement e la reglam entació n
g:eneral de la institu ción para que ésta,
modern izada, respon da
C:Üln~enjentemente
al avanza do gTado de progre so que 'han alcam:ac1o las activid ades naciona les.
COl] motivo de la cl'eac-ión de nuevas
V'o: e: e ',e,,; Le lKll ü~~,ta l::tclo oüas Prefec1.urm; y se encuen tran en funcion es. con sus
diye'!'sfJS Rer;-'i~io'S en v;Ú,s ele c~·:':~~J1~~i \'u, orG:'DYlización, laR de Aconca gua, con a¡.;Íento
en 1:os Ancles ; de CUl'ic 6,con asiento en
Cnrieó ; de 2\1a1.1 1e,con asiento en Cauque nes; y la nncva Comisa ria Cachap oal, con
asiento en Peumo , d.epedi ente de la Prere,('t~.lra el e O'Hi:::g ins,
COl:'!;Íl.lllte implan taríAn de servicioR
T.i')
en puch'lo s y ('OúlHl'C (iS {11P ~41lj-C.""Í llO los teníar1 • haé'e Nl<la (lía lc:;'~ Tj,·t()~·la la escasez
de la dota'ció n de trona; sin embarg 'o. sus
bll~:,:<.
f""C''';C 'l'i r1o'i en f'f'nteHay en el mundo formar la la (:oJ1.~iencia pfpcti~~y, ,'n(l :',,;,1
es a través de to¡midad
íflf
pprp1er
genera l en orden a que la liberta d debe nar,,, (le
s sac:rifi rios,
enorme
t~
1
S12S
rrE'c1üm
de
do rl ':1:;'1".
ser l'csüi.ll gida y ,contro lada dC liro
da la VlglC'onori
cia
eficien
en
re
ln
con
degene
no
hr·en
.
cl"
'verdad eros límites para que

greso Nacion al el favorab le despac ho de
esta ley que, lejos de ser un insinnn ento
parap2 I'se.gu ir o extorsi()l]:~r la Jiherta d
rnmn se ]v', asevera do 1)01' quiene:.; 110 conOCé'U Sn texto o se inj.t'l·esan por ,lpsnatl l,-,JizdTl0, es 1m cJUerpo or¡:rúnico de disPOsü,;oT1e,1 (}c;·t;r adrs a ddonde j' amplía y
honrc:.dmnrn'Le el régime n de!Ylocrútico de
gobiern o estable cido pOl' nuestra Cow,;tiwci(m. que es la mayor garant ía de la libertad, del orden y del hienE's!:ar colectiv o e
in'};yid nal ele los ciudad anos.
Es~a ley. se I1mitll cxclnsiYamel1~8 a perseguir los d.e~itoR cometi dm;pO l" Il,quéllos
que quieren substit uir y reempl azar el régimen democr Mieo de gobiern o por la dictadara , ya sea ella la del 1'l'o18t ariado, o
de cual.qu ier otra especie ; igml.hYlente defieYjd,~ a la Repúbl ica contra la di,e:tad nnt
roja o la dictadu ra' Hanc:a , Pm'Si¡rllE', no a
los que critica n medida s gubern ativas con
('1 nrOl,ós ito ele mejOl'a miento , siEo que castiga a lo,; Cj'c]e dclinlqu en contra la Repnblica y la democr acia, tratand o de derri-
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lancia' de los sectores sometidos a Su cuidado.
E.l Gobierno envió a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley que
aumentó en 79 las plazas de Teniente, para
recompensar así los servicios y la buena
eodUJcta de igual cantidad de Oficiales subalternos que hacía mucho tiempo estaban
estagnados en el g'rac1o de Subteniente, por
falta de plazas en el escalafón.
Asimismo, el Gobierno en su constante
deseo de satisfacer las necesidades ele estos
abnegados serviclores públicos y conforme
a su política general al respecto, envió al
Congreso Kacional y obtuvo la dictación
de la ley número 6,044, de 19 de febrero de
193:7, que autoriza al Ejecutivo para contratar empréstitos en las Cajas de Previsión hasta por la suma de 30.000.000 de
pesos, destinados a la <1c1quü;i~i6n de propiedades por el personal de tropa casaelo
de Carabineros, InvestigacioIles y Gendarmería de Prisiones.
Asimismo el Go~iel'no e¡;tú vi va mente empeñado en dispoller emwto antes posi bIe ele
los medios para financim' la ~Ollstrucción
del Hospital de Carabilleros, que es una
justa y legítima aspiración que debe satisbcerse.
Confía que pronto SE' inlciarú la construcción el" estos trabajos, eliminando las
dificultades qne se han presentado.
Es satisfactorio dejar cóln'<tancÍa que la
forma tranquila y cori'eCÜl ell C¡lle se lEln
llevado a cabo las diversas jornadas eleetorales afectnac1as últimamente se ha debido, en no :peqnefía parte, a las atinadas
medidas ele previsiúll q ne C>:'abiueros puso
en práctica en obedecimiellÍo de órdenes
impartidas por el Gobierllo, actuación que
ha sido reconocida pOl' las autoridades y
por los sectoree, 1l011tic-os.
Ell <~Ol1SeeJ-Llen ~j~"
P Llccle étfirrn arse Iq ue,
Carabil:eros (le {'hi1e, ha cumplido ampliamente Su dellc-utla m;sión ele resg'uaclar
el O1'den públi~o y c1e:enctm' la riday la
proIJiedad de los ciuda(lanos.

la Sección Estadística, ·creada a fines de
(934, para conocer con exa·ctitud el monto
del daño que la delincuencia causa a la colectividad y el pOi"centaje de recuperación
:que logra obtener Investigaciones, ha continuado sus estudios de recopilación y ·clasificación de los delitos denunciados e investigados.
El trabajo realizado ha permitiJo constatar Ique el número total de robos y hurtos
en todo el país ha disminuído con relación
al que re.gistró en 1935. Mientras que durante este año los delitos de esa clase llegaron a 28,695, esta cifra bajó en 193B a la de
26,986.

El monto de lo robado en todo el país en
10B5, a valuado en pesos, alcanzó a 21.140,29'2
y en el año 1936 bajó esa cantidad a la
de 18.ct87,92'2 pesos, de la cual mediante los
esfuerzos realizados por Investigaciones se
l'ec~lper6 más del 50 por ciento.
Las estafas y engaños, que figuran entre aql 1 ellos c1elitosque pueden considerarse i:nprevisibles, aumentaron ligeramenlte
en 1036. Así, en 1935, el número de estaL"ls lleg6 a 4, H8 con un valor total de 8
millones 806,ij10 pesos y en 1936 estos deId·os lJeg'aron a 4,754 ·con un valor de 8
millones 120,603 pesos. De E'sta cantidad el
Servicio 1'('(,1;1)er6 el 76,5 por ciento.
Por lo q L1 e respecta a la provincia de
Santiago, los robos y hurtos investigados
¡Jan dismiul1írlo Iconsiderablemente desde
}0:"3-1- comoeol1secuencia de una labor prevelüÍv:1 oye, sin interrupción, se realiza por
ner,wLHd eSlwc:ializado. En efecto, mientras
<,'le ~;;¡:'·:1ilte 1934, los robos y hurtos llegarrlll a 1,] suma de ] 2.588,893 pesos y en 1935
11 la ele 1O.,5D8,G02 peROS, en 1936, baja a
la de 8.82;3,133 pesos.
IJ3 labor de Tnvestigaciones ha aumentado ~;ü!' las cEtivic1ac1es que debe desarrorélJ' 011 ioclo lo rclc:c:i::mado con la identificnc-~6n (18

·~·i (ir~

I!'.vestig¡¡A.üones, Ido:i1tificac:ón y

La ID.be)r d2c~aYTollac1a por
ha sido pOI' ~lC'T·'l:¡:i 1!~11~l

este ¡Servicio
. En efecto,

los r80S~ de les ppr,(~onas afectas

núnero 4,054, le,",< de cesantía, consmilitar obligatoria, renovación de
rr; ;:!y espccüllmente,
la atencl;_~

13s

ül';cl'ir)ClOlleS

elE(:torales.

D2,bic1o a que aun el COl1g:reso Nacional
LO d0Spi]cha el pú)yeeLo ele ley que crea la
, ~E __ ,~ ,,~v\~':'::Li,-¿l t~Q r~l ~
'12;3, 88 pu.,,, "]] Driictl::a un Curso de Aspirantes a
[)c1-t'e1
a fin de detener, aunque sea
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con mediano éxito, los avances de la delincuencia q \le se or,ganiza y perfec'ciona y
que sabe emplear métodos y téc\l1Íea que
hasta ahora eran exclusividad del delincuente extranjero.
Esta circLU1stancia impone la necesidad
de crear cuanto antes la Escuela Técnica
de Investigaéones a laque debe agregarse
el hecho de ¡q;ue el ICurso de Aspirantes a
Detectives funciona dentro de una esfera
muy limitada en 'cuanto a sus medios. De
aquí, pues, que me ¡permito recomendaros
el pronto despacho del proyecto de ley a
que hago referencia.

Correos y Telégrafos
Estos servicios han funcionado normalmente durante el último año, satisfaciendo
las necesidades que les corresponde dentro
del movimiento general del país.
Actualmente se activan los trabajos de
instalación de esta,ciones de radio, a fin de
contar 'con comuni,caciones directas entre
Santiago y lVIagallanes; se ha dotado de locales fiscales a las oücinas de diversas ciudades y se ha dado comienzo a la construcción de un edificio en Valparaíso, dotándose así al puerto de una moderna casa
para estos indispensahles servicios.
Debido al aumento constante de las comuni,caciones, tanto postales como telegráfieas, la planta del personal se hace eada
día más insuficiente y ,para salvar esta dificultad, el Gobierno someterá a vUt'stra
consideración un ¡proyecto de ley que aumenta la planta del pc~"sonal.
Asimismo, os re,comiendo el pronto despacho del proyecto de ley relativo a la nueva ley orgánica de Correos y Telé,gra.fos,
que el ,Gobierno envIO o,portunamente a
vuestra deliberación.
Restaurantes Populares
Convencido el Gobierno de la importancia trascendental que tiene la alimentación
del pueblo y en conocimiento de Ique la mala
nutri,ción que se proporciona se debe no
sólo a la falta de recursos, sino también
en ,gran parte, al desconocimiento que tiene de la forma y modo de aprove,char efi'CÍentemente los artículos alimenticios, se

;-l[~ ~I.A YO ])}j ~
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esfuerza por suplir tales deficiencias, mediante el establecimiento de restaurantes
Popalares.
En efecto, bajo la atención personal y
directa del Intendente de ¡Santiago se han
instalado en la capital tres establecimientos de ese género, que han dado los más espléndidos resultados. Por la módica suma
de 1 peso 20 centavos se da alimento, sano,
copioso y nutritivo y, al mismo tiempo, se
enseña objetivamente la forma y modo cómo deben condimentarse los alimentos prineipalespara la conservación ele la salud y
de la vida.
En la actualidad se buscan otros locales
para ensanchar este servicio que, como lo
L e dicho, ha producido espléndidos resultados y que ha merecido el aplauso unánime, tanto de las numerosas personas que se
benefician con él como de aquéllas que lo
han visitado.
Asimismo se estudia la manera de extenderlo a fin de dar comida en la tarde y se
buscan los medios para establecerlo a domicilio para que las familias de 'los obreros
tam bién se beneficien en igual forma.
:Por el ¡Ministerio del Interior se ha dictado recientemente un decreto que destina
la suma de 500,000 pesos para llevar dicho
servicio a diversas ciudades del país y me
es grato dejar constancia que en Goncepción y Valparaíso ha encontrado favorable
acogida esta iniciativa del Gobierno, que
pronto se difundirá en toda la !República y
que pondrá coto al mal inmenso que causa la mala nutrición en nuestro pueblo.
Igualmente se trabaja con actividad parrnro:)orf'iona1' almuerzo a los obreros que
trabajan eu los grandes centros industriales. en el mismo sitio donde se desarrollan
las faenas. :Se ha probado que los establecimientos industriales en los cuales se da
esta facilidad ha traído como consecuencia el mejoramiento de las condiciones higiénicas de sus tra'bajadores y se ha observado un aumento de su poder productor.
Han disminuído, con ese sistema, los accidentes del tránsito por la natural descongestión que se produce con el menor movimiento de las personas que no transitan durante horas fijas del día.
Al impulsar estas obras, el Gobierno cree
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que ha realizado y que continuará realizando algo de gran importancia .por lo que respecta al mejoramiento y defensa de nuestra raza.

Aprovisionamiento del Estado
Como Oficina .Central de Compras de los
diferentes servicios de la Administración
Pública ha continuado su labor protegiendo las industrias nacionales y facilitando su
desarrollo con anticipos de dinero, cubiertos con garantías bancarias, conforme lo
autorizado por la ,Ley Orgánica número
4,800.
Ha seguido su política de descentralización en las compras en forma que los servicios instalados fuera de la capital estén
en condiciones de proteger las industrias locales.
La 'Ley Orgánica de Aprovisionamiento
fijó el capital en 15 millones de pesos, el
cual se ha desarrollado normalmente contando, hasta el 31 de diciembre de 1936,
con la SUma de 11.2'5'8,740 pesos 79 centavos obteniendo un aumento, durante ese
año, de 1.105,748 pesos 7'& centavos.
Ha efectuado, en el transcurso del año,
la totalidad de sus gastos variables con sus
propios fondos y cuando complete el capital máximo se propondrá una modificación
de la ley para efectuar, también con sus
fondos propios, cl gasto de sueldos fijos.
Durante el año realizó operaciones por
valor de '58.3.79,23.8 pesos ,5S centavos, contando con una existencia de materiales, hasta el 31 de diciembre, de 10.778,904 pesos 28
centavos y efeetuó 119' operaciones de enajenación de materiales excluídos del servicio con un valor de 159,218 pesos 50 centavos.
Es grato dejar constancia que este Servicio ha cerrado sus ejercicios financieros sin
deudas o cuentas pendientes cancelando
oportunamente al comercio el valor de sus
créditos.

Dirección General de Alcantarillado
El Gobierno se ha preocupado especialmente de atender el saneamiento de ciudades y poblaciones, impulsando aquellas

obras que, como las de alcantarillado constÍiüycn, además, un factor de progreso social y económico.
Complemento de las obras que se realizan es el saneamiento de la habitación y para obtener este objetivo en beneficio de los
propietarios de escasos recursos, el Go bierno obtuvo la dictación ele la ley número
5,613, de 19 de febrero de 1935, que financia las obras domiciliarias de alcantarillado yagua potable con préstamos a largo
plazo hechos por la Caja .L\ acional de Ahorros y,. en casos especialcs,con recursos proporcionados gratuitamente por el Estado.
Dánclosecumplimiento a dicha ley, se
han tramitado 22,5 solicitudes de préstamos,
lo lJue ha .permtido sanear otras tantas propiedades con un gasto de '5ü6,203 pesos 91
centavos; y con fondos fiscales, gratuitamente para los propietarios, se sanearon 33
casas, con avalúo inferior a 6,000 pesos, con
uu desembolso de 3,1,9 20 pesos.
El producido total de la contribución fiscal de desagües, en los servicios a cargo de
la 'Dirección General de Alcantarillado de
Santiago, alcanzó durante 1936 a la suma
de 4.5·23.,959 pesos 43 centavos, cantidad superior a la obtenida en el año 1936, que fué
de 4.013,361 pesos 45 centavos.
1

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
¡

Durante el año 1936 se mantuvieron en
explotación 95 servicios de agua potable y
30 de alcantarillado y se entregaron a la
explotación el servicio de agua potable de
San Vicente de Talcahuano y los servicios
de alcantarillado de ,Copiapó y Quillota.
La recaudación del consumo de agua potable aumentó de 12.232.,153 pesos 59 centavos, en 1935, a 13.082,168' pesos 13 centavos
en el presente año.
El total de gastos, incluyendo los intereses y amortización de las sumas invertidas
en la construcción de las obras, superó en
3.041,360 pesos 39 centavos, al total de entradas. Esto se debe a 'que se ha continuado
la política de no ver en estos Servicios una
fuente de entradas para el Fisco, sino un
medio de mejorar lcvs condiciones higiénicas de .las poblaciones.
!Para continuar la obra de saneamiento
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de los inmueb les pertene cientes a 'person as
de escasos recurso s, confor me a disposi ciones legales vigente s, se constru yeron 239'
instala ciones de alcanta rillado y 67 de agua
potable con fondos fiscales , con una inversión de 426,077 pesos 33 centav os·
Como en años anterio res, funcion ó en Peñuelas la Coloni a de Vacaci ones para los hijos de los obrero s con halaga dores resulta dos en benefic io de la salud de los niños.
El Gobier no se hizo repres entar en la primera Conven ción de la Unión Sudamer~cana
de Asocia ciones de Ingeni eros celebra da en
Montev ideo. La ex.posición hecha en esa
Conven ción por el represe ntante de Ohile,
relativ a al estado de las obras de ag,ua potable y alcanta rillado , dió motivo para que
viniera n al país tres ingenie ros de las Obras
Sanita rias de Argent ina, a fin de estudia r
diverso s aspecto s técnico s de la explota ción
de Jos servici os.
Median te Bl esfuerz o realiza do para mantener estos servici os no hay en el 'país población con más de 5,00000 habitan tes que carezca de agua potable , y superio r a 10,GOO
habitan tes que no dispon ga de alcanta rillado.

Pavime ntación Comun al
La Direcc ión Genera l de Pavime ntación
continu ó desarro llando una activa labor.
En efecto, se ejecuta ron obras en 42 comunas del país, pavime ntándo se 472,081 metros 60 centím etros cuadra dos de calzadi ls
con un valor de 9.424,2,75 pesos 36 centav os
y 166,22:1 metros 63 centím etros cuadra dos
de aceras, con un costo de 2.0'95, 64üpes os
98 centav os.
A las sumas indicad as anterio rmente de·
ben agrega rse los valores inverti dos en conservac ión de pavime ntos y reposic ión de los
mismos y los que corresp onden a trabajo s
Bjecuta dos en nuevas poblac iones, con fondos particu lares, lo que da una suma total
inverti da en pavime ntación , durant e el año
1936, de 16.546,558 pesos 67 centay os.
Ademá s de la cantida d inverti da en pavimentac ión se han destina do para cancel ar
los servici os de empr8s tito la suma de 4 millones 74,925 pesos; para gastos de admi'llistrac ión la de 1.161,712 pesos 22 centavo s,
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y para la adquis ición y compo stura de maquinar ias y herram ientas la de 311,318 pesos
92: centav os. Unidas estas cantida des a las
cifras anterio res, resulta un total inverti do, durant e 19,36, de 22.094,514 pesos 81 centavos.
Duran te el curso del año se cogiero n a
la Ley Genera l de Pavime ntación , 15, nuevas Comun as en las cuales se iniciar án las
obras respect ivas en el presen te año.

Empre sa de Agua Potabl e de Santiag o
Este Servici o se ¡ha .preocu pado de preferencia de poner términ o a los 'proyec tos confeccion ados para dotar de agua suficie nte
a la ciudad , 'que fueron debida mente informados por la comisió n de experto s encarg ada de su estudio y revisió n.
En~re estas obras figura la ;;onstru cción
de una torre de captac ión en la Lagun a
Negra con el objeto de aprove char el a,gua
a profun didad y regula r la alimen tación de
ella a la cindad de modo 'que, en los períodos de escasez" exista la provisi ón que la
cubra de toda clase de eventu alidade s.
Es satisfa ctorio dejar constan cia que en
el mes de abril del presen te año fué inaugu rada dicha torre de captaci ón, obra que
deman dó un gasto de sólo 60,0000 pesos, debido a los estudio s que se hiciero n en los
que se aprove charon circuns tancias especia les evitánd ose así un desemb olso que, según
10::\ cálculo s, ascend ería a una suma varias
veces superio r.
Se ha dado términ o al 'proyec to definit ivo de la primer a etapa de las obras para el
mejora miento de los servici os de la ciudad ,
cuya ejecnci ón se espera llevar a cabo a la
breved ad posible ' una vez que se haya resuelto su financi amient o, que se encuen tra
actualm ente en estudio , las que deman darán un gasto de 17.000,0010 de pesos.
A:>imismo, se han continu ado los estudio s
para obtene r una mayor cantid ad de agua
de las fuentes de Vit,lCu ra y los sondaj es
hechos han confirm ado la existen cia de la
napa, surgen te hasta una extensi ón muy
conside rable, en la caja del río Mapoc ho.
Se ha prosegui.do la renova ción del mat"í'i;ll 0'1 ]n ,,('ú de hciud ad alcanza ndo las
cañería s renova das a 42' kilóme tl'os, inelu-
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ras y hasta septiembre del año pasado, que
debió clausurarse el período dentro del plazo establecido por la ley, el total de inscripciones practicadas alcanzó a 192.,789
ci udadanos en el Registro General de Varones (,Político). Lapo blación electoral inscrita en los Registros Electorales subió así
a 495,789 ciudadanos.
Durante igual 'período de tiempo se ha
Servicios \Eléctricos
practicado la depuración del Registro General
:Varones cancelándose la inscripLa industria eléctrica ha seguido un des- ción, en conformidad a la ley, a 7,053 elecarrollo progresivo lo que se comprueba con tores fallecidos; 12,276 por cambio de resiel aumento de la producción de energía que dencia y 965 por duplicidad de inscripción
subirá de 400 millones de kilowatts-hora. y resolución de sentencia judicial. De maDe las }813 empresas establecidas la Compa-. nera, pues, que la población hábil en acñía Chilena de 'Electricidad ha aumentado tual ejereicio de sufragio, que entró a parsu producción en cerca de 25 millones con ticipar en las últimas eleceiones generales,
relación al año anterior. También ha au- fué de 475,354 electores.
mentado su producción la induíltria eléctrica
En Julio del presente año deberá reabrirse el período de la inscripción ordinaprivada.
Los servicios telefónicos han extendido su ria 'permanente, de acuerdo con la ley.
radio de acción y por un convenio celebraEn el año 193G se realizaron elecciones
do con la Compañía Nacional de Teléfonos extraordinarias para llenar dos vacantes de
de Valdivia han 'quedado \lnidas las pro Vll:- Senadores, en la 2,. a Circunscúpción Procias centrales con el sur hasta 'Puerto vincial de Atacama y Coquimbo y otra en
Montt. Ultimamente quedó inaugurado el la 8· a Circunscripción de Biobío y Cautín.
servicio telefónico con Iquique.
Asimismo se realizaron elecciones extraorEn cuanto a los servicios de radiodifusión dinarias de Regidor en las Comunas de La
se han otorgado dos nuevas concesiones en Florida, Caldera, Ninhue, 'CO'bquecura, CaChillán, y una en Iiquique, Antofagasta, To- lama, San José de Maipo, Cisterna, Chépicopilla, Coquimbo, Valparaíso y Talca.
ca, San Pablo, Buin, Romeral, Río Bueno,
El Servicio tomó a su cargo la explotación Achao, ::Vraipú, Santa 11:aría, 'San Sezastián,
eléctrica de Zapallar evitándose así que se Frutillar, Concepción, Ara uco, Valparaíso,
paralizara su funcionamiento.
San Bernardo, Hualañé, Curaco de Vélez,
ISe inició la confección de la estadística San Felipe y Chillán.
de las instalaciones eléctricas en todo el
Dirección Teatro Nacional
país, destinadas a generar energía eléctrica, trabajo éste ,que quedará termina.do el
presente año.
Este organismo ha desarrollado una inEn cuanto al ejercicio financiero, es sa- teresante la ber en beneficio de la sactividatisfactorio dejar constancia de que ha ha- des teatrales nacionales. En efecto, autobido un aumento con relación al año ante- rizó el funcionamiento de 142 compañías en
rior produciéndose una utilidad líquida de en lasque han actuado 1.447 artistas, de
1.100,OÜO pesos a favor del Erario Nacio- las cuales han sido clasificadas 95 como nanal.
cionales con 1,093 artistas. También }la controlado las actividades circenses en la.<; que
Registro E,lectoral
han intervenido 34 compañías con 699 artistas.
De acuerdo con la ley respectiva, atieu¡Se estrenaron durante el curso del aña
den en el país el servicio de la inscripción las siguientes obras de autores c'hilenos:
ordinaria permanente .369Juntas Inscripto- 115 dr'lmáticas, comedias o sainetes en uno

yendo en ellas las nuevas poblaciones, como
la obrera de Lo Franco y otras más.
Los Talleres de Maestranza y Fundición
de la Empresa 'han seguido elabormido gran
parte de materiales 'que antes venían del
extranjero, a ,precios muy convenientes, estimulando así el progreso industrial del
país·
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o n~ás :::ctos; y 147 lTIl1sicac1aiS, Tevitsas operetas o sainetes.
Se ha llamado a concurso para obras teatrales otorg.ándose diversos premios, lo que
servirá de estímulo a los escritores na'cionales. Las actividades de los conjuntos de
aficionados obreros y empleados serán también alentadas con el otorgamiento de .premios a aquéllos Ique realicen, mediante representaciones teatrales, una más vasta
obra cultural entre los obreros.

Cerro San Cristóbal
Para los efectos del mejor regadío se ha
dado término al sifón de "La Pirámide" 'que
cuenta con una longitud de 2,1()O metros y
que permitirá la irrigación total del cerro,
completándolo con algunos caMles derivados.
Asimismo, se ha construído un vivero con
capacidad para producir 100,000 plantas
con 10 cual se proveerá a la arborización presente y futura del cerro.

SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA ,SOCIAL

consideración un proyecto de ley relativo a
higienizar los conventillos, como medida
transitoria, mientras se construyen las habitaciones higiénicas y baratas para dar albergue a los actuales habitantes de esas habitaciones insalubres.
El conventillo, la habitación malsana, que
carcene de espacio, aire, luz, desagües y
servicios, constituyen uno de los prinCÍ'pales factores quc influyen considerablemente en la salud y, por lo tanto, en la conservación de nuestra raza.
El hombre futuro, que nace, se cría y se
desarrolla en un ambiente de esta especie,
parece fatalmente condenado a la decrepitud y expuesto, si logra sobrevivir en tal
medio, a innumerables taras ,fisiológicas y
morales que habrán de repercutir en las generaciones venideras.
El proyecto de ley a que melle referido,
representa la satisfacción de una nec,esidad
impostergable y merece, pues, que le dispenséis preferente atención y que sea pronto despachado por el Honorable Senado como ya lo fué por la otra rama del ,Poder
Legislativo.

Consejo Nacional de Alimentación
En el -Mensaje de apertura del período
de sesiones ordinarias de 19,3'6 hice presente que el Gobierno había resuelto proveer
el Ministerio de Salubridad, Previsión y
Asistencia 'Social, que había funcionado por
razones de economía unido al de Interior.
Las esperanzas que se cifraron ,en esa medida han tenido una realización satisfactoria, tanto para el .Gobierno mismo como para la opinión pública.
:Si bien es 'cierto que las complejidades
y extensión de los problemas que se derivan de la salubridad, previsión y asistencia
social, no son de resolución inmediata, no
podemos menos que dejar constancia que,
durante el año, se hanencauzaclo diversos
m;pectos de estas transcendentales materias
para llegar con el tiempo a una solución
de armonía que producirá buenos frutos a
nuestra sociedad.

Higienización

de la vivienda popular

El 00 bierno tiene presentado a vuestra

El Gobierno ha abordado la solución de
otro pro blerna de fundamental importancia
para la salud y vida de nuestros conciudadanos, principalmente la del pueblo, cual
es el de la alimentación.
Muchos son los factores y causas que hay
que tomar en consideración para formarse
un concepto de este problema y grandes lo!!
inconvenientes que es preeiso subsanar para encontrarle una solución.
Desde l1aee tiempo se han venido practicando diversos estudios preliminares que
se refieren a situaciones determinadas. El
Go bierno, los particulares, los informes de
los profesoresC. Dragoni y ,E. Burnet, d,e
la 'Comisión de Higiene de la Liga de la!!
N aeioncs, han llegado a la conclusión de
que el problema de la alimentación en Chi:
te requiere una acción de conjunto entre
los diversos organismos del Estado e importantes actividades particulares.
E,npresel1'cia de estos estudios el Go bierno, en febrero pasado creó el Consejo Nacio-
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nal de Alimen tación cuya labor ·princip al
es encam inar las activid ades pública s y privadas hacia una mejor OI'ientación de la
produc ción, distrib ución y enseña nza en el
censum o de los alimen tos. En su corta existencia ha lograd o ya que en las depend encias fiscales y semifis cales se haya estable cido un régime n nuevo científ ico de alimen ta<:ión para las madres y los niños.
IComo muy bien lo ha de compre nder el
RCllor able ,Congreso. la solució n integra l
del proble ma de la alimen tarión popula r reqniere por parte del Gobier no una aCClOll
enérgic a y que conside re, en lo posible , la
armoní a entre los interes es de lespar ticulares con las ne.:esi.dades nacion ales.
El 00 bierno, adelan tándos e a las ideas o
plan que se ha formad o respect o al problema en cuestió n, dictó un decreto que establece que la sal para 118es alimen ticios deberá conten er Ulla propor ción de fosfato
ácido de sodio. Se funda esta medida en
que existe poca concen tración de alguna s
sales minera les en los produc tos alimen ticios, eSI1ecialmellte el fósforo . Esta falta o
pobrez a ele sales se traduc e en la frecuen cia
de perturb acione s óseas del crecim iento y
de la nsimila ción que traen como consec uencia l;U 111.:111C1:tO de la morbil idad y una disminuci ón de la resisten cia. ISe estimó que
la manera más expedi ta de contra rrestar
esta deficie n cia en los alimen tos era agregarlo a un alimen to básico, de variad a y
com1Ín aplicac ión ..La sal presen ta todas es,tus. caracte rísticas con la ventaj a de que
no mfllAye ontab1e111ente en Su ¡precio. Como
es natura l se except uó de esta obligac ión la
sal para usos exclusi vamen te industr iales.

Depart amento

de Previs ión

Social

. El Depart amento tiene bajo su vigilan cn 35 organis mos de previsi ón, los que tuvieron en cifras redond as el siguien te movimien to y en el tomaro n parte l.OOO,OOG
de asegur ados:
JKGRE SOS:
Por imposi ciones
Por interes es y otros

EGRE SOS:
Benefi cios ....
Gastos de Admin istració n
Capita les ACUl'!'1ulados
Ac1euc1ac1o a varios

$ 1Ü18.000.00¡()

3LOOD,OOO
1,360.000,000
16ü.OOO,O<lO

IlosSe guros de Accide ntes del Trabaj o,
gestión que realiza n 6 instituc iones, precibieren durant e 19.36 alrede( lor de 16 millones 400 mil pesos.

Dirección General de Sanida d
Ha continu ado desarro llando su labor de
protecc ión y cni u2Jlo de la sdud c.e los habi.tante s de la Repúbl ica.
..'\. fines· de 103.6 llci!"ó a Chile un funcionario sanitar io que estuvo perfecc ionand o
sus conoci miento s durant e dos aÍlos en los
Estado s Unidos de Norte Améric a. En c1icho país obtuvo el más alto grado a que
puede aspirar un especia lista, cual es de
Do.c~~r en Higien e Pública , título que adqmrlO en la Univer sidad de Harva rd después de dilatad os estudio s de investi :acion~s científ icas y de un exame n especia L A
c1lCho funcion ario se le nombró , primer amente, Asesor Técnic o para design arlo después Direct or de los :Servic ios :Sanita rios.
. De~l~ro de la nueva orienta ción y orgal1lZaClOll que se le está im,prim iendo a este
servici o se ha creado , como primer a medida, el Depart amento de Epidem iología y
en el curso del año se intensi ficarán los
nuevos rum1bos de la accióu sanitar ia para
que su labor sea más eficien te y fructíf era.

'Control de Drogas y Produc tos Medicinales
Este ¡Servicio ha desarro llado una intensa labor en pro del abarata miento de las
drogas y específ icos que, debido a di.feren tes ca'.lsas han experim entado alzas superio res, que no corresp onden a los precios de
estos produc tos al por mayor.

Beneficencia Públic a
$ 325.000,OOü
73.000, 000

El sistema de admini stracif, n de la Beneficen cia Pública , consag rado en 1933'
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ble centro region al hol'lpor la Ley iN.o '5,115" y que se ideó para po- na, etc.; el admira
sido dotada la dudad de
'ha
que
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comple
ya,
que
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uso
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de
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ándose y qu\.- será
termin
está
que
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cia hospita laria adecua da
asisten
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mejora miento de los
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aplicac
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de
ministr ación directa , la rentab ilidad
en la f]lle va eorrido de 1937, en forma de que
predio s agrícol as de la Benefic enc:ia.
se espera inverti r este año una suma supe, JiOS recurso s extrao rdinari os inverti dos
000 en constru ceione s y ha{'ln nuevas constru ccione s, amplia ciones y' rior a $ 5.0.000,
habilit acione s de los servici os de Benefi - bilitaci ones.
cencia, durant e 19<36, llegaro n a 26 milloAdemá s, y esto es lo más import ante, la~
nes de pesos. De las obras que compre nde cuantio sas inversi ones '.hechas y por hacer
el progra ma que se está desarro llando, meest'án lejos' de mirar sólo el aspecto de la
recen mencio narse especia lmente los nuecura,ció n de Ilos enferm os. Ellas miran adevos hospita les de Iquiqu e y Tocopi lla, iniy de modo prefere nte, a la transfo rmás,
ciados el año pasado ; la modern ización det
de nuestro s hospita les en centros de
ma.cÍón
Hospit al del ¡Salvad or, de ISantia go, que essalud, para que, siguien do las modern as pr~
tá en pleno traibajo y en el que se inverti misas de :la asisten cia soeial, irradie n ac·ci{jn
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males 'que tanto dañan la econom ía human a
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gimen de colocac ión famili arcont roladw
El funcion amient o de los nuevos serviciol'!,
'Y retribu ída a favor de los niños, actuand o!
para. la ampliac ión, que ,compo rta en ,los gasentonc es la ¡Casa Nacion al como un centro
anuales , hará necesa rio dotar de mayor es
tos
distrib uidor y orienta dor; el Hospit al Clí's a la Benefi cencia Pliblic a, a ,cuyo
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nico de 'Niños cuya constru cción está en
el Gobier no rpre'sen tará en su orportuobjeto
princip ios y que será un centro de acción
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de todos los ciuda,d anos, esno
habilit ado 'Y el Sanato rio ,que se edifica en cil y oportu
los que ¡perten ecen a las clade
ente
L.as .Zorra s; los nuevos pabello nes y trans- pecialm
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de
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Caja de Empleados Particulares.
Con motivo de la dicta ció n de la r~ey N.o
6,'02.0 esta institu1ción ha tenido que intensificar extraordinariamente s,u labor. El 00bienlO' ha 'pres,entado a la consideración del
Honorable Congreso Na,cional una modificación substancial de la legislación que la rige, respecto de lo ('nn] Y1 }10 fnl'n'llado consideraciones que están en vuestro ,conocimiento y hay conveniencia para la preyisión
en que deis ¡pronto despacho al proyecto de
ley que pende de vuestro estudio.

Instituto Bacteriológico de Chile.
Este organismo ha geguido un ritmo de
progreso cada vez mayor. LilS productos que
elabora, Ibiológico's ybiO'quÍmicos, han arlcanzado un estado notahle de eficiencia. La
orient'alción que se le ha da,do a este 'Plantel,
cuyos productos se consumen tanto en el
¡país corno en el extranjero, '10 ha colocado
en un ,gran pie, logrando competir ventajo'~arnente con los productos' de otros orígenes.

Caja Empleados Públicos y Periodistas.
Ha continuado su marcha dentro de las
Ilormas y prec,eptols que la rigen.
El seguro de desgravánnen, implantado
ha,ce pocos años" ha ¡permitido a las familias
de diez imponentes falrlecidos, que tenían
prorpiedades, rsujetas a clsie seguro, disfrutar
de este beneficio, libl'ándose de 'hiJpotecas
por un vaIorarproxima,do de $ 415,000.
El seguro de, desgravamen, implantado
hace pocos años, ha permitido a las familias
de diez imponentes fallecidos, que tenían
'prorpieclades sujetas a este seguro, disfrutar
de este beneficio, Ü1brándose de hipotecas
por un valor aproximado a $ 415,000.
En un total de 1,'808 srolicitudes de compra
de propiedades la Caja tramitó operaciones
¡por un valor ,superior" a :$ 70.000,00.0; pagó
en cuotas mortuorias la suma ele $ 3'50,000
Y e11 seguros ele vida $ '5.87'5,000; concedió
599 jubilaciones y 182 montepíos.

Caja de Seguro Obrero
Con el fin de que la atención a los asegu-

SENADORES
rados llegue a todas las regiones de,l país,
eS,¡Jecialmente dondc existe un mayor llúmero de as,egul'ados, ha estableeido los siguientes .servicios: 9' ConsuHorios, entre los cuales s,e cuenta uno enl Séwtlago, con capacidad para 10,000 enfermos; 2,) postas ::\Iédito-Em'ales; 34 Estacionüs lVIédi1co-Rurale's,
las que sumadas el las existentes dan un total de:
141 Consultorios y Casas de Socorro prol.
plas.
247 Postas Médico-Rurales.
10:4 Esbciones Médico-Rurales.
1 Hospita,l de Emergencia.
3 Sanatorios, y
1 Pabellón .contratado con la Beneficencia eu la Casa de Salud de San
José de Maipo.
Se ha dado un impulso eOllsiderable a
las atenciones de la madre y del niño, Denltal J' Médico ¡Socia,l y a la lucha. Icontra la
tuberculosis y la antivenél'ea.
Se ha proseguido con a ctividad la constnwción de poblaciones 'para obreros, ubicadas en divers,as ciudad€s. Alrededo'r de 2,000
casas están enl construcción o ·en vías de ha,cerlo, aparte de la polhlación de Lo Franco
en Santiago, que está totalmente terminada
y que cuenta eon 500 casa" y un edificio, li,,to fpara comenzar, Ique tendrá 188 departa'me11,tos y situado fr,ente a la Central de Leche.
En. Antofagasta, Población 21 de Mayo,
se eonstruyen 50 casas, 'que se aumentarán
en '50 más; en Valparaíso se cons'tnürán 40
y 176 en Viña del Mar. En Rancagua se ~
tá tramitando la compra de 170,,000 metrol'l
cuadrados rpara construlren. ese terreno 500
casas y 400, en Puenrt:e Alto. En I~ota se terminarán luego Z62 y 72 en Tome;, para la Sociedad Narcional de Paños. En terrenos del
Allo'stadero de Talcahnano se tramita la
construcción de 88 y en Valdiyia y Osorno
se construirlm 100, en cada una de dic'ha~
ciuc1adell.
Por otra parte, son numerosos las policlínicas que se encuentran terminadas, ademús de los que están enconstrucciÓll.
Dentro de la's ülyers,ionCls Iproductivas 111erelcen eSlp.ecial re.ferencia la adquisición de
"Lo Valdivieso" y de los terrenos de la Escuela de Caballe11ía. En "Lo Valdivieso" se
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cedieron al Ministerio de Educación 61 hectáreas para. construir ahí el Esta dio N acional; ,en e,l rEsto, o sea 170 hectáreas, se estudia la ubicación de poblaciones residencialcscon el obj.eto de obtener la utiEdad
de esta iny·ersióu.
En los terrenos de la Escouela de Caballería, se ha hecho en parte la urbanización y
se fina'l1'cia su venta a una firma constructora que iniciará en el'los, muy ·en breve, la
construcción de 100 casas.
El Gobierno anhela vivamEnte el establecimiento del Salario FamilÍ<ll:. Para satisfacer esta necesidad será indispensatle aumentar un poco la ,cuota patronaJ y dispo·
ner también de los foncIos requeriflos para
proteger a la familia del obrero haciendo
extensiya a eHa la asist,encia médica, desarroHo y amplitud del dCIsnyullo es,colar, y
dar cumplimiento a otras tantas medidas
que hay que llevar a la prácti\(~a para la defensa y conservación de la vida del niño, que
es uno de los problemas fundamentales que
hay ,entre nosotros y que espl'e~iso resolver.

HACIENDA
Situación Económica General
1,a mejoría de la situación económica del
país, dc que os dii ,cuenta el; el JHcll<;aje del
año pasado, ha continuado en forma creciente y es la Illuyor demost,rnC'i6n de la
a{~ertac1a po]íüca general de;,urrollada en
los cuatro aTlos de mi Go'bierno.
Durante estos últimos cuatro años la producción llacional ha ido' en aumento cons'tante, especialilTIente la ¡produGcIón de consumo illt,rnlO, que es hoy día h mayor q:ie
haya r'-'i~·¡,~.trac1o rmestra histal'_'u,
Como consecuencia de w;te Íclcreiucnto, elel
ma.lCoP !Joder ac1quisitiyo de la
pl'odn~do 1101' el m
de :melclos de
los eimpl eados ,púbhros y p ¡nticuhJfre s, de
los
q1l2 se 1~~;::¡~:aJJ y rlO::' el ~ll~~~'e [pIe
se nota en las cifras elel COl1J(i'C10 exterIor,
que 11;1ce que nueé;üo pa;is tienda il I'estnblccer Ja~, relaeiones econóJnic[~,c; nor:l!_~-dc8' con
los del1Ü's, ha habido en estos ;'tltimes meses
que

samente en el costo de la vida y que se ha
agravado por la cercanía del invierno.
Pero l'; aLIa de Iprecios no es, en ningún
caso, por sí sÜ'lo, síntoma de mala situación
eC(H1Dmi':iJ; sino a] ~ont]'ario, siempre ha sido l:onsiL1el'aua como un índice deprosperidad. En las circunstancias a~tuales. esta
tenden,~ia al aumento ,;e ve rfJGuste'cida por
el he'C·ho de ,que un fenó::H'no unálogo se
palpa en e,l mundo entoro l'n los-precios a
bas,e de oro,
Bl gran Ipeligro que se deriva del encarecimiento de los productos es que el poder
ad!quisitivo ele la pob:bción no responda a
tales. exigencias y se produzca el malestar
consiguiente a la faha de medios de que
dis.ponga un gran sector de los halbitantes
del país para atender debidamente sus primordiales necesidades.
De ahí la exigencia de tomar algunas medidas inteligentc:s. y enérgicas para que den
el tiempo necesario a fin de que se produzca la eleva,ción de sueldos y jorna;les, para
al:canz(]l' el debido reajuste entre el alza del
valor ele 10ls productos. y los medios de vida ele las clases necesitadas,
Otro IpeJigro que se puede presentar, y
que tendría efectos desastrosos sobre la economía naciollal, 'Sería el desequilibrio del
l Jr csupuesto.
Seré incansable en insistiros en que no
hay ¡;lo"ilJilidaa de qUle pueda existir una
slLuac:ión económica estable si el presupuesto fisc<1'} no está fjn anciado.
¡';xis.tiría llar'a el ¡¡fío próxlnlO, si despaC:~láis n;levas lcye;" de gastos sin su debido
fjmlll':; '(1e] ¡2:1 tu, 1el po'¿il.lilidad ele que esta
;tn2 eiérq
r-d a prodncirs-e. N"o ,puede ne?D"~':;2 J'-Li~~ se l¡a ,ercacLo
una situación dificil (lc:n~j:~) ('Ol1:~;c',:3neJ~{~Ül (le1 g.':;:'an núnlcro de
1cye',; die: aa a; :A final del período de la lebs '¡in' reCD.l'garon el preSuplleS1- r) en f~)J'nja excesiva.
S.;j G ~> ~)l?l'no ~i(,:'Ú inl) txible para 1n! pedir
1o,
l:8
l,levarIlos al l'esnlta~Jo -~ l>·~t:d(). Tftl
de- toc1ci,S' lo;.) 18cursos
I]ue la COllstituc:ióü Po]íticm elel Bstado le
y l'é'
,íllle Ell país que, ,como
mimtel1c1rá (l equilibrio F"?nW"cstal'io basta el fir_ de la actual
l
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fuerzo squeh aya 'que gastar para conseguirlo.
No ohstan te estas delicad as circuns tancias, mi Gobier no, se ,ha preocu pado y seguirá preo,cU'píÍndolse de que en los presupu es'·
tos se consul ten los fondos que s,e ,estime n
indispe nsables 'Para contin uar el plan de
constru cciones hosipit. alarias que, además de
propor cimlar tra1oaj,0 a los obreros , 11eva alivio y atenció n m€dica a los enferm os de escasos re'curso s. Tam'bi én 1.e de pro,cur ar que
las obras de tranque ,s, camino s y ferro,c arri·
leR en a'ctual ejecuci ón, sean termin adas tan
pronto eomo las clispo!l ibilidad es presupuesta rias lo permit an, pues estas obras represen tan factore s ¡mport antes en el costo
de artícul os de Iprimer a necesid ad.
El desano I.lo y mejora miento fiísico, del
pueblo chileno ha sido un consta nte anhelo
de mi Gobier no; por u::to he de seguir a,pE.
cando con la mayor intensi dad posible la
ley de IcolL';trne,ción de 1015 es'tauios.
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Indu stria s
Ha contiIl111Ul0, en el año pélEaC;¡ el deseJ1volvimento ¡~enet'al d'2 las jnd~c"tri(1:;, cuya,; cif;.;¡c; de '}H'odn,eión lmcden consid erar·
se las rGá~; altEs 'CLne se ·¡l:Jya!l~ registr ado en
el rais.
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,pesos y una cantida d, más o menos, de
,LfiOü,OOO metros .
ISe obtiene así un mayor consum o de un
30 por ciento sobre 1929 y una econom ía en
Jos pagos al exterio r de más de 401 millone s
de pesos por este capítul o.
Otros artícul os imnort alltes son los "éne.ros de algodó n, que ~onstituyen la bas~ del
,vestua rio popula r y que en su gran mayoría son traídos del exterio r.
En el año último, en el cual hubo un con.~um0 de casi 510 millone s de metros , la producció n de estos género s alcanzó a una calltidad de 11, millone s de metros , lo que revela un mejora miento eviden te con respec to
a años anterio res, ya que la produc ción na,cional que en 1929 sólo represe ntaba un 5
:por ciento del consum o, se ha elevado ahoIra, a más de un 20 por ciento.
El interés demos trado por estable cer nuevas fábrica s de estos género s en el país,
permit e prever para un futuro no lejano
que la deman da interna será satisfe cha (lon
la produc ción nacion al.
, En la prodnc ción de calzado existe tam,lJi6n mejora miento eviden te; ha subido el
e.Ol1:mmo de 2.5()(),Q(jO pares en 1929
a 3.4üu,(){) en el año último lo que siO'nifica un aumen to de cerca de 'un 40 por "'cien_
to.
,Por consig uiente, hoy nuestr a polJlac ión
vi"t" y eulzé\ ml:cho mejor que en cualqu iera
()1"I'a (pe,ea de T~uec~:~:ra hisiorj a, v e:lbe adul,tir a este respé:cto que ,Íunt'o (:OE este
llH~jüTan,icnt') se ha desarro llado la industria ])2;,;on:~1 de Y'1él.nera r¡ne czi2i s:lii:;fa ce
tc:l~, J~:s ¡,ccc,;ic1acl(·s dc.l C:Oll~umo irctel'no.
c: 1'(!.; r¡:;'(:'ei'os InteJ'('s ¡mtes (le 1::1 Y;l'oducil;c1l1~;jrial son aquello s relativ os a la
v
ír c!:';ih·ic '1, la r¡r:t: ha tenido un cone,c

(I\\e

sH;:,en en ma:,'or r:ropol'ci(;n aun

,;' ,'( 1" (!e l:~!~tu' ct;·cs T)r(idueto~. (',lV11 enurt fi"(j eiÓll 'fr!"! 1~.; (~r~~l Ync~1r~ a t('n"'eiól1~.
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con 443 mil metros cuadra dos de superl'i cie,
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cantida des inferio res en pequeñ a propor ción a las cifras de 19,35. Debe record arse
que en 1~35 regía la ley que eximió de contribuci ones por diez años, a la edifica ción
que se termin ara dentro de ese mismo año,
lo que, induda blemen te, contrib uyó a estimular el interés de los propie tarios por las
nuevas constru ccione s. El auge experim entado por otras activid ades debe haber influído tambié n en esta menor edifica ción,
que, a pesar de reducir se con respect o a
19:35, anota cifras tan elevad as como las de
1929.

Min ería
Esta rama de la econom ía nacion al TIO se
ha substra ído tampoc o a la tenden cia de alza que es genera l en las activid ades económicas del país.
.El índice de la produc ción minera , que
mide el volume n produc ido, v cuya base
igual a 100 tambié n la constit uyen los años
1927 a 1929, miota en el 'primer trimes tre
de este año un promed io de 10,3 puntos , superand o, en consec uencia, las cifras obtenidas en toc1o's los afios anterio res hasta 1930
inclusi ye.
L,a ocupac ión en las faenas minera s se
mantie ne a un nivel idéntic o a 1935; hay
más de 63 mil hombre s dedica dus a estas
activi~~aclcs, en las cuales en 193:2 hubo sólo 37 mil obrero s. En I"ompa n¡ción con 19~9,
año ~l~ c~':~~l'(~ci'd:~~~a~~ia ·proclu('c:ió~t

puc(le o bSerYil l'"e un" redrc:" lún ue lln 3:0
por ciento en este capitul o.
Es rU~i~ble, pues, que en el C,lrso de este
a 710, si se mantie nen las c1f1',:[; tan IavorntrlcJes de pl'oduc c:ióll q~e CJl'lotn el
al
o
a~lúlog
jienio
1l10yili
un
opere
~"C
,
L~(:)L~'e
'de ] W29 en la Ol~UP¡¡ cii:ín minera .
de cobre e,l b;lrrns, 1¡,:8
IJi1
c:(óupa mas (lo ] ti mil hcrntre s, ha reg'isü· ac~o pn el primer trimes tre de 1937 las eique rc(~uel'dan en la
fr'.!:;;''s 1nt',,<'; favort:: bles
hist8T'l~} (:01 :'}:1:S, ~1.¡l'~eT'do
lJ(~,(~i('ln

(i\'

:~:~ 11J1] t{l}~{:-
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recido y que es posible no volver án a entrabar la produc ción nacion al.
La 'produc cción de oro alcanzó a 8,000
kilogra mos' en el último año, cantida d inferior en un 3 por ciento compa rada con
la de ]935. El oro proced ente de los lavaderos registr a en ambos años cifras casi
idéntic as, no obstan te la reducc ióh de cerca de 3,0'00 obrero s en esos trabajo s. Dichos obrero s han sido absorb idos por otras
faenas ,cuya absorc ión ha permit ido una
mayor remune ración del resto del personal. 'Con el objeto de estimu lar más aún
la ¡produc ión, se ha mejora do aprecia blemente el precio que el ,servici o respec tivo
pagaba por el gramo de oro.
Una cifra que revela en toda su magnitud el mejora miento genera l de las actividades del 'País es la que se refiere al personal en trabajo en estos lavade ros, que
llegó a su máxim o en marzo de 1933, con
40,5 00 hombr es en ,trabajo , que carecía n
de recurso s y ¡que no tenían posibil idad de
trabaja r eE drccs ~a:J()~>cs, e:;"' a que en marzo del año en curso se 'ha reducid o a sólo
13,000 obreros , yendo los 27,OÜ(} restant es
a ocupar se en activid ades que mejor cuadran con sus aptitud es.
La produc ción de carb6n sufrió a comic~l1Zos de 19~1!) nlgllno s entor~,ec:imi(~'llos
que hiciero n que las cifras de este año fue.
ran levemc llte inferio res a las de 1935, sin
embarg o, se han anotad o, en los último s
tres aLos, las cifras más altas que se han
registr ado en el país.
En el primer trimes tre de 1937 puede
obsern lrse nn sensibl e aumen to. El promedio de. proüuc ión es de 165 mil tonelad as
:mcnsu ales, 'que segura mente permit irán
registl· ar una nueva produc ción record en
e1 año en curso.
Exelll.y endo la pro(luc eión de salitre puede asegllr arse, sin temor a incurri r en error,
CjlH) la produc ción mim;ra actual es la más
alta que t'C 11a.\'a registr ado.
1

Salitre

Iuen\,)nnL

lu/blS 1n
El alío pasado se registrf J una baja de
14 mil tonrlad as en compa r"ción con el
anterio r. pero ello se debió a acmerd cs de
carácte r Íntern aciona l,que ya han desapa -

La ind nstria del salitre ha continu ado
desarro llando normal mente sus activid ades ülnto eH el país como en el extran jero
graclas a la ley de reorgan ización de la
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industria salitrera, despachada por el Congreso en 19G4. La liberación de las car,gas financieras fijas que 'pesaban sobre el
90 po,r ciento de la capacidad productora,
el impuesto fiscal rí;üc1o transformado en
participación xaiz.onable del las utilida¡.les
sin consideración a servicios de deudas,
las disposiciones sobre liquidadón de ~a
Compañía de Salitre de Chile, las facilidades de crédito obtenidas del Banco ,Central de Chile y los anbitrios contemplados
para la formación de un calpital de explotación propio de la industria, han sido estimulantes 110deroSQisque han permitido la
recuperación del crédito en el exterior, que
es indispensable para el envío del salitre
desde la costa a los mercados de veJlta y
consumo. La Corporación ha podido fijar
precios bajos ,para enfrentar la competencia, a pesar de los aumentos naturales en
el costo de produción derivados del alza
de jornales y artículos de aplicación en la
industria, tales como materiales, combustibles, repuestos, ma,quinarias, etc. Es conveniente advertir que, a pesar del alza general de los precios en el mundo, uno de
los pocos productos que no ha seguido esta
ley universal ha sido el abono nitrogenado,
cuyo nivel de ,precios ha descendido' apreciablemente en el último tiempo. Con el
preeedente sentado ell la ley para la reorganización de la Conmaí'íía de Salitre de
'Chile, ]as COlll\rn¡fíía~~ ::~nhsic1i(Jtlas,

,}JélU

obte-

nido de sus acreedores arreglos ventajosos
para el pag'o de sus deudas, quedando así
en posie-ión s·61ida pal'a

a:~Tollt{il'

la;.;

:::Olltil)-

gencias del futuro.
La forma de distribuición de las cuotas
de participación en las ventas entre los
productores y el financiamiento ¡le la producción ha hecho posible que ofieinas antiguas y prúcti(~amellte abandonadas drsde
hace má"de ]7 auos entren eu actividad,
valorando estos
y dando Yicla a regiOllE'S 'que ~e cGn~jdc3'ahal] dcfinitiyamcntc

agotadw;.
La intervencióll fiscrl en la industria,
que se realiza prülcinalmente ]101' medio
de la Superi1ltendencia del Salitre, ha introducido la (';X'plotac1ón o1'(Jenach y metódica ele las pampas l1é:eiénc1ose una ela boración ::.ná8 racional de las plantas tipo
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Shanks, las que hoy producen un nitrato
de calidad superior al de años atrás. En
este sentido tanto la Corporación como la
Superintendencia del Salitre impulsan la
evolución progresiva de la industria antigua con el objeto de mantener la preferencia de los consumidores por nuestro salitre
frente a la competencia, siempre atenta a
las exigencias del consumidor.
La situación de solidez que se ha creado
a la industria salitrera y el reconocimiento
casi universal de las, cualidades que distingue al nitrato natural y la competencia y
seriedad de las organizaeionesque dirigen
las operaciones comerciales de la Corporación en el exterior, le han creado una atmósfera de respeto y consideración de 'parte de la industria sintética, factor que ha
hecho posible el funcionamiento del Cartel
Internacional firmado por los productores
europeos en 1935, sin ningún tropiezo y
dentro de un ambiente general de cordialidad comercial.
Los regímenes de compensación y de restricciones aduaneras establecidos en diferentes países importantes para la internaeión y venta ele nuestro salitre, han contiHuado en vigencia sin alteraciones; de tal
modo ¡que las ventals de salitre se Ihallan
entrabac1asserialllE:llte pur'a lll~2 se puedan
<llC<lllZar los ni veles registrados en los años
'que precedieron a la última crisis mundial,
cuando no eXIstían las restricciones referidas. Sin embargo, los esfuerzos desplega(108]1or las organizar·iones de ventas de la
industria han perm1tido un aumento progresi vo y seguro del eonsumo· Así en relaeión a 1933 ::4, las ventas efectuadas en
] 9Jf 5 fueron' superiores en 2.4,7 por ciento, las de FJ35;6 en 31.7 por ciento y las
flel año salitre~o en curso, que termina el
30 (1" junio próximo, sc estiman en una cifra 40 por . .dcnio superior a la de 1933:i±,
y ello a pesar de la pérdida casi total del
mereado español que cCilsnmía alrededor
de 1::0,000 tOlleladas dé' c;:llitre chileno.
La procluecÍón ha amnentado correspon(licntcmente y es hoy superior en 750,0010
lol1ehHlns a la de 19334 y eH 150',000: a la
de 19:;4:1. DUI'(intc 193G hubo ell actividad
21 oficinas salitrera'} o sC'a do,,, o mús que
cn 1935, aumentándose la ocupaeión de
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.21,G72 en HJ35 a 23,715 ('U Hl36. La Jlobla(:iónr¡ue "iyc de la indnstri(1 r11 las provinciar; drl norte ha lle:.;a<1o ,í iíL"í()(} almas
:; ,e lleta yallW¡ cseascz de h"a:m~, mn,\'
m,li'eada qur ha obligarlo a tC:¡,lHl' obreros
ele ot1"(1S industrias extractinlS para d;]J'
(:lllil])!imicllto a losprogram<ls de procluc("ión. Se ha tratado de disl ribuir la prodUl:cÍón de acuerdo con la importancin de
las diferentes zonas ell la medida ,que ha
Mido posible y en efecto, se ha conseguido
eneender IueiWs en la Ofú~ill¿¡ "Crc;ilia" de
la región de Antofagasta, que procll1cirá 80
mil toneladas anuales.
Ha sido preocupación de la Surerintelldencia del Salitre el mantener en la inclus.! ria el mayor número 'posible de obreros
~asados, siendo el porcent(1je de éstos" 3f)
por ciento.
Paralelamente se ha daclo el múximum
de facilidades legales a las cm prcsaspara
1:: itürodu(:eión de mejOcJ'LIS el! su" eampamentos y C'll sus serviC'ios de bienestar so~iaJ, exig'j('J1(lolas ea da Vf>Z clu0' ésto es po"ible. Huy ya va riosj)l'ogramas de mejoramiellto de las condieie)Jles de vida del obrero, que se encuentran en ejeeuei(m y que
a,,-;cie;¡c1en a mús de ~; ] 5.000,üOO.
El jo mal lll0'elio pagado por la industria
{,11 1935, por 13 horas ele tra bajo,
fup de
$ 16.30 frente a HU costo de alimentación
de ;ji 5.4:Z. En 1936 el jornal medio fu6 de
!,í 17.58 Y el tosto ele alimentac,iÓl1 $ 6.1.0.
El total d0' jornales pclgaclos por la industria ascendió a $ 120..910,000.
EH eumplimiento dE' lo dispuesto en el
nrtíeulo :35 dE' la ley salitrera las pmpresas
de])rll ]lrrfrrir en igualc1ac1 cl(' ('ondit·iones
tos artículos de fabricación nacional. En
virtud de esta obligación la industria ('omjJró en Chile mel'eaelerías lJOI' 1111 "alor de
#; 64.700,00-0, registrúndose 1111 aumento de
] 7]lor cielJt o sobre Ja cifra eorrespondif>nte
el 1935. El 32,6 por c:i'e!lto de las adquisi('loll('sse deetnó rll el l'olllereio de las proYilleias de] llortc" ~,nnr;sllw(jnr se l'om]larn
('()Jl 27,-t ]lor ('ielJto en 198;).
Como se sa br,
S0 c1a prrfe:'eneia a las
eOlllj)ras e11 los
puertos cJrl norte, l'lwl1(ln ]ns cotizaciones
de Sil ('oJllefC'io 110 rxccdml ele 5 ]l0,r ciell~
to sobre las del SllI' (le) pnís, en las mismas
eOlldiciones.

El eOllS11lUO del carbón naeional para las
ofieinas se elevó durante 19,36 a 131,806
toneladas, ,que es la "ifra mús alta que se
ha re¡ristrado. ~() se espera que este eonSUlllO ,1l11\!eil1 e <lpreeiablemenje en lo flltnro 'por'que lilS eOl11]lañias earucJJ1íferas no
pueden ya garantizar a la indnstl'ia salitrera una entrega segura y regular de combustible que la ponga a cubierto de situa(' iones ele emer.geneia. Pdwtieamente la
capaeidad iOÍ<ll de las minas (le carbón se
halla comprometida·
Las investig'aeiones eietíficas realizadas
en el exterior .por instituciones a gríeolas
de cOlllpeteneia e imparc~ialidad insospechable han demostrado la superioridad notable del salitre de Chile sobre los abonos similares. Estas comprobaciones se han dado a conoeer profusamente a los consumidores por medio de películas cinematográfieas y folletos, eausando verdadera sensac'ión entre los a¡rrieultores. La influencia
de esta propaganda drbe sel' decisiva para
maJltener lJ l1estl'a 'posieión en los mercados.
Con el fin ele dar una mayor importancia.
al valor agrícola elel salitre natural, el Gobierno se eneuentra empeñado en descubrir dentro de nuestro territorio, yacimiento>; de sales ]lütásieas abundantes y tratamiento e('onómico 'que permitan aumentar
la .produec~ión de sa]ilrü potúsico cuya dell1<ll1da llO alc:anza ahora a ser abastecida.
lA prÍll(jpios del presente aíío han quedado
iniciados los estudios geológicos preliminares.
Las utilidades totales de la Coqioraeión
de Velltas del 'Salitre ,1- Yodo de Chile fuerOll en EJ;34i?',í ele i€ :2.1,í;),7 56 y el] 1n.8;íf)
de ,€ 2.1:Z3,7'l8, a pesar de la mayor venta.
Esto se debe aUlla reduceión general de
los pnceios ;; a un <jumento en el co,;to de
vrodueei(m.
La cmiDión de, bono,' de la Corporación
autorizada en la ley yque era ele i€ 2.726,HJ{)
:' l~S, ffi ;lB.fl.36,OüO, 'CIueeló reducida al 30
elE' .111'110 de ln36 ¡¡ .t: 2.540,20{): Y USo
85.2rl~.('<'C!". L¡:". ()l:1;~",.,j()lleS ele la illClustri,l n r¡¡yOl' (le1 Bam'o Central se hallaban
rer1u('icl;),'i al ;m (1(', jUllio {¡Hin\() a :1; S.7:l;í,26G
Las Y(,lllas de y0do :.;e hall desarrollado
en un ambiente de fnerte competeneia en
iodos los mrreados; sÍl! embargo, se al1men-
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tó la colocación del 'producto en Ull 59 por
cie:üü (~on l'ela('ióll;, 1D:I-!<í. La Cor'j)ol'ación ha contÍJll1aclo preocupada ue encontr<'1r llnevas aplicaciones al yodo y hoy
puede ya asegurarse ,que en el campo de
la alimelltaeión del ganarlo y de las aves
.e tendrá UlI COllsumo adicional importante cuya magnitud puerle alcanzar proporciones illcaleulables.

Producción Agrícola

duetos de la agrienltura, lo que ha permitido una gran exportación, la que cuando
el caso lo aconsejaba ha debido limitarse
para satisfaeer en primer lugar las necesidades, elel C()l1SUmo interno·
Esta situación floreciente de la agrieultura y de la que se augLlra un constante
mejoramiento dadas las facilidades y el fomento que el Gobierno les suministra, proveerá el consumo intem o, y su excedente
eOllstituil'á en lo futuro una fuente cpermallente y aprec:iable de exportar:ión que le
pl'olpOrCiOllal'á al pa:ís las divJsas necé'sarias
para su c1esellvcJvimiento eco1\6mieo y para
efednnc' lllH'stras, compras en el extranjero
(]ue hoy día sólo se obtienen en su mayoría COll las ex,llortaciollcs de la industria
minera. El aíío pasarlo las exportaciones
ele productos agropecuarios contribuyeron
:~()11 11:2 n~ilJ()~H:lS de pesos en n~la rxpol'taei('ll total dí' .jtJ:? millones de pesos oro,
o sea, C011 un ~{) por cielito elel total.
Estas consideraciones revelan que se debe cuielar .r resolver con la mayor prudeneia y tino el Ilroblema relativo al alza de
la vida, e()1.lsiderado frcni e a la convenien(:ia f\";üellte de ex'portar los artículos que
excedan a las neeesidacles del consumo interno o los que no. sean necesarios para la
"ida ele sus ha bitantes. El país necesita
diYisas para pagar las mercaderías extranjeras, .que le son ele absoluta necesidad, tales como azúear, arroz, té, cafB, etc., etc.,
:'. el dillero para tales pagos deben s11ministl'árselo los producto,; exportables de la
a gricultnra .

De las actividades naeionales no hay duda que la agricultura constituye una ue
las lll~S importantes, así lo demuestra la
'población ,q ue malltiene ocupada, la cual,
iiegún el censo de 1930: era de un millón
setecielltas CLHll'ellta y siete mil personas.
Según el mismo estudio el número ue propiedades I'llTa!e,s propiamcllte agTÍeolas a~
cendía a más de 200 mileo11 un avalúo superior a6 millones de pesos.
En los últimos años y especialmente a
partir de 1933 ~a agricultura ha experimentado un auge eu todos sus aspectos. El
cnltivo ele cereales (lilE' en el afíu agrícola
:l92t¡8habÍa lleg;::do a la eifra más alta
cono~ida, con 903 mil hectáreas de siembra, aicanzó en 1933. 4 a más de un milllón.
A partir de esa fecha se ha mantenido
prácticamente ib'ual. Digna de señalarse especialmente es la superficie sembrada con
trigo en el año agrícola 1934;;=; que llegó a
858 mil hectáreas, cifra no conocida y 110
registracln en la estadística c1e~c1(' 1909.
Los productos ele ehacarería también
Comu.nicaciones
han aumentado considerablemente: el año
Hl351~ se sembraron 229 mil hectáreas.
He mostrado lo.s aspectos principales
La producción agríco,la en este año ha
sido también la mayor obtenida en el país elel iueremento de la proell1ceión nacional
a pesar de los diversos ill~onvellientes y y de su consumo.
Esta sitllaeión ha repercutido favorabledificultades que se dejaron sentir en el período indicado, como heladas, fnertes llu- Iy,ente tambirll en los medios de comunicavias :que 'perjudicaroll intensamente las ción con que cuenta la República y es pofaenas agrícolas. La cosecha de cereales sible así comprobar en el comercio de caen el año 193516 al~anzó a 10.805,D'OOquin- botaje un anmento en 1936 de más de un
tales métricos. Asimismo se o bse¡'va ciue 20 por ciento en el tonelaje movilizado. con
las eoseC'has de eháearas han sido manifies- l'(>spe::to a 1929.
En la movilización ferroviaria se obsertamente superiores C11 comparación con
los años anteriores él 19,33. Esta mayor pro- va también un mejoramier:to evidente y
ducción se ha extendido a todos los pro- las estadísticas revelan aumentos progresi1
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636,700 tonelad as
vos sobre años anterio res, tanto, en los pa- ] 03~~
781,0-00 tOllelad ag
1 :: ~~"~
sajeros ('omo en la carga movili zada.
tonelad as
D7L400
1 r¡:3.)
I..Il:ls cifras <q t~e para esta 'Última registr a
tonelad as
0O
1.OO?,0
~:],()
J
103G son apenas inferio res él las de lE¡~9,
año en que ~e llegó n la máxim a moviliz aEstamo s lejos aun de las cifras tan ebción. sobren 3sándo se, en cambio , el núme,,¡¡aaS que ]ludo illverti n;e eJl traer mercad ero l1e p:l,;aje ros transpo rtado:,; .
0xtnwj c;'a en los años de expans ión e<:'oría
El movim iento en los puerto " ele la HE;, pero debe te11e,'se presen te .que elt
llómic:a
públira t;¡mhié: n ha contiw welo mej01't mdo
(lilcl el país debe pagar al contad o
¡)ehl1l11
la
y "i llO se llega ¡¡ún a f;O brepas ar las cifras
lS al exteriO l' y carece, come. e,l
tan favora bles ohtellida s en :1 ~J20 y 198il, sus ('OIll]1l'<
aqueno s aDos, del crédito nhunc1 antc qne
pllo Re deLe a que las cO!1,liciOl1PS gcpenl ]laÍs en maqniw n'ias y me'-'c[I(lcles del comel'c io exterio r no S011 tan heneJ':- llr'¡2'aba al
toan orden.
ciosas r01110 en C:HIU(~lJo~;; é~río~_; y, epI especja L ¡'Ía,: (1e
tenerse tambié n preflclltt' el aumenDebe
L
llU(,~!l'i
(le
\Hue::
\'01
al
el] lo (1He ;-;e refiere
to ele la proL1u{'eión n[(ci()l}a 1 T'e.Qperto de
expor1 ación salit;·eJ '3.
mn:?hos al'tírnl os que se trae11 del ext.rar;jel'o como ya lo he manife stado.
Comercio Exteri or
En lo que respect .a a lluestra s exporta cioaÚll, desgra ciadam ente, en
El GO:Jiel'110 ha prestad o toda su atenció n nes, subsist en.
amigos barrera s aduane ras
]laí"es
s
mnl'ho
al de';an'o llo del interca mbio comerc ial (b
que clifienl tan la libi'e c~orden,
todo
de
y
()bt(~
,
la l\erníb Eca con los paíseK amigos
s prodnc tos y que iml1innestro
de
íll
10eil(,1l
1111
i611'
niéndo se emDO frnto de esta derli(:ae
I1baste('e1'se, a Su vez, de uua
aumen to import ant.e en este j'uhro de ln~; (len al país
c:nntidüc1 111:\.\'01' c12 llH'l'eaclería extran jera.
artiyid ades n3 cionale s.
~o obstan te ello, las óf1'as qne arrojan
IJas interlla ciones de 108G hall S11]l2rndo
s del comel'c io (le export ación
en más ele -iD millone s las cifras del año 1as esta dística
é;atisfa ctorias en compar acié,n
te
untel'im ', (,ol1Rtitnyen.c1o sus ]lrinel¡¡¡1,1es ren- sonl bastan
anterio res.
3110S
dA
las
glones los ]lrouuc tüs derivad os de la,; illdns- C011
los valoreR de nuestro Co(le
)1)011to
El
trias textiles , las maquin arias ~J útiles pnr:1
fué. en el año próxim o paor
Exteri
lTIE'l'rio
y
llls illc1 nstrias y los produc to:; qllÍmic os
,638, de 6 peniqu es oro,
909,D02
$
de
¡;;ado,
l1l etalúrg i (30S,
al de
C'?1; ¡id:H! Fllj)l'rlo!:' r11 $ 182,288 ,918
Si se obsel'n m las cifras que se ol:ttienel'
8,720.
71'6,71
$
a
:!::~ s(,lo n.ll~n,nzf,
pm'a el comere io de import al'ión en los CU:I- 1~':.)
im porta ciónc ol'res pondie ron
1H
~\
1.
i"t¡'ació1
Admil1_
mi
de
tro prinH'l'OS años
superio r en
snma
resos,
podrá aprecia rse un mejora miento "ontiHP o. 346,78;1,281
que fué de
1935,
ele
la
el
prsos
que ha jwrmitic10 abastec er al país de aque- 43.107,117
pesos.
G4
!los materia les extran jeros indispe nsables ij03,626 ,]
corl'esp on.dier on
exporta ción
la
A
l,ara su dc.-;arrollo nOl'ma l.
superio r ~n
d
cantida
]lesos,
.8:;7
5G:2,2CH
-:\5l, Jos yalores de 1<1 imr)ort aciól1 de esto.~
que fué de
193;),
de
la
a
]Je:-;os
8Dl
S0.1¡"1.
tes:
cuatro úJtimos años han sido los siguien
473~OS7/)fíG pesos.
Al amparo de una adecua da polític a pro]933 .. . . . . . . 1/!2 millone s de pesos oro
en año el creci242 millOlH'R (le peSOR oro tertora . se aCentú a de año
193:i
manuf acturer a.
ia
30:\, miUone s de }1eSOS oro miento de nuestra industr
193:5
por las Aduapasado
año
Se exportnn)Yl el
347 millone s ele pesos oro
1986
18,017, 717
por
valores
Jica
nas de ]g Herrúb
diacturas
manuf
a
ntes
;pondie
y mir;l1ldo ese comerc io (lrsc1e el ]nm>tfJ l)esos eOl']'r:cerde
to
aumen
un
ea
signáJi
que
lo
de vista (1el yoJume n interna do, tendría mos "el'sas;
de pesos con respect o al año)
para los años indicad os lns :,ignien tes call- ea 68 nJl III illón
r.
[lnte~'io
tiilade s:
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La política protectora de nuestra industria se ha c1iri gidll preferentemente en rl
sentido de la aplicación de derechos bajm; a
la materia prima y a las maquinarias, salvo
eontadas excepciones df' materias primas
c'apaces de soportar gravámenes í'nf'rtes,
n,etamente rentísticos, ~- que tirnen ]101' objeto traduc'ir las finalic1a(le;; tributarias del
Arancel,
El r('gimen sm;¡wm;ivo de deJ'e(:]¡os üe 1ntel'na('ióll de Jos Almaeelles P,¡rticulares te;
igual mente otro recurso que ba esgrimid,)
('oa gran eficaci,¡ la Superintenden-cia de
Aduanas y que ha permitido el sl1rgimiel'~
to de nnmerosas il1(lustrias qne. sin esta
franqnieiCl, no hCl brían podido eompetir
ventajosamente p11 los mercados t'xiranj,,ros, al exportar sus IH'oductos.
La pf'otección de la illdm;t¡'ia nae'iollal pOI'
medio del simplp ¡Hllllel"tO ele los derechos
dp intprnHeión ele los ar1Íl:nlos f'xtnl1ljel'o~
similarps, es nn proC'edimiento, en cambio,
qne se ha aplicado ]ll'¡¡delll:ialrnenre. j)<l1' sas
repel'{'uéiiolles pll los C'onsnmos y las l'eaeeiones qne tl-ae ¡l'enel'almenle C'ol1,sigo en el
iniel'C'clTnbio con PI é'xtralljel'O,
L;¡ ltlejol'í" del l'omereio pxterior se ha
venido acentuando cOllsielerablemente c1unlllte p] jH'imel' trimesirp de pste año, 1m
exporiac·ióll 11<1 llegado a 28;) millones de
pesos ()]'O eOn11'<I 1G8 p111 pI del año pasado
y SS ell ¡gua 1 !)(,J'loc1o de ] 933. A la formaCiÓll c1p esta cifra c()]]tribuyel'oll COH 24 millOllpS dc' Ilesos los proclnd.os ag'l'opecua1'i08; es la cantidad más eleyada c1p pstos
últimos "illeo años, la cnal elpmuestra el
c1esAlTollo :¡l(~(illzad() 110l' la illClm:;[l'i;1 agropeenn l'i1).. }\;tu ('ifra es importan! e [ll'inl'lpa1lJlellic' si se io-ma en conHidcl'ación que;
úH imml1Plltp h,l Mido pl'pciso sllJwimi.r la exporta ción de productos de pl'inlPra necesidnd. lale~ (~mLl() el trig'o. Cll,\-a cosee:1w ha
siL!o (leficiente.
La exportación de e~()bl'p llegó en esie
mismo trimestre a 100 mil tonela(las que
es la c¡¡ntid1Hi mús alb !1l'oclucina en lo;.;
nltiulOs años.
La importación llegó en este mismo período a 85 millones ele pesos oro contra 79 eü
f'l (lel año pasado ,\7 46 en igual período de
1933.

========:0=====
Situación bancaria

El volumen dp las operaciones hancari1'ls
ha (,(\lltinnado durante el último año 8U trayedOl'ia de aumento.
Este crecimiento,
COllstantp .Y prod Hci e10 "in. bl'l1sqlledadcs, ti i
oscilaciones violentas en uno II otro sC1Ú:ido
compl'Heba, nna H'Z mús, la solidez de la 0';1tnac'ión económi-ea general y la expa\lsiún
re~n!lar :.- natural dc, 108 tllegocios.
El cr('dito ]ll'jY¿Hl0 ha plleonil'ado en 1'[,3
empreS¡Jf; bancarias Su principal apoyo, contribuyendo, de estp modo, dichas illstituciollrs, ('ficazme¡¡ie, a la mejoría ;.- al restablecimiento de la economía nacional.
Las cifras de las estadísticas baJ1.eal'ias
que son -claras .Y que se encuentran al alcallce dé' toc10s los que sp interesan por ellas
no permiten disertaciones pngauosas, y con
ellas a la vista, se pnede ('omp1'obar 'P~
los (lppósitos y eolocaciOl¡CS ban~al'ias han
experimell,tado notorios y significativos
aumentos.
En ('¡'Peto, los depósitos qup snmab;:¡u
1.G~G.S!I:2,;':¡88 ppfiOS -± 7centavós el 31 de diC'iembre de 188:.?, había subido a 2,3:22,637,573
pesos 40 centavos ell :n (lp marzo de ] 936'
Y han llpgaclo pI 31 de marzo del presellte
auo 11 Ull total (le 2,749,884.847 )lesos n7 centavos,
Por sn llal'tp, las colo-eacionps, compren(liendo e11trp ellas loto! ]Jl'pstamos, deSclcwntos
él n1 nICes ,'- so brpg-iros, asC'pndÍa 11 en 3.1 d~
c1i('ierllbrp c1p 193:2 a 1.851,11l,45;) pesos 51
C(~lltavos. El 81 (lp marzo dr 1!)36 alean;¡¡¡,hall a 2.1 88.134.'Ji7 ]lesos 4;) ('(>llÜl YOS ~' en
ig'!!nl f('ella dpl auo 'aetual llegaron a
:2.:-nl_:i()7.f;:¡0 l'PSOS :2/ crntavos.
1~1 1ll0nto elel eirc:ulante afecto a reserva,
dr oro sp ha elevarlo de 848,OOO,O{){) pesos,
<l ({lle aseelldía el:n
<1(' nHlrzo (le 19%, R
!)7:LOOO.OO[) el 81 de marzo úHimo. Esta d~1'ere1leia se debe, el! ])i1rte, a ma:vores redes-CHelltns a banC'os aceiollistas, eomo también.
a In ('le'.'aciólI de los descuentos al público
~- a los )Jrpstamos autorizados pOl' leyes esppc:iales destinados al fomento de las inonslrÍa:;;. l~stf' a n meh to (1 el circulante ha
sido f;Íeilmente absorbido por el mercado.
sin 0casionar trastorl1os en el valor de la.
mOJ1.ec1a.
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Por otra parte, el promedio del tipo de
illtel'ÓS corriente bancario sobre cuya base
be l'eguln el máximo del intere,,; convenciollaL se mantuvo durante el alto 1936 alrededo)' de 7.:30 por ('iento, o seci (".Oll pequefíísima diferencia {:on resPecto al año anteriol' .
El valor de lll18stra ulI,iclad mOlletaria re:'erllla al dólar, no ha teJlido en <1i<:ho año
flu(;Íuaeiones de mayor importancia.

Emisiones de capital
La huella situación económica del país ha
prepm'ildo cOJldiciones muy favorables para la c¡,eacióu de nuevas empresas que contribuyen, al auge industrial y comercia 1 del
país .Es así cómo el interés {:reciente, o bservado f'll años anteriores en la fundación
de llUevas sociedades, ya sean anóuimas o
limita<1as. o el aumento en la capacidad financiera de las ya existentes se ha mant.enido.
Dlll'ante el año 1936 se instal aron leg'almente 23 lluevas sociedades anónimas con
un capital ele f:H millones de pesos y adcm[¡s, (le las sociedades ya existentes, 36 de
ellas aumentaroll, su capital, en 137 millones de Ilesos, 'Por otra parte, soeirdades limitadas se fundaron 520 con 144 millones
de pesos de capital y de las anti~nas, 4G
de ellas aumentaron sn capital. eJ1 19 millones de pesos. En resumen, durallte el
año 19,36, se emitieron lNlevos capitales por
cer{:a ele 40:0 millones de pesos.
El c:apital pagado de las soC'ieda<les anónimas activHs <1sc:iende aef'I'ea de 4.200 millones de ]lesos y el último ejercicio arrojó
una utilidad g'eneral en estas sociedades de
412 millones de ]lesos, lo qne equivale a una
renfa elc fl.9 por cif'nto sobrr su ca pital pagado. Esta utilidad acnsa un gTan mejoramiento sobre los resultados obtenidos en
el año 119:35, año en ·qne 'la ntilic1acl así calculada fup sólo del 6,8 por ciento.

Movimiento bursátil
El movimiento bursátil re~istrado en 1936
ha si ao semejante al del año ante¡'ior. Las
tl'aJlS,! c"iones elr 1936 en ambas Bolsas alcanzaron a 1,360 millones (le pe~ws entre

.-~ ~~

acclOnes y bOlWS, frente a 1.:387 millones de
pesos en 1935.

Seguros
El moyimicnto de fleguros contra los diferentes riesgos ha experimentado un .cOllsi(lerable aUii.'e durante el auo próximo pasado.
IJü¡'; eapitalcs y reservas de las compañías
que trabajan en estos ramos ascienden a
496 milloJles de pesos, monto que revela un.
al,~mcnt.() dr 27 millones
sobre el del año
J93;¡.
l~l mOllto ele lo;; se~nucs sobre bienes materiales l;né de }}'7(}5 millones ..Se Hota aquí
un aumento de 1,4G-l- millones sobre el monto (lc 1935. I'jn los segnI'OS sobre la yida
tambirn ha habido un aumen.to de consideración; en la actualidad los riesgos cubiertos suman 1,122 millones de pesos, monto
superior' en 9:3 millones de pesos al de 1935.

Jornales
La buel'la situación de las actividades productoras elel país que ha quedado de manifiesto a través del lig'ero examen qne de
ella he hecho, han, repe\{:lüido favora blemellte en el mejoramiento del standard de
yir1a ele la lllasa trabajadora, aumentando
sus jomalé's e11 formaqne ellos ya están
mu;.' semejantes, ('11 lo que se refiere a Sl1
1'o(lr1' aclqnisitivo. a los l'e~ist.rac1os en otros
alíos ele 11rosperidac1,
Ell el cl lío 193fi se paQ'r1l'on 1,262 millones ele pesos por l~O¡l(:ept\) (le jormlles, l11,í"
elel doble cll' lo pllg-ClClo P11 19::12 Y snperior
tmnbirn e11 ('CITI) de ;jO por ciento a loqnc
l,(' ]la~ró pn los alíos B:27 al 1929. en promedio. Con rpspe\'to el lo pag'ado en el año
pasado, el aumcnto es superior al 14 por
CiE'lltO.
Si ademiís se toma en cnenta que en los
jornales qne paga la agricultura, que represen,tan U11 quinto el el total pagado por
todas hlS actividades, 10 que indica su importancia, ha~- unil 'Porci6n qne sc ]laga habitualmente en especies y si r"te pago se
siguc avalu<l1Hlo a los mismos precios antiguos, se puede decir que el monto de los
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pagado:; es apreciablemente SU]Wri 01' a las cifras anotadai'l.
Como el aumento de los jornales todavia
ll<O ha sido suficiente ]la l'a proporcional' un
mayor llodet' m1cluisiti vo a la masa sino en
parte, es prroeupación especial dd Gobiel'110 lllH' esta ,mejoría cOlltinúe para que ella
sea superior al enearecimiento que pueda
experimentar el (,(lstO <1e la yida, de mod()
que mejore cacla vez .miís el stallclm'cl de yid<t bl nuestro país,
El) enallto a la desocupación. ella ha desaparecido totalmente y las pocas pel'SOn~iil
que se presentan a las bolsas del trabajo a
solicitar o{;upación 110 pasan de las cifrns
llormalps de cualqnier rpoca de T)]'osperidal1,

Presupuesto de 1936
Si granae fué mi satisfaceión el año pasado al leer en este Honorable COl1<greso la
parte de mi mensaje c1estill ada a la Hacienda Púb1i~a, ma."or rs hoy aun esa satisfacción al poder cleciros q ne pI ej ercicÍ.o pr8snp1\e~:taI'i.o elel año 1936 ha cerrado eon
un eo]]s iclera bIe exrec1ente de entra(1as, habiéndose mantenido, en conse-cuencia, el
equilibrio de los ]lresnpnestos que, cornil s\~
ha dicho en otras of'ilRiones, es base l'ullLlamental dI' prosperidad y tranqnilidad económicas.
Los gastos consultados en la Ley de Pl'esllpnestos l)ara ese año ascendían a 1.291
millones de pesos; pero le."es posterio~'es
que autorizaron [lluevos egresos l1icim'(ln
que c1nt'ante UJ36 ]¡llhiel'il ~";'st()S cfertivos
po]' \'alor de 1.,383,000 pesos.
:Esta snma representa, pnes, el rl~milli
miento (te toc1m; lns oblip'aeiolles qne lf' impnsie1'o]l al Gobierno la Ley (Ir 1't(':-;\1;)1 1 (',,tos ~' las le~'es cOU1plementariélS; Sig'liifie l
qUE' los sneldos (le los E'mpleaü()s púúlieus
fueron pagados ojlortnllamellte ~' (In2 hs
:wreedorcs drl E"Üldo recibieroll sm; J)a;!,'(,~
PIl el mismo mi>Hle]l,jo 1'11 que e]';lll ¡'l'c1alllilclns,
l
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pq-

la
(:Ol]sln!('(:ión (lr las obras púhlic';¡;':' K,t'l'"
que P11 otro ticll']lo fUeron cjrcuLl(l<¡'; ('Oa
fO]Hlos )ll'OH'!Jl¿lllleS (le em¡ll'(>stito,.; e':l su
;:nayoría rxtcl'i¡,OS, se han (:ontinuatlo efec(jEt'

:1<1

tnalldo con las rentas ol'dinarias de In ~ ¿¡ciCn, o sea, consultando las sumas neceSi:1l'ias ell los presupuestos ordinarios de ga';··
tos, El alío último se in virtiel'on por este
eOllcepto 192 millone,.; de los cuales, .111 mi
lJoll,e;.; incrementan el activo fiseal,
El d(~ficüt de arrastre de 1932, que venía.
~)]'nYlt,wJo sobre ¡a Caja Fiscal, 'cuyo monto alcanzó en ese año a la suma de
] 88,852.1 íí pesos 27 eenta YOS, había sido
rebajado posteriormente en virtud de diy"]'"a", n ntoriza clones
a la suma
de
29,977,292 pel'lol'l 5,6 centavos. El Gobierno
eOllsidm'ó que una salla política fin.anciera
fH:i)J]sejn lw la rancela<:ión de ese drfieit.
E;[a c'¡¡lleclación fué ordenacla por decreb
expedido VOl' el :Ministerio de Hacienda,
siendo este el último compromiso que ten1;:l,
la Caja Fiscal. 'rellemos. pnes, llllestl'a Caja
el'edivamente saneada.
Los ingTesos (11'1 año 1036 tuvieron uD
iucl'enwJJto considerable el) relacióll a lo
ralruJado, pues, mientras las e"timal'lone¡r
alr';¡zcl1'Oll a :1; l,:2n,()ün,OOO,
las Elltn1íbs
rea]('s llegaron H 18 ~ifra el" $ 1,J.68 mill\\nes, Esta (lifereucia de 177 millol1.es ha sido el reflejo <lel mayor movimiento comer:iHI ;: ec:onómico en gellel'a 1 ele qne ha go
zudo el país en el año ] 936,
El alío financiero de 193G lw sido, pue~,
HilO de Io-s más brillantes de llnestrn historia: :0:(' ba mnlltellido el equilibrio d\' 10f~
P¡,psupnestos; se ha <:ancelac1o el ([rfi .. il de
illTastre cle 19:32; llO hH~' compromisos ele
en,ia exigihles; las deu(las elel Estado han
c;:r1o ;.;pr'\'ü1a,.; ('!)ll pllll1il<lliclncl en l(l~ nlazo$
l"'ta],] ('I'irl(\': (:,~lh',,; :; se ha obtrllidél nu
~"l1Pj'[¡,'ij ¡!él :ii ".).fl91,OUO, r{IU' ¡id "idu uti·
li 7 i!cln en í'l fimmeiamientn dpl pI'eSllpUes f "
,Ti ':",~llte.
}\fe es gTélto dt'jar constancia de que, \'0mo (,Oll~l":n(,Jl('i,l c]pl desarrollo del e.ir"cicio
pl'esl1¡J11estacio de 1986, la Caja Fiscal tenía
H fjllesrle ese afío un salc10 de ;j; 168,000,000,
c:n:ltida(l np"r('ia,hle p'\ra Hfrollt:ll' cualqnif'l'
('()])t,jn).'.'('lwia que plHliera presrntarsr en nn
~:"]!:nll~11t()

dado.
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Presupuesto de 1937
L' 1(','- llúmpt'o 0,978, (lr 30 de i¡iC'iernhr~
últ ¡,¡lO, aprobó g-Hslos
por valor de
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1,44.').69:-1,000, y en una cantidad superIor
en po('os cientos ele pesos a esta suma, fuero]) estimadas las entradas para nlbrú'
e:"os gi1~ü:,·.~'¡ll embargo. rumo rstas antoJ'izar·jones de gastos han sido elevadas p01'
leyes promulgadas últimamente, es proba,
blr (]lié' lo~ E'gTesos rfcctivos del año en curo
so a1('<111c811 a la suma de $ 1,485,000,000,
A llH cuando al despacharse estas leye~
no se cOl1snlti\i'on lo;,; 1'rcn1'808 lleeesarios
que ~ubrieran estos nuevos egresos, el Uohierno puede asegnrar q118, en atenciún al
nnmcllto ('ol1sta11te de los ingresos Ilseale",
N;as J1UCyaS le,\'es seráll cumplidas, y reitero Jw;; seg'nridadrs en. orden a que el ejet'('i(·io ¡)l'CSnllllestario del ,lllO en curso ter·
millarú sin dpl'ieit, siempre que, como lo h~
(lil,IIn, lIO ',p mJtOl'Ü'fll nnen)s itasto~, :<;in
9stm' clcbit1ml1cnte fillaneiados.

Presupuesto de 1933

E11 la Exposición elr la Hacienda públi·
ea ltechn pl.1' pI seilor l\Tillistl'O de Haeielllh
e.l1t sepiÍl>nÜ¡¡'e <1rl afío prúximo pasado, ante la Honor"ble Comisión :Mixta (lE' Presn'puestos, decJaró: "Es muy de temer 'lue el
" Pl'esu)ll1es10 ele ga¡.;tos pal'a lfJ8í sea el
:. último q\'P 1111e(h1 IjJT'eSf'lltal' al COllgr~
" so el'E'l'h \',lllwllie e(llii li br;t(lo si no sr,
•• 1lI0difiea en forma raclieal el c!'iterio cot\
•. que fle l'esnelve11 las l1\'cesidades púb1i" ('as", Esta advertencia tielle' yita1importallcia e']1 la marcha eco]1{¡mica del paí.s ~'
tlrhe ser meditada serrnamente por los poderes púhlicOR, que. r11 eooperación ron el
GobirJ'llo, tienen el debrr y la oblig-ació'1
de dietar fil1a1H'la{lo el nre"npll.esio (lr 19:\1-\.
ten'ea qne, como lo de.io ya dicho, e'1 Gobier,
no realizarlÍ a CORta (le C'ualquipl' sucrifi
cio,

Impuei:ltos
En el :Jíensajeqne tnye el hO ' 10l' (1e lee'!'
el alío pasado, dije que el }Tilli"tl'o (le Ha·
cienda había puntnalizat10 los illConVeJllrn
tes fj,1e acnl'I'earía la aplicacióll (lE' la le)
lJÚme"O :í,7R6. sob1'(' imnne,:to <l L\ illtel'naciún, 1a !ll'oflncei{¡n ~' la cifra (le los neo
~ocios .

Aun cuando estos in~Onyellientes han Sl~
(lo corre¡.6dos, la experientcia recogida en
la aplicaciólI de este impuesto ha dado la
razón al señor Ministro de Hacienda cuandu
recomendaba qur el impUesto del:2 por
ciellto que gravaba a caela transacción no
debía ser abandouado.
Como clig-o, los inconvenientes en la apllcacióll (le la ley número 5,786, han sido suh·
sanados eon la didación de la ley númerc
,J.Do!], l'uyas c1isposieiolles tirllen por objeto eyital' la re'pc1i(,iÓll elel pag'o c1e impu(':-;to del;; por (;iellto en. la j)l'odncción ele ,HtíClllos elaborados con materias primas que
ya ha bíall llagado el impuesto. N aturalm(>llte, la modificación de la le," importa un
mellor l'elldimirllto de este tributo,
El nwcallismo referido ha dado bueno:,;
rrsultac1o" en Sil aplicaciúll, y aparte de la
eqllilit1arl c¡up em·ierra, se ha IOg'rac1o con M
lJar'el' desapal'eccr los reclamos y la resiste:l~
t:ia, de los eontribuyente8 para el pago d(~
este impuesto. y particularmente, proteg-e,'
al pequeño cOlllerciante, para lo cnal la le:;eomm ltú frall quicias especiales.
El Gobierno, sig'uiendo sn política de
a pO~'o & las industrias na cionales, prestó
C)('o;¡:ida a la petición <¡He lr formi11al'oll lo,;
al'lnadOl'es regionales de !Chilo{' .Y Aysenl¡ ;1
o bjeto de que se les eximiera del pago d~
los impllestos de rrgistro en ellÚaüas ~. salidas y en las licencias para carg'al', que
establ~ee la lr\' dp'rimbrps, Estampillas y
Papel Sellado" Con este fin. el Gobierno
en \'i6 al Honorable 'CongTeso el lllellsaj,~
Te'sprctivo. el <iUP tm'o sn aprohileiúll en
lns t(.rm i1hoS coutenidos en la ley número
6,OO~, de ~8 de enero último.
El 18 de abril del año pasado caducaron
los efectos ele la ley número 5,105., conocida,
cou el nombre de "Ley de Auxilio a la Cesa ntía' '. que esta blee i{¡ cljvrr~,()s impnrstos
extraonlillCl rios por cnatro años . Con lIJOt1\'0 de ~" ""l';l'ac:iún de la citada le,v, los
eontl'ibll.\'('I!l"
11 '1" sirlo
(lcsg'l'<lyados Pll
mi'ls ¡le CilltC1Wll1:1 ,,-':lolles de pe'sos.
Xo obstante' estaR ¡'rbajaR o (lisminnciones
c1r impnrsto po!' 1111 1:H1() ~. rl anIllel,lO ele
le" ;2,,,,,t os 11ílbliz·m:, ]101' otro, el Gobierno
}H\ podido 11a('e'1' frente hasta ahora a todo:.;
S1'S COJll prom isos, con ('1 mayor l'f~nclimiento
(]¡. 1;1'; clpm,l-i ('()!l{l'ibu~ionp".
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DEUDA EXTE,RNA
Deuda externa a largo plazo
El! YiI'1 ud de la le,\' 1l,ÚmeI'O ;')"j80, ])1'0mulgada el 1, o ele febrero de ] 93;), toda
la deuda externa fiscal, de la Caja Hipotrcaria, de los Ferrocarriles y :\hlllicipaliaades, ha pasado a Sf'!' seryi(la por laCa.i;t
de Amortización de la Deuda Pública con
las entradas fiscalesproyenielltes de la illdustria del salitre .r cobre, de acuerno (>on
las modalidades (lile en la misma ley se esta blecen,
El 3] de di-eiembre (le lD3J, o seC!, en el
IlHlmEllto E'lIqne ('omellzó a I'e~ir la ley, ('l
saldo tO!;l1 clp esta d?nda er,l de :2~Ujl O,2G:2
libras, T~S $ 264,591,500 Y FS, 120,627,000,
Jo (Ille a los cambios de esa \>poca haeía un
total de 450 millones de c1¡)lares, Pa l'a seryir esta denda, la Caja de Amortización recibió en l~J;-l',j US, $ 4,l:?H,2.'í1.GO .r el)
1936, US, '$ 4,919,573,90, De aCllE'rdo con
lo establecido, la mitad de e¡.;ta suma ha si·
(lo destinada en cada año al pago de intprc:;;e:;; sobre el capital adeudado; con la otra
miü¡cI, ulIa VP¿; c1ec1U1'idos los gastos (1" ,íp1icaci¡)u de la ley, sp han realizado amortizaClOll€S ele la dcuela ]lor' compra en e1 lTIPr~ado,

Gon la CllOta cl0stÍlwda el la amo¡-tizaci01l
<'()rr~spolldiell1 e al afío 1935, se C'Olll!Il'arUl1
bon os de 11 11 valor llomill al de ] -J- _ri';' 4,5110
dólares y f ] -t020. Con la CUOhl d .. rescate eonps'po]Hlie111(' ,1 19:~í), 'iP adl\uiriel'oll
hono:;; por y,llo]' ue US,
$ Eí, M,:n,()()(),
.E 71,6fi(} Y FS, 889,300, lo (IlIe hace 11111
all1o"tizi,ción total ell lo:;; UOS :J[OO'; ¡le:)1
1l1;~1'!1(':-; dp dólal'e;.; llomillnles, i, ](' cn:ü lHl~'
qlle ;;~:T,~pll' pequefías al11ol'jiza(,I()E¡'~: p'~.
tr:lOl'úÍlwrias, Hecha la l'ec111C'ci('!l ,1 los
cilIilbios del día :n de diciembre Jei (,H i1110
éll;o, H"illlta (llle in deu(la extel';.d '~.;'-,~L letlnei(1a a -'!-O(j llJillones (le (lól;lrfS, COIl la
('l]¡)~ a (lp~tillada a intereses, se H1!dllj('ió [l':In <': ¡¡¡-lO pasado
1lll ¡.;e1'vi,'io
,11, (),r:~) ()"o
mmal, y para eRte año, nno de O,(jO,i () (), Este aumellto el! el flervicio ele intel'eses se
debió, T10 sólo a 1<1 l'eüucci(,n (1Pl capital,
adeudado, sillo que tambiÍ'n al me.1()]'amleu·

81~Xi\DORE8

to eXjlC'I'iUlpllla([o por ]¡,¡,; ['cntas fijadas por
la ley, que llega a un :20 1101' ciento,
rIla vez promulgada la le,\·, el Gobic¡'1lI1
l'eali;~¡) ¡!estiones para
flll aceptaci6n por
parte de los tenedores de hOllos extranjeros, Estas gestioJles tnvic],(lll pleno éXli!)
('OH los ¿¡.l'l'eeclol'es ingleses, quienes aceptaron íntegramente el plan, pidiendo s010 qUE~
se c1ifil'iera hasta el momento (lue los int(n'sps HIll11l ciados 11eg'l1en al :z por (,ient,),
lil c1estin¿¡ción a amoc'1iZ(l('iÓll, de 1m; intereses no ('obrado",
A 1111<llle en otras partes la le:, l!O ha ti'nido la misllla acog;ida qne ('n Illglatel'l':t"
l"I,~t¡¡ (,1 monH'lli(l el j(\1;1 1 ele \)(llWS a:.:(:'ntidos ,1 li] 1c~· ,¡]l'Hilza a 1111 jp¡'('io ,1e1 Sil 1ÜO
e]l. ('il'clllación, El (}obierJlo espera, que
pronto el nÚllleru ,le a,lherentes i\ la t0;-'
i'.LlTIlental';Í apreciablcmellte ~. que la res;stencia qne ha pl'ovocado :-;ercí vencida cualldo se ilpreeie el gTan PSfllPl'í:O qne hace (,1
país l)OI' 1'eCI1])(']'a1' S\1 er('(lito ~' ]¡l buclla 1",
('OH 'ílue Hpljcll !(! le.\~. ~;l ~)i('l\ es ei{)l'to q118
}:asla e,:1 P l1lol1lpnto SP ha a lc,lllzac1o plel),<lI1lC'JJte llIHl c1p las f'inali(laeles ele la le v ,
('lwl es la dr red1H:il' la~ snmas ac1rndacl:ls
e11

(·jei'1;:1 pl'r¡'11:)1','~;Ól1 ~~ en (!OllCli{'lOllP:'; nlll:'~

ycntajosas, el Gobierno e:;;prra qne muy
pronto se ale,lllzar(¡ totalJ11en,tc:' SI1 principal
fillalicLH1, ('ual es hl del l'estahlpcimiento
del (:r¡:clíto y (11:'1 pl'esti gio fina llciero de
Chile, que es siempre fuerza p(:Ollómica y de
I'rog'reso ." só1 ida garantí,) (le srgm'idad na(~i ollal,

grn1 () parél

('()jlsta Il(' j,! (le que
L~

ley

~~THll

n(PllPl'() ~).:)~!(;, ~.'(l

d('.J¡!I~

pI Gohierno

]':I1'je (1('1 \>xüo de
,L,l:;-,

;11

i-ill{)

(1

iJl~(l

li¡.!'ellcin {'Oll que la C¿¡j~1 (1(' "\mortiz¿¡C'ión
ha maneja(10 dicha le~-,
Debo declarar, a e,,1(' l'es)lPcto, que las
(Usposiciol1es de lil lc',\· ele l'eallud,~ci011 üe!
,:eI'yjtio (1(' li! dende¡ f'xtr,'lla 1lO ser(¡n mo,lifíe'arlas 1¡¡ljo 11 illP'Úll ]Junto (le yisin, por
cmul,to ello significaría alteraciones de las
(;()lv!i(·i{)!l~H~

~);¡(··l(;(1,:¡ .... ,,- ('f,111: l'n¡-:~,(l;l~

1(';If(lol'I'~ (lp ·;(-!lO."

fJ'H' ;c

e()r~

l::¡¡~ ;;('o,é~'id(l G

1,-)s

la

re ff'riel,l ley,

Dena], externa a corto plazo
a('n~ó

también es-
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ta ueuua en mOIlE'da extran jera, que está
eom;tit nída ll{)l' anticip os bancar ios, ]lap:ar~s
<1esl~01ltahles de 'l'e:·,ol·c ria :'>' denrb, deli\'adas (le la (:()1:st¡."UeeiÓ]l (le ¡"" pller((J' ; (le
1lll:Íque y __ \~~ t ()~~(1 ?;n,:,·J a, (~Ol!ql1'olni.:-;os q He
provie nen del año 1~,3l1 y de euro ventajo so
areeglo me fué grato da1' e11enta en mi J\lel1saje anterio r.
En efecto, de los servici os de estas decIdas, que estáll todos al día y que llegaro n
1.:)64A St'. ('OlTcs polldió 11 amorti el t'S.
cillJtirl ad de 1 millón í(i mil 50 dóla
zación

*

Deuda interna a corto plazo
UIMl dis18 por
un
de
máR
enta
minuci óll que repreR
1'e
diciemb
ele
31
el
o
anotad
cielito (1cl saldo
dicha.
que
lügrado
ha
se
(:ual
lo
ele l~Jif.), '~üJl
deuda, 'lile estú C'ollsti tuída por un préstamo lJecllO )lor el Bal1l'o de ,Chile a la Caja
de Cl'l>cllto Agl·itri o para semilla s y abonos ,
Re ellClleJl,tr·C' en la actnali dad recluei da a
la cilnücIa (l dc sólo $ 939,8:2 1.28.

Esta deuda tambil> n experim entó

Deuda, interna flotant e

lares.

DEUDA INTERNA
Deuda interna a largo plazo

41

Esta deuda estaba formad a por un saldodel cl¿;fil'it proven iente del año 19.32, que
29.977 ,292.56 , Y
ascend ía a ]a suma de
lada.
e<1l1cc
'ué
üi(:hol
ha
¡¡lle l~Olll(J "E'

*

jlr p:.; gntio ([rju]' constaJ ll'ia (le (jnc, lhlrante el aí"ío 1~36, la deudai ntel'm t directa
a larg() plazo dismin uyó netame nte en la
aprecia ble suma 'de $ 24.091 ,197.89 .
:~p ill1wrti zal'oll ol'c1iml}-inmenir hOllOS por
v,lInr de $ 21. 9'68,742 . 43 ~' se pudier on efectuar a11lortl zaeione s extrao rdinari as por nna
canticla cl de $ 34.319 ,875. Solamp nte esta
{¡ltima '·;nma es surwJ'im ' a todas la,<.; llHeyaS
emií-;lOl1CS registr adas eH H)36.

J-<:n resume n, el movim iento de la deuda
]lública (lnnmt e el afío ,1936 no puede habcl~
Rido más fayol'a ble, pues absolu tament e en
todos Jos rubros ha experim entado consicl'>rab1es reducc iones; en la deuda extern a a
]¡,rgo 'plazo sr amorEr :anlll orclilw rialllrn te
es. $ 16. 383,í8;J Y E'xtrao nlinari amente
US. :1; 41.682, o Rea, esta rIeuda h¡{ dismin uido Pl). el ai"ío :;(j en rs. $ lG.425, 4GT; ;" la
deu(}a externa a corto l)lazo l11sminnyó en
,
pasarlo
]'e(jélí
"fío
(,1
};n ('freo, Ch!l'Ull te
US. $ l. OíG,Oií9 ; la deuda lntrrna ~
cuajes
los
d()
,14,
9.
se CO]OC'il l'Oll $ 3i5 .107,41
largo plazo tUYO n~la a11l()1·tizac·i(m (le
ll\1eV,lS
a
n
lHlirl'o
$ 3-1.187 J íO. 70 coresllo
,")9.:!f-iflJj 1 íA:3. 10 ('11(11. (lr>:(:onlaclo el aporTlla
en
censos
los
radOf;
~onside
emisi Olle~,
tp 111 IllStitu to (le Cr,bdit oI1H1u Rtrial, l'epre{:ae:.;tá
,',i1Jl1l1
última
Esta.
des.
has canti(ia
Renfa,('OE10 Re' ha dic}lO, una reducc ión efec(1e
emisión
la
po]'
uícla
eOl1stit
llte
si totalme
ti"a; la clpnda interna a corto plazo se ellaporte
el
('nlHil'
a
1os,
desiinaL
OO
$ :3:3.:1il4,O
cucntr a reducid a a poco 1118S de $ ~)OO,OOO;
del
carital
del
ión
formac
la
a
Fisco
del
y, )lor (¡]timo, la deuda interna flotant e da
Tllstitu to de Crédito Indust rial, en la forma 30 millollc s se canceló totalme ntE' con car~!'()
estable cida en. la ley número 5,687, de 16 al Pl'c,-;u;ll.lesto Ordina rio de 1936.
de septiem bre de 1935. Este Gl]lort e,como
aLcanc r a manife starlo en mi :vrensa je anR€Org¡mización de 180 Cía. Chilen a de
nueuna
d,
realida
en
Electri cida.d Ltda.
terior. no represe nta,
va emisión que venga a grayita )- en el merLa l'f'onra nizació n \1E' la Compa fiía Chie ft.clo , pues dichos bOllOS son manten idos 1'11
lena de EIE'd¡' ieidad JAda" se ha realiza ('artera .ld pr'opio 111stitu to, que sólo 1'E'(·idisposi ciones (1~
he el s('n'lci o anual corresp ondien te. En: r10 en COll [ormid ad ('on las
marzo de
cOl1secuencia, eRta emisióf l constit uye úni- la 1('" número 5,8:2:5, de 10 de
a1ümcióll de la
cament e, ell el fondo, un.a especie de sub- J9BG: que persigu e la n<1cion
veneión pan1 formar un ca]lital que aún fuerza motriz en el país.
El '11H'\'O ])il'e(~torio, en el que el EstaG.o
más pnet1e ser retribn ída median te el metiene una repreR entació n adecua da, controeaniR1l10 de la misma ley que h originó .
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la cOl1plenos podpl'cS p] fnneio1l(lJ1\ielli r ) (1~'
esta Empresü y de todas las Compañías
subsidiarias; se han practicado las redmc';(}Hes de capital y de intereses previstüs en
la mencionada ley, disminuyén,(lose así ('P(jsic1erablemente el Pasivo, y se encuent¡'[l
actualmente en ejpcllelGn la Plallta 'renE"Elédrica de Laguna Ve]'(le, e11 la (jue <1e 1)erán Ílrvertit'se no melWS (]e ;~ 30.000,000.
El Gobierno espera que pronto se comenza¡'án a ver los frutos de la llIlenl otga111ZariÓ!l ell que la Compañía p!'oporciona su
propio capital ele desarrollo y en que su
marcha es indepell,diente de sus servi~i,)s
fimlf]cieros. Finalmente, si es bien admi~üs
tl-ada. al caboc1e cortos años tendrá el ris('O gran parte ele la propiedad de la Con:];lañía.
Esta reorgallizaci6n eles ti 1HH1,1 i1 ('Ru'e t al'
e] interés elel Estado ell los gTalJ([ps ~el'Yi
cios de utilidad pública (Ine la Empri'sa
COlj,trola, ha dado lngar a reajnstes de ::Oíltabilidaf] qne no tienen el carúdel' <le operac:iones del comercio o de la industria 1j1Je
pl>oduzcan una renta imponible snjeta a
impuesto, sino qlle son meras anotaCi()T](~S
ele libros j'C'qncritl¡¡;,) por Ll nneV(l Ol'gallizaej(mCjne se ha ('reído necesario cIar a estos
llegocios, tomo medio (le tomar en ellos la
lHll-te de Ylgilaneia ~' de interés qr:.e al Estado le cOlTespol1(le.
Sin embargo, con el fin de evital' cua!q11iera (ln(la el este 1'cspecto, el Gobierno
('ollsidcl'Ó ('ollvellipllte solic:ital' elr! HO¡lOrable 'Congreso Xa('ioll~ll la declaración res]1ectiv<l, y al efecto, remitió en sn O])Ol'tl1nirlad, el mensaje correspondiente, eu \'0
pronto clesllacho os recomiendo ;1 objeto de
efeetuar eH todas sns partes la reél1izaeión
lHevisia en la le~' llúmero 5.S2,).
Consejo de Defensa FisC8.l
Ha continuado esta Corporación atendipll(lo In defensa 11e los juicios (le Haeie):da " es]wriales en toda la ¡{epública, como
asin'lismo ha expedielo los informes adm lnis,j"rativo~,qllr lo~, lliven:os Depar1 ~lmp!l¡()S
(le Estado le han requerido.
En el desarrollo de esiml ¡¡etlYic1ac1es, el
Consejo ha celebrado 55 sesiones, ha evacnado ;j71 clicHimenes y ha expedido 2,n6 t'O-

111l111ie¡!t:ié)JlC'S a las élfil'illílS tle su llepe!1(lEllcÍ1! ~' a otras l'e¡l<lrtieiones públicas.
j)¡,rante el pCl'íodo imlieac]o el {'(lllsejo
ha atell(lic1oln defensa de los sl~uientes
juicios:
,En pnmera illstancia enSalltiag'o: 60"
eansas civiles, de las euales 200 tienen. ulta
cuantía cletermina(la de $ 21.297,052, SIendo los restantes ele cuantía indeterminada.
Estos juicios se de'lcomy)one!1 ('omo :sigllx':
a) 5J6 causas pendientes de años anteri0res ,\' !JO iniciados durante el año; de (,stos,
(;8 t i 0]l.,'11 l11la cnantía determinada de
;;; ;),172,418.3,) e iJ~(·lu.vell a 9 j\li(:ios sobre
Ün]1ilestos que representan una cuantía de
;1,; 2. 3'12,3G2, siendo los demfls de indeterminada cnantía j y b) 15 posrsione" efectivas,
('on(~e(l i<las al Fis(:o. c¡nc
representan nI!
valol' apreciable pero rjue )1,0 ]¡~ sido aún
determinado, y 30 ])rocesos {~rimin31es de
los ('mdes H¡ tienen Ulla cuantía determinada (1e $ 2. 0-Hi,380. !JG, incluyéndose entre
ellos lospelHlielltes dr años anteriores ,\' Jo~
iniciarlos durante el año.
El!, el mismo período se fallaron en Pl'lmera lm:tancia en Santiago, 40 juicios civiles y ;j ele materia criminal.
El] la relación que precede no estim COlJl!ll'endidos los jnicios sobre cumplimiento de
sentencias administrativas por infraccion.es
<1 las le\'es tribllíal'i¡l~ :: oti'as a f¡nC' 1l1f' refl'f'il':~ mil" aclelallt('.

Ante la T. Corte de Apela-ciones de Sani í,¡,,'O, el ('onsejo atendió (1urante el año
] r):36, 871 jnü·ios de materia (-ivil, ] 98 de
los (~\wl('s tienell Hila cmllltía determinada
de ;ji 14.06:J,490.9:l, nno (le 1:?,9M.81 to-

li v¡anos, otro de 41,110.6,1 francos, dos de
:;2,:íG9.4:? dólares y 13 de materia C"l'irui'1:1], de los cnales 8 tienen enantía deterllllJl:J(la de ;í12A4fi.82.
}~st()S jnicios se
des(,0111]Wllell
C01110 signe: a) :Peildielltes (le aJl.os anteriores:
:211 jnicios or-clillU"ios (.¡ \'iles, de lo,: C'1l;\li'S
!/2 jielwll cuantía t1eterminacla (1e (). !J84,W27
11e<;os 6~J ('entayos j ;)8 sobre l'cC'bmo (1e ¡!tI]Hle:-;to<;, 38 (le los enales tie\]en ("uanita d,>
,~ 2.7:12,:"í4(5.3S, r 10 (le ll1flt p ria
criminal,
('ill','O (le los cllales repl'ese11tan \l11a (':HIJ1.tía
de $ 4;);).062.20; Y
b ') Tll~!'['eSal'Oll chel'anie el año: 'íO jniClos
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ordina rio" (jvilcs, de los c'lialrs :.::; jjpllen impues tos, de lo;>; cual,>;; 330 tienen nJla determi Ilada cuantía de $ 34.174, :.:10.10 Y
C11<ll1 tía el etel'lni ua lb üe ;¡; :2:()/"í:2í.G7; 5:2
tienelt
cw,les
los
d,")
45
uno de f: 419-lJ-::;
tos,
',obl'e impnes
D:2.H);
:2.~iSl,O
ik
dE'
inachl
b) 178 juicios de materi a crimill al, de L¡s
e1eterm
\'11<llltÍ; l
(i,í
41,OlO.
oh'o
llos,
48 represe ntan una cuantía c1eterm ibolivia
cuales
Sl
nno, l:2,:J:1.t
di'
"E'~
\"
,
d6lares
.42
$ l. 42J,785 . 87; Y
de
32,560
llalla
dos
y
francos
c 1 :)/' nSllnto s de jnrlsfli cción yolunta ri1'.,
materi a crimin al que represe ntan ~m:'!" (:~1a!1~
11 de los nonlcs rCliri';.;ení'lll una cl1anti: t
í ía de $ 57,384 .61.
:'11l
c1etenn i]J¿¡(l¡l de :;; JiJO,2G~.:23.
Se fal1al'01 l clnrCl11te 1'1 111 l'{;~nO ~H~i'l(l(l(
1 por (¡ltimo, el Consej o ha ten.ido a ,;a
te el Tribun al de Ahada : U8 .;Lll~~í)S ele mileHa,
lo!';
I(']';a ('i\'i1. 54 a fayol' de] Fisco, (le
('(11'p'0 PI1 Santiag '() la ateneiÓ ll de J-t-:1 jLÜ<le
11ilc1a
eios sobre nnr1t¿¡s por jnf¡'~J(l~io11es a t1s L~
je~ il:j tienell 1111a CncllÜÍd dei'el'lI11
.tI
F;sr:o,
(lel
l;unLl'a
~: 4.~)S,L7c¡'4.:)..j, y 4-1, en
yes tributm 'ins ,\' oj ras, Cll;.'a ~mllltía aso.:':)ele
cu,lntía
1111()
;)71,6:2D,b+.
de a
ele los cHales l'('lJI'('SE llL,l1
Ln il'am;1il ('i{¡n dE' eslos juicios esluY:)
,'f 1 .803,(i: 35.72, ~' 4 proceso s C'l'illlinr.ll's.
]li1l·al.izmlil é[nnml e la Yi~~'('nci¡l del plazo
Ante la ExemH . Co]'te p] Con,~('j() ilh'lHÜ(¡
ciy¡l
a
ItlllteJ'i
de
n
ca"aci(¡
ele
s
de mOl'¡ÜOlia o!o]'gal !o por la ley llúmc"( j
:':26 reC11r,:o
\l.
criminl
1
C',íflC .;:;in emb:ll'¡2:o, se <1eternlÍnarol1. el'1y 5 de matel'i:
Sleomo
pone]),
descom
se
os
]ll'imer
n nte E'l año, en Santiag o, 100 causas y ~u:
.Los
juicios
en
inci.den
osque
reclll's
50
a)
]Jl'o"ill cias :?4lJ, que Í;¡t:ll'l'U ll ¿ll,e,'"''¡ '''
;;-11e:
l:os ]!1 tienen }l1'e<lS fise:)lt>:-;
28:2,]8:~L:2.).
(¡ rc1iJml' ios ('i "il es, de lus l'na
¡
(~1Wlltl() determ inarla de $ 1.074,7 18.50, mo,
Declar ación sol)re el Impues to r. la Rent:1
!leda con'ien te ,l' rtlW 7S,771.7;) peso:-; oro:
y b) 76 illeil1el l en juicios especia les (le
En lo q ne n1 corrido de] año en curso se
impues tos, de loo, cuales ,GO tiP)Mc'll U!1:,
lía (lec]al'll(lo conlO 11npne sto a In Renta de
<'lIant:i l (lelerm inada (le ~ íAl:),!3 t)0.J7 meciltcg'ol'Ín la snma de :27 ±. G4~.Q4:)
neda corrien te y 11llO de .j·10-(j-~ 1i.br:ls C:.;· la tercera
(111e el afio pasarlo , 10 que si~:', .. ¡m{¡s
tediJw s; los demás SOll de ~mmtía incletel '- pesos,
to de 43 por cielíto. En h
a1llllCu
1m
minada . De los ií jl1icios (le m:1le¡'ia el'lm:- fica
ha:,,' Ull aamen to ,le
ría
catego
'('uarta
111'.1, 3 represe ntan *' 4.'17,384.61.
a 11n 8:ípol' ('iento
lente
(\(l1üva
71,
8.09;)))
:);
faAntp el mismo Tl·ibnllc¡] Sup]'cm o se
curso del aúo 3G.
el
en
,lo
(lPchlra
jo
solJl'8
easaJlar011, dl1rant e el alío 1 7 ]'(~r\ln;(;s (le
igualm ente au:-;ido
ha
rio
eml'nta
:Compl
El
(jel
('ivil; Tlneye a J'¡JvoJ'
(~ióJl en materi a
mentad o en ~ 256.749 ,833, él sea 33 pc)\"
Fis('() y o('ho en (~()]l~n:, :: [1'ee, ele milteri a
que e11, el ailo jl<lsi\rh .
<:rimill al. IJ()s primer os, l11eiden j", ('11 juicios ciento más
E~,tns (·ifras son el ie~timonio mús in~on
cuya cnantla asciend e a $ 6U,17:2 . fe) mOll\~
e irretl¡¡ rgüible de la prosjw] ·iclad
(la c()]Ti (.]11' e !' 11110 ele 2A85 11('>:OS oro; b~ tec·:ínble
(le1 ]laís ~- elc S\l. me;j(l!' ,lmiento eco''''i,::u1ll1os il1.l.'l'l(>n en jnirjos fJllf' l'l';ll'e-;P llt;)n creCIen te
.
te '.'_ nómico 1\<'1'('la n tambi(' ll qHe, contrar ia\ll'fl rnantía (le :Ji 2.103,9 70.72; Y los
mente a jo ql1e mucho s asevera n, el país e'l:'el'OS, lle los C'lwles dos se fa 11a 1'011 a fav01.'
r
n1lly lejos de encont rarse sobrec urgad )
tú
(11'1 ¡~'is.co, r"','Pres entan una cuantía de
de impllE'stoS . ."(1 ([ne las rentas, qne son 1'i~ 3il,302. 87 .
q nez:¡s, y,í1] en c'1'l'Ciellte nnmellto~
10s
Ac1emús, ele los j111tios re]acio llildos,
?\atnra lmenie que lo c1ne se (lebe penibir [¡em
·ins,
A bogado s Procur adores de Provine
to ¡¡ la l?enta en el año en curjellido a su eurg:o la atellC'i.(¡n ele 1m; asnnto s 1)01' Impues
so exeec1erú a lo pet'cibielo en el año pasaque si¡:men : 987 cansa,~ (le hls (,nales :';98 rPnel1te a los guarism os que
llresen tan nm\ cuulltla ürt81'm illilda cl.o (10 prOp01 '-tiOllah
$ 36. 0i'í9,25 S, 23, siendo los 1'\''ih1llles cit' aea bamos de ex 11 ibi1'.

*

*

(:nan tía in det erminac 1a .
l-:stos asna tos se desC'olll pon CI1 eomo SliCne;
a) 772 juicios civiles, ineluye ndo los de

'11""

Al termin ar 1a expOSiClOl1 (111(' habéis oído
sobre la situa ción final]ll~iera 'y ec;mórni~a

CA:JfARA DE

drl país, creo ll\leVnmCl\te el1111}Jlir HU de,
])('1' de jllstiria ;),J reitera]' mi g'l'(1t"itm1. como .nl lo n:pl'e,;é ell Ull documento (Iue
:vió la luz pública, ni cx-:\1i!listro de H(l(:Íe¡J
da, sefior Gnstavo Hoss. qne, (1urante mas
de cuatro afío:,;, pnso todo r] csfnen:o \1,',
su i11teligel1C":ü, (1r ~~:1 j'1'2p(Jl':H'l6~1 ,\T de sus
eOlJ,oeÍmientos a favor' ele la. l'ecoJlstI'llccióJl
financiera y económica <lel país.
La eJ'ieielll:ia lle su lah01' :: los l'c,:;¡1tad;)~;
olÍJtenidos hHl1 ('['eallo l1J1<l llHse (lepl'mi¡wridad que es menester conseJ'val' y defellder,
Por otra parir, esta gran labor ¡'ealihadtl.
evidencia la importam:ia que ha tenido )JCl1'a el país la correctel aplie¡](·j(n (le la {:Ol;,,·
tituciónPolÍtil:n <le 1():Z,.1, qn p lw permitido
a este Gohierno, mec1inllte la estabilidrlll
ministerial, seg-nir llllil lJolítiea fija;: determillada con rumbos pre-cisos el! los pUIl
tos prill('ipnles de la .Admin¡stl'<leió¡; Públi,
ca y ele la mar'cha del Estado.

EDUCAC!ON

~J<~SADORES

La (:üojleración particular es -cada ve:'
más Ült011S'Cl,SOIl illllehos los exC'elentes locales que hall sido cedidos g'l'atnitameEie aI
Estado para crear escuelas, cesiones que han
sido a\:eptadas y a]lrove~]¡adas' lnme(1.iatilmente.
La pl allt a <lel pe1'sona1 doren te ~ l1en! él
en la <ll'tllalic1ad con 10,871 empleados, rlasific',ldos ('omo sigue:
3,3fi9 Directores de Escuelas PrimariaS
<1iurn.m,.
;) Dil'cdol'es dc E~cuelas Experimentale'l.
::l Dirrdo]'es de EscL¡elas de Cáreeles y
Presidios.
(j Diredol'(-,s ele Es~uflas de ~\.plieaz:i(jn,
.-; ;l:Zií Profesores de ESl~nelm~ I'rimarins.
,j7 Fl'ofc,;ores de EsencIa:; P~xlpel'imelltilles.
1;:¡ P]'ofe:;ores de Ejsenelas (le Cárceles y
Presidios.
S~l
l'¡'ofesures de Escuelas de Ap1iCllei {ill .
-J. PI'o:cscrcs (le Casas de Menores.

I

Ed~_~c:J, '31.6::':1.

P}~in'!::trift. -

E.scu~las

Pri~nn.rif-.,3

Efle:1slas Noctur'1as para Adultos

Diurnas
El! el afio 19:ifi hmeiOlW!'Oll :l,;¡¡)·j }~sclle
In" PrimnrinR. ('on l'.lIa ma!J'Í::nla el l' 4~0,~(J')
alumlJos y nlla a"i,;lellcin de 348,701.

Ha cOlltiiJ11a:l0 ln allljlli3Ct,')~1 del ~','2n·i,'i·,)
con el mejur n.l)roY('c1:;ll1l¡el~to de Ins 1'(,cm'sos ordi1J¡lrios. Es i1~,í r(,mo 11:1 "irio posible'
hac;el' 11l11l'iollill' :J()7 Esene]ns más ('[11e C'"
1934, de las cuales 3:Z son ('l"C'¡¡ciol',C's; 1"
deSi¡lll'xiol1P"; -J.-~ JJ\1('\-;¡:, llhi(,'I('~Oil(':, po]"

!ll)

jP-;tifiear;;(' (, po)' lW ('OllÜU' e,lll Jll!:c1ios p:lra Sil h'j)f'¡llllaJl!iellto en S11 illltigél,¡ nbicati(,n y 1!l:1 hal!' sielo l'2:.:nlarizad¡¡<; el! ware-

de loenl ,\' pepSOll<ll para asegm'ar su
nO!"llHll l'illltioWllniellto,
~e JIiI pl'oyisto de persolJ,d doC'píJ1 e a las
E"ellelas 111lt'j"¡IS desimexClllas -;.' reglllal'i;l,adils. llle(1i<lllte el Ü;¡f;]acto y tnlllsfof'ljwci{í!1
de plazas (le e:~eeso que !:xistell en las E,,enelas nrban,as -;" ele (~¡nc1Hdes (le lllljJOrtallría. Po!' ('onsiguiellte, eJ a 1111lellto de Bs"ueIns no ha irrogado al Esbdo ma~-ol' gTavameno
Con ig'ua les medios .v 111'ocedimielltos, han
sido creadas 1 D ES(~\lelas miís en llie; ('¡¡atro
meses transcurriclos del pl'eS0nte afio,

1'1<1

En r! "lío allle¡'¡()]' flllJ~i()llar()1l :>1 Ese:¡ehl', X(\:'il!l'lw~ pal'a "\.([nItos COl! ;),{}I)J..
!!!I'Ei110S (le lll¡~trí('llla y 2,021 (le asistenda.

Escue;a de Ciego¡, y Sordomudos
}jsie e~¡"hl()cilllell,t() e\ll1lpli6
su mlSlOn
de tntl'IJ.i1J ('11 forma satisfactoria.
Los ]ll'ogrrsos a!callhaclos se ud vi('['1 en
(,,;pceil¡lmellte ell la El1:;('lmnza Prol'esional, ~. pOl' ello amnenta cada yeh más el 1111mCl'O de p'g'T'e,..,ados que Cie nbic·a en la >:ida
adiY<L del pi1ís meclümie C'l ejercicio d.e una
profesión,

Cabe ]¡¡¡c:el' Ilotar CI11C cll.tre los jóven,'s
<¡ue illil'i,ll'OIl los estudios 011 el estalileci- o
miento, e1l la ~iel'ción Ciegof:>, y que los continuaron f'1l otros plmtteles fiscales, uno de
ellos reci.bió este año sntítulo ele ProlesoL'
de Estado en la Asignatura de Castell,1lJo,
." otro ha empezaclo sus estudios de Leyes
en la l~lliversi.dad de Chile.
La Escuela tuvo una matrícula de 1;).)
¡¡lnnmos ~' lUla asistencia media de 133.
Fllll('i,OJlaron 1 ~ cursos regulares de En-

,:::;ES101X DEIJ CONGImSO PIJEKO EN VIEEll'\JES 21 DE .MAYO DE L:i37
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;::;eñ;],lJz<l General y 10 de Trabajos Proft'sionaJ es.
I~l alumnado indigente fué atendido por
la Sociedad de Cooperación de la Escuela
y por los diversos ,CelltrOi:; de Provinóa que
fa,\"Ol'p('en la tal'PB ,p1'p r P()~t - escolar del es-

do regularinaJa la sitmlción ac1ministratlva
y ,de 10cal die la E,~euela \"oI'mal 'de . Hombres ele Copiapó.

tal;leeimienio.

El ailo fde prueba de los nne\'OS 'progrllrevela que se han obtenido lo's resultados fJl'.le ~e es'pel'anan. IJa ,enseñanza ha galUlelo en profu1Hliliad, en or:.;unización y en
eorre],aeión de las mate~'iaR ele estnllio, las
cuaLes fU'eron seleccionada" teniendo en
vi:sta ,qUB e'] fin que persignen las ::\ormalcs
es el dE' formar buenos mac,;j ros; nó eruditos,
'F~t Ilulrcajüo c'aráder profesional :Y práetieo qne se ida a la emreuanza not"mal. . re<;pow1e 'eD!1 mayor ,exactitud a nuestra l'e,~
lidad ,8seol<1l', y la rec11H'ción ele Jllateria~
abstractas. permitE' p"E'ocmt;)arse en formlt
más amplia ? ('1üd~(l'Cl()sa (te la ,sall1d y üe la
formac·ión mo['¡d ;: \-nc,1(:iollal üe lo;; futuros .maestro,s.
FUE'ron m()dif'i(,Hcla~. tamhi('IJ, las eOllíliciones ,l1e a.c1;nisi611de allünnos, a fin (1<'
que sean más reveladotas Üe1espíl'it.1l del
(':a1lclirbto a tal.
~\l establet.en;e
eOlllO de prueba ,el priIller ¡¡ÜO de estndios ~()ll dos ('lnso~ ]Jal'alelos .,en cada 1~8el1e.la, se ha cOl1si<1erado el
lutel'(>s ,t¡ue existe en obt8ucr Hll (;olloeimiento. miL" exacto clel UllWlíliJ,lloell Sil capaeida:cl y YOe()(;lÓII, el! ,Iliv,el:ae las difel'eilcia.s de prepal'ilCión r l'ealiull', (;on ,ant\ecedentes eoucretos, la 'sele(~(~ióll qne ha de
fOI'rnar ,el 2,0 año ele estuc1ios. A,sÍse 10-'
gl'aráqne ll:eg'llella la hi\lmeiatur;a, los a,,piraYl!lc's dp mayo!' ,efil'iell('ia fí:·;i(~a, inteleetua.l ,v moral, con com[H'obac1o ,amuI' ,<1 su
l'arrel'a y ell el número qne las necesi'clades
d.el s,ervic~¡(), ,reqlli,8r;all.
Con el rinde q He los ei~l'e;;;a.~l()'i l)ll.,~(li: '1
aSlnni!' ~~il1 Y'r~!1l'(lo ~" enn rfi('iellej,: ~us frlHeiones docelltes, SI' )la ampliado plperío,lo
(1,e práeti('(l qne Isigrie
los (le .()bs:(~rYi1ei(,ll
~' :par'ticipaeiC)Jl doeent·,> .Y se le ha extendido ,a lus Eseul')a', Prim:al'ias üe to(los los
~jll(:S. 1J'(1', Tesis para 'Jos eXÚmE'IlE'S 'rle Licenciatura son '''d,e libre e lecci6n deateo ,dl'
lrs (l
r()(llec~ c1e
la }JsC'uela cllile]lH,
quedil11ilo e l]mina,clo el carúeter 1ibl'e y
abstl':aetoqne tenía la mernor~a ele prueba,

Los nuevos ¡programas de ¡estudios

m8~¡

Esouela de Desarrollo, Clínica de Conducta
En se]11 ielll ore de 1931i, se hit'leron los
primeros ensayos de tratar a los niños de
las escnelas que padecen de trastornos (le
eariíctel' () <le conducta, y el trabajo se inieió eH este esiableeimiento en~anc1o una
cll r li{'a de cOlldneta que tomaron a Sil eargo,
ad hO\lOI'elll, dos Illp,díeos espeet<llistas.
El llÍlmel'o de estos ,lJlormales, l'egún estaüístil'as, sube de lO,OnO niños sólo en
Sanl1ago, los ('lIales, si se trata1t ím ieame,:te con los métodos peclagógicos eClTienl\~s,
J1.o l)()(ll'áll eu.'al'se
de su anormalidad. y
constituiráTl, cuando lleguen a Su mayor
ecl,!i:.
l'Úd

~ll:

1,;,;1

'\'(¡(·lc() de (ll Sad;ipl<H1os ¡que' IOl'}n:1\'¡l:'\'('
,'la péll'(l fui uros de~iil

{,llent e" () indeseables.
1';;l'a remediar ell cmll1to SiE'il posibb est,"
p\'olJ1I'J1Iil dI' grall t ¡',:H:y\JIle]]('ia soeial, se
hit ('¡,ea(lo a:101'<1 a firme (~:-;te :-~~t'vi('io de
Higiene :\1.el1tal, (ille lltiliz'llos mismos
pr()e(;dill1ié~J1tos

experi,nclltactos

COIl

buen

"\J ein :tilia, \ 11 g hlte iTa y Estados
Gllidos de :::\orte Amé:'iea, y, no obstan!r)
lo l\lodc"to de las 'eollcliciolleS ea que trabaja esta Clílli(~a. hall sidu fruetíferos sus
éxito

('!I

n'slTl la.dos.
CU1Jstihl,\-e 1111 ¡[,ilheJo de la Di"ecI~iiíll (¡cner';]1 I\le Eclne<l(;lÓU Pl'jmaria, p¡')Ve,:,l a esta s'eeeió,n ele los me'dios indispelSnble'i pan! su lahol' :de utili(lacl sOl'iaL

FUlJ.(:iO!1Cl'I'(Jll

1,il4~

S

}~s~¡!E'lils

~,'()nnill('s

('OD

matl'íc:u]a. :-- 1.:!,J:2 de
ttsisj'elleia mecha, at¡ellChJas ;rJOr 01 sig:nient0
]Jelsonai:
7 DÍl'Bctores, 4 Subdire(,tol'es. ;) ~'fé>(l i(:os,
S Dentistas. 1 G9pl'()fesores y .fullcionarios
a clm inist l'a ti vos.
En 'e] ~Y'esr!puiesto del 'presente año ha si-

altmlllO:;

<le

,l

Mi

CA::'L"'RA DE SEXADORES

200 litelltia(los ,egresaroll de las Escnelas
l\"onnale,; del jHlís en 193(j.

Perf:eccionaimwnto; del Personal
Al

pe~c1er sn SI(~CeiÓll

Comúll la .E'-;('uela

~'()rmal

'su]leriol' ",rosé Abelanlo ~í~ííl~Z",
este plante¡} ha g,¡UH1'[O el! Sll ea:-':ld21' ,d(~

hlSlihlio ,de .For'maeión \" l'erl'ctei
del personal d;)c~:ltc, (lire~:tivu
!JJ.SlrU ivo en serviel\l ell'tiVO.
+"

):l:\I111CI1-

~'

admi-

de';'1l',·"lJ(l(los. los Sei't. 'i'-,T'lOS
y b,' tl',abajos persolw1es. han "tilo orientaLOiS

('lUSOS

de':.;, ('OH rn'111b(J7-. r~rú('~ l:(l~), !la(~in ~:I ,so]llei011
;;IS lleces~claclt',s y lll'oblemas d'] servieio, y sus rr,;ultal1os son de inme<1iata apli('<]('i6Jl en lci" Escnrlas. 1'~1 Instituto Cenh'al
t.1e T"erfecciollamie¡l1'o, mediante sus cursos
(ir rollllllarios. de los cuales huho ;]4 en
19;]6 con 8sisteucicl de 1,457 ,profesores-alumllOS, continúa deSiHl'nllanelo con buen éxito
>iU la1.Jor que tic]](le a snministn1l' mayor eficielH,ia y 'pre'p,u,H?i611 profesional ,J] magi-;ierio ele Salliia?o y SL;S all'ededoI'e~.

l1e

En el presente auo iniciarún sus acti"idades las :JIisiolle"P edag6gic,as q llec1csarrollLli'<Íll Lllllo¡én cn. provincia,; una labor ,ele extensión ele la e,lS'eña 11Zd con rumbos pá'cticos pa ca (lile los be~18ficios de la
l'enoyación (le ('onOelmientos;:;' el perf2~
ciOl1;amiellto a lc,¡¡nce al mayor ll;'Únel'o (b
profe"ores. {~Oll este mismo objeto, se organizarán ('UI\,O>; lele y,erano .en la :..Jorm·al Supenor y eH las Eseuelfls ~onnales comnnes.

Enseñanza Vocacional
36 grados y :.?S Escn-eL1~ \-I)(',l[Ci'-):l:¡]Y-;
furicionaron en 193G. con una matrícula ,le
9,9GO alumnos y una asistellein med=,~, ,(le
distl'ibu~cJosell :.?57 Talleres. Huho
anm,ellto en la matríelila y a:ú"tel1úa, de·
bido :a ·que erece el' intJel'és :por concurrir
a estos cursos 'y por 1,a ,creación ,dIe Grados
... n Iquicfue. {jhuqujcnm8ta. '('alama. Antofagasta. Qnirilme y Puerto }lontt.
I3a Eniseñamm Vocacioua 1 ,Ilba¡'ca en l.a

7,m2,

aC'tnalic1ncl Jos siguientes ramos: ::\Ieeánica;
Eleetri(~i,hlll. (';ll"pinté'ría.
s,:lstl',el'ía. Tmprellln, '1,<, ¡¡ir'ería, COllle~'(,io, Dibll;jo Té"ni('(1, Ij'aJa(,u!'iería, CaJ'innilje, Z(!p(~te['1(-J. 1,'111\il~(:ióll. ,I{elnjf'I'Í{\, =:~Io(L1S. TejiclcJ':1. I . rileerl;,:.
E(,Ollomía DOllll\tiea, BOl'clacl().~, Pelu(lUel'ía.
Ell(,llacLCY'llaeión, Sombreros, Lavan'eleríil.,
Al'í:p.~ '),2','()liltiYos y Ramos Gellerales.
21G pl'ofe.sol'cs ,d'e planta y 4,4 auxiliare"
tUYÍerona sn ('¡).J'go e"ta 1"a111a especial del
seJ'vir,io primario.

Las K,e;le1w-.; elaboraron :37,708 trabajos
eOl¡ T!l1 c'osto d8:1' 1.')9,530 Y ele un val.n·
('(¡meJ·c·i,,;] ¡de :¡; 217,-a~.27.
El ~()s10 de jr: ellSeÜanZ<l, por alnmno fné
élr $ :2;;8,.")7 contnl ~.i :.?41,:23 ele1 auo allterior.
LiI difrl'C'J]I-[a ,e c:s.pJic·a (;011 la mayor 1'cmul1C'1'a(~iún qne l'e(~ilJi6 eJ rl'oIc~~:.()rado Vl! 19,:C.
('1 alza ele los matel'iales y el aumento del
e~mOll ,ele al"l'il'l~Jo (le los locales.
Las .E:'ÍI'llelas y ,Cr'a'uue> \'()~aciollale.s no
c1escuichll la.'i obras de acGÍ'tln soeial en faVOl' ele los escolares. En estle sentido ha habi,c1o notable jlrogl'cso, porque se ha ·eonsi<leradu illlli~p.l·llsable des'pel'tar y fomentar
ej]. la ,:juventud 1m; ~eJltimie!ltos de coopewleión .Y ele fl"aterl1~:b,d.
Existen lHlflH'J'o:ms peticiollles solicitando
u',eal·iones de ¡Gra'dos vOimcionales. Se traLH'[, lle satisfacerlas :a me:djic1a!lu,e sea ·])0"ib'le y ,co:n una e;Ú¡lbelosa distribución dE'
los l"el:U1'~()S q1le asigna el ¡H'ieSUpuesto él
c~t(~

rallt().

':En~eñanza

Rural

En ,19:56 fnll~ioll(!l'Oll cinco cursos de pe1'fecc'irlllamÍento agríeola 'para profesores
que actú'a]) cn los campos, parapr.cpararlos
cOj]Ycllientcmenteen conocimientos ,agrícoIn sy de inclnistriE1S .c1el'i v·aljas. Dichos curS()S fueron ubieadosen ,los siguientles cent]'o,~ ag6eolas:
I~imachc,
Henca, Puente
;\ 1t0, ,Peílaflol'Y ¡Graneros. En los últi:mos
,.;('j:.; ,1;¡(~S, 'más 'de 800' ,proílesore's han asistdo el esj-f1s clases.
Los pl'Of8S01'es especialistas ele Santia¡.;o
han seguido impartiendo la ',enseiíanza d(·
la jardinería 1'11 la:s E,cllelas de la capi.t.aL
eOll asistlenei.:l ele m(¡s de 6(}O ,alumnos.
:.:'e 1:" col1tinnado fomentando ,la sericul-
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¡ell las Es~nela,s de Santiago y 31aipo,
proporciollanllo conocimientos ,del ramu a
más de 400 ,escolares,
ha illtensific.ado,
también, la pl¡llltaeión <de moreras, panl
cuyo objeto la Sec~jóll Enseííau:¿a li,ul'al
dispollie ,de eriadel'Od ,de plantels.
La api~U!lt.nra ha pl"ogresado ,notableIllicllte debí,do ,a la atención ,preferelltc qne
reciben las Escuel'as 'qu,e .~ieneilcI"Íanzaclc
aheja,s. Se :ha .HlÜ'llel'lli;¿ado la explotación
de la, miel ;y ,,:;,e les ha dotado :de instalaeione" ¡adecuadas.
l)iez: 4'Dl'1~j()~das ~\pr,l~o~,as", él l:ar~r. <le
profp"ol'e~ e,"p('eiali;~.l.''l!)~. funciona en diverS,h punto.; de~ ]Jiil,'. Hall \mp:mü<tJú es'.a 'pequeña indusü'ia cn más 'J e ;)¡)i';~cnc
1n]'<1

las.
Arboles frnta.les. abOllOi). semillas. (l,.~ln
feetante:.:;. herrnmiellta,.; y li t; le~ lle(:eSal'lOS
jlal'a 'el ,fomento ele ]a" ,aetividacles agríeo~as,

ha:1 "do, (li.~triJuírlos en Jl1á~ lele i)OD
que di.sponen ,de terrenos pal~a
]7t:mtilciones o .sie:nbras.
La atención preferente de la Dil'pt:t:i{m
General, en este l'mllO ,de En:,;,eñ:l.llZH. llllra 1,
ha sido ',la (SUlpervigilancia de las .6 Escu cias-Granjas eXIstentes. Sut; progmmas I¡le
estudios. frente ,a los ,resLlltr:'clo:,;, han S ¡'tI o
ex.aminados atenta,m,ente 'panl eompl'obar
si corresponden a las 'caraetel'í~ti('as y 11e('Je'S~dades de la región que ',lirven. y (~nm
plan r] propósito de contribuÍr a f01'mar el
futuro obrero técnico de nuestros campos.
Existf'll más ele 40 rsolicitudes el '3 'cre:wiones de esta clase [c1e_Escu.ela.s, mu~hfls ahonaldas .con ofrecimientos gmtuito,; lle terr,enO's.
Desde ,Junio del año pasado se e ,lita nna
"Revista Ar-:rícola", de .caráctel'ubso'lntamente téCTlÍrCO, que proporciona mcnsnalme 11te ''1 :I0's rmaesb'os rurales Tf1sillc1icacionres ,;obre los méto'düo3 prácti,cos ele aplicación de sus 'cono~ill1ientos en los 'cultivos de
;él éJWé:2. :,' ,;obre todas
aquelJ!lS lllaierias
que ,sirvan ,de orientaci.ón para la .E'llSeTlallz,a en 1a,s Escn elas-Granj a,s y Rn ral-es.
Se trata en tolda ,forma de 111cjUi lea.Y• a los
niños ¡campesinos (los epri'lcipios fU;l'elamentales ·de ]a agricultura e industrias derivadas. para :despertar en ellos el cariño por
los .animales, las ~JLmtas,y h vÍ'i:l del
campo.

Ens,eñanza Manual
75,13G alumnos de am DOS sexos cone11lTieroll a los ~ursos 'ele Car-pint'el'Í'a, Clestería. Ca l'tonaje y Bneuaclerila:~ión, ramc>s
(jlle tiene ,1 sn eaf';2:o .la IJlspeeeión Esprtia] lle El 1 selianza Mallual.
D('~)',l() a 10 . l'el1n·eidollel
presnpuesto,
que sóloa'll:all:¿Cl a $ 1,;n .<anual por alumnn
de Carpintel'ía. $ 1,í9 Ipor alumno de [e,,teI"Íra. y $ 0,20 por alumno .de ,Cartonaje y
Enenaic1el'll;]C'ióll, no .ha sido posible intentar la creaeión de lluevos Tallel'e,;, pero se
ha 'Procedido a aprovecc,hal' los que estaban
inactivos, 11bi~ál1'dolos ,cn .Escuelas (llle Ir).;
necesitan.
151 llel,;,on,ü eSlle'ei:1J,í'[ue cllent(1, .con la
jll'of('SOl'PS .ele Tntbajo:'>
:\Iunnales, ha continuado ,sn labor Ide orientación de la :,ensefíall;¿a de [sus ramos a fill·es absolutamente
prácticos.

~>euehs

E1ducación Física,
El profesorado especial de este ramo ha
l'ealizac1o 111la .vasta la,bor ele ;perfec:ciona}lJi,ento 'eJlt~'e los pnfe30'r~,; 'primarios, a
fin de eapaeitarlos para la !práetiea \Le la
Eclnu;eión Písica eientífie<l a:propiada al
(l.e'·;;¡ r¡'¡:iJ nc1 r 1 r:,'(oolar.
Tam bi{~l1."e ha ¡dado 11n l'n'mbo má,s ameno ~' variado ,a la práctica dela gimnasia
y de los (leporteo;;. iLa gimnasia, en forma
nanutiy'a, \(1.eeuentos, lecturas, ,.poesías
dramati2¡aclas, en eombinaeión con interlHetaeiones 1llui;Í,ca:les. pi'oducirá grande.,
beneficios ,a la 'salud física. y 'moral de 11)s
eseolares.
Bn el presente ,año ,se 'ha Idispue;;to de la
fiuma Ide eien mi11Jews para ,kt a~lqllisieióll
de material ginmú.stieo 'Y de juegos, lo que,
f;in 1'.esolver ¡enteramente el problema .de
~l11pliar
los, benefieiosquereportaría la
práeti(~a intensi.va 'de e,-;te l"amo,contribui.l'á alclesnrrollo de más Íl'uctífer'a la bol' ,q ue
e11 ,añosant.eriores.
I~eeient8meute ha 'si!c1o .ereada la InSlpección de 'Tiro :g,seolar. depen/iiente de la
8eC'ción ,Educaeión ¡Física. la cuals.e preocupará en forma ,especial de lapráctiea
pedagógica .d.el Tiro ,al ,Blaneo, deporte que
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es ,e1.e tanta trascen dencia ,para ,el poevell L'

p'e la P'atria .

Con el propós ito de illtew.;~fi('al' y'a('iOllr ¡]11101110 los deporte s escolal"e~, SPl'Ílll ct)1lStnJÍdas \-ar,ias l:(1nch as llé'p:ll·t iva:'; que suvirún de centros ,de aL'a.:c icín, para Lh
;:¡',l1lll1Jlosde lHiS ,Eseu,e: las,
E'st'c seryic:i o eUlellt'<t 1:011 :)1 Ill'of0s ures
eSlpeci ales ,y 1 ,lm;pe ctorde ,Til'o E,..;colar.

ahUlllll ado ,que son utilísim os .para ¡la vida
1l1'ádie a. l\lmbié ll 11('l1ell gran inflluel ll'ia
el]' Ll lal)(JI' ;.;oc:,,] rle la 'Es(~ucla. pues -COll1ribu,\' e (:O1[ ,11l¡E'l1jo,.; ¡para pxtenü e'rla, con la
yc,¡¡üa ch' in,.; 1l'¡\ bajos cjeL\L1htdos por la,.;
:lll.11ll11 aS,

Dn1"il1lte el tnn";'-~l1i'-;() l1el ,Hño ha s'ido
adquir ido el ,.,iguicl lte 11li1.terial ".:le el'lse.

fianza:
¡ti

El ,1nsped ol' ,le Erclll;;:li'i(m l~líSÚ'il ,Prima,
ria e,stuyo un aún all:;211t~; '(lel pai", organi.lallt,lo :la E:llll::l l'ió:l Fí.-;ll:a clc ,la Repllol[ <;:l
d.eCol om bia.

E('011011 1í<\

.Dom(·s t iea.

(;l'Pilc1a sc1(),.,

Fncl"ol l

<lestilla ctas

~)hIZaS c\~ EC'()1l0J lll¡¡ l)OH!<'S til'¡¡,

Santiag o :; :\lagall alll':i.
Este ¡Jcl'soll al sirve en ;)9,,) üJllcre s qw'
Pl'<l(·tll' <ill los .~iglli,ent(~'''Í t'(! lnos:
2:)0 ial'],p]'e" (1(~ labore,, ;; :2:19 talle¡'e s de
El:CllIo míil,..Do lll(::,til· ,a; (jO talLer'e s rle Telar;
5:3 tallere~ ·¡lc ;\rte,; j)(~~()]'ativa'i; (6 tallen'sde Bonbd os a 1filquil1<l. y 7 tallcre; .; de
tejidos a '~[(¡(lllilla.
El total ,ele ;'í!l,Jb1l 2í"e:.; S:lpCt"!l en lG7 al
\
del ,üio ~H1S,),l().,
1.·\)!1
ea lfJBli
hIVi8
ale.;
e';;lwl'i
('.nn;os
Estos
11 ¡¡ 1n 1111l0S y nI:"
10l.U'1
CI(]e
1
en
l'í
t
l
111lanU
;isistene j¿¡ ltledlH (te ~:'~.:1-bG, ej(l~'lltftll(~{):·,p
J 6:2,:223 t'ra bajD';' IEl a \lll1Pllto kl hielo el! le:

~1

¡

'kEatrfe ula :es

'(~P . L),;'j·-~:j

uln;n)l() ,-;, I'Jl

teHeia TIlplli,! ,IJi" A8.Gtil .\' ,en

lo~

1;1 <t;;i"i-

trabaj!) ';

.ríIjeenta,c1o,;, (1.e fi-1,8!')'''í.·
En 1~)8f) hubo ,ec,p(l";l,'ione-, ,(le tl'abaj" s
c1p ~llnnJ1]()s .Y (le P¡'(lj'(!~o;(I)'(l~< Lu'" })l'iUlf1' (lS
fnpl'Oll realiz"\lil!>; <'<\11 )\l,)j~\'() :Te la CJ:¡Il:';I1'~(J d,2 las (l(:1iYl-:L(!(l0'; 0'; ·~d:1L·,~~: [iJ.;Ll~ ll:~
l~iol1ales y I(JrlnoS¡"I·:.I{~i()lle~..; t{'e:aiea s espccia le.':. 1)01' su pcFtC. lo:; ('.!li'SO:'; ,eh llede;~(:i,,
llamie! nto de p¡'ofe:,,;:ú'8';, )¡lierJil tér",nillo il

D1hl1jO. I.Jabol\p,; ~' }>t)l1omÍi1 T)omps tica.
El ,p"tucli n ~- P¡'Úc'tlC:U (le lo'i monos de
esta Seeeiúl l SO\) de ,~:r<ln i\lVlOr tancia pOI'
ias P¡'oYP'l"eiollp:; que liellen PI) lo'; hog,ll'e "
ya 'que ll1'Ojlol'(·iolla,1l ("(}![iocimielltos al

yaji1L:s

~' bltnÍ;l s

:16 pieza" de lien:w
.JO jJi]ljl1(·t (,,; rle llilu

Labore s ,FemenimlB
La EIl,.eílani:¡¡ Espccia 'J(l'e DL0njo, E<2()'
1Jo1Hía Domrs iica:-' Labure s Femen illas. f\.[(·
utendi da el alto l~):j(i por :2:) proceso!"'2s d.'
Di,bnjo , :2:) Lle Le1 llore:, ?e<1l18i lina,:; ,v 39 ,(le

('()('iílns .

10 }Ut(j\lil1u:ó~i¡¡geí'"
le le1al'e:.; jn(lf~('11~1~~
bO,) l,ilo" ele ltllla

8:l kilo., de hilado de :llgoüó ll
{Jiezas (le tliHl'SCiS llwu'!'iu le" para
la 1"I"el!¡l lll:il üe] ! )ilJlijo.

;"íl,DD8

rlel p¡-cc,('ll h' ¡¡fío (:ol1'iigD 3
un Cl1.illiel!\O -par,\ (sh\ ,i:"t"l'.ei(,ll. eOll e! ('¡¡al
e
~:l' espC'ra deS¡ll':' olLíi' un pbll mils \';hto
Le11elu,
qlle
ele
1':1¡
)J
lllTew·;i,"o ,[le 1ritl.'¡;jO.
fit:!osd l' EsL¡ el],.,ril;mlé<\ r~pe':·ial ;¡J('<illt en a
n¡1 mi< ,\'0 [' llúmel' o(]e e,c'oL 1'(',:.

El

p~'(,s\lj1I¡e,,10

Ea l'01itiliWlllo (",íll 0,,"eiC': :tl':; l'e:·;nltd <los
a plic-ú n d()~p el ." i:~t(-\lrl.il th":~ ;dde(~úl() 1211 1 ~1;35,
(le ]l]'[)Y(,l' i' i ,-,¡]os lo" ca1';."IIS 'PUL' llll'tlio 'tic
1'0COJ1C'lll' SOS de ~~llte('l tleillc-.;. L)!'-: C'ucl¡e~~ ~Ull
snelt(;;, l'oll.~1(1eJ'{tl1do (1l1i~I¿~1ll('j11e los Inél'ito s
y i1pt;l¡¡l les.¡le los ()l'0l!t'ii le,.:. [,a rclació ll de

,lilier'c'd cllle:-, ele los (:('ll('m'''élllie~, SE' estable ce el)

-;"OJ'J\!(I

~.:(;

j';!

y

(h.'ti! "

(J

disposi -

('ilÍll (1e lo" il:lerc·; 'd".·; pill',; :;n eXi~n}("ll.
Ya :,e ha l'OlT,1C!(10 Uil iln,hlYO iJlle eOlltie-

-Lí1:! I'x))('c1;('])'(", ('0,1 ll:: , (;" ·W,f)(I(j ec:!'tifiea<lr ,·s ele illliel:cclei!l Pe: del jJl'oi'e'o nlClo.
54-1 plaza,..; hlC'I'OII ill'Jlilcl: >, 1'01' l'.llíl'.'Ul' SO

lle

111PIl 19;'16.1)(11';'1. ell(), [(1 l;il'(?,:·C' l·jll (}ellet'¡ ll.
YO qne- ex;,nnin~-\l' !(;:-; ¿il~~ 2('{'(~e~1'; :,1'-; de ;).:.?:~:1
(',1 n( ¡ida to,s,
L¡I 8N'relu l'ía de la Din!:l·i( ¡l1 Gellet'a l. la
Oficill<l ele Partes y el .".¡'"hi\' ('.";OII ;liE'l,dj ¡los
~' 1 a l~011traia.
]lur' ;¡ E'm]l'le "dos ,le
Este prrs()1l[)l ha {c'nido a slleaJ"g 'o la t1'8"
mita-ció n (le 1'4.472 eXI1W(1:elltes. 4,0:21 vroyiüe!vii l<':. 1.3] (i ofieios. 1,2l9 rnenwn lllda,
31 Cii'('ll~i11'f'S y lit l'iasifin í('ióll .r ill'clliyo de
los ,11l1e l'erle;ltp s pel'fiO na 1es ele los maestr os.
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Locales Escolares.
En elpre-scnte año la Dirección General
ha asumido el control de todo lo relacionado COll lo" locales escolares, tl'abajo que
(:a r(:'ajjz~ldo por una ,:ec:cj(m del "'~ii1is',c1"0,
untamente (;cn lo:, ]Ji'oblcllla:-; ele
t>ta íncl01e de los demás '~f'. "lcios <le EO\1cación.
En yista de qU"C~Jl1 lo'; fondos disponibles se aJicanzaría a ejecutar sólo un teC'c.Ío
de las obras ne,cesariCt'> r:H'<l dejar los ;(,cales. escolares en bt,enas condicioll'"" en
el :presentc aüo C:t' req]izar-úll úlJir'<l'u('ntc
~quellas repa,raciones que s,on indispensables
para laconservevción e higiene de los edificios, y todos aquellos trabajos que tiendan a asegurar el normal funcionamiento de
>las Es,cuebs y resgl~arden -la sallld de maesItros y alumnos. Este benefil:io alcanzará
a todas las Escuelas del país que lo necesi~

tan.
Materiales.
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cia y a:l a'pro'vechamiento de la enseñanza,
es la. faHa de locales adecuados,
La Uirección General se ha preocupado
vi vamente de bus,car la solución de este problema, y ha trabajado durante dos aüoiS en
la eJaboraeióll de uu Iplan ele eclificac:ión escOJaJ' que abari:a todo el país. J<Jste plan
ya e"tú te]'millado, sus bas'es técnica,s, pedagógicas y económicas establecidas; sólo
faHa n los recursos para realizarlo.
Es de esperar que Ja Sociedad Anónima
autorizada por IJey. ele la Hepública en
enero último, 'pueda sUl~ninistrar, con la ,coo.pera CiÓll d'el público, 10ls medios ¡para llevar a la 'práctica es'e laborioso estudio, y
convertir pronto en realidad la sentida aspiración nacional elE' dotar' dignamente a
nuestras E-scuel'as, Primarías.
Xo debe olyidarse que hay tam,bién IpOderosas razones, e,conómicas que aconsejan
apurar la solución de este 'prohlema puesto
que el Estado inyierte anualmente, a fondo
perdido, cerea de ,CiIlCO millones de pesos
'en arriendo- de locales.

!

En 1936, el E,stado pmpor,cionó una cuota de $ 3,25- por a:lumno 'para la adquisición
de textos y útile,s de ense1ñanza, la cual es
abso-lutamente insluficiente para el desarrollo de los programa-s de estudios.
PaTa 1'~)37 hny comultada una suma glo,ba] superior en $ ilOO,OüO, la c:ual 110 significará un Igran alivio, debido al mayor costo de las im\lH'elsiollPS y el aumCllio SlC'mprc
'~reóente de la asj~1-enrja escolar.

mobiliario Escolar.
4,96ií hancos bipersollales nuevos, 90 ese niorios para maestros, 100 eslmJtes para
libros, 90 piLmlTones )- 7 amohlaclm; para
las Jnspecciones Escolares fueron distribuí,dos pn 19:16. ArlerYl{¡s, fne-ron ~'r])cl1'ados y
elltr(~,;l(bs }¡] sen-ieio, (),3CJ-l bancos hiper8011ales, 5 e,:;tantes_ ]:2 e,"erit()rio,~ para profesores y [) tablero'; contadores. Este mohiliano se en contT"ah:l E'11 c1esusü.

Edificación Escolar.
La gran deficiencia del servicio y la que
afecta más (1rsfayord,blemenle [l la asisten-

Educación Primaria Particular.
En Hl!H) tUllir ion '1 ron 796 Es,cue,las Primarias particulares, con una matrícula de
8.!,~126 alumno-s y una asistencia media de
68,286. :B\mcioll'aron también D(J Escuela.~
Nocturnas ,para adultos con 5,365 alumnos
de mC1t ríenla ~- :),:)21 de asi~;teneia media.

Resumen del Año Escolar.
En el año] D36 se matricularon en las Escuelas Prim;ll'ii~s fi,,(:ales 19,360 escolares
más que ell el anterior y la asisten!cia media mejoró en (J,1 08.
Impot'centaje de repitentc,:, que fué ele
:27,d po)' ciento en 19:14 y 2¡(J,-± por ciento
en 19:Kí, c1escendio a 2'5,2 por cIento en
19~16, Este último resultado toc1ayía no es
snti.,fadc,l'io, pero irá mejorando paulatiP;'Tlln"j"
(:Ol1l0 consEcuencia de las reforIn:)') j,ltrp(]ucid'lS en los ,planes ele estudio de
l,m ::'\[o,'n"lles -:-- de los ('lUSOS de ,pedeccionamiento, Tambiél1,para el rendimiento escolar, in fleil'ú fa YOl'abJ em ente El ,sistema de
scle!cción y nomhramiento elel person.'l.l, porque todos lo" cargos, sean Ín.spectiyos, di-

4 Ord.-Sen.
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rectivos o docentes, serán desempeñados por
los máscapaees.
Antes de terminar, es justo y halagador
consignar que el magisterio ha elevado su
nivel culturwl notablcmente ;compreude que
la noble misión que cle;.,empeña en la sociedad está muy por encima de las' pasion,'s
]JoIíticas, y re-.peta leahnen Le la lleutralidad de la Eseuela Primarl'l. Las, últimas
elecciones generales dieroü lugar a una
elo,cuente clell10straeión de ¡,:'c1Cll, de dis,·ipliml y de acatamiellto a 1;13 in~lTnr-eiolle:)
de la SU]1erJJridaq. en ma+""1<,, íle pres,einti encia ;política.

Educación

Secundaria

Tú} edueacién 5ecu11(1aria, en rc,!aeióll eon
el desarrollo cnltnral y eeonómico del país,
tlpmlc a adquirir cada vez más imnOrÜ111eia; y ,~~l~ j)J'orgrcsivn dClllUCl'atlzn c:jón ha
ohedcc·-;([D al .c1C"Sf;¡) (~e ~'(:1(~_~.jj1a:~ f,l il;g'rc~o a
!iUS au:n,,; del m<l~C" nÚmé~'C) ]Io"ib]c t1e L'dos t:lCfiH'":'.]]OS ~!11(~ tCl'il1in.n1 :,atlsinc:Lol'iarnell-

nos, tiene además, objetivos de otra llaturale¿a, en re-la{j(;n ,eon las exigeilcjas de
,preparaClOll para lEodestas actividades de
la vida económica e ingreso a las aulas universltarias.
Por este motivo, los planes y llrograma8
c()lTespolld~cllte::; a los tres primeros aüos de
huma nidad es cOlliemplau como aspiración
la fonnación moral, intelectual, estética y
fi~ica de los j óyenes, al mismo ticm.po que
'procunm descubrir en é"tos aptitudes espe,ciales, despertar vo,cacíonc,s y tram;mitir
aquellos cOllocimientos necesarios e indispenSil ble~(jue e <llHl (' iten pEra ,pal'ticipa r en
bs c1istintas actividade,s ¡productora.s 9,el
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ceo asume cada vez mayor respon sabilid ad
€H la üclucac ién extend ida 1~ la pusoJla lic1ud
entei'a del joven. Gomo fll.;') anmiel al[o el
año ,próxim o pa~aao, r.l ré;;imc l ,;e e~~tei-'
nado ha .sido substit uídú, h"S~:l dOLde los
rc.¡;urso s eco.nón ücos lo han hecho posible ,
:!Jor el ré6'jll1e ll de _i:~~ e:'21~i(lC. \, &le lil pella
cOllslg1 l2r que la so].;eita ció:a de 111atrÍe ula
en este últinlO tipo de colegio , ha :.mmetl tado de un modo extrao rdinari o en El Ú10 escolar que acata dE: inicia:' se, eE e;;tl'ech a
ea
al'Ino.:~ía eOIl le;:;;, ,cor.c1ie ioncs
los hOl(rUS se üesen vuel va la vida dentro ele
gares.
En el mismo plan de estudio s.
¡'ealiz~a' aüem{~s, una import ante
:P~stá ya acorda da la Ensena nza
eon 1"e:-o'I10'L'to a 10'3 Lc1iolH<l'S viyos

'p:ensa:

>;'2

y d(-'
procluc ton.t:"

~.

C~l

¡~~;-~,

lJilingü e

el

0(~; ~\ ld.~1~1e'~

el fnllc:és , ccn,l1

¡

~n1Ur()i

.r

{ll'!{~~p]~-

asee lengrua s

na i'lO }la ra el

p;'~ILé'i' (.:')elc

()

(le

,111111Ut-

nidade s.

l'Cali:a1

.:' 1.6"

el

te, eJ' lUl'nc
,

e;H-:l(;l:'.(-J',;

.\~

:1[(,0 e:);Té"

d'~

~:. m,
,

CX~:Pt2]::",_

L:\·

::1.

B.-PA RTICU LAJ1E S

Educac ióu Comercial y Té'cn:ca Femenina.
Los Institut o'" Comerc iales y las Escuel as
T¿clllc as FEmeHil1QS han continu aelo en eseala 2;,ecn,dE'n te ,su pl'O;~'i>D_In':-l, ,C01110 le. ronlp;'vcba ei aWTlflí to de su ilDi:·:tenc;a media
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:\10])1 t Y lVIa;,?a llanes. Este último se inici6
el año pasaúo , eon uu lJlan tle estudio :, y
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pwpel so.cial-e.conómico ¡que estas escuelas
están desarrollando, se ha preocupado de
dotarlas de talleres, de material ele enseñanza y de pequeños almacenes de venta,
para el eXipelldio de las la bares de las aluDnas.
Tiene el Gobierno en estudio un proyecto
que creará una institución destinada a atender, con pequeños créditos en dinero, a las
egresadas de la Enseñanza Técnica que, por
su sobresaliente 'preparación, defleen, instalar su propio taller o comer(;io.
En la actualidad funcionan 11 Institutos
Comerciales, 2 Cursos IComerciales anexos a
Liceos y 11 Escuelas 'l'écnicas Femenina':>.
La asistencia media de los Institutos y
Cursos ComerlCÍales fué de 3,283 alumnos,
y la de las Escuelas 'l'écnicas FemeJl,in2S 0E·
2,964.

Ensefunza industrial y minera
Después de dos años de eX11eriencia apJi.
cando planes pl'ovisoriofl de estudio para
las Escuelas Industriales y ele Minas, se
aprobó, por decreto númeeo6,7'50, de 30
de septiembre
1936, el plan de estudios
definiti vo para los cursos regulares en los
dos primeros grados de esos establecimientos.
De acuerdo con este .plan definitivo de
estudios, para ingresar al primer año de la
enseñanza indns1rial y mi'lel'a se requiertl
haber ellrsado el El.o año de escuela primr"r1a. 'l'ambién se ha {,0IlrÜ,121'ado el ingreso
de lo!': ahmlnos de enseñanza seeundaria,
pudiendo pasar a la ensefí9m:a industrial y
minera entre elLo y G.o afío de humanida-

de

d2S.

Ademr:s, los mismDs ]llenes de estnc1io
commltall la corrp]aci,ín entre las esc'uel,,:::;
iEc1m:tri2.1es y
pudiendo pasar los
alun:nos de r:nl 2~~ta,;,~le~-!nlÍento [i otr:1, pp1'a eontilJ'..wr n;Lldios (le especialidad q:le
no se

dCSiiTT(',]h?H

C~l 1[: kGSellela de ol'>igen-

c:oli~:ult9},t taTYlhi(:l1 ln (~~l',~efi~~~lt7.o, (le üf~~i(\s
f) pro='e;~.~()II¡(~8 ele cal~úctelro l'ef-':io~1a], los que

'Se imparteIl en dcterJYlinadas escuelas, según su l~bií?P,~:'inn o z~)"na de atrn.cci6Tl de
allJ'mnos.

Es 2.sí cómo

<':)

1a e.se lcela industrial de

Concepción se han inaugurado los cursos
del grado de oficios en la en.señanza textil,
tales como hilanderos, tejedores, aprestadores y tintoreros. También funcionan curSOR
de mecánica agrícola.
En la Escuela Industrial de Temuco se
desarrollan cursos de mecánica forestal, mueblería y construcción en madera.
En la Escuela Industrial de Valdivia funcionan los ele carpintería de 'ribera, talabartería y curtiduría.
COll ref;pecto a la enseñanza para adultos, se han abierto en la ERcuela de Min,¡ts de
Antofagasta y en la Industrial de Valdi"ja cnesos nocturnos para obreros, 1C0nplalH'S de eUReñanza teórica y práctica,
con
extensión de lUlO a dos años.
Ell, el año 193G se dió término a la COllfec:cióll, J)u;'a todas las Escuelas Industriales y de Minas, de los programas de enscfíanza para la casi totalidad de las diferen1ee, as:gll,1tnras, cClmo twmbién para la en·
seiJanza prá ctica de talleres y experimental
de Laboratorios.
.m gohierno sr ha preocupado ele dotar
de locales adecuados a estos importantes
planteles de enseñan,za. Se ha iniciado la
construcción elel pabellón de metalurgia, Ji
(;uedó terminado el pabellón de química de
Escnela ele JIi!li's de .Antofagasta; sep1'e¡¡araron los trabajos preliminares destinados a la illiciaeión del pabellón admin.jstrativo para la Escuela de rCopiapó; quedó
terminacla la obra gruesa para el pabellón
de qn ími ca y sIdas de clases de la Escuela
(1" J'1 Se1'ena; se inició la construcción de
salas de clc:.ses de tecnolo;~ía, anexas al tall'é'r el2 me~álli'~a de la Escuela ele Artes y
Ofici0S: se inició la COLlstl'uceión de salas
de dasrs y laboratorios y se terminó el tal] el' t0'"j;l
ele] a K;c:'1Cla Illl1 rstri al de
COll':ejll'i6n; quC(hlrOll terminadas L1'; r<,pal'Clé:io;,,?s del edificio de la Escuela
]'Hl!I,:tl'Ü¡l dePesc:a de San '/icente, Re ac1q:i;'j,'J '."] 10(;al para instalar en él las 8e('F.~(-~~~,Jf!

(1e rrel1u1co. }-T finahnen~
un lluevo taller de tipo desu,'maoJe pora la F::~'~21:, launstrial de Vald-:'<'o _'-.
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téé:nicos hubo una asistencia media de
1,607 alumnos, y en sus cursos especiales para adultos asistieron 535 alumnos.

raÍso y 'Talea fueron visitados por más de
50,000 personas.

U.niversidad de ,Chile
Bibliotecas, archivos y museos
r~n

1936 este servicio ha desarrolla(\o en
forma normal y -correcta sus actividades.
El l\egistro de la Propiedad Intelectual
acusa en ese año un nuevo aumento de sus
labores. !Se hicieron en él 709 inscripciones,
es decir 160 más que en 1935 y 347 más que
en 1934.
l~a Visitación de Imprentas y Biblioteca,,,
organizó durante el año el fUlle:ionamiento
de ] 8 nueVétS bibliotecas, con lo cual el número de establecimientos públicos sometidos a la tuición de la Direceión General alcanza a 106 en todo el país.
La estadística anual de la Biblioteca Nacional arroja las siguientes -cifras: 289,879
lectores y 345,809 obras leídas. Ingresaron
a la Biblioteca 9,602 obras.
Por su parte la Biblioteca Pública "Sap,tiago Severín", de Valparaíso, tuvo un movimiento de 59,395 lectores y de ,62,056
obras leídas.
En las 106 bibliotecas públicas del país
controladas por la Direc\:.ión General el movimiento fué de 415,269 lectores y de 444,651
obras leídas.
Sumados todos estos guarismos, resulta
para la Biblioteca Nacional, para la Biblioteca "Santiago Severín", de Yal paraíso, y para las 106 bibliotecas públicas referidas, un total de 764,543 lectores y 8'52,516
obras leídas.
. El Archi vo Nacional acusa, como de costumbre, un inten.so trabajo en sus funciones.
Durante el año despachó 1,601 expedientes administrativos, otorgó 1,15'6'copias de
documentos, y se hicieron en él 3,211 investigaciones.
I~os museos han continuado sirviendo él
la educación del país mediante la exhibición de sus colecciones y tesoros.
Los visitantes habidos en el Museo Na·
cional de Bellas Artes, en el Museo Histórico Nacional y en el Museo Nacional de
Historia Natural fueron 223,377 personas.
Además los Museos de Concepción, Valpa-

La U ni versidad de Chil e desarrolló, 'cnu
entem regularidad, sns actiyidad'es durante el año rcc:i énpasac10 .
1Ja labor ele extensión cultural amplió su
acción no sólo en la frecuencia de sus 'conferencias de carácter científico, artístico y
literario, sino que in.ició, sistemáticamente,
toda clase de disertaciones de radiodifusión,
cursos breves [le divulgación y veladas de
cinematografía educativa.
Se comenzaron las obras de construcción
d e la Esruela de Derecho, del Hospital Cli··
nÍco de San Vicente y la redotación de ]a
Escuela Dental con la con.strucción de nuevos pabellones para la mayor eficacia de
sus servicios.
Con grande éxito se realizaron la Exposición del Libro, que congregó a todos los
países del continente, y los Cursos de Temporada, que alcanzaron una matrícula abun.dante, y a los cuales concurrieron' alumnos
de varias naciones y algunos eminentes catedráticos americanos.
1Ja matrícula universitaria fué ,de 5,2~2
alumnos pudiendo contarse entre ellos más
de 600 extranjeros.

Educación Física
La educación física, a la que está tan estrechamente vinculado el porvenir de la
raza y la vida moral de la juventud, ha sido objeto de especial atención de parte del
Gobierno.
La dictación de la ley número ,5,799 h~
permitido iniciar la ~on,,,trucción del Estadio Nacional en .santiago y campos deportivos en todos los departamentos del territorio nacional.
El primero se lleva a ,cabo con toda actividad en los terrenos de Lo Val divieso, sobre la base del 'IJroyecto premiado en el
concurso abierto al efecto.
La ,construccÍón de los segun,dos se inició en 1936 y se Icontinúa en la actualidad
bajo la supervigilancia de las Juntas Administrativas nombradas por el Gobierno y de
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la Oficina Técnica del Min;sterio de Educación Pública. Todos quedarán. terminados
en el presente año.

mente promulgadas, qne reglan el ejercicio
(le la::: funciones (le 108 secretarios y oficiales ele la 'Corte de Apelaciones de 'San.tiago;
que considera como pertenecientes a la b.a
cate¡:mría, 1Jara los efectos de la designación
de Relatores de los Tribunales de Alzada, a
JUSTICIA
Jos funcionarios de las 7.a y 8.a categorías
Legislación y servicio judicial
del escalafón judicial, que reúnan deter~ni
'lHClos requisitos de antigüedad; y la que
En mis anteriores mens?,jes he tenido la aumenta el TI.úmero de los miembros que
ocasión de expresaros el profundo interrs fOI~m"n la Corte Suprema de Justicia y
,conque el Gobier~10 observa la labor de las permit8 a este Tribunal dividirse extraordicomisiones que tienen. a su cargo el estudio nariamente en dos Salas para el 'conocimielLy eonfección de los proyectos encaminados to de ciertas materias a fin de acelerar el
a modificar aquellos de nuestros Códigos despacho de las causas pendientes.
que imponen en forma más imperiosa la nccesidad de su pronto reemplazo.
Escalafón judicial
Esta interesante labor no ha podido aím
ser terminada por circunstancias ajenas a
La ley sobre escalafón judicial, de tanto
la voluntad de los miembros de dichas co- interés para dar garan.tías a los funcionamisiones; pero confía el gobierno que, :1. rios del servicio, fué despachada con algubreve plazo, los nuevos cuer:pos de leyes nas deficiencias que me han obligado a forqne han de resultar de sus deliberaciones mular observaciones, 'que someteré a vuesserán sometidos a la san.ción legislativa, con traconsideración y estudio.
lo que se habrá obtenido una tarea, que cl
gobierno ha emprendido ante la urgente
Registro Civil
necesidad de mejorar 'muchos preceptos ~
prácticas legales y judiciales que, en mn.·
En su constante deseo de meJorar este
chos casos, dilatan los procedimientos has- servicio, el Gobierno ha creado diversas
ta hacer ilusoria la administración de ju:.;;- oficinas del Registro ICivil en lugares apat·ticia.
tados del país. Asimismo se ha estudi"do
Los serVICIOS judicia:Ies han desarrollado un proyecto de ley que ha de modin cal' la
sus labores durante el año último dentro ele for:ma de in.scripción de los actos de adopun marco de normalidad y de eficiellciaqu(' ción, ya que la ley respectiva, en Sil aplicame es grato reconocer.
ción, ha demostrado que es susceptible de
Diversas leyes promulgadas, con poste- modificación y mejoramiento.
rioridad a mi mensaje de 1936, han introIgualme·nte se estudia una reforma del
ducido modificaciones de importancia en Código del Notariado que tiene por objeto
la estructura y organización del Poder Jn·· (dar mayores atribuciones a los Ofici¡Lle~ Cidicial. En efecto, se ha creado un.a 'nuevil viles en cuanto al otorgamiento de deterCorte de Apelaciones con asiento en la ciu- minados instrumen.tos Ipúblicos,con lo que
dad de Chillán, la que permitirá desconges- se beneficiarán los habitantes de las regiotionar la labor que pesaba sobre los Tribu- nes distantes de las cabeceras de departanales de Alzada de Talca
y Con- l1,ento.
cepción, al mismo tiempo que :proporcionará a los habitantes de aquella zona los meProtección de menores
dios de obtener un.a mayor rapidez en la
La Dirección General de Protección d"l
resolución de sus litigios y de la persecu·
ción de la delincuencia.
Menores ha continuado desarrollando su mi.A iguales propósitos de mejoramiento de sión de protección y reeducación de la inlos servicios de administración de justicia fancia abandonada y delineuénte.
responden los preceptos de las leyes últimaEn 1934 existían 48 establecimientos, en-
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tre fiscales y privados, con, :1,3C}l menores;
'en 1935 ese número aumento a 50 C011 3.474
menores y, en 1936, se albi'rg-aron en 57 es~
tablec~mientos un total de 5,150, sin tomar
pn C1Jenta los que queclan al margen de to~
da protección y cuyo al1l11enio Ilresenta un
problema de grave trascendencia para el
futuro racial y moral del país.
Se ha dado atención preferente a las Casas de Menores de Santiago y Val paraíso .
La primera se hace estrcj?ha para llenar las
verdaderas necesidades y es de imprescindible urgencia ampliar sus aposenta(lurÍéts,
viéndose obligada por esta circul1sta ncia a
diri~rir su acción a los casos muy calific2.clos.
En las mismas condiciones se enCUeT1Tl"a la
de Val paraíso ; sin embargo, tan p!.'0nto se
:adquiera la propiedad destinada al ,Tuzgado
y Casa de Menores de esa ciudad, C')Y1 forme
a lo dispuesto en la ley número 5,8:)3, üic'tada el año pasado, se extenderán sus servicios ell, forma que han de satisfaC'er lrrs
necesidades de la provincia y poner término a la vagancia y delincuen,;oia infantil de
la misma.
Por las razones anteriormente expuesÜ1f'
los Juzgados de Menores se encuentran enormemente recargados de trabajo. Han pres~
tado aten~ióu a 7,585 causas, correspondiendo 6,015 a hombres y 1,570 a mujeres. Rl
monto de pensiones alimenticias recibidas
¡por el ,Juzgado de Menores de 'Santiago
'ascel1 ,dió a 209,735 pesos 74 centavos; y la
Dirección General, por el mismo concepto,
ha recibido, mediante transaccié'll o dire'i.amente, en los casos de tuición, la de 24,429
pesos 9.0 centavos.
El Polité~nico Rlemental ue Jl.ienores "Alcibíades Vicencio", realiza igual mi si 6n y
albel'ga en, IR actualidnc1 a 450 m8n01'e<;.
Durante el año se establecieron en dicho
plantel 7 hogares, uno industrial y 6 agrícolas y se tiene proyectada la instalacic,n
de otros 4.
La Escuela-Hogar de ~Injeres, que exii,te en Limache, ha seguido desarrollando su
labor reeducativa y profesional, qne pud:)
hacerse extensiva a llll mayor número dl'l
educall'clos.
En local anexo a los Hogareq "Cami10
Hellríq ne"''' y "Fr<l1wisco Bilbao", se ill<;taló el Club de Xiños de la Direcc:i¿u de
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MenOl'es ("Settlement), qne atiende a 200
nifinc; drl barrio.
Dentro de los medios de que se dispone
se aumentó la ayuda a 70 familias, as¡~tim··
C1n a la cual la Dirección le da espec:<ll im'Portan,~ia porque hace posible la atención
del menor eu su propio hogar con 1111 menor gasto.
Se ha ayudado y estimulado la ini(~jativ<.!
privada mediante la formación de A;;:ociil,ciones Protedoras de 'ThIenores que, al mismo tiempo que son subvencionadas ]lor la
Dirección, reciben. sus directivas.

'Consejo de Defensa del Niño
A las diversas actividades desarrolladas
IJor el Consejo y de que os he dado cuenta
en mensajes anteriores, si! han agregado el,
el año último "La Casa de la Madre" y lo:;
"Centros de Defensa del Niño" y en el próximo mes se iniciará la Escuela de Niñeras.
IJa 'Casa de la Madre que por primera vez
se in.icia en el país, abarca la atención prenatal y postnatal de la madre y el hijo, buscándole trabajo para que asegure su sustento después de su egreso del establecimiento.
Los Centros de Defensa del Niño son organismos que ~onstituyen la sede de la acción en favor del niño en el sector respectivo de la ciudad. Están. provistos de servicio social, atención médica y dental y de
Eemiinternado y en el que se reciben los
hijos de padre o madre viuda en la hora en
que salen a trabajar para retirarlos a la salida de su tarea. Existen ya cuatro de estos 'Centros y se espera extender sus servicios a otros sectores de la ciudad.
:IJos servicios del Consejo abarcan la
atelloCÍón anual de más de 2,0000 madres en
su alumbramiento, de más de 5000 en su asistencia pre y 'postnatal, de más 2,000 niños en sus internados, de más de 1,6.00 madres ~on 6,000 niños en sus domicilios y en
los Centros de Defensa, sin COll,tar con 1:1.
labor de las policlínicas y consultorios médicos, sociales y jurídicos y sin considerar
tDmpoco los niños atendidos por medio de
las ,Tunü~s Provinciales de Valparaíso S'
A lltofagasta .
Me es satisfactorio dejar constancia de la

CAl\IARA DE
cooperaCIOJ1 que presta a este organismo las
Defensoras del ~iflo, organización que cue'lta con 180 señoras y niñas que, después de
seguir un curso sobre nociones gellerales de
la asisteneia del niño, prestan sus servieios
gratuitos coopel'ando a la inteligente e incansable labor de las Visitadoras Sociales.
En breve os 'presentaré un proyecto de
ley que, junto con coordinar la acción de
los diversos organismos que intervienen en
la protección de la infancia, provea al Consejo de las facultades y recursos necesarios
para proseguir la obra iniciada y extenderla al resto de la República.

Instituto Médico Legal
El Instituto 'l\Iédico I.Jegal "Dr. Carlos
Ibar",cuya desarrollo va en aumento, sigue atendiendo las lleeesidades periciales
de la Justicia y demás que le competen.
Los centros periciale:,; del país, adolecen
de deficiencias, debiendo exceptuarse los dE
Santiago y ValparaÍso, que son 1m; únicus
que cuentan eon servicio ofieial de:,;empeñado por peritos responsables ante el Gobierno. Para salvar ese inconveniente qne
es de por sí grave, someteré a vuestra 'COl1.sideraeión ~n proyecto de ley encaminado
a la reorganización de este servicio.
El Instituto, durante el año, emitió '6,400
informes por lesiones, violaciones, determinación de edad y sobre facultades mentalt'~:.
1,217 de autopsias y 106 iu.formes toxicológicos.

Servicios carcelarios
La Dirección General de Prisiones ha seguido desarrollando su programa de trabajo
tendiente a mejorar las condiciones materiales de las 'cárceles y demás estable'clmieutos
penales del país y a incorporar en la YJl'ácti·
ca los modernos conceptos de la técnica peni t en ciaria.
El total de los recluídos en los establecimientos que dependen diredamente de la
Direcci6n, o que reciben subsidios, 111<:'anzó
durante el año a 8,280 individuos,con un
costo diario de $ 5'.62, suma ésta más ba;j~
qv.e el promedio que se gasta en otros pa1ses y a cuyo C0stO se carga la remunerar ión

SENADORES
del personal administrativo y de vigilancirt,
alimentación, vestuario, arriendo de locales.
traslado de reos, etc.
Sin embargo, se ha mejorado la alimentación, de los recluÍdos manteniéndose severo
control sobre los proveedores en forma de
exigir el cumplimiento de los contratos de
suministros.
La instalación del Servicio Social en la Penitenciaría de Santiago ha dado resultados
halagadores, en vista de lo cual se considera :,;u implalloÜlción en la Cárcel y Casa Correccional de Santiago, lo que ya se encuentra en vías de realización.
Debe clestaearse la recien.te ceración del
Instituto Xaciollal de Clasificaeión y Crimillología, que aborda en forma eien.tífica
el problema de nuestra criminalidad y estudia medios adecuados para combatirla, de
a cuerdo eOll la idiosincrasia de nuestro'}
pueblo. Igualmente aportará datos valiosos
el Servicio de Estadística, creado en el cu/'so del año.
En cuanto al personal del servicio de vigilancia de 'Prisiones, al que se ha procurado asegurarle asistencia médica, es de imprescindible necesidad aumentar su planta como también los sueldos que perciben
sus miembros.
También se ha preocupado el Gobierno
de la buena marcha de los Talleres Fiscales de Prisiones, eliminándose las ca usa:~
que perjudieaban su normal desarrollo y
se ha obtenido por primera vez una utilidad
ascendente de 195,483 pesos 31 centavos,
habiendo efectuado trabajos por un valr,1'
de 2,lí5,440 pesos 52 centavos, en los que
trabajaron más de 300 penados, los cuale.,;
vuelven. el la vida libre con un oficio útil.
El plan de edificación c_arcelaria, aprobadopor la ley número 5,í09, se eneuentra.
en pleno c1esanollo. En la actualidad se
ejecutan las obras correspondientes a los
muros de circunvalación y cienos de la l11W·
va Penitenciaría Central, Cárcel de Santct
Cruz y de San Antonio .Y las de transformación de la actual Penitenciaría Cárcel de
Santiago. Estas obras deberán quedar tel'minadas en ,el año en curso y sus presupuestos ascienden a la cantidad de 6,691,130 pesos 23 ,centavos.
Se encuentran terminados los estudios:

SE!SIQir-.; DEI"
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'l'élrn las cárceles de Victoria v I~autar\).
cuyos presupuestos llegan a 1,877,172 pesos 50 centavos. Igualmente han sido eh,·
borados loscorrespoudientes a las cárceles
de Los Angeles, Nueva Imperi.al, Arica, CaJama, Puerto l\1'ontt y Los Andes, siendo el
total de lo calculado para esas obras la cm]tidad de 9,785,05,1 pesos 68 centavos.
Están por terminarse los estudios 'para
,las de San Carlos, Valdivia, Osorno.Talca ..
huano, Antofagasta, Tomé y Coronel. En
'Calama, Osorno e Iquique, se han adquirido los terrenos necesarios para las edifica··
,cion.es proyectadas por no contarse, como
en las demás ciudades, con propiedades fis-cales.
Las cifras anteriores indican que los fondos consultados en la ley número 5,709 no
podrán satisfacer las necesidades del plan
de construcciones carcelarias que la misma
ley señala, lo que se debe al aumento de
precio que han experimentado los materiales de construcción . .Ante esta situación d
gobierno se ve obligado a estudiar el financiamiento para la ejecución total de dicho
plan, cuya realización no puede postergarse.

Sindicatura Ge.neral de Quiebras
Durante los ocho años de existencia este
organismo ha atendido a 2,407 quiebras y
cesiones de bienes, además de los proceso,;
correspondientes a convenios preyentivos,
y a las causas seguidas en conformidad a
la ley número 4,702, sobre ven.tas a plazo.
El total de quiebras y cesiones de bienes
afinadas al 3:1 de diciembre de 1936, es de
\1,978. Hay, por consiguiente, a la misma
fecha, un saldo de 429 quiebras y cesiones
de bienes 'Pendientes con un activo que as.'ciende a 45,623,571 pesos 41 ceuta vos, y cuyo saldo ban,cario suma 1,850,156 pesos 3.)
centavos. Con motivo de la aplicación de
la l e:v Si' 'ore ventas a plazo ingresaron 250
causas, de las cuales quedaron totalmente
terminadas 149.
Se instaló en Chillún una nueva Sindicatura .•J urisdieci on,al,como consecuencia de
la creación de la proyinc.ja de Ñ.nble.
Se ha dado término al reglamento interno del servicio y sólo falta para que entl'c
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en vigencia la consideración y aprobación
de las cámaras, ligas, asociaciones y unH!nes comerciales del país.

DE'FENSA NACIONAL

El MiIJoisterio de Defensa Nacional, asesorado por el Gabinete Técnico -:\iilitar, es··
tudió diversos proyectos de leyes que fueron sancionados por el Congreso Nacion!J,l.

Ley de ascensos y planta
Quedó despachada la ley que uniformó
la legislación sobre la materia en las tres
ramas de la defensa nacional; la de pla~1'
ta, que ha permitido al Ejército volver a Sll'S
cuadros 1l0l'llulles consultando en materia ,le
personal sus necesidades mínimas y de buen
servicio, normalizando además la situación
de estagnamicllto en 1m:: diversos grados en
que se en,contraban meritorios jefes y oficiales.

Habitaciones
También se despachó la ley de iniciativa
del Gobierno relativa a habitaciones para
suboficiales con la que se ha dado satisfacción a un sentido anhelo del personal y resuelve el problema de la vivienda, dotando
a estos servidores de habitaciones higiénicas y cercanas a sus cuarteles, que son sus
centros de trabajo.

Sueldos y retiro
En el curso del año se estudiará un proyecto de sueldos y de retiro común a las
tres ramas de la defensa nacion,al, que en
su oportunidad someteré a vuestra consideración.

Veteranos
Se ha seguido atendiendo todo lo relacionado con la aplicación de las leyes que
benefician a los veteranos de la campaña
] 879-84 Y a sus familias. La política del
Gobierno 1100 se ha limitado solamente a
aquéllo, sino que ha creado un 'Cuerpo Ge-
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neral de Inválidos y Veteranos, con su cuartel en Santiago, en el que se presta ayuda
material y moral a aquellos servidores y
viudas indigentes.

Reducción de pe!lsi.ones
El prollósito del Gobierl1'() de restring:ll'
'11 mínimo los retiros de ofi,~iales y tropa
ha permitirlo reducir el rubro de nuevas
pensiones de Caja ,le Retiro a 800.000 pesos, aproximadamente, en el año 1936. El
hecho de que las pensiones hayan experimentado en el presente año un ::wmento ,te
1,494,000 pesos, se debe a lacil'cunstan.cia
de que en 1937 se repone el último tercio
de las rebajadas conforme a la le:-,
5,005, con su derogación escalonada por la
ley número 5,6,00. Es este restablecimiento,
superior a 1,OOü,OOO de pesos para el prf"
sente año, el que eleva apreciablemente el
aporte a la Caja de Retiro y Montepío.
nos:

EJERCITO

División de Caballería,
Sobre la base de 1a.s tres brigadas de caballería existentes se restableció la Divi.sión de Caballería, medida que red undal';Í
en Ulla mayor eficiencia en la preparación
de esta arma y, además, dará 0porTunid;:¡d
a los jefes superiores para practicar el mando de grandes unidades.

Material de Guerra
El Gobierno reconoce la imperiosa necesidad de renovar con urgencia el material
de guerra, de acuerdo con los adelantos
experimentados en la industria béEc:a rle h¡
post guerra.
Convencido de esta impostergable medida, que justifica cualquier sacrificio, estudia el financ,iamiento de un proyecto de ley
que consulta fondos extraordinarios a fin
de realizar las adquisiciones más urgentes
y pide vuestra cooperación para alcanzar
este objetivo de seguridad y conveniencia
nacional.

Estado Mayor del Ejército

El Gobierno no ha omitido esfuerzos pal'a
un mayor perfeccionamiento prl)fesio11al del Ejéróto y ha podido encontrar
los medios más indispensables para subvenir a sus im:p.eriosas necesidades.
Se devolvió a diversas unidades la organización que tenían antes de 1932, que se
habían reducido por razones de ecol1,omía.

Durante el año se llevaron a efecto interesantes trabajos en que tomaron parte delegados de la .Aviación y de la Marina, lo
que redundó en beneficio de un mayor acercamiento y mutuo conoómiel1,to de estas
entidades.

Batallón de Ferrocarrileros

Dirección de los servicios

Se creó el Batallón de Ferrocarrileros número 2 de San Fernando, el que se hizo cal' ..
go del ramal de ferrocarril de San Fernan~
do a Pichilemu, medida ésta que se tomó a
fin de asegurar una mayor preparación y
eficiencia del personal de ferrocarrileros.
Asimismo y con igual propósito, se creó
el Batallón de Ferrocarrileros número 3, de
guarnición en ]\felipilla.

El Departamento de Administración asesoró a este organismo en todo lo relativo a
alimentación, vestuario y equipo del Ejército. IEl servicio de alimentación de tropas y
ganado no pudo haeerse con. los recursos
consultados en el presupuesto ordinario en
razón del alza de los productos, por euyo
mot.ivo el Gobierno debió solicitar los suplementos del caso.
Debido a que en el ,Presupuesto para 1936
se aumentaron ligeramente los fondos destinados al servicio de sanidad del Ejército.
se pudo restablecer el envío de medie amentos a las unidades de tropa en las eall'jd,tdes más indispensables.

cOIlse~nir

IV División
Se organizó nuevamente esta División,
con asiento en, Valdivia, y que fué suprimida en, 1931.

SESIOiN
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:En materi a de ganado , el Depart amento
de Remon ta y Veteri naria ha contrib uído en
forma eficaz al mejora miento de la raza
caballa r, labor que debe ser apoyad a por
medio de leyes que prohib an el sacrific io
de hembra s e impida n la matanz a clandes tina.

de los cludacla~1os que c1eben cumpli rcon las
le.'.'8s de recln1a miento , como asiroisHlO en la
estadis tiea de SllS l'eserYas.
Se estudia la posibil idad de central izar
este servici o en una sola autorid ad flue
yendrí a a facilita r la estadí,; tica genera l'
resped o a las i>eserYas del Ej é~'eito,}\I arina
y A via(:ién .

Fábric a de Materi al de Guerra
Debido al esfuerz o desarro llado ha podido maEten er en buenas conc1iciones el material de ,guerra de la institu ción y ampliará Su produc ei;ón y desenv olvimie nto
comerc ial, como asimism o conceder- al personal un 20 por ciento de gratific ación de
las utilida des Ique arroje Su balance , mediante la dictaci ón de la ley 5,868, que autoriza a la ]'ábric a para contra tar un pl'éstamo ha;,ta de 5.000,000 de pesos.

InstitUlto; 'G-eog:r:á.fi:co Militar
Concre tó sus activid ades al levanta miento proviso rio de la carta del país, conforme a lo dispue sto por la Superi oridad Militar, 'eviden ciando sus trwbaj os el buen
pie de organiz ación y prepar ación técnica
de Su person al.

Institu to y Escuelas de Armas
La Academ ia de Guerra continú a preparando oficiale s para el alto comand o. Como comple mento de la instrUl'coión dada, se
estndia la posibil idad de volver por la antigua práctic a de enviar al extran jero a
aquello s oficiale s que se hayan disting uido
en sus estudio s.
IJa Escuel a Militar y demás Institu tos
desarro llaron sus pro¡.!'ramas de trabajo normalme nte, 'finaliz ando la primer a con participac ión en las 'grande 'l maniob ras.

En el año pasado se llam6 a cumpli r con
el senici o militar obligat orio a 6,300 ciudadano s y en el presen te cumpli rán con este
deber otros 10,0,00.

Concentración y maniobras
Al finaliz ar el año 1936, se dispuso la
concen tración de los estable cimien tos de
instruc ción militar en la zona de la costa
compre ndida entre ICartag ena y Bahía de
Algarr obo y la realiza ción de las .grande s
maniob ras con partici pación de las II y III
Divisio nes del Ejércit o.
,Person alment e pude compro bar en estos
ejercic ios la alta moral y sólida discipl ina
que animó a genera les, oficiale s y tropa del
E,iércit o y me fué grato tributa rles, 'con toda concien cia, mis más sincera s felicita ciones por la eficien cia y discipl ina de todo el
person al.

Bienes tar Social

'Con la creació n de este nuevo Servici o,
se han realiza do los anhelo s del Gobier no y
del ¡Comando en Jefe del Ejércit o. Corres ponde a c11cho Servici o velar por el bienestar del person al de tropa, especia lmente en
aquel10s casos en que los recurso s y medios
con que 1'11entan las unidad es y reparti ciones
no pueden satisfa cer esas necesid ades.
Con este mi!'lmo fin !'le ha estable cido el
Preven torio de IPeñalo lén, destina do a los
hijos del person al de subofic iales, clases y
Reclutamiento y Tiro Nacional
soldado>; que, por prescri pción médica , necambia r de clima.
:El Gobier no ha continu ado prestan do su cesiten
decidid o apoyo a estas activid ades para esMARI NA
timula r el acercam iento de los reservi stas
hacia los cuartel es.
Armad a Nacional
En...Ia actuali dad, el Ejércit o v la Marina
formala
e~
proced en indepe ndiente mente
La Marina de Guerra ha cumpli do abneción de sus registr os para el enrolam iento

----
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=..-::::=====--"'===================-gadamente Su labor y sus unidades han desarrollado satisfactoriamente los programas
de instrucción y adiestramiento, preparados
por el Estadol\Iayor Naval.

Oficiales y Tripulación
Con la aprobación de la Ley de Ascensos
de Oficiales y:.:: V
... ne::",' :L .nanta de
Ingenieros se han aportado diversos beneficios al personal y se han proporcionado mayores alicientes en sus ascensos.
La Superioridal se ha preocupado con especial interés del bienestar de las tripulaciones, perfeccionando constantemente los servicios que atienden esa obligación.

Instrucción Naval
El transporte petrolero ":Maipo", en sus
viajes periódicos a ¡California a buscar petróleo, 'ha desempeñado las funciones de buque-escuela para la instrucción de los Guardiamarinas recién egresados.

Atención de la Región Magallánica
,Como en años anteriores, el crucero "Blanco Encalada" ha ¡permanecido en el puerto
de l\1agallanes comobulque de estación. Asi,mismo las comunicaciones mél,rítimas han
sido lo más regulares y frecuentes posibles,
atendiendo con unidades mp110res de la Armada a diversas necesidades de esa región.

da de $ 8158,96,8.26, dm'unte 1936. El número
total de palabras transmitidas y reéibidas
durante el año fué de 19.241,123 y las entradas totales ascendieron a $ 1.5160,395.1i1,
~ollsic1eranc1o las sumas ¡wl'C'ibid2~spor el
J'elógTafo del Estado y el yalol' de las tasas ele los m ensaj es de otras administraciolles fiscales.
lngresó al SenÍcio la Radioestación San
Pedro y se trab<1ja en la instalación de otras
en la Isla de Pascua y en el }j'aro del Islote
Eyangelista, quedando así unida al Continente a¡quella región que se encuentra a más
de dos mil millas ele la costa.

Marina Mercante Nacional
El Gobierno está siempre atento al desarrollo de la :l\Iarina Mercante ~acional. la
que ha inerementado considerablemente el
trallsporte entre los puertos de la República.
Con el objeto de que hiciera frente al aumento de salarios a su personal y al de los
gastos de explotación, se elevaron los fletes, con excepción del 'que ,deben pagar
los artículos de primera necesidad, destinados al consumo de las ,poblaciones, desde
rCoquimbo al norte y de la región magallánica.
Asimismo, el Gobierno trata por todos
los medios a Su alcance de mejorar los 8ervieios marítimos de las regiones comprendidas entre Puerto i\1.ontt y Aysen.

N ecesidades de la Armada
'Servicio de Faros
Se .puso en servicio el faro Brincley en el
paso Victoria. Este es el 5.0 de los faros
construídos en los Canales de la IPataO'onia
Occidental, desde 1934, Jo que se ha l~echo
de acuerdo con el programa encaminado a
iluminar éliquella zona y a fin de dejarla expedita para la navegación nocturna.
Las entradas perc~ibidas por el servicio de
faros y balizas llegaron a $ 7.145,872.41, superior en más de 1.000,000 de pesos a la
percibida en 1935.

Servicio de Comunicaciones
,Con el incremento habido en el tráfico,
este Servicio ha obtenido una mayor entra-

El Gobierno está pentrado de la imperiosa
necesidad de atender a la renovación de los
buques que, en razón del servicio que ya han
prestado, requieren continuas y costosas reparaciones ..Para reemplazar las unidade~
que será necesario poner fuera de servicio.
se está estudiando el financiamiento de <buques modernos, como parte del programa de
renovación del l1laterial de la Armada y para dotar a la ¡Marina de la flota de g'uerra,
que, por Su tradición y razones geográficas,
le corresponde al ,país.
Recientemente ha sielo ad1quirido y en negociación ventajosa, el ex transporte "Sossna", hoy "Abtao", que ha venido a incrementar el servicio de bu'ques transportes de
la Armada.

SESIÜfN DE,L CONGRESO PLENO EN

Oficina

Meteoroló~ica

de Chile

Ha mantenido los últimos servicios que
presta a la colectividad mediante sus numeros;):; in forma ciones meteorológicas y pluviométricas que suministra a las activid"ües
nacionales, contillllullc1o e11 Su cooperación
a la navegación marítima y aérea.
:Presentó trabajos al IX Congreso Científico General Chileno y a la Exposición 111teramericana de Publicaciones Agrícolas y
desarrolló un curso de mcteorolo.gía. para.
Oficiales de las l<-'uerzas Armadas.
La entrada en servicio de las estaciones
radiometeorológicas de las islas San ;Pedro
y Navarino ha añadido nuevos datos de positivo interés científico y práctico.
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Por otra parte, el Departamento ha tenido a Su cargo las construcciones que se
han llevado a ,cabo en el litoral y en las
que se han invertido las sigui,mtes cantidades:

$
Iqnique ..
--.:\niJJIc1,gasta ..

. . . .. "
' .. ' .. .
Vaidivia . . . . . . . . . . . .
'I'a;c~¡huano

150,000
2.929,930
365,COJ
700,000
680,000

T6.mbién se efectnaron obras de ;mportantia E11 Valparaíso, ,san Alltúnio, ?vlagallanes,
Ancnd, A,cJlao, Puerto Octay, Trumao, Putemo en el Lago Ranco, T-1Hg'C Villarrica. eor,;¡:eJ y Lebu.

Departamento de Obras Marítimas

Exp]'Jtación de Muelles

Ha habido un aumento de la movilización
en los puertos durante 193:6 con respecto a
1035. En efecto, el ,cabotaje aumentó e11
3,8,23 ,por ciento; la exportación en 5,2 por
ciento; la importación en 5,4 por ciento y
en el total de las entradas hubo un aumento
de 10,9 ]lor ciento.
En el cuadro que se inserta en el Anexo
de este -:.\Iensaje se puede ver el movimiento
de cabotaje y en el que se exceptúa el puerto
de 'rocopilJa por el que se exporta la mayor
parte del salitre.

El total de las entradas producidas en
1886 alcanzó a la suma de :ji 28.783,113, superior en 11n 11,5 por ciento a las de 1935.

,Concesiones Marítimas
('~orgaelas durante el año llegaron a
ele las ('uales 21 se di()ron a títulc
g'nd uilo, produciendo las dem~s ciÍnones de
renta anual por arrendamiento la suma de
$ 280,198.6-1. Se caducaron 23 de dichas concesiones, ele las cuales 16 fueron a petición

La:.;

2;25~\

al'

10;'; illtp1:'C'S1H10:';.

Obras Portuarias

Aumento de Jornales
En eOlwxión cón la Junta de Exportación
Agrícola, este Departamelltoha desarrollado durante el transcurso del año, el programa relativo a la instalación de frigorlficos en la ('osra y que ha cOllsiRtirlo en la
('rear-ión f1el frigorífico del puerto de Valpar!1ís{): la cOllecsióll e iuieiación de otro
en Antoragasül y en la cOllstrucción del w,nig-ón de ;¡trnc:llP en TalcahnallO (lestinado
él inqt~1 Jn 1~ en (>1 lUl terC0r fri~>nT'1f¡co. Es;te
último atenderá la exportación de la manZI1na y dem{¡s fruta de la zona 'comprenrlida
entre Valcl [vía y Linares.
Estos establecimientos contr'ibuir[¡31, además, al abaratamiento de la snbsistencia con
la carne que produce nue:.;era zona 111<1[.'".!1.611]('8.

El Gobierno ¡ha¡ mejorado considerablementJ las comli ciones econ órnicas ele los
jhreros r¡lle tl'nbajan en los puertos, en tal
fOJ',nn qné' pnec1e decirse 'que actualmente
son los que pet"C'iben UIla mejor rem11neracl¡)T: en el país.

AVIACION

Fuerza Aérea
C'onwllcido .81 Gohierno ele la necesidad
ele aiel1c1pp Je preferecia todo lo relacionado
con el rlpcflrrol1o de esta importante rama
r:c Ji' DefclS8. Nc_clcllc,l ,ha tOl'llDdo medi-
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das te,,:Li0ntes a obte'ler un plan de renonwión gradual do ,;n material, tanto para
atender a 1m; e';:i~emi::l;; ele seguridad del
P<"'ult; eOl110 a la yjaa de ~u personaL

A pesar de la ~;itua'c:ión por qne ha at1'ayetiado la I'u'·l'7.:l Aórea durante HJ86, por
razones ,de e(~O}l oDlla y ]n eSGa~c~~ ele Sjl E 1 2tel'iaL bs act;yi(l,'c1n de v~lelo han sido muy
:-:ati"factol'ins. >\1'&1"te ele ellas funcionaron
durante el aúo ('_US Curso,,, ele Jnstl'uc(~ión
con In Ji 9 ahn;no) e&c[¡l li}lO y CE la EsencIa de Tiro .'-' l;'cmhar~~(o cl.e Ql~illteI'() se
efc:ctllé;"~'on c1r'\ ·J.Je~'_L}e(·_!Ol~(~nlicllto
para JpOfiel:lles y T1'o:'a con un total de 17
[dU1111!C~; .
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11+e; el C~lr",--~o :;"c~~'ulnL'
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,(le J¿t,
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Mate.rial de Vuelo.
Tanto la renovación del m;:~el'~al de yuelo
como el de la def~llsa artiaél'ea l'e,pL'esentD'l pDra el Gobierno mi problema que resolvel':l satisfactoriamente y confoTll1e al
pLUl a I'ne '.-a ,e hahe('l~() l'eferencia.
De aeucn}o con estc ])ro:póo:.ito, el Gobierno solicitó y o btuyo la aprobación del Congreso Xacional ele 1:, L·2.'/ número G,Oll, que
¿¡Ui0l'iza la inyersión de 11lO.OOO,OOO de peso:' dc:,ti1wdos 2 ese objeto y en la aetualid"c1 "c eUl:nentra e11 el extranjm'o una Comisión ele e~ipecialjstas, pl'csiÜic1a por el
General del ~':\~i'e, q"ite a~lC¡lJi~';rá el rnaterial
ru'n nn)Cllt(} ~T c1eJ.Jlú-:; E]euleui-08.
1

~3e ha
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8-43, que fueron adquiridos en los Bstados tT]l idos de :NorteAmérica.
Estos aviones que fuero]] tT'aí(lo~
por
l1uest ros propios pilotos, en Hn magnífico
raiel desde aque1raís, hall hecl,o los ¡primEros '.'ue-los ex-perimentales y me e" sati~fae·
torio dejar ccm;tancia de su espl{-,tdic1o resultado. El! la actualidad ~;e e,tmlia un
itinerario para que los yiaje:;sc 11ilg-an en
eombil13ci6n con los aviones ele la Línea 1:\icrea N'acional, con trasborde Cil Puerto
Mentt, con 10qL'c sc satisface el sentido anhelo de u:l;r a .;vi ag:aJ]r:llcs y cle¡;lÍ:¡S ciudac1es
interIl1E:diac; CGn laca-.pital en LiJi t~pmpo 110
ma,vor a 48 horas,
Se ha:l ilJ:)talado r:L!l:IUIS E~;1 :~C:iOllPS de
I~efu~rio (:11 Ja :L'nt~l Pl1ei'~()
,,'tt ü:-t )ln ;_ n.lll:~
nes, qne ,cuentan (~on. ]a~ e()~::'ll)dldhde~ recesarlas T~a:"a lns seryj(~j(),S de !n,s :lV1011e'3,
a1ene:(:)); c~e \;ajec-o:; ~. ('\)11
dr l,lélio
y~ sCl'vicios 'IEet
.~_ca h:: de~-rI{)sl~:'a(l()
I,;r¡
I iLa
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gando a seis de ida y reg-reso ent,'e la capital y Antof,lg1ista, y manteniendo tres de
ellos hast'l Arica y rraClta eH t:ollexión con
las líllcas ]11'1'1li1ll'1;;. A fines del allo se ini·
lólaron los VllelOS ele la lJlnea Aérea Experime¡üal entrc 1'L1e1'to :?i1011tt y :'.Iagallanes,
e!l combir:a-c:ió'l ('f)nlc C flviollCS que hacen
el servicio ell t re -Saníia;;'o y Puerto =~[entt,
de modo que 'podemos cOll"icleral' que el éiC.c'vicio de transporte aéreo nacional se <extiende a través de todo el territorio de la
Hepública, en su extensión total de 4,500
kilómetros. .
Lo~, tran:sportes efeetuac10s a umentarOl1
sobre el afio 1935, en un 20 p01'C1ento en
cuanto a pas,¡jero.;; y i'ojTe:o:¡ponden(ja, .Y en
un 30. pOl' ciClllO en cuanto .'l el1i'omiendas;
(~(lCI~1~·i::3j SE:·; (nt:'adas JJ(!I' dich,J's C::~~)1t~1]OS
::tlc¡,nzaY'Oll a :2.fl3ü,G-OO pesos, o sea, auL\elliéE'\d el] 1;11 30 1101' cien10, ElielltrJlS sus
ga~:t()s ;·:e E1Dll-r-n" . . jercil1 s2nsi;J}clneT~te jgllUEt 1~C:<1· (~e l~.~lbei·sc t'f(.~et'n~:(lo r.n:1
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CAlVI,AR,A DE SENADORES

a disposición de esta Empresa semifiscal la
suma de 500,OnO pesos, que agregada a la
de 1,600,000 pesos .que le asignó la Ley de
Presupuestos, hizo subir la subvención fiscal a 2.28 pesos 'por cada uno de los 918
mil 711 kilómetros que re·corrieron sus aviones en vuelos. de itinerario .Conyiene ,'ecordal' que la subvención fisca·l otorg.ada a
esta Empresa el año anterior (193'5) llegó a
5.00 pesospoJ' kilómetro yola do, suma que
resulta aun muy exigua ante la que pagan
a sus comp~ñias de aeronayegación los Gobiernos extranjeros.
1m estrecha s·jtuación económica porque
pasó la Línea Aérea Nacional durante el
año, de¡hida en gran 'parte a la disminución
anotada en la subvención fiscal y a la pérdida que le irrogan los vuelos en la región
sur, hizo necesario ·que el Erario tomara
por ,sn cuenta el pago de
-deuda a la vVest
ludia Oil -Co1l1ipany, 'por 2.30.0,00 ~pesos.
Ko obstante lo anterior, es necesario ayudar en forma más, eficaz a esta Empresa de
utilidad pública, de modo que pucda cancelar sus compromisos {'on la Fábrica de
Aviones Potez y con la lCurtis:s-\Vright, por
la adquisición ele aviones y de s us talleres
en Los Cerrillos, respectivamente. En fechapróxima me será gratos enviaros el
respectivo 'proyecto de ley,que no sólo permita a esa Empresa sanear SlU situación ec:ollónüca, sino también ampliar .r mejorar
sus úhJcs servicios.
Dnrante el año, se TCalizó la COllexión de
itinerarios entre la lüUl y la Compañia Peruana Faucett, de manera r¡u~" ('elire r.mbos, se ha esta blecic10 un servicio interllaciol:al :más, de pasajeros y correo, qUE hnbl'ú de
estrechar las rela c:iOll es entré 10R respectivos
países.
Atribuyo a la concel'tac,i(m de los servicios de trallsporje <1éreo, enTTe la .Cp'llpaílÍa
chilena y lus líneas de 3é'],ollavef":1.ci.JH de
les 'l'aísescoJillcbntes, una impertancia dc'cisi va para Cl'C¡l l' HU :lJ
conoc;l:liellto, y
el cOl1ó,i:;,uielltr llltercamlJio (,ollle'\óial y la
al'Iltonía pspirHnnl que (tel)el,á :i'elYuJr entre
estos pueblos lle:'l1',lIiOs.

su

niencia de intensificar el desarrollo del comercio aéreo internacional, ha dado todo
género de facilidades a las empresas extnmjeras que ejercen sus activic1·ac1es en el
país. Así ha. prorrogado su contrato de concesión, por un nUEvo período de euatro años
a laPanagra y amplió el de la Empresa
Air-France para que pueda con:c1uci:' pasajeros, ademá,s de carga y correspondencia.
.Ha dado facilidades, también, a la EmpresaSyndicato 'Cóndor, filial de la .Luft-IIansa, establecida hace poco tiempo en el país.

A viación Civil.
Es satisfactorio dejar constancia de que
cada día aumenta el illter,és y entusiasaD
elltre el elemento, ciyil 'para ingresar a los
distintos Clubs Aéreos que se han ido formando en el país. Durante el transcurso del
a.fto obtuYieron su brevet de pilotos 23 personas, entre naeiouules, y extranjeros y en
a'ct ualidad existe un gran número que SIgue cursos 'con el mismo fin.

Comunicación telefónica con Magallanes.
Por intermedio ele las radiocomunieaciode la Fuerza Aérea, establecidas hasta
Jl.IagalJanes, se ha log-rc1c1r, pone~' en con;acto telefónico a esa ciudad 'C011 ]acCl'lJital,
sel'vic,io éste que se encuentra tcnalmellte
i:18talac1o.
J1f'S

~

'" *

Es ,~Jtnmente satisfacioi'io para el GobierPO

]'cenuocer,

nllD YCZ nlús.,

(lne el

}~jé~~cito,

la Armada y la Ayiación,c:!ue forman las
('iversas ramas d2 la Defensa
~aclOl1al,
ban enuillliclz) fie] y le~d rnen te con sus debe'·es.
úllÍcamcnte de su p1'e;:1, a fin de hacerse cac1a dLil. jl;;~,,-'; cfiC'-¡eütc:~ partl llenar ]a elevatta m:sién (jn" le;; "e¡la1nl la COEstitución y
]¿lS
L1e la U0pública.

FOMENTO
Obras Públicas

Aviación Con1 ercin.l In terr:.a,cional.
EstUllio .r COllSiTl1Cción de las obras púEl Gobierno, ante la nc(:esidad y conye- hlicus ha continuado en foena regular.
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Durante el año se invirtió la cantidad de
128.274,922.13 pesos, en las siguientes obras:
Dir::cción General
.A rq llltect ara
Caminos .
]"errocarriles
Hidráulica
Riego . . .

$

570,947.81
20.026,351.91
55.220,63.2.26
15.822,097.94
18.945,101.06
17.689,791.15

El Gobierno ha dado el mayor interés al
desarrollo del Plan de Camino::;, aprobado
por la ley número 5,903, que autoriza la
inversión de 160.000,000 pesos, en el plazo
de cinco años, y cuya aplicación se ha mIciado a fines del año pasado.
Se encuentra en estudio una senede
cuarteles para Carabineros, serVICIOS públicos en di versas ciudades y ferrocarriles,
aparte de 47 proyectos de agua potable, 10
de alcantarillados en nuevas poblaciones y
11 proyectos de riego.

Industrias fabriles
El Departamcoto de Industrias Fabriles
ha contlnuado eoadyuvandocon sus servicios técnicos a toclas las actividades industriales y manufactureras en la prosecución
de un plan ordenado de trabajo quepermita obteller su mayor desarrollo en beneficio del mejoran,iento de la economía nacional.
Aparte del despacho de 349 informes relacionados C011 las industrias y actividades
productoras o manufactureras, ha seguido
estuctlanc10 el establecimiento de nuevas actividades, el abaratamiento de los productos y materiales que necesitan las industrias, la valon:ción de proc1udos naturales en su transformación en materiales elaborado,.;, C:CUlO ü"ü::ÚSl1l0 la manera de
procurar dentro del país, en cantidad suficie'lte, tocIos los elen:elltos nel'esarios a la
fabrieoción de explosivos y 'provisión de
carburantes para la movilización de equipos, encoll,:u2lto eon la organización de un
~;i~~tCljlH illLlllS~l'~--<-l fH1TU el
al1Hstpclmiento
el,: lOE C0HSllHi(}S del R,-¡ército.
DUl'c'll!e (,¡ curso lId apo ha habido
un
mayor movimiento en el Hegistro de l~Iar-

cas y Patentes de Invención, en los cuales se
presentaron 2,482 solicitudes de marcas y
M4 de patentes de invención queproaujeron, respectivamente, una entrada de 890
mil 0% y .866,809.96 IWsos.

Instituto de Crédito Industrial
Durante el año, esta institución tuvo el
:,ágniellte Illovimiento:
Operaciones acordadas
Operaciolles pagadas .
Operaciones amortizadas .

$ 44.540,442.96
42.947,895.56
33.319,061.20

Ha cOlltill uado prestando grandes beneficios a 1m; industrias del país, no limitando su acción a la ayuda de carácter financ:iero, sino que señalando normas o consejos al desarrollo y mejoramiento de las industrias, desde Ull punto de vista más general.
Bl Balance al 31 de diciembre arrojó una
utilidad de 2.000,3D1.81, que permifiócubrir ÍiüesrúmC'llte la tasa ele interés de las
acciones quc hjó la Ley Orgánica.

Institu:o de E'ome:lto Minero e Industrial
de Antofagasta
Des pués de vencer las dificultades 1111C1ales elel período de organización, el Instituto ha pnesto en práctica y aun mejorado
el programa de trabajos. Durante el año
concedió préstamos de fomento por la suma de 2.33'4)185 pesos.
Ha terminado la construcción e instalaeión de los I~aboratorios Metalúrgicos y
químico, qne constituían las mayores necesidades para rl desarrollo minero de la región, como asimismo el Almacén Central
üestinado a proveer a los mineros de maquinarias y herramientas en forma normal
y a precios convenientes.
Están listos también los estmlios y prode Phmtas Regionales (me se construirún ellCaraeoles, Sierra Gorda y San
Cristóba 1; i g'nalmente los proyectos para
h: coy'sirllecióll ele un frigorífico en Antofagasta, de cam;nos mÍneros y la instalación ele Ulla fábrica para harina de pescado.

5 Ord-Sen.

CAMARA DE

Instituto de .Fomento .LvJ.mero e Industr.i.n,l
de Tarapacá
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito

Minero . . . . . . . $ 1.163,000
Industrial . . . . .
.
397,000
Agrícola Industrial
436,000
Fomento Industrial
148,500
Pesquero . . . . . .
138,500
Fomento Minero
145,000
~.

Tiene en construcción el Ferrocarril de
Huara a Chusmiza, destinado al desarrollo
de la industria minera, agrícola y azufrera
del interior de Iquique.
Ha abordado en forma amplia el problema pesquero de la provincia de Tarapacá,
con la construcción de un frigorífico, plantas de tratamiento de subproductos de pescado y los anexos para atender a la pesca
y a la reparación de embarcaciones motorizadas.

Minas y Petróleos
Se ha continuado los trabajos para la
confección de la Carta Geológica del centro del país, que alcanzan a 400 kilómetros
cuadrados en la provincia de Santiago y
300 en la de Aconea~·ua. Conjuntamente con
estas actividades se han llevado a cabo numerosos ,estudios mineros destinados a apreciar la posibilidad de intensificar su explotación.Asimismo se han confeccionado planos estructurales de las regiones carboníferas de l,ebu, Millongue, Mallaneco, Pilpilco,
Curanilahue, I,as Quemas, Colico, I,ota y
Schwager. Se ha dado término al estudio
sobre borato de cal en el país y se preparan otros económicos respecto del azufre y
cal.
Después de una paralización de cuatro
años, en febrero de 1936, se reanudaron los
trabajos sobre exploraciones petroleras,
efectuándose sondajes eH Punta Prat y en
Tres Puentes. Para intensificar la campaña
dp exploraciones en :\1 a gallanes y poder
ejeelltar varias perforacione:,; por año se
hace indispensable destinar sumas qne guarden relación con el elevado costo de estos
lr,:hajcs.
Bl aUGe expel·in,elltado per la :llCll;.,n·:.l

SEXADORES
minera en los últimos años, ha continuado
aCeJltuálldo~e debido a la mejoría
de los
precios en el mercado internacional. Merece
(spt'(:ial mene ión el del cobre,cuyas cotizaciones han aumentado al doble con respecto a igual fecha del año anterior permitiendo así que se pongan en trabaj~ numerosos yacimientos que hasta hace poco no··
era económica su explotación.
La importancia de la producción minera
en el país, puede apreciarse por las cifras
que se consignan en la parte respectiva del
Ministerio de Hacienda.

Este organismo ha continuado ensanchando el campo de sus actividades tendientes a
desarrollar la producción de nuevas materias primas, tales como el azufre, que no
ha sido antes explotada en mayor escala
por falta de capitales. En efecto, el año
pasado puso en marcha la planta de refinación de azufre en Ollagüe. Dada la demauda cada ve7, mayor que este metaloide
tiene en los mercados mundiales y el hecho
de que nuestrol'aís posee importantísimos
yacimientos de esta materia prima. el Gobierno, por intermedio de las instituciones
d 8 crédito, tiene el firme propósito de continuar aYllcbndo esta industria que en un
futuro pró;.:_'r:':l (18be llegar a constituír una
fuente de riqueza pública y privada.
L,l Caja ha mantenido 40 agencias compradJras de m l]le r;;>; i:e oro y sus combinados y para ayudar el desarrollo de nuevos centros ha instalado otras que permite
al minero de escasos recursos una rápida
venta de sus productos. Asimismo ha continuado su política ele venderles, por intermedio de sus agencias y plantas de heneficio, l?s elementos más indispensables para dichas faenas ,a precios inferiores a los
del l"omercio mayorista. También ha adquirido en ('1 extranjero ,vÍnches y otros útiles pan. la eAtr:lecióll, que arrienda a cánone,; redu~idos. También ha adquirido camioll,,;': ~l fin ele aharatar el costo del transpcrte, con lo que se explotan centros minerus sihados a grandes c1istaneias del ferrocarril longitudinal.
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Se ha elevado el capital de la Caja a
40.0Gtf},OOO de pesos, median te la dictari ón de
]a ley número 6,051 que, al mismo tiempo ,
le otorga mayore s atribuc iones como la de
inverti r el 25 por ciento de su nuevo capital en obras de foment o a la minerí a, sin
la exigen cia estable cida en la antigu a ley
en orden a que el minera l que servía de
garant ía estuvie ra cubicad o en condici ones
de rigidez tal que su cumpli miento en la
práctic a se hacía extram adame nte dificil.
El valor de la produc ción minera obtenida directa mente como consec uencia de la
ayuda que le ha prestad o la Caja, sobrep asó, como en el año anterio r, los 1QO,OIOO,OOO de
pesos, con lo 'que se ha manten ido en trabajo estable y con altos jornale s a una población minera superio r a 15.o,OOG hombre s,
número casi igual al que alcanzó a tener la
indust ria salitre ra en sus años de mayor
prospe ridad.
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export adores clande stinos de oro metálic o,
el Gobier no fijó en el mes de octubr e un
tipo de cambio especia l para las divisas
de artícul os suntua rios y dispuso que ellas
fueran cubiert as exclusi vamen te con oro de

lavacie ros.
Esta medida permit ió elevar de 20 a 25
pesos el precio medio pagado al lavado r
por el gramo bruto de or.), elevand o así su
remune ración, de acuerd.o con la polític a
genera l del Gobier no en orden a mejora r
las condici ones económ icasd.e l obrero, obteniénd ose asimism o que el Estado recaud e
práctic amente la totalid ad de la produc ción de los placere s aurífer os.
Las mayore s entrad as han permit ido al
Servici o subven ir con sus propio s recurso s,
los gastos de su funcion amient o y prestar
aten~ión médica y sanitar ia gratuit a a sus
trabaja dores y sus familia s. No obstan te y
persigu ,iendo un mejora miento sanitar io generalp ara la import ante zona minera de
Andaco llo, se han fusiona do los servICIOS
Caja de Fomen to Carbon ero
médico s de Lavade ro con los de la Caja de
Obrero Obliga torio, bajo el contro l
En cumpli miento al progra ma sobre lll- Seguro
última, lo que tiene por objeto ver
vestiga cionrs geológ icas, se han seguido de esta
idad de incorp orar a los obrero s
practic ando estudio s en las regione s ·carbo- la posibil
Lavade ros al régime n de la ley número
níferas del sur ,especi alment e en las provin - de
cias de Valdiv ia y Arauco . Asimis mo se 4,Q54.
Es interes ante anotar que, desde 1932,
llevará a efecto un sondaj e o perfora ción,
en q::te se creó el Servici o, se han rede acuerd o con dichos estudio s, en la Pun- fecha
o más de 9 tonelad as de oro como
ta de Lavapi é, al sur del golfo de Arauco , caudad
un resulta do eviden te de benefic io para la
lugar donde se cree encont rar, a 'bastan te
mía Nacion al.
proIun didad, mantos carbon íferos semeja n- :Eicol1o
vecina.
tes a los que existen en la zona
Pesca y Caza
Por lo que se refiere a los estudio s sobre
aplicac iones de carbón , el Labora torio de
Estos servici os han continu ado desarro Investi gacion rs de la Caja ha seguido desllando sus activid ades encami nadas a proarrolla ndo una vasta e interes ante labor.
en forma efectiv a al foment o de la
Deb.ido al desarro llo industr ial del país se pender
pesque ra.
ia
produj o escasez de este combu stible y para industr
ción de pescad os y marisc os,
produc
La
subsan ar esta dificul tad se prohib ió la exde 28.779,,627 kilos, aumenfué
193.5
en
que
Tlortac ión de carbón median te la negativ a
en 19~6, pues llegó a
~,ente
('rabl(:]
(',()nsid
j,í
jJilLi conced er licenci as. Como conSf't;uenla eifra de 84.861 }42 kilos. j;~n ¡)uanto a la
cia de esta medida , se pagaro n primas de
caza marÍlJ a S(:' (:aptun ¡rOll en aguas juris;;xpr)rt~(:;óll por sólo 208,882 .55 pesos y los
ales 251 ballena s, ('.on UTIa produc diccion
lwéstam os alcanza ron a la de 570,00.0 pec ión de 1.486,'2C8 kilos de aceite.
so~,
La importa ciól1 de produc tos pesque ros
alimen ticios se redujo tn relació n con la de
Lavade ros de Oro
1:;J5; L~C'\:;l':lS que en este año llegó a
de 6 peniqu es en 1936 esa
A fin de evitar la compe tencia de los 545,ÜOOpesos oro
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cantida d bajó a la de 165,291 pesos de la formac ión
de un Bancol Ooope rativo, que
misma moned a. IJa export ación de los pro- sirva de modelo
para futuras instituc iones
ductos nacion ales alcanzó un valor de de crédito de
esta natura leza.
177,974 pesos de 6 peniqu es. Se ha produSe ha .puesto nuevam ente en vigenc ia el
cido un equilib rio favora ble a nuestra ba- 25 por ciento de
rebaja en los fletes rerrolanza comerc ial en lo referen te a estos pro- viarios , que conced
e la ley número 4,.351 a
ductos .
las cooper ativas agrícol as.
I.las estacio nes piscíco las de Río Blanco
y Lautar o han Ileguido poblan do con ovas
Ferroc arriles
y alevine s de salmón idos los
cursos de
agua que cruzan el territor io, desde 00La explota cÍón dé los terroca rriles duran>
quimbo a Magall anes. Se han hecho imporf
te
el año, siguió la línea ascend ente 'que se·
,tantes estudio s para estable cer nuevas pis. el-facto rías a fin de propen der al progre so viene observ ando desde hace tiempo . En
de esta riqueza y prepar a el terreno pant efeCTO, el de Arica a La Paz vió aumen tadas
la futura industr ia del salmón en conser- sus eutrad as en Nl1 41,20 por ciento con relación a las de 19G5. El de Iquiqu e a Pinva.
tados
aumen tó en 12;),;081 por ciento el transEl foment o de las pesCjuerlh':' lwciona les,
porte
de
salitre y carga y sus entrad as au"
se impone como una necesid ad tanto para
mentar
on
de 3.494,6 22 pesos, que tuvo en'
aprove char en forma metódi ca y raciona l
1935,
a
la
cantida d de 6.946,3 28 .pesos en
nuestr as grande s reserva s ictiológ icas co1936.
mo una contrib ución al problem a de las
Ven cido el plazo, de 65 años de su vigensubsist encias. A este último efecto se ha
cia,
en junio del año pasado , quedó en poestimu lado la produc ción de pescad os y mader
elel Fisco el Ferroc arril de I'quiqu e a
riscos por medio de materi ales que se ha
La
~ orla, cuyas líneas 11an incrp.m entado las
propor cionad o a los pescad ores a precio de
costo y con facilid ades de pago. De acuer- C:.pl ferroca rril fis.cal de Iquiqu e a Pintad os.
'A pro vechán dose los materi ales de los fe.
do con este mismo llropós Íto se ha adquir irro(~arriles paraliz ados de Caleta Buena a
doel vapor "Almi rante Señore t" destina Agua Santa y de Caleta Patillo s a Laguna s,
do a provee r regular mente de pescad o y
se efeetúa la constru cción del Ferroc arril de
marisc o a los habitan tes de la capital y poHuara a Ohusm iza, lo 'que se 'hace por el
blacion es del centro del 11aís y, al mismo ,
Institu to de :Fomen to Minero de Tarapa cá,
tiempo , propor<~iomt todo género de proteccuyas obras facilita rán la explota ción del
ción y auxilio a los pescad ores durant e y
azufre y de la agricu ltura en las quebra despué s de su trabajo .
das del interio r de la provin cia.
Para dar a la industr ia pesque ra un imSe :"a eOlltin uado la explota ción del Fepulso decisiv o y coordi nar tedos los factorroearr i1 TrclnsandillO por Juncal , a pesar
res capace s dc propen der a su adelan to y
ele las pérdid as que deman da el manten idesenv olvimie nto, el Gobier no somete rá en
rnie;lto de este servici o, lo que se hace tobreve a vuestra conside ración un proyec mando eH eonside raeiótl los vínculo s de
to de ley que contem pla todas sus necesi- amü;iac
l e jllte~'cambio comerc ial y cultura l
dades y las de los gremio " que encuen tran con la Repúbl
ica Argen tina.
en ella una base ele vida y trabajo .
Están próXÍI::U1S a termin arse las obras de
la Su,eiÓ' l '{)eleco -Puréu, del Ferroco .rril de
Coo~)e!'ati vas
1Jé'1;n a TlOS Sauces , de manera que a com:e]]zos del año venide ro quedar á unida por
En normal funcion amient o las Cooper ativía férrea la B.ed Centra l, desde Renaic o,
vas, se e"t8'1 re"liza lldo grstion es pccra pro- con el lJUe~'to ele
r,php,
porcio nar cré(]ito barnto a c;;;tos orgaui: imo",
De ~:r¡nc-Y>do CIf;p tI !0:~. ?} C~::'le-'''T~8 !la
impuls ándose el dénorro lJ () de las CJOTJe nti- heeho
jl1greso s en tesorer ía a~ccndcnte~ él
va,; de crpdito , (,i~jnc1.iÁll[lo;:() sobre la base
;)
4- pesos 75 c2Ltn vos }10r concep to
de laCoo perati, <.Í L"i'TÍcola de Frutill ar, la
de retribu ción sobre callibl es fiscales , apo1'-
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es de movilizlleión, cánones de arrendamiento. de terrenos de propiedad dclEstado destinados a vías férreas, garantías, etc~.
De acuerdo con sus .propósitos de atender al mejoramiento de las condicioncs de
vida de los obreros, el Gobierno ha impla nado el salario familiar en todos los ferroc1l"riJes fiscales, concedido aumento de jornaes y autorizó, asimismo, el pago de gratiicación de fin de año, que hizo efectiva
le la zona de Coquimbo al Norte.
La explotación, durante el año" de las em)resas ferroviarias del país dió trabajo a
l,204 empleados y 22,540 obreros, que re:ibieron una suma cercana a 140.0üO,üOOr de
lesos, por concepto de sueldos y jornales.
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bierto riesgos que llegaron a 44.991,869 pesos 50 centavos, beneficiando al 40 por ciento del personal de la Empresa.
Estadística
I~:¡ labor de este sel'yieio ha sido ampliada
a investigar todo lo referente a la producción y a 1 tn~bajo. Ásimismo la estadística
agrícola será perfeccionada, aprovec'hándose los resultados obtenidos en el Censo Agro.pecuario, que se llevó a cabo durante el
transcurso del año.
:Se está preparando un Censo Industrial,
a fi]] de estar en condiciones de desarrollar
Hlla acertada política de fomento· en esta
nnportante rama de la economía nacional.

Empresa de 1.os Ferrocarriles del Estado
Turismo

En el transcurso del año, tuvo un aumeno de sus entradas ascendente a 28.824,25·8r
,esos, con relación a 19,35" alcanzando las
.e 1936, a 340.789,376 pesos. Trabajaron
ntre empleados y obreros 17,361 personas,
ue percibiBron en sueldos y jornales la sula de 108.485,923 pesos. En jubilaciones y
ensiones se pagaron 26,.9,88,910 pesos, con
n :mayor gasto respecto de 1935 de 3.940,92.0
esos.

!aja de Retiros y Previsión Social de los
Ferrocarriles del Estado
Los fondos de retiros acumulados aSClenen a 1.07.5:8'3,493 pesos 4 centavos, lo. ·que
1 permitido a 3,009' impontntes 'hacerse
repietaríos, invirtiéndose en la adquisión de bienes raíces la suma de 40.431,108
~sos 21 centavos, satisfaciendo así aspiraones y an'helos del obrero ferroviario·
Como, colaboración a la política del Goerno de mejoramiento de la clase obrera,
realizaron estudios para la construcc.Íón
l varias poblaciones en diferentes ciuda~s del país, con un costo aproximado de
1.0.00,000 de pesos.
Se organizaron nuevos servicios de presión social como el de .pólizas de previsión
le 'ha permitido a numerosos ferroviarios
.cer economías suscribiendo capitales por
suma de 91.02:0,0010 pesos. El Seguro de
da ha incrementado sus capitales y cu-

Como consecuencia de la propaganda desarrollada se advierte un notable incremento en la afluencia de turistas al país; durante 1936 el movimiento de pasajeros y turistas al país; durante 1936 el movimiento, de
pasajeros y turistas llegó a 75,287, contra
55,529
movilizados
en
1935 y una
apreciación prudente permite estimar que
las inversiones ,hechas por los turistas alcanzaron a más de20Ü()üO,OOO de pesos, 'habiéndose comprobado por las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar una entrada aproximada de 80.000,0ü(): de peso~,
en la última temporada.
Se suprimió el derecho de entrada al paí~
de 100 y 00r pesos, lo que dió como resultado un mayor movimiento turístico de 19',758
pcn:OllUS, recaudándose por concepto de impuesto la cantidad de 2.368i,630 pesos 62, centavos. Esta afluencia de turistas se atiende
con 1,241 'hoteles y casas residenciales, a
los que debe agregarse, para el presente
año, la instalación del Hotel Carrera.
De acuerdo con la ley que creó la Caja
de Crédito Hotelero y por intermedio del
Instituto de Crédito Industrial, se 'ha otorgadopréstamos a hoteles y residencias por
un valor de 345,0010 pesos. '

Jardín Zoológico
Áctualmente

éste es uno de los paseos
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más popula res deSall tiago, donde los numerosos visitan tes encuen tran no sólo sana distracció n, sino tambioén útil y objetiv a enseñanza de la fauna nacion al y exótica .
Con la ayuda fiscal continu ó desarro llando el plan de constru ccione s que le haper mitido alberg ar en condic iones adecua das a
la vida de cada uno, nuevos ejempl ares de
animal es que han increm entado sus variadas colecci ones.
El estudio de las condici ones de vida y
de alimen tación de los animal es manten idos
y criados en cautivi dad permit e fij~r normas útiles para el foment o de especIe s beneficio sas para la agricu ltura e indust ria.
En forma especia l ha contrib uído el Zoológico a la propag ación en el Sur del. faisán
de 'Mongolia, dando un nuevo motlvo de
atracci ón turístic a por lo· interes ante de su
caza.
Ha abierto canjes con los zoológicos de
Buenos Aires, La Plata y Mendo za, lo que
ha permit ido el interca mbio de ejempl ares
con la obtenc ión de novedo sos animal es extranjer os en cambio de especie s chilena s, sin
recargo de valores moneta rios.

Oompa ñíaE'le ctro Siderú rgica de' Valdivia.
Ha termin ado sus plantas de Aglom eración, Lamin ación Y 'Acerer ía. Las dos .primeras han trabaja do con buen resulta do y
se espera, muy enbrcy c, poner en marcha
la Acerer ía.
Ha quedad o termin ada la segund a etapa
respect o de esta import ante indust ria y que
tuve oportu nidad de anunci aros en mi Mensaje último .
El Gobier no, penetr ado del interes ante
rol que esta indust ria represe nta en el progreso nacion al, contin uará otorgá ndole su
protecc ión hasta su afianza miento definit ivo
en el país.
AGRICULTURA
El desarro llo y progre so de la agricul tura ha sido objeto de prefere nte atenció n de
parte del Gobier no a cuyas activid ades han
cooper ado sus organis mos técnico s como asi-

mismo las instituc iones semi-fi scales de crédito y foment o.
Genéti ca Vegeta l
Le ha corresp ondido a este Servici o continuar los estudio s de la produc ción proeurand o adapta r los tipos de cereale s y otros
'Produc tos más conven ientes y de mejor rendimien to, de acuerd o con las condic iones
elimaté ricas de cada zona y las ,caract erísticas de sus suelos.
Las Estacio nes Genéti cas, que prestan 1\
los agricul tores útiles servici os, les han
propor cionad o cerca de 70,000 quintal es de
semilla s genétic as de cereale s, especia lmente de trigo, lo que constit uye un avance
hacia el mejora miento e intensi ficació n de
la produc ción agrícol a.
En efecto, la Estació n de Coquim bo ha
lograd o impone r semilla s de las nuevas variedade s de trigo Lincoy án y Lautar o, que
por su extrao rdinari a resiste ncia a la sequía pueden consid erarse como los únicos
trigos aptos para la zona norte; en ~jOS
des se han realiza do trabajo s de aclima tación de nuevas razas genétic as de trigos
candea les, de proced encia italian a y argentina, de maíz piamon tés y de frejoel s norteamer icanos ; en Santiag o, en donde se
prepar an las ·élites y se hacen nuevas germillacion es con trigo, persigu iendo la obtención de tipos de segurid ad, rendim iento y
resiste ncia contra las polilla s; la de Colehagua y Talca produj eron cebada cervece ra, maÍees y frejole s aptos para la zona cenlral: las de 'Ñuble y Maule olbtuvi eron tri·
gos de las varieda des Ideal, Caupo licán y
Señora Verde, de gran acepta ción en la zona: la de Biobío , ensayó de prefere ncia la
nueva varied ad de trigo denom inada Barón,
obtenie ndo los más halagü eños resulta dos
por Su rendim iento .compro:bado en tierras
sueltas y arenos as; en la deColl ipulli se ha
produc ido la varied ad de trigo Temuc o y se
eontill úan ,011 bl1<v.los resnlta dos los trabajos de produc ción de una raza de lenteja s
genétic as para la zona; la de Temuc o cuenta con nuevas instala ciones que se han organiza do en el fundo Trianó n, adquir ido .para este Servici o merced a la cooper ación de
la Junta de Export ación Agríco la. Funcio -
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na ahí una planta purific adora que entregó
a los agricul tores, durant e el año para incremen tar sus cultivo s, 5,000 sacos de semilla genétic a; la de Valdiv ia y Osomo ha
realiza do de prefere ncia experim entacio nes
para obtene r un trigo resiste nte a las grandes lluvias , consigu iendo buenos resulta dos
cón los trigos Genera l, Primav era e Híbrid o
de La Paz. Se experi mentan en esta Estación plantas forraje ras cuyas caracte rísticas sean gran poder nutriti vo y resiste ncia
a las condic iones del medio ambien te.
El Labora torio Centra l de 'Contro l de Semillas de la Genéti ca efectuó más de 1,500
análísi s de trigo de propie dad particu lar.
'Se dotó a la planta .purific adora de Los Angeles de una nueva maquin aria modern a,
selecci onándo se, en el transcu rso del año
lO,{)()(} sacos de semilla y pronto dispon drá
del fundo Rumán que se compr ará con fon.dos propor cionad os por la Junta de Expor"
tación Agríco la.

Servicios Provinciales
Destac ados en cada uno de los centros
agrícol as han dado orienta ción y directi v?s
que les solicita n para la adopci ón de los
método s que permit en el mejor aprove clmmiento de los suelos, . desarro llando al mismo
tiempo una labor dc import ancia, cual es
la de propen der al mejora miento de la pro·ducció n cereale ra median te el fU.(lcionamiento de equipo s portáti les de selecei ón ae
-semillas. Actual mente ha aumem ado, gracias a la iiyuda de la Junta de Export ación
Agríco la, su dotació n de máquin as seleccionadora s a un total de 27 equipo s portáti les
y plantas fijas, aparte del tren que recorre
la red central de los ferroca rriles·
Duran te el transcu rso del año pasado , aumentó la selecci ón de s~lllillas de 105,000. a
157,OO(} ,quinb les métrico s y se eSllera que
se dupliq ue o tripllqu e para el próxim o. Esta selecci ón se hahcc ho extensi va, además
-del trig<J., a la cebada , maíz, lenteja s, etc.
Debido a la fiscaliz ación y contro l en la
venta de abonos , especia lmente la ejercit ada
respec to del guano de covade ras, se ha obtenido 'que los a gricult ores los adC1uieran a
¡precios razona bles y cl~ buena calidad .
Duran te este año se dispon drá de labora-
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toriosp ortá:ti les, compra dos recient emente en Estado s Unidos , para practic ar en cada fundo análisi s 'de suelos con el objeto
de aconse jar científ icamen te a los agricul tores sobre los cultivo s y abonos que más
les convie nen.

Economía Rural
:;'"'" I
Este Servicio" que realiza estudio s desti~
nados a aprecia r nuestr a capaci dad económica produc tora,pr acticó en las distint as
zonas del país los costos de produc ción de
los más import antes rubros de la explota ción agro-p ecuaria , especia lmente de trigos,
frejole s, lenteja s, avenas , 'cebada , papas,
manzan as, vinos, lecherí as, etc.

Ganadería
El Servici o, que cooper a con eficaci a al
desarro llo y foment o de la agricu ltura, ha
velado por el fiel cumpli miento de la Ley
de Policía Sanita ria Anima l, especia lmente
en lo que se refiere a la sanida d del ganado de export ación e import ación, cuyo estado sanitar io fué bueno y las enferm edades
infecto -contag iosas que se consta taron fueron contra rrestad as con los elemen tos que
prepar an los distinto s Institu tos, como vacunas y sueros . Por su parte, los agricu ltores
demue stran crecien te interés en vacuna r
preven tivame nte a su ganado , de acuerd o
con las instruc ciones dadas por el 'Servicio.
El ganado que se benefic ió en el Matade ro de Santiag o alcanzó a 743,9:86 cabeza s,
superio r en 20,724 cabeza s al que se benefició el año anterio r y el precio medio de
la carne .fué de 1 peso 89 centav os o sea,
sufrió un alza de 37 centavo s, con respect o
a 1935.
La princip al fuente de export ación de
produc tos de lagalla dería, como en años anteriore s, fué el Territo rio de Magall anes, que
export ó por valor de 60,.966,597 .pesos oro,
supera ndo en 10.0,33,388 pesos de la misma
moned a al valor de los produc tos export auos en 1935.
La Oficina de Santiag o expidió 2,213 certificad os sanitar ios de export ación por productos y subpro ductos de origen animal
prepar ados en Santiag o, con 2.289,4 32 ki-
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los de peso y con un valor declarado de
4.354,268 pesos 90 centavos moneda corriente; R lVI. 2.076,137.16; $US. 115,841.18;
I~iras 272,644.30 ; Francos, 33.822; 3,937 libras esterlinas, 19 shelines 10 peniques y
1.0,00 chelines ar;'ltríacos .
. Los certificados de exportación de Arica
hasta Valdivia arrojan un total de 5 millones 484,903 kilos, con un valor de 44 millones 480,031 pesos 42 centavos. La exportación total de productos y subproductos de
origen animal en todo el país, alcanzó un
valor de 353.799,523 pesos 18 centavos. Se
internaron por los boquetes cordilleranos
22~,279 animales más que en 1935.
En Magallanes funcionaron 5 frigoríficos
y 7 graserías, beneficiándose en total 1 millón 248,354 lanares, integrándose en 'Tesorería por el capítulo de impuesto la cantidad
de ] 24,835' pesos 40 centavos.
El interés de los ,ganaderos por mejorar
su producción puede apreciarse en el éxito
alcanzado por las Exposiciones Ganaderas
celebradas en ISantiago. Temuco· y Osorno,
en donde participaron los productos de los
criaderos qne funcionan en las diversas zonas del país.

Investigaciones Veterinarias
Con los estndios y preparados que efectuó durante el año, este organismo cooperó
eficientemente a contrarrestar las enfermedades infecto-contagiosas del ganado y continuó los estudios sobre la peste seca, bradsot, parasitismo de los animales domésticos,
etc., haciendo asimismo un número considerable de análisis.

Investigaciones Agrícolas
Este 'Servicio ha continuado practicando
los análisis de tierra que se le envían para
la determinación de los abonos y enmiendas que necesitan esas tierras, aconsejando
los cultivos más apropiados para las zonas
respectivas. También ha realizado numerosos análisis (le trigos para investigar las
cualidades molineras y panaderas de las diferentes variedades de este cereal y ha he('Iho estudios de mezclas de harinas de trigo
con harinas de cebada, avena, maíz, cente-

no y ha llegado a la conclusión de que, desde el punto de vista técnico y de la calidad
del producto, se puede aconsejar la mezcla
de trigo ('on cebada en proporción hasta de
un 20 por ciento y con maíz hasta un 15
por ciento, resultando de esta manera un
pan de calidad satisfactoria. Se efectúan,
además, otras experiencias de mezclas de
otros granos con harina de trigo para hacer estudios de aumento del rendimiento del
pan de harina.
A petición de numerosos agricultores y
eX]lortadores ha practicado análisis de diyersos forrajes, de alimentos de aves y de
ganado, tanto para el consumo interno como para la exportación.
En las Estaciones E:xperimentales se continuaron diversas experiencias de abonos,
cultivos de plantas textiles, de oleaginosas
y forrajeras para aconsejar nuevos cultivos
más beneficiosos y racionales.

Viticultura y Enología
Este Servicio propende con eficiencia al
desarrollo de la viticultura y al mejoramiento de los productos, especialmente en
lo -que se rela ciona con la exportación. Con
este objeto edita un Boletín mensual en el
que se indican los trabajos que se deben ejecutar y se dan a conocer los procedimientos
m odernos de vinificación.
Tiene a su cal'go el análisis de los vinos
'que se exportan, trabajo éste que ha servido para determinar las conc1icionesque deben cumplir los vinos destinados a ese comercio como también para estudiar las modificaciones 'que es preciso introducir en la
actual legislación solbre vinos. Con el objet0 de incrementar la exportación, ha confe,ccionaclo un proyecto para la instalación de
bodegas exportadoras, de cuyos resultados
se espera. sin dañar los intereses en marcha,
que nuestro país figure como uno de lo~
primeros entre los exportadores.
Asimismo. continúa estimnlanclo 11\ plantación de parronales de vides de uva de mesa con el fin de aumentar el consumo interno y la exportación que año a año alcanza mavor desarrollo. Intensifica, también,
el cultivo del oblón, con resultados y expectativas excelentes, lo que podrá consitituir'
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:===,---dentro de poco un valioso rubro en nuestras
c;:llorüwÍón.
Dada la calidad de sus productos y la
aceptación que han encontrado en los mercados extranjeros, la industria vitivinícola está en pleno desarrollo, situación ésta que
debe estimularse por razones económicas y
sociales.

Arboricultura y Fruticultura
Con los recursos de 'que ha dispuesto este
Servicio, principalmente con los proporciollados por la Junta de iE,xportación Agrícola y de acuerd>! con el plan de fomento agrícola gelleral, ha ampliado muchas de las
instalaciones existentes y completar otras,
realizar plantaciones en las Estaciones Experimentales Frutícolas, adquirir árboles de
pedigree en el extranjero para su propagación en el país, etc.
Cuenta en la actualidad con establecimientos frutÍcolas bien instalados como la
Fábrica de ,Conservas y Frutas ISecas, la de
Embases y Embalajes, el Huerto Experimental de la Quinta Normal, la Estación Experimental y Frutícola de Huasco y la de Vicuña, la Planta Des'hidratadora de Los Andes, la Estación Experimental y Frutícola
de Curicó, con su Planta Deshidratadora y
Embaladora y la iPacking House de Hue·quén (Al1goI) con su importante Planta
Deshidratadora.
Estos establecimientos de fomento atienden a las consultas de los agricultores y hace las demostraciones que, para com)lletarlas en forma práctica, solicita en cada cas:"
el fruticultor. Asimismo preparan industrialmente los productos para el consumo
interno y para la exportación.
La Fábrica de Conservas y frutas Secas
de la Quinta Normal ela1boróproductos
por un valor aproximado de 180,000 pesos
y la de Embalajes entre.gó artículos por
54,700 pesos La 'Planta Deshidratadora de
1Jos Andes atendió en la temporada a los
fruticultores de la región entregándoles alrededor de 200,000 kilos de frutas y la
Packillg House de Angol entregó convenientemente embaladas 70,O()t{} cajas de manzanas preparadas ya para su entrega al co-
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mercio y la Deshidratadora del mismo plantel preparó 14,000 kilos seleccionados y embalados de manzanas y ciruelas secas.

Sanidad Vegetal
Este Servicio, cuya labor es velar por la
sanidad de los vegetales e impedir su propagación, dejó saneado el norte- Arica e
inmediaciones -de la "})losca de la ]lruta"
y organizó en esa zona una Inspección Sanitaria con el fin de evitar nuevas internac-,iones de esa temible plaga. Asmismo c-,ontinúa realizando estudios de tratamientos
para evitar la propagación del Aspidietus
Perniciosus o "Escama de San José", plaga
que hace estragos en los huertos frutale!!,
.principalmente en la zona central.
Intervino en todo lo relacionado con el
régimen de Sanidad vegetal del Tratado de
Comercio Chile-Peruano, firmándose durante el año el tratado sanitario vegetal con
el Perú, quedando pendiente para el curso
del presente el convenio con Ecuador·

Enseñanza Práctica Agrícola
Se proporcionó esta enseñanza, con r€glmen de internado, en las Escuelas Práctica!!
de Agricultura de San Felipe, Ghillán, Temuco y Ancud, y se espera iniyiarla, dentr.,
de este año, en la de Molina . Dichas escuelas tuvieron una matrícula de 292 alumnos, superior en 47 a la del año anterior y
e,gresaron 78 con sus títulos de práctico!!.
En el presente año se trasladará la Escuela
de Temuco al fundo Trianón, adquirido }WI'
el Estado.

Defensa Fiscal de la Ley de Alcoholes
L'e ha correspondido a este Servicio formular los denuncios sobre infracción a la
ILey de Alcohole;;:, disminuyendo los parte!!
con relación a 1935, aumentando el porcentaje de fallos condenatorios, que llegaron a
más del 77.25 por ciento a favor del Fisco.
Los ingresos por el ca.pítulo de multas llegaron a la suma de 2.140,3 00 pesos 901 centa-
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vos, S:lma qr:c Sl!pera en 267,{),11 pesos 55
centavos a lo percibido en el año anterior.

Comité de Warrants

Consorcio

A.grícola Explotador
vaderas

de Co-

Hasta el .31 de marzo pasado, se entregaron a los agricultores alrededor de 2,8,000
Han continuado en franco desarrollo las toneladas de guano rojo, con leyes medias
operaciones de préstamos sobre Warrants. de 2,2.9 por ciento, contra 23,0100 toneladas
Desde 1934 a 1936 el valor se ha elevado de con un promedio de 20..7 por ciento en igual
'27.504,279 pesos a 44.724,672 pesos y el mon- ,período del año anterior.
to de los préstamos con esta garantía, de
En la temporada última se explotaron y
16.40.8,172 a 22.152,,074 pesos.
distribuyeron 4,780 toneladas de .guano
Los ol'lganismos encargados de la inspec- blanco, de las cuales un 601 por ciento se desción de este servicio y la política de las ins- tinó a Valparaíso y Chiloé y el saldo de 40
tituciones de crédito se 'ha basado en la idea 40 por ciento a atender las necesidades desde regular la colocación ): venta de los pro- de Arica a V aldi via. Este año se espera soductos y de favorecer el abastecimiento de brepasar la cifra anotada en unas 1,000 toindustrias encargadas de su elaboración, neladas, lo que permitirá al distribuidor
procurando que el crédito no se use para mayor largueza en las entregas.
acaparar y encarecer los mismos producDurante el afío en curso se han mantenido
tos.
en trabajo en las .faenas directas del Consorcio un promedio de 501 hombres en las coCaja de Crédito Agrario
vaderas y 460 en los trabajos de contratos
especiales, abonándoseles en los trabajos diDe acuerdo con la política agraria del rectos un jornal medio de 16 pesos 80 cenGobierno la Caja ha favorecido especial- tavos, recibiendo toda clase de atenciones
mente al agricultor de escasos recursos. De sociales y sanitarias.
-8,527 operaciones nuevas realizadas en
¡Actualmente se están terminando los úl1936, por un monto de 113.69'2,038 pesos 79 timos embarques de exportación corresponcentavos, el 70 por ciento de ellas correspon- dientes a los contratos en vigencia y el Conde a créditos otorgados por sumas inferiores sejo de Administración resolvió no autoria 10,OOQ¡ pesos. Para atender a los peque- zar nuevas exportaciones, de acuerdo con
ños cultivadoreS" y descentralizar sus servi- los propósitos manifestados al respecto por
cios, ha instalado últimamente Agencias en el 00 bierno .
Arica y Magallanes, obra social que se ha
Por concepto de regalías fiscales se ha
completado condonando los intereses pena- pagado una cifra superior a 2,400,DÜiO pesos
les a los demlores en mora cuyos créditos en y las Sociedades concesionarias han cumpliconjunto no sumaran más de cinco mil pe- do formalmente las condiciones impuestas
sos, exigiéndose las cancelaciones sin apre- en el decreto de concesión.
mios y con el producto de sus cosechas.
,Para evitar nuevas ,crisis en la produeción
JUNTA DEi EXPORTACION AGRICOLA
de artículos 21imenticros, la Caja concedió
'créditos especiales, con intereses rebajados
Trigo-Hatina-Pan
al 2 por ciento, para la adql1Ísición de semillas de papas y frejoles para ~l consumo inEste organismo hubo de intervenir el año
terno.
pasado para regular el precio del trigo y
A fin de satisfacer las exi.gencias de la in- de la harina, operaciones que realizó autoridustria agrícola, cada día más crecientes, es zado por el Gobierno y para los efectos de
indispensable otorgar mayor suma de capi- importar de la República Argentina estos
tales a la Caja, para cuyo efecto el Gobier- dos artículos y .poder así mantener i?U preno someterá 11 vuestra considera,ción el res- cio en el mercado en condiciones de garantipectivo proyecto de ley.
zar a los productores una justa utilidad y
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a:grícola a'eorda do 'por el Minis~
res,gua rdar, a la vez, los le-gítimos interes es de fomento.
ltura, cuando estaba a cargo
Agricu
de
terio
del consum idor.
de Estado el señor Máxiaría
Secret
esa
de
En lo que va corrido de la presen te temF.
Valdés
mo
porada , diverso s factore s interno s y exterio Ijas activid ades, que la Junta ha desarro res han produc ido una consid erable irreguse,ntido pueden resumi rse en la
laridad en el mercad o del trigo, situaci ón Uado en ese
continu ación se ex;pres·an y los
¡que se acentú a en forma rápida al conoce r- forma que a
las mismas se han inserta do en
se los daños que estaba sufrien do la reco- detalle<s de
los 'párraf os anterio res del presen te Mensalección en la zona austral del país.
El Go1bierno autoriz ó nuevam ente a la Je.
Junta 'Para adquir ir trigo y 'harina en el
de la Produc ción Trigue ra
extran jero a fin de Icubrir cmvlqu lera dife- Mejora miento
rencia que resulta ra en las dispon ibilida des
De acuerd o 'con la polític a del Gobier no
de trigo, para atende r a las necesid ades ino, la Junta ad'quir ió equipo s
ternas y, al mismo tienmp o, para regula r los a este respect
es
selecci onador de s.emillas que entregó a
precios del mercad o de la harina .
provin ciales del Minist erio de
Las disposi ciones vigente s, en cuanto a la los servici os
ltura.
'harina y \pan s,e refiere n, 'Pel1lniten a la ,Jun- Agricu
ta el contro l del comerc io de estos artícul os.
Estaciones Genéticas
Se ha,ce indispe nsable comple tar sus actuales faculta des en lo que respec ta al ,consuAcordó adquir ir varioS! fundos que reumidor.
nan las ,caracterlí'sticas indispe nsables ¡para.
destina rlos a las E<stwciones Genéti cas que
Export acione s
fun,cio narán en Ovalle, I.1OS Angele s, Chio y Oso1'no.
Razone s ,de ,conven iencia superio r obliga- Hán, Temuc
ron a la Junta a suspen der toda,s las exporlas y Secado res de granol!!
tacione s de frejole s en el segund o semest re Escuel as Agríco
del amo pas,¡vdo, y en vista del fraeaso que
Asimis mo termina .la>s gestion es para adsufrier on la,¡;;. cosech as de los tipos llamad os
los fundos en donde deberá n instaquirir
de con,sumo interno . Esta medida fué útil
E,slcuelas Agríco las de OSD,rno y La
las
larse
porque impidi ó una mayor alza de, los frey estudia la constru cción de un gran
joles que Ihabitu alment e consum e el pueblo . Serena
de granos en 080rno para evitar las
Para evitar el desplaz amient o de los culti- secado r
pérdid a.sque sufren las cose,chas a
vos de esta clase de frejole s Ipor aquéllo s grande s.
cOIlJSeeuen1cia; ele la,s lluvias . Tambié ll dará
que corresp onden a los tipos de exporta ción,
c1esl a los agricul tores del sur 'para
la Jnnta ha suscrit o compro misos de siem- bcili,da
puedan instala r ¡por su cuenta pequebra de los artícul os ique se consum en en el que
res auxilia res.
país 'llara dar licenci as de embarq ue a los ño~ secado
produc tos de otras clases.
Estacio nes Fructíc olas
Esta iniciat iva que, ,según todas las informae iones, dará el resulta dopers ,eguid o
Dentro del ,plan de foment o, se destina corresp onde al criterio del Go'bier no en orsumas import antes para subven cionar
ron
den a que todo produe tor tiene una respon amient o de las Estacio nes Frncfuncion
el
s'abilid ad social 'que llenar, máxim e cuando
Yallen ar, Elqui y Paihua no.
de
tícolas
s.e pro.cur a a'slegurar al país los artí'cul os de
consum o indislp ensable s.

Frigorí ficos

Plan de Fomento Agríco la
La Junta tomó <Bolbre sí la respon sabilid ad
de financi ar, ha'Sta por $ 8.300,000, el plan

Se encuen tra empeñ ada la Junta en dar
811 mayor desarro llo posible a estos, podero sos auxilia res de la ¡pl'Ülduc'ción agrícol a. Al
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efecto, ha ensanc hado el de Valpar aíso en el
eual se deposi taron 469,7'93 cajonrs de frutas divers,a s, 16,708 de huevos y 66,165 kilos
de manteq uilla, además dr mantec a, quesos,
etc. Este frigorí fico 'permit ió al Gobier no
atende r necesid ades urge,n tescom o fué el
abarata miento de la carne en bs provin cias
del centro del país. Durant e el año 1936 recibió 2.200,000' kilo'! rlP ear"p C0P!('cJada de
MagalI anes, que se veEclic ron a ,bajos pre:.·ios
en ValiparaiÍ'so, ,sa:ntia go y otras ciudad es.
I<~inanciará las obra,s del frigorí fico
de
Talcah uano y en las que se inverti 'rá la suma de $ 8.000,0 00; y, asimism o, propor cionó
ks fondos para sa ti:,;.'acer las necesid a des
de los proc1m torcs de frnj CiS de Talea J' C"Jl'iUi, constru ;¡ endo el] 1,ont11é una plapta
reEl·Í(.!;el'"8dora, 'que ha dado espléndido~ resultado s.
E,s indispe nsable que la Empre sa de los
}~erro'carriles del Estado rela,lice el proyec to
que tiene actualm ente en estudio sobre carros ventila dos y enfriad os con el mismo
hielo de que se provee rá en el frigorí fico de
I,ontué , 'para resolve r así rápidam ente el
¡proble ma del transpo rte en relació n con el
servici o de frigoríf ico.

Nuevos cultivos

e Indust rias

Anexas

En el desarro Uo de laca,pa cidad produc tora del país represe ntan un valioso aporte
a los nuevos cultivo s y las in1dusü ias anexas a la agricu ltura, mucho s de los cuales,
tales como foment o y modern iza,ción de los
colmen ares, industr ia avícola , plantac iones
de 'algodó n y de morera s, han recibid o la
ayuda económ ica de la Junta, subven cionan do .Jos tallere s de indusü ias, nacion ales, establecim ientos de en,seña nza fiscal y diversa s
instituc iones pública s.

Apicul tura
J-1as Asocia ciones Apícol as del país, con
residen cia en Valdiv ia, Los Angele s y Santiago, obtuvie ron illllpo,rtantes subven ciones
que les permit ieron adquir ir maquin arias y
otros implem entos apícola s. Con este auxilio pudier on difund ir la enseña nza de la industria 'por medio de curscQs especia les, revista<s, folIeto,s y confere ncias y propor cio-

nar a los apicult ores crédito s, y otras facilidades requer idas para la compra ,di' materiales de trabajo .
El resulta do de esta acción ha s,ido la mayor Iprochwción de miel y cera y, muy principalm ente, el mejora miellto de su calidad .
La exporta eióll de estos produc tos ha experiment ado un aumen to progre sivo: en 1933
fué de 1.12'0,0.00 kilos de miel; en 1934 de
1.710,0 00; en 1935 de 1.830,000 y e11 193i6 se
export aron 2.797,400. La C<Xiportación de cera de a,bejas: fué en ese año de 3'38,00'0 kilos.

Avicul tura
1-1a poblaó ón avial industr ializad a del
país represe nta un total de 400,000 aves, lo
'qne signifi ca que existe una base para exportar anualm ente entre 12 y 15 millone s de
lluevas .
La, Junta ha inerem entado , los eriaderot'l
por medio del 'Pago de primas, y s'ubven ciones a entidad es organi zadas y coneed ió fondos para adquir ir en Estwdo s Unidos reproductor es avÍco'las seleeci onados entre las
razas de mejore s 'condic iones de ,carne y
postur a y tambié n contrib uyó 'para el pago
de premio s en las divera s exposic iones, cele'oradas en 1936.
ME; he extend ido en estas! detalle s al referirme a las llamad as pequeñ as industria~
agrícol as porque tengo el conven cimien to
:de que su desarro llo, al cual le he prestad o
~' le seguiré prestan do mi mejor atenció n.
signifi ca una fuente s&lida ele riqueza y su
difusió n prodnc irá un mejora miento , grande
en las condic iones de las familia s de escasos recurso s y de los trabaja ,dores del ,campo. J<Jstas pequeñ3!s industr ias son indisipe nsable's 'como ,compl emento para ¡permi tir la
parcela ción eüC'a~ de la tierra de a,r:nerdo
con la ley resped iva.

Algodón
Confor me a las instruc ciones del Gobier no, ,ha seguid o proteg iendo las siembr as de
algodó n en el depart amento de Arica, con
resultadoS! halaga dores, pues la produc ción
de este artícul o, limpio y des,pep itado, se ba
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duplicado y las .fábricas de tejidos nacionales reciben el total de la fibra.

Moreras
El Gobierno patt'c,,:inó la adq,üsición de
alrededor de 2'OO,OC'O ,le e.sl,l~; ~,lantas, Wle
la Junta ob:;eiquió a Ja,~ JUnnic.ipalic1adc:,
Instituciones públicas, escneL1s, ete., (iHe las
solicitaron para intensificar Su cultivo y
ipreparar un ambiente favora!Jle a esta acti v ida d i nd ustrial.

Animales de Piel Fina y de I.echería
R,espolldiendo a uua llL¡;WÜ-,-a del Gobierno, la Junta continuó subn'ncionando
la aUli u.isi~iól1 de clllimales L1e ljjel lllla, 10
que ha permitido a la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile inj,~iar en el
país la crianza de esta valios,a clase de ganilido menor, y fué también suhvencionada
para establecer una crianza modelo de conejos de piel fina. Asimismo se le pro1pol'cioron fOl'~10& para la importacié!l1 Je ,suiza ele
.eabras "Saanen" y "Togenburg", destinadas al mejoramie'nto de la raza. ea,pl'ina na'~ional.

La Junta adquirió en el país, para el De¡partamento de la Habitación Barata, una
importante pa,rtida de cabras criollas leclw·~
ras que fueron c1islribuíc1as a muy .1Jajos
precios r COI1 el múxlmo elE' ~aeilidades de
.pago cntre las diversas fmnilias obreras de
las distilJlas poblaóolles ele los alrededores
de Sarl'liu6'o.

TIE:R,RAS y COLONIZACION
E1 G :Jieni("lu sep,uir.1o pr90eupánllose
de la ~()]UCiÓll de los diferentes prohlemas
que clUlfi',~ll a ]a eolo1l17.a~i¿)11 tlaC1Clltl], a la
de ~~Gs' bielle;~; eLel I~,~ta
meJül'
do. él 1" eO!1l';titucióll legal de la prorriechd
) al [or::e;1to ele 1a forcst aci(m del pa,ís.
COIO~lizJ_ci6n,

IJ.ldjg"en,a,s

"":l'

Austral
ITa ] [~h1c1() 'un
aumento
ilJc'riyjú'.;lles n~laciOlladas coY!

en ln;:;
al re'
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conocimiento de títulos. Durante el año se
reconocieron los afectos a 2,14 'Predio,s con
un total de 328.371,50 hectáreas y se ,concedieron gratuitos de dominio sobre 1,160 con
un:) cahida dc 29,!li-;2 he¡,táreas; se 'Concedieron 2'18 títulos provisorios en una superficie de 22,mn.41 hectáreas y definitivos sobre lIS predio,; cal! 5,2,39 hectáreas se concedieron yentas directas sOlbre 130 predios con
Ina CCCllsión total de 8,446.74 hectáreas y
se otorgaron 142 títulos gratuitos de pro:piedad en las proyincias de 'rarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
De acuerdo ,con lo manifestado en mi
Mensaje anterior, se estableció en Antofagasta um\ Oficina de Tierras que atiende
todo lo relativo él la 'Concesión de arrendamientos ¡de terrenos del Estarlo r de títulos
,ele dominio, eomo a8imismo el estudio de los
títulos, u~1ie3 eión, planificación y destino de
la:, ¡prOpiEdades fiscales situadas en la zona
norte, Arica ini(;lusive.
Se completaron los registros sobre concesión de sitios de 27 poblaciones de la zona
de colOilización; se a'probaron los planos de
b,s lluevas Ipo,blacione,s de Futaleufú y Lago
Verde, de la provincia de Aysen y se levantó el plano completo de la poblaóón de Tol~
rén y "e est udia11 las modificaciones que es
preciso iutl'oducir en la distribución de algUllas manzanasl y sitios de' esa población,
n'a bajo que so ha llevado a efecto previendo
la impoi'laneia que :ha de ad'IJuirir una vez
~onstruído el i'cIT(}earril que la unirá con
}'reil'e.
A 29,2'lcJ ejemplares alcanzaron lo,; 'planos
conlecciol1 ades hasta el 31 de diciembre de
l'ebeiouadoscon la a'llücacióll de las
leyes de '¡Jt"opiedad aust~'oJ, de colonización
naeiom¡] y de indígenas.
En la :~O lonia de Cufeo fueron radicados
El;)' m~eva¡.; familias c~~ lr :1 superficie de 2,140
hcet:'re2'; \- on las de Correntoso .Y Las Po:/:l1S 2:'~
~
con t;US res,pectivas familias,
e'.1 lW". ,'abida de 1,2iEl 'hectáreas.
}.~;:> ha cl~r,)cniL1L~,,_10
el G-obicrno
ele "o',olver (lE Ulla manera concluyente y
armo¡úc,;n losdivE'I'sOS conflictos sociales
snseit:::l!ICS 811 J:1 z.ona austral a ca-:1sa de la
i II (lar] r,c"ión indebida ele personas extrañas
o (1 Jos, lr.,·;~ ii;to" i\:l:ues de p:'opipc1ad partiC':1 c;~a región.
0
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'Con tal objeto se han adquirido los SIguientes fundos:
"Jjas Damas ", En Imperial, de 258.30
hectáreas, en $ 00,405;
"La·s ::\'oche,s", en Imperial, de 1,975 hectáreas, en $ 325,872.50;
"N alcas" y "¡Contraco", en Victoria, de
25,830 hectáreas, en $ 536,620;
"BoquipuHi", en Villarrica, de 287 hectáreas, en $ 186,550;
,
"Llico ", en Uanquihue, de 6,280 hectáreas, en $ 1.0,23,350;
"Cuneos", "Currimalluida" y otros en
La Unión, de 4,529 he<Ctáreas, en $ 324,800;
S
"Vegas Blancas ", en 1\ngo 1, de 11,0;)9
hectáreas, en $ 1.000,000.
'En este último se iniciaro,n los trabajos
de replanteo de deslindes y levantamiento
de plallocorres'po¡¡diente,
En los fundo." "SnJ1 Ramón ", ., Rccnq ni 1",
"Toltén" y "(~utipay", ac1qui rielas con ¡¡~j,
ter-ioric1arl a lrJ36, se ha avanzado bastant.~
en los 'pl'eL:ainare" de coloniza :ión, exceptuándose "' ~:úl H¡;món", ee el ,)11~, ha Qll('dado totalmente terminada la radicación
de sus o·cupantes, 'i'Ü'l1<cediéndose en venta a
cada uno la respectiva hijuela o porción de
terre:lO que ocupaban luentro ue ese Iundo_
También se han radicado en el fundo
,. Toltén') 54 familias en una extensión aproximada de 8,000 hecLíreas y en el hudo
"Cutupay "58, en Ulla superficie total de
1,073 ~lcdáreas.
De esta manera 11 a sielo posible Sil 1\'a1' C:l
parte una situación ,que venía agravándose
cada día más y .que el Gobierno ha elle;aaJ()
con decisión y energía a fin de esü~,bleccr
la ,paz socia,l en una importante nlIla dd
territorio nacional.

reses penales a los arrendatarios morosos
ue la zona norte, condonación que se hizo
conforme a lo dispuesto en la ley número
5,694, de 24 de septiembre de 1935.
Se ha continuado la formación del catastro de los bienes raíces de dominio fiscal, inscribiéndose durante el año 263' títulos a nombre del Fisco; se han recopilado
copias de 204 inscripciones de esta índole
y se han catalogado, ubicado y destinado
128 'propiedades fiscales; o sea, se ha hecho un estudio detenido y provechoso sobre
595 títulos de dominio, los que sumados a
los ya estudiados anteriormente, desde 1931,
fecha en que se em11ezó la formación de\
catastro, dan el halagador resultado a ÍaVOl' del Fisco de 8,400 títulos inscritos, de
5,800 recopilados en copia y 3,620 definitivamente estudiados y 1latalogados.
Hasta el 31 de diciembre de 1936 se habían contabilizado 14,723 inventar'io's par'"
ciales de bienes fiscales con un valor total
de 88.214,849.39 pesos, superior en 7 millones 999,540.34 pesos a la operación de igual
naturalez.a efectuada hasta diciembre de
1935.
1.Jas altas de estos bienes registrados durante el año suman 394,514.65 pesos Y las
bajas de los mismos, con enajenaclOn,
283,601.93 pesos, cuyo remate produjo al
Erario Nacional la cantidad de 159,218,59;
pesos. 1,08 tra"lados autorizados, durante la
misma época, suman 610,655.52 pesos Y las
bajas, sin cpajenación, 25,897.15 pesos_
En el mismo año 1986 se hici-eron 55 denuncios sobre herencias yacentes, etcétera,
por un monto aproximado de 5.000.000 peso's, de los cuales se liquidaron totalmente
25, in~resando al patrimonio nacional bienes por valor de 545,725.58 pesos.

Bienes nacionales
La investigación, administración y defensa de los ,bienes fiscales han continuado
ejercitándose de un moJo efectivo y evid(:'ntemente provechoso.
Hnrante el ailo 19.36 ingTesó a aruiXS fiscales la suma de 2.216,0':18.33 pesos, por
arriendo de propiedades del EstDQO, 110
obstante haberse condonado la suma de
225,083.61 pesos, por arrendamiento e inte-

li'orestación

.

COílstante "
nreccunación
del Gobierno ha
.

n]('r8r~i(10 la conservn~ión dr las
c~;pecies
C1:1róei·(;n~1S y 1~1 l'ep~)bla,,~íón de aquellas reCE qE~~ ba desapnre(~ido]a
·vegeta..
eió'l {oNsi a 1, como igll almente la correcelOl1 d2 tcr~cl1t(~S, ~a ]>~'(cnstrueciÓll arb,órea
en las hoyas hidrográficas y la defensa de
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SESIO iN DEL CONGREISO PLENO EN VIERN ES 21 DE
los campos y poblac iones ante el avance de
la arena de las playas .
A fin de dispon er de los medios necesarios pala solucio nar este problem a, eSe estudia un proyec to de ley que consid era esta
materi a en su variado s aspecto s técnico s,
económ icos y sociale s, el que oportu namen te somete rá a vuestra consid eración .
Caja de Colonización Agríco la
De acuerd o con las disposi ciones de la
ley número 5,604, que tuve el honor de
promu lgar a comien zos del año 1935, la
Caja de Coloni zación Agríco la ha continu ado durant e el año 1936 su labor coloniz adora, realiza ndo así los deseos del Gobier no
'
de fomen tar la subdiv isión de la tierra.
ha
no
Gobier
el
tades,
Vencie ndo dificul
podido entreg ar a esa instituc ión los recursos más necesa rios para desarro llar su acción, median te la colocac ión de cuotas del
emprés tito respect ivo consul tando en el
presup uesto genera l ~e la N ación la cuota
de los fondos corresp ondien tes a capital .
Debido a las adquisi ciones de fundos durante el año de que os doy cuenta , la superficie parcela da alcanza ya a la satisfa ctoria
cifra de 430,000 hectáre as, en las. cuales
hay formad as 53 colonia s, distrib uídas en
las distint as regione s del territo rio nacional, aumen tando la produc ción de esas tierras entre un 280 por ciento y un 3<54 por
ciento y la poblac ión entre un 333 y un
385 por ciento.
Especi al import ancia se ha dado al estudio de la organiz ación de colonia s agrícolas en las provm cias de Tarapa cá y Antofagasta ,q1le tanto han contrib uído y siguen
contrib uyendo a la riqueza nacion al. Con
el propós ito de comen zar desde luego la
formac ión de colonia s de esas regione s, se
han solicita do propue stas pública s para adquiri!' terreno s regado s, habién dose contado eon ofertas de fundos en los valles de
AzalJa y Y~Jta y en Calama , con una extensión de 1.500 hectáre as. La dificul tad con
que se tropiez a al aborda r este problem a en,
la región norte, consist e en obtene r el agua
necesa ria para el riego. Con ese objeto se
experi mentar á la c,'<pucidad agrícol a de

79

ciertos terreno s, median te la elevaci ón de
agua subter ránea.
En confor midad a la ley orgáni ca de la
Caja de Coloniz ación, el Gobier no ha decretado la transfe rencia a ella de los predio s
rurales situado s en la provin cia de Tarapacá.
Se han efectna do tambié n estudio s ?grológicos del suelo para conoce r su adapta bilidad a ciertos cultivo s, tales como algodó n.
caña de azúcar , etcéter a y además , la producció n de pastos que haga posible la explotaci ón ganade ra, con lo que se facilita rá
la vida en esas provinc ias.
En la zOlia central del país se resolvi ó la
compra de varias propie dades que suman
una extem, jón de 18,00'0 hectáre as de terrenos.
Habida conside ración a la extensi ón apreciable que abarca n, en la zona central del
país, los terreno s de secano , la Caja ha elaborado 11n plan de subdiv isión y explota ción de est,l ebse de' SclC~(,~ :T al efecto, ha
resuelt o adquir ir alguno s de estos fundos
en esta zona. Se emplea rá en su explota ción el sistema llamad o "Dry Farmi ng",
de acuerd o con las enseña nzas de un técnico
norteam ericano que contra tó la Caja.
Oonsid erable import ancia ha recibid o la
coloniz ación en la zona sur, donde se han
adquiri do numero sos y produc tivos predios
agrícol as que suman una extensi ón de
2-7,17,) hectáre as. En las provin cias de Bíobío, Cautín y Osorno se tramita en estos.
momen tos la compra de varios otros predios que abarea n una extensi ón de 22,558hectáre as.
I~l año pasado manife sté que se estudia ba la adquisi ción de predios en la Isla
Grande de Chiloé y cúmple me la satisfa cción dI.' inform aros que ya se han adquir ido
en dicha Isla 2.5 fundos con una cabida total de 101,141 hectáre as. Se gestion a con
una Asocia ción Coloni zadora Belga un convenio a fin de ::'011tratar un g-rupo de familil1"; (~ampesinas de esa nacion alidad, que se
ubimLrf m (,ll la,;; parcela s de Chiloé interca ladas elltre los colonos nacion ales.
Así como el agua constit uye un serio ob5táculo para la aplicac ión del plan intensi vo
de coloniz ación en la zona norte del país,
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así también en Ohiloé, los caminos presentan una dificultad. Acaba de celebrarse un
convenio entre la Caja de Colonización
Agrícola y el Departamento de Caminos
que permitirá construÍr en Chiloé una amplia red caminera que facilite la colonizacin de la Isla.
Vivamente le interesa al Gobierno la Colonización del rrerritorio de Aysen. Dispone ahí el Fisco de cien mil hectáreas de terrenos, sin contar 300 mil ·que están en poder de ocupantes con títulos provisorios, a
los cuales puede convertirse fácilmente en
colonos nacionales sometidos al régimen de
la Caja de Colonizaeión a fin de uniformar
la explotación y dejarlos en condiciones de
conseguir la ayuda fiscal tan necesaria para el éxito final que se :persigue. Estos
suelos fiscales serán transferidos a la Caja
y en ellos se formarán colonias de parcelas
de gran extensión y se radicarán intercaladamente campesinos extranjeros y chilenos en forma que sus métodos y conocimientos se complementen.
Aparte de las actividades a que me he
referido, la Caja ha desarrollado también
otra labor no menos interesante: ha continuado ocupándose de las colonias parceladas y de las colonias-escuelas ya formadas.
El éxito alcanzado en el último año agrícola por las colollias parceladas ha sido halagador y las estadísticas demuestran que
caela aúo mejora el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los colonos,
presentándose casos en que han podido antici parse al pago de créditos obtenidos a,
largo plazo. El término medio de los dividendos pagados, COl"reSllOndientes a los saldos de precio dQ las parcelas y de los préstam os otorgados, a fÍlH~s de 193G, alcanzó
a un 80 por ciento.
El afio anterior os manifesté que se habían eoncec1ido préstamos por 4.085,483.31
pesos a los colonos para cOllstruceioll es y
explotaciones. Bn el curso del aúo último
estos créditos han bajado a 1.50,0,000, pesos, lo que indica que los colonos disponen
de l1J ay')?' hol gUTn económica y q ne poseen
recul'Sospropios para la dotación y eXlllotacjón ele sus predios.
La Cuja se ha ocupado ele la colocación

de los productos de los colonos en condiciones ventajosas. En el presente año agríeola
se pondrá en práetica un sistema que les
evitará recurrir a los intermediarios para
proeurarse el dinero necesario durante las
siembras y el período de erecimiento de sus
cultivos. Se evitará así que esos intermediarios se _apoderen ele gran parte de las
utilidades que deben quedar para los colonos.
Las colonias-escuelas marcan, seguramente, el aspecto más avanzado de la colonización. Constituyen ellas la puerta :por donde se franquean los beneficios de esta ley
el todos los chilenos, sin excepción.
De las colonias-escnelas "El Sauce" en
Los Áill des, y "La lVIarinana" en San Fernalldo, que funcionan en condiciones cada
vez más prósperas, salel! los aspirantes a
colonos que llegaron a las colonias-escuelas
víctimas de la ¡oesantía y de la miseria, sin
el menor conocimiento de las labores agrícolas, con un bagaje de experiencia y con
ahorros suficientes para pagar la cuota de
contado de una parcela, o sea, han obtenido en la colonia-escuela un porvenir independiente que ~es abre nuevamente el camino de la vida para ellos y sus familias.
Se han continuado este año las experimCliÍi:l:Íones agrícolas con el propósito ele
establecer la adaptabilidad a los suelos y
climas de las distintas zonas del país de
cultivos ajenos a nuestra producción.
Se han COllle"1zaC~() 1mportanies plantal"iO:lf''' en colonias de diversas pro\'in~ias y
se hall cO!l\:Nlido préstamo8 a Ir)sc()lonos
plll'(l (rIe las ha¿~Tdl. asesor(ulC101os en gU
atenl'ifiu. Se ha fonM~lo un úvero forest,il
cm la (:o1onül "X"1l3ng'u.e", en Pidima, donde :'ie esableccl'(, un centro elc abasteeimicmtu F'1"E C~ rrsto de las colon;8s del tCTriton(,.
~:~2

La esté, ble(:jd8 un
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boratorio Lt\gro-

e,:tudiaI"ú la c:c1id.8d ele los suclJ? [u;.;
qFr ~:r Bc1(1.nicl'a~l y su
q1l2

~ü(~

y

va.1(~r

(, :_~ ·¡n.ic0.

rrsun:en so·
d [l\:,qrroJhlc1o por la
Ccl,ja de' Colonización
en el í1timo
C\l:() ,12:l"Ícola y ann..n.~iall al.gunos de los
puntes que se propone abarcar en el futuro.
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SEiSION DEI..! OONGRESO PLENO EN VIEHNES 21 DE MAYO DE !1937
Hay espíritufl suspicaces y descontetadizos que critican eflta labor del Gobierno
y que 'creen ver en la prudencia de los proceclimielltos implantados, un pl'Opó:üto de
vosiergar la aplicación ele la ley de colo11 iz¡v-ióll. Para éstos está la elocuencia irrefutable de los hechos y pueden también
exhibirse opiniones autorizadas ele altas
personalidade,s mundiales .que, sin egoísmo",
pasiones ni intereses, além aplaadiclo con
calor la forma justa y e'quitatiya en que el
Gobierno está solucionando 01 11l'O b lema üe
la tierra. Basta recordnr que el señor Simón \Veill, Presidente de la Asoeiación Colonizadora de :Londres, ICIue visitó el país en
septiembre del año pasado, estimó que la
ley de colonización chilena era la más liberal, avanzada y generosa del mundo; que
las .colonias :parceladas tenían la mús completa organización; que las colonias-escuelas eran Funda,ciones perfectas y que lo
que se hacía en 'Chile era una verdadera Co]oniza·ción.

TRABAJO
Esta Secretaria de Estado ha desarrolla·
do una grande e imllortantc l"bor, aportando antecedentes para El estudio y l("30h,ción üe 10'5 'problemas qUe se rellH,iollilll con
el trabajo, y fiscali:mcl611 del cumplimiento
de la legislnci0n social.
lJos problemas básicos que aredan a los
asalúriudof" ta 8" como el salario vital e ill' la vid;), el de In ';lhs'lstendispells:lble pDra
cia y el de la vivienc1a hiJll ,Jido resueltos, en
parte, debido a los antecedentes re:l::ljc1os con
tal fin.
Ellcuanto a la ~olución de ]o-;c:ollflidns
entre cl (~apital y el ll'D bajo, e', saLisfac;lorio com;üüar que, 01 la actm:licl: el, 710 existe ilill~~1l1l0 eo10L-~i\ o ;J;~ i~n~¡o~_·~ ~i' :l::~l

y que

cada. clía se ncelltú8 n;[~;: EOllllH'c'lsiún el1L::'e
los elen'Icnios que CGnCl1rl'cn 1) la riq;lcza
naciowll.
El I'diJ1isíerio uel ~rr:-i baj~') y los Drganism08 cj'.~e elc &.] rlClpc-llr}é'l:, SU:l un rudaje lJl·
-wopeneler a la armonía
t'1~1:,'e elcwpihl y el trabajo, c,:rI1Cllta,:o rn
la jnst-ieia ¡r equicla,ci. ~~ü del,ic1d ecuael011
entl'e estos clementc::; ele la l)]'ol1ueción Wtcional, constituye el fa'ctor preponderante
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del progreso económico del país, que es base
de bienestar colectivo;

Salario vital
La Ley Número 6,020, de 5 de febrero de

1937, "ino a mejorar las condiciones económicas (le los empleados particulares, aspiración desde hace mucho tiempo perseguida
por el Gobierno y a cuya solución ;prestó su
más decidido a·poyo. Las circunstanc~as en
'que se debatió drcha ley contribuyeron a
que tenga defectos, que se irán corrigiendo
a través del tiel11lpo y mediante la misma
acción legislativa.
Se enCU811tra pen(liente ele yuestra considera·cióu y entregado al c.'itudio de una Comisión Mixta, de 'Senadores y Diputados,
un .proyecto relativo al mejoramiento del
jornal de los obreros en general y de los
obreros agrícolas en parti.~ular. Solicito de
vosotros encarecidamente el pronto y favorahle despacho de aquellos proyectos
tan necesllrios en las circullistancias actuaJeo;; l)ilra mejorar las condiciones de
vida \le lu~ u;a lariaclos mediante el reajuste de sus jornales C(Jl1 el encarecimiento
de la v;'::.

Precios y Subsistencias
La defensa, contra el encarecimiento de
lu vida, que, se debe a múltiples factores, ha
cOllstituído Ulla Iconstantepreoeupaóón del
00 bierno, jllUl:1UhüaO resol ',Ter el .problema
con medidas efieaces .\' ajustadas a la realida el.
,
El alza de los Iproductos obeüece a un 12númeno mundial y no existt~ ll1rdio hmnano
ni püsiblc para que nosotros podamos sustraernos de él, y, entre llosotrüs, contribuyen adcmns al enc:irecimiellto actual de la
vida, los anmeEtos de salarios y sueldos de
empleados 'púbIrcos y particualres, el mejorumiOito general de laQ condiciones econóiLi~as del país por.el in:',remento ele la rique;:a pública que re,presenta el mejoramiento
de Ir, agíicultnra, dc la minería, de la illdustela fabril, de la salitrera y el crecimiento
dd e011181'C;0.
'roJo·, estos betores contribuyen a inerem.rmtar ('lpodel' l:onl·pra:dor elel país, aumenta el consumo y, la mayor dema;lda, :prodn'ce

9 Ord.-Sen.

82
=========="t:'"==':,:::'=" __

CAMARA DE

el consiguiente encarecimiento de los artículoi'l co-nsumidos.
:El Gobierno 'ha tomado todas las medidas
posibles, tales como exigir el máximo de rendimiento de Qlarina, por unidad ¡(le trigo,
para impedir el alza inmoderada del artkulo, importando harina en cantidad bastante
para mantellGr el precio e impartiendo órdenes terminantes ,para impedir el acaparamiento del cereal.
Igualmente se ha .pmhibido la exportación de artículos de ¡primera necesidad,
mientra3 no qüede ,comproba.do, con productos a la vista, que hay excedente sobre el
commmo norlúal del pa ís. ",,'iSi111~¡-;1ll0, se LOmarán las medidas cll'ástiea,; neeesal'Ía:~ C\j~l
el fin de reprimir la especulación y evitar
en 10 posible el enc:arecimiento de la vida.

Vivienda
Una de las aspiraciones más fuertemente
sentidas del Gobierno, ha sido la relativa a
dotar a;lpueblo de casas higiénicas y ,8aratas, como una necesidad suprema de la vida
y de defensa ele la raza" Movido por este
gran deseo y vigoroso sentimiento se impu!sa con la mayor actividad el cumplimlellto
de la ley sobre Habitación Barata que, aun
cuando en la práctica ha revelado que tIene
algunas defi.c:iencias que deben corregirse a
la mayor brevedad, re,presenta sin embargo
el primer gran paso y la base para la solución de un problema vital, necesario e imposterga:ble, cual es el de lahR'bitación popular.

Cesantía
Cuando asumí el mando en diciembre de
1932, el Estado asistía a 282,122 personas,
por razón de cesantía. En los momentos actuale,; no pasan ele 10,000 las que el Estado
debe atender como residuo de aquella eatástrofe, incluyéndose en. esa cifra in cligentefl,
ancianos, illválidos, mujeres y uiños. N o
quedan obreros cesantes con aptitudes para
el trabajo, y, por el contrario, hay manifiesta escasez de brazos para atender las diverSé;,',

aetivjl~ade~) Ea('~or::Jco.
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Inspección General del Trabajo
lía continuado su labor de estudio y perfeccinalmente de la legislación y de su aplicación respecto de un conglomerado soclal
que comprende más de 1.000,000 de personas
entre patrones y salariados·
Grandes son las dificultades con que tropiezan los 'Servicios Inspectivos, extendidos
a través de todo el país, debido a los prejuicios de los asalariados y a la resistencia
e incomprensión de los capitalistas.
No obstante, son una realidad, incorporadas en el derecho y erc d ,hcc~:;', ::\ e':",l1a ,"',
contratos de trabajo, la limitación de la
jornada de labor, la reglamentación interna
de empresas industriales y comerciales, la
protección de maquinarias y mejoramiento
de las condiciones higi,énicas de las fábricas
y faenas, la ol1ganización sindical, el encauzamiento legal de los conflictos del trabajo, la iniciativa en la fijación de los salarios justos y vitales y reajuste de remuneraciones; y, en general, la disposición constante de autoridades administrativas y JUdiciales para amparar los derechos de los
asalariados.
La acción de los distintos organismos del
trabajo, acusa el siguiente volumen de actiy;c1:H1rs (';1 el curso de 1935:
Durante el año se realizaron 64.602 visitas inspecti. vas y de control a industrias y
faenas, establecimientos comerciales, labores agrícolas,panaderías, etc., que supervigila:'Gll el cj(;n,ic:~(; Je los derechos de
43,901 empleados particulares y 225,669
obreros. Se aprobaron 521 reglamentos lnternos de importantes establecimientos.
Se presentaron 34,616 reclamos, que originaron 18,933 conciliaciones, 4,294 desistimientos y 10,717 pasanlll a conocimiento de
los Tribunales del Trabajo, reconociéndose
derechos, sin trámites judiciales, por un valor de 4.590,312. pesos 69 centavos y se hi(~jeron 8,748 denuncios por los funcionarios
dA! r11n10.
A los Tribunales del 'rrahajo ingresaron
37:i11 causas, quedan(]o tprminadas ;~;3,46-t.
y pendiente,,; 4.807. Fueron apelauas y lle-

vadas a los de Alzadü 1.3'J~). los cllal~s die'ron térmÍlw 11' cdio a 1,163. Les lallo" (lc-
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terminaron el pago de 2.081,177 pesos 14
centavos a favor de los obreros y d·3 3 milloncs 574,179 pesos 85 centamos a los empledos.
En el curso del año se constituyeron 95
nuevos sindicatos con Jos qnp las o~'ganiza
ciones corporativas llegan a 1,280, con
176,516 socios.
Se desarrolaron en el año 244 conflictos
colectivos, de los cuales sólo 4 llegaron a la
buelga legal y hubo 16 movimientos ilegales, que tuvieron por fundamento el mejoramiento económico, que fué alcanzado en forma efectiva para 37,366 asalariados, cuyas
mejoras fluctuaron entre un 5 y 83 por
ciento.
,Con respecto a la fijación de salario justo
y vital, funcionaron 11 Comisiones .Mixtas,
especialmente para las industrias gráficas,
hotelera, molinera, carbón, etc. En la legislación vigente existen disposiciones que
podrían utilizarse con mayor eficacia en
pro del bienestar de los asahtriadOH; pero
mnchas son deficientes y no permiten el funeionmniento expedido de los organismos pe1'tiüenLes.
Desde 1S34 pende ele vuestra cClL::;~dcr~l
eión un l)royecto de ley que moelific~~, y perfecciona el artículo 44 del Código del Trabajo, dándole un sentido más sociol a los
fundamentos de fijación del salario justo y
vital. Esta iniciativa del Ho bierno dió origen a variados estudios y proyectos sobre la
matcI'ia, de los cuales sólo ha tenido un resultado favorable el que comprende la ley
número 6,0:20, sobre reajuste de sueldos a
los empleados particulares.
Las Oficinas de Colocaciones proporcionaron trabajo durante el año a 18,52.2 personas, distribuídas en 1,849 empleados domésticos, 1,323 empleados particulares y 15,351
obreros.
Es de observar que últimamente se ha notaLlo gran demanda de brazos, especialmente en la" industrias del salitre, eo brc, minería y l¡¡Vd(k~·il::;.

Participación de utilidades
Los cJiferentc:, Ser;; ic;os hm esta lJlecido
",!"ten1a¡, 011P, permiten casi el completo contHJl e11 el e11l11plimiento de las disposicio-

lles a dar a los asalariados participación en
las utilidades de las industrias, sea en forma de gratificaeión individual o aportes a
fondos sociales· A este respecto existía un
enorme atraso que se ha venido poniendÚ'
al día en los últimos cuatro años, habiéndose llegado a obtener la cancelación de la
suma de 78.299,575 pesos 9,5 centavos, por
concepto de gratificaciones a los empleado&
y participación a los sindicatos. De esta
cantidad 46.1143,273 pesos 32 centavos se
han percibido durante 1936.

Perfeccio:uamiento de las leyes sociales
El GobiBrno sigue impulsando en forma
'd'ecidida el perfeccionamiento de las leyes
;Rociales y, es por eso, ,que con frecuencia so:licita vuestra cooperación para el despacho
de .proyertos que contienen nuevas y eficaces s01uciones para los problemas que gellera el progreso creciente de las actividades
nacionales. Mientras dichos proyectos no se
despachen permanecerán estagnadas y sin
conveniente modificación importantes disposiciones de orden social, tales como las relativas a accidentes del trabajo, colocación de
asalariados, higiene y seguridad industriales. feriado obrero, establecimiento de sancienes para aspe'ctos esenciales del Código
del Hamo, etc.
Tratándose de un derecho nuevo, que
{OompTende problemas delicados y complejos, ('2 -é'sne(:hlmente nec2sario impl'llsar su
uniformidad y coordinación y facilitar a los
organismos encargados el> apliC'élrl'l h debida base legislativa para sentar los dictámenes y jl<1rlsprudencia que reclama el
ambiente social.
Por otra parte, el volumen y trascendencia de las actividadlé's que ha llegado a
abarcar la legislación del trabajo hace impostergable la necesidad de mejorar la ['tituaci6n de los 'Ser·v'icios resl)e~l :YC~;~.
El Gobi.erno prmwnta t"á oportunamente
los proyectos del caso encaminarlos a ga1':llltil' la (:ownf'trl.'ein V f.:elf'('(~ión rtPl persolId, oJre(;iénú(o)le también la expectativa de
retribuciones propia¡j a la importancia y
eom plejidad ele su misión.
JC-J€ ,;':imarse la conciencia en 108 funcionarios del trabajo 'que ellos sirven un
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verdadero sacerdocio de justicia y equidad,
que representa un noble y elevado ideal de
fraterindad humana.

Consejo 'Su:perior del Trabajo
EJ Derecho del'l'rabajo, que se ha incorporado después el ela gran guerra a la legislación universal, requiere una acción permanente de adaptación que siga el ritmo
de las reformas sugeridas por la experiencia. Con este propósito y para el perfeccionamiento de un derecho en formación,
diversos país,es han creado un organismo
c,éntrico que, al margen de los del 'Estado,
desarrolle una acción permanente de renovación y adaptación con el concurso genuino y normal de los represenhües del capital y del trabajo.
Ese organismo es el CO]lsejo Superior del
Trabajo que, sin haber ad'quiriclo en nuestro
país la debida y necesaáa base legal, ha
estudiado desde su fundación asuntos de vital interés colectivo entre los eUilles se destaca lo relacionado con el salario mínimo y
asignación familiar, trabajo nocturno en las
panaderías, descanso de peluquerías en domingos y días festivos, jornada de trabajo
en los ferrocarriles particulares, cierre de
boticas, feriado leg'al obrero, reg'lamentación de faeüas agrícolas, contrataeión de
empleados domésticos, mC'joramiento de la
clase media, ley y previsión de empleados
particularC's y sueldos de los mismos.
Por las razones anotadas y ti fill de dar realidad a una recomendaci(m de la üfieina
Internacional del Trabajo, acogida y auspieiaeb por la Conferencia Americana, que se
llevó a cabo en nuestro paí" a prineipios de
1936, el Gobierno estima conveniente la nel'esic1;ld deirapulsar un proyecto de l,ey rJue
pende ele vuestra resohwióJl y 'que ch\ al Consejo Superior del 'Trabajo persollería le;;al,
con lo que se aproveeh:lráell fonua más eficaz su colabol"lcién.

Caja de la Habitación
Especid ir:lport:mci:1 11a dar10 el ,:ctnal
Gobierno al lcc'oolema ele la habitación barata, euya solu( iCm intC':;n:tl se erc,"-ó encon-

trar 'con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley número 33, de 12, de marz.Q de
19,31· Deficiencias de sus disposiciones y la
impracticabilidad del financiamiento que
consult'a,ba llevaron a 'eSel legislación al fracaso.
Persiguiendo la solución de este pro b:lema se han dictado durante los últimos cuaü'o años, varias leyes 'que abordan sus distintos aspectos.
La ley número 5,579, de 26 de enero de
1935, tuvo por objeto resolver los problemas creados a los compradores de sitios a
plazo y a las personas que habían construítlo mcjoras en terrenos aj'enos. Con los re(;ursos suministrados por esa ley obtendrán
títulos definitivos de propiedad 7,800 familias, mediante una inversión de más o mellO~ cuarenta millones de pesos en el pago de
los tenenos correspondientes.
Para resolvrr completamente este problema se requerirá todavía invertir más o menos treinta millones de pesos más sobre los
autorizados por la ley número 5,579, lo que
]Jermitirit (]ar título de propiedad como a
5,500 fan:ilias más. Esa cantiela d se ha obtrnicb sin considerar solicitudes presentadas al ex Df'[Hlrtamento de la Habitación
q ne SUlllan alrededor de cincuenta millones
de pesos, las cllales debcI'ún devolverse
llO ellc1111c1rarse dentro de los términos de
1:1 ]l')" llúmeTo 5,579, :r por tratarse por lo
genera l ele poblaciones que se forma,ron
prillei"!llmelltepara explotar, aprovechan~
do lo~ yac:íos o errores a que dicha ley que
d:~;Ja rliH'[:CIl lJ<;ra I[ue se acogieran a sus
hcupfieios !JerSOllas a quienes les dió el carácter ele adquirentes ele sitios algunos días
antes de su promulgación. Durante el curso del presente año el Gobierno solicitará
del Congreso ~';acional los recursos necesarios para termiuar de resolver este probL~
E'a y ';ropOlldrá la modificación de alg-v¡;:"; d:sros;;;ir)]les de ]a ley número 5,579,
que se hall presÍl:tl10 para abn:iOs.
La ley n5mero 5,758, de 18 de diciembre
de 19:35. estaba (l¿:,til~<lda a solucionar los
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miento del clccreto-qey número :108, de 9 de
mano de 1~2'"í, que autorizó la construcción
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de habitaciones baratas con fondos que suministró la Caja de Crédito Hipotecario y
que provenían de empréstitos que contrató
con ese objeto en Estados Unidos de Norteamérica.
Me es gr:::to manifestaros .que la aplicación de esa ley, que fué entregada a la Caja de Crédito Hipotecario, ha sido todo 11n
éxito y que mediante ella se ha dado una
solución de armonía y equidad a un problema que durante casi diez años mantuvo la
intranquilidad de muchos hogares modestos
y constituyó una fuente permanente de agitación social. Esa ] ey vino a resolver entre
otros, ef problema de las cooperativas de
edificación que se formaron al amparo del
decreto-ley número 308. Mediante la individualización dc esos préstamos pronto alcanzará acerca de 5,000 el número de familias que debido a esta ley tendrán título
de propiedad definitiva sobre las casas en
que habitan. I~as rebajas considerables en
los préstamos y en sus servicios que autoriza la ley número 5,758, ponen a esas familias a cubierto de futuras dificultades.
Tenemos entonces que mediante las leyes
números 5,579 y 5,758, dictadas durante la
actual Administración, más o menos 12,800
familias se han convertido en propietarios.
El problema de la construcción de nuevas habitaciones para las personas de escasos recursos ha sido abordado por la .ley
número 5,950, de 8 de octu'bre de 1936, que
crea la Caja de la Habitación Popular.
Con el propósito de poder avanzar en la
aplicación de esa ley fué necesario dictar la
número 6,049, de 22 de febrero de 1937,
que tiene ])or objeto dar li-bertad al Consejo de la Caja en la distribución de los fondos de que dispone, ya que la ley primitiva
estaIJüecía en esta materia una reglamentación que hacía iml10sible un buen aprovechamiento de ellos. Otras deficiencias de la
ley número 5,950, entre las cuales cabe citar su financiamiento, son actualmente materia de detenidos estudios y tan pronto como éstos queden terminados el Gobierno
propondrá al Congreso su modificación
para que la Caja de la Habitación Popular
pueda llenar en buenas condiciones las altas finalidades que le corresponden.
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Comisariato General de Subsistencias
y precios
Este organismo desarrolló, durante el
año, gran actividad debido a las dificultades que hubO' necesidad de vencer para detener el alza de los precios de los artículos
de primera nccesic1ad.
De acuerdo con las autoridades edilicias
de la capital se instalaron los primeros
Puestos Hegnladores, en la ribera Norte del
J\fapocho, para expender a los consumidores en condiciones econónimas productos de
chacarería. I~as ventas,que en frebrero lle-,
garon a 70,594.80 pesos, en septiembre del
mismo año fueron de 459,327.72 pesos. Los
precios asignados a la mercadería sirvieron
para regular los de los mercados municipales y negocios particulares.
En vista elel éxito obtenido en 193'5, con
la traída de 300,000 kilos de carne congelada, durante 1936 se contrataron 1.300,000
kilos que se colocaron en Valparaíso, Santiago, Concepción y otras ciudades del centro y sur del país, carnes que se vendieron
al público a un precio medio de 2 pesos 60
a 2 pesos 80 el kilo, en circunstancias que
la fresca se expendía a 6 y 7 pesos el kilo.
Abierto el mercado para los corderos frigorizados, los propios frigoríficos magallánicos han organizado su distribución, siempre controlados por el Comisariato que no
permitiría que se especule con este artículo.
Con motivo del movimiento especulativo
que se efectuó con la papa, debido a la deficiencia de la cosecha, el Comisariato intervino en forma enérgica. Se requisaron
partidEs del tnhél'cclb en diversos puntos
del país y, por su parte, la Junta d.e Exportación Agrícola puso otras a disposición del
Comisariato para que fueran detalladas en
los Puestos Reguladores.En esta forma se
expendieron directamente al público 1 millón 633,604 kilos a razón de 45 centavos,
precio fijado durante el período más álgido de la crisis.
También ha concurrido el Comisariato a
aliviar la situación económica de los necesitados con la instalación de 90 puestos reb~11adores, diseminados en todos los barrios
obreros, y en los que se expen:dieron, du-
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rante el año, artículos de primera necesidad
como arroz, azúcar, té, café, yerba, harina
flor y tostada, grasa, parafina, etcétera, en
paquetes y fracciones de 20 centavos, al
precio exacto del kilo.
En las operaciones comerciales verificadas movió los siguientes capitales, por ventas efectuadas al público: '
Carnes congeladas '. ., .
Papas . . . . . . . . . .
Puestos Reguladores .
Puestos Populares
TOTAL . . .

$ 2.845,535.52
752,592.46
2.343,498.36
241,678.-

. $ 6.183,303.34

Ha continuado funcionando normalmente
el Departamento de Cooperativas. Se dictó
el Reglamento de la ley respectiva, reuniendo en un solo texto todas las disposiciones que se encontraban dispersas. El número total de cooperados fluctúa alrededor
de 55,000, distribuídos en 60 cooperativas.
El capital asciende a más o menos 10 millones de pesos y las ventas suben a 30, millones de pesos al año.
Se efectuaron 30,600 visitas a diferentes
negocios en los que se ha controlado< los
precios, la calidad y el peso de los principales artículos de primpra necesidad.

Departamento de Extensión Cultural
Desarrolló una importante acción cultural entre los elementos obreros, efectuando 90 veladas y conferencias gratuitas, a
las que asistieron 18.000 personas. Organizó
cursos d.e cultura práctica, como t&quigrafía, artes decorativas, que abrió una exposición de sus trabajos, encuadernación y
uno de canto coral . Proporcionó 41 funciones gratuitas en diversos teatros, a 1,,8
que concurrieron 57,400 personas. Desarrolla con éxito certámenes teatrales para aficionados y se dieron funciones gratuitas en
las que se estrenaron las obras premiadas.
Asimismo la SeCCiÓ!l Biblioteca, que tiene
a su cargo la dotación de libros a institucio·
nes obreras, ha hecho llegar sus beneficios
a más de 40 sociedades y a las bibliotecas
jardines acudieron 20,000 lectores.

A fin de levantar la cultura cívica, moral
organizado
misiones culturales a provincias imprimiendo rumbo a las actividades culturales de
cada localidad visitada.

y artística del pueblo, se han

Dirección General de Crédito Popular
y Casas de Martillo
Se establecieron dos nuevas Oficinas, una
en Valparaíso, en el Barrio Puerto, en local
propio y otra en el populoso sector oriente
elel barrio San Pa'blo de la capital. Además se instalaron en la Avenida. Vicuña.
Mackenna grandes bodegas destinadas exclusivamente a la recepción de muebles.
El número de operaciones de ,préstamos
ordinarios fué de 741,073, con un valor de
32.833,794 pesos, y se efectuaron 350 préstamos Con garantía de prenda industrial por
la suma de 125,920 pesos.
El servicio de crédito a los empleados públicos, semifiscales, municipales, particulares y de empresas periodísticas, creado por
la ley número 5,257, registró 1,30,3. operaciones, eon valores que dan un total de
135,529.70 pesos.
Los depósitos de ahorro que en 1935 sumaron 31,040 operaciones, con un valor de
19.682,274.20 pesos, durante 1936 alcanzaron a :33,712 operaciOloes que representaron
23.047,183.80 y al 31 de diciembre el saldo
de depósito ele ahorro era de 28.670,964.96
pesos, superior en más de 7.000,000 pesos
al que hubo en la misma fecha del año 1935.
Estas cifras reflejan con exactitud el
enorme interés que existe de parte del púhlico en depositar sus economías en la Caja
de Crédito Popular, reconociendo así los beneficios que reciben de dicho organismo y
fspee;ialmente al interés del 5 112 por ciento
anual (iue percibe sobre sus ahorros.
Se compraron dos locales para nuevas sucursales; uno en Concepción y otro< en el
h.arr)o Matadero, de la capital, y las Oficinos del prpo,ente año.
Se estudia la creación de nuevas oficinas
en Iquique, La Calera, Rancagua, Chillán,
Temuco y otras ciudades, tanto para dar
eumplimiento al plan de trabajos como para
a plicar las disposiciolles de la ley número
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5,705, que prohibe a los particulares el
ejercicio sebre crédito prendario.
El balance general, al 30 de junio de
1936, dejó una pérdidli de 2,334.63 pesos y
el correspondient.e al 31 de diciembre del
mismo año, arrojó una utilidad líquida de
~\,;:¡ ,29;),.7;] peso~.

Casas de Martillo
El Servicio fiscalizó las Casas de Martillo, qne efectuaron 3,036 remates con un
valor subastado de 31.17ü,787.11 pesos, correspondiéndole al Fisco por contribuciones
la suma de 332,647.78 pesos. Las ferias de
animales practicaron 1,446 remates con un
valor subastado de 199.649,271.99 pesos.

Casas de Préstamos
Durante el año funcionaron en el país 133
agencias que prestaron 170.470,403.59 pesos,
siendo el saldo de dichos préstamos al 31 de
diciembre, de 35.317,178.27 pesos.
~Conciudadanos

del Senado y de la Cámara
de Diputad.os:

Os pido disculpas por el tiempo que he
ocupado vuestra atención; pero sÍrvame de
excusa la necesidad que siento de presentaros la complejidad de los problemas gubernativos, fijando prillcipalmente mis obsi'I'vaeiones en aquellos que requieren prererente solución.
Hr c1e~ fil<~do a yue<;tra vista el proeeso
económico del país a través ele los cuatro
años de mi gobierno. Creo conveniente recordaros, annque repita lo dicho en otras
ocasiones que, cUa1;do asumí el mando existían E':;igellcias presl~pnestarias por valor
de ] .OGO.OGO,OCO de pesos .r que las entradas
calc1l1nclars no subían de 540.00'0,000 de pesos . Exli';,1.ía un défieit de arrastre ascendE'J'lte a 422.00'Ü,COO de jJE'SOS; una deuda
floümte de :),;),6, millones de pesos y otra a
('orto plazo exigible, por anticipos bancario:" vales o pagarl's drscontados, que suma ball 1.090,000 millones de pesos de 6 pe111 (mcs, .
Frr-nte a estü_ sjtU(leiÓ1l nCllosa
.,~i('J1(h

dJ~ ](1

ha-

rúb1i('il, sur::;:a n;) papol'ama C'bscu-
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ro en todo el movimiento económico general del país. .La industóa fabril se arrastraba pesndamente; la salitrera no veía en
sus pampas movimiento de obreros y sus
máquinas estaban apagadas; la minería había suspendido casi totalmente su producción; la industria agrícola soportaba la erisis más aguda de nuestras historia económica; los agricultores sembraban apenas
porque carecían de precio y mercados para
sus productos; los barcos permanecían inactivos en los puertos por falta de mercaderías que transportar; el comercio languidecía sin compradores; y las minas de
carbón habían reducido su producción al
mínimo. ISe sumaba a este eampo de desolación una falange de hambrientos y desocupados que arrastraban por todas partes
su hambre y su miseria, por falta de trabajo.
Los hechos apuntados son realidades que
hemos vivido, que no han podido olvidar
los productores y que lo recuerdan todos
los habitantes de este país porque los sintieron en carne propia y sucedieron hace
apenas cuatro años.
Ni las más audaces y rotundas afirmaciones podrán desvirtuar la verdad de los
hechos que vivieron y palparon todos los
qne me escuchan y la unanimidad de los
ciudadanos ele estE' país.
La reconstrucción económiea se presentaba como una obra de enormes esfuerzos
e incruentos sacrificios y había que cimentarla sobre la base del mantenimiento del
orden público dentro de la Constitución y
de la ley y de la restauraeión previa de las
finanzas del Estado.
Contia los vaticinios amargos de agoreros el el elesorelE'n se auguraba el pronto
desplome del Gobierno y la imposibilidad'
en que se encontraría para mantener E'l or~
den p{¡:blico. Aquellos vaticinios resultaron
fallidos; el Gobierno civil mantuvo y man~
tiene el orden público; las fuerzas armac1as y carabineros se han reintegrado ampliamente al régimen de disciplina impuesto por] as leyes nacionales y se han forma-·
rlo l1lH'yamente una conciencia de sus deheres reconqnif'tando así su viejo prestigio'
y res}1pto ante los ciudadanos, obedeciendo'
lealmente las órdenes del GobIerno cons-
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tituído, que encarna y representa la soberanía nacional.
Realizado este primer paso era-necesario
afrontar la reorganización y saneamiento
de la hacienda pública; ya hemos visto que
los gastos y las deudas excedían en una
suma fabulosa a las entradas.
¿ Qué hacer? Todos los caminos parecían
cegados; recurrir al empréstito era imposible porque el crédito de ¡Chile estaba totalmente perdido con la suspensión del servicio de la deuda externa. La reducción de
los gastos públicos era sólo posible hasta
'cierto límite porque existían necesidades
imprescindibles del Estado. El papel moneda representaba la catástrofe y el Gobierno no podía acudir a él. 1<'ué entonces'
'menester reducir los gastos públicos hasta
donde las posibilidades lo permitían y pedirle al país el sacrificio patriótico de ser'vil' nuevas contribuciones. Entre las economías, el Gobierllo reehazó perentoriamente
'Lma que había sido muy socorrida y a la
cual se había recurrido reiteradamente en
otras oportunidades, cual era cfeetunr una'
fuerte rebaja en los sueldos de los em'pleados públieos y en las pellsiones que paga el Estado. Este Gobierno eonsideraba
que aquella medida era injusta, dolorosa i
easi inhumana en circunstancias que la vida se hacía difícil y que eneareeÍa. Estimó'
que no era posible poner como factor de'
e'1luilibrio pr€'~'lipuestario el dolor, la angus',
tia y la misleria de sus servidores. Por el
contrario, cuando la ,~ituaeión e('onómica
mejoró fué atención preferente del Gobierno
ld de ·aliviar la angustiosa situación de los
empleados públicos, mejorando los suddos
a unos: tal como ocurrió, entre otros, con los
profesores de insltrucción primaria y pagándoles gratificaeión a los demás.
Con este criaterio y dentro de estas directivas, 'como lo habéis visto a través de los
números que han desfilado en este Mensaje.
durante los cuatro años corridos de lapresente administración, 10spresUpllestos no solamente han sido financiados sino qne h~ll
cerrado, con superávit, y he garantido que
el ejercicio financiero del año en curso cerrará también si défieit e igual eos'a ocurrirá
'por lo que res¡pecta al venidero, que f'S el último de mi administra'ción.

La Icuantiosa suma: de $ 422.0,00,0100, saldo,
de arrastl'e,ha sido totalmente cancelada y
otro tanto :ha sucedido con 10ls $ 356.000,000
de la demb flotante. 1108 anticipo·s bancarios por vales o pagarés descontados, han
sido llotablemente reducidos y asegul'ado
para ellos cOl1(1iciones Ide 'pag'o favorables
y ventajosas e01110 lo demostré en uno de mis
jlleusajes anteriores.
Hoy día no existe ningún acreedor del Estado qne solicite, el pago de alguna acreeneia pendiente y exigible. ~\rregladas las finanzas y asegurado en forma inalterable el
orden público, surgió la restauración económica del país eomo un hecho que no puede <le,scolloce;'se, eo:mo illnegwble es la lu~
del sül 'que se ye y se siente.
y esta obra de tanta importancia, se ha
realizado dejRmlo todavía un margen 'Para
reducir illllpuestos durante la aetual administración hasta 'por cien millones de pe~,OR.
Bl período (~omprendido entre los años:
1927 y 1929 fué señalado Ipor una gran prosperidad y,hoy día, la prnclucción manufactur'era na·cional de calzado, tegidos de algodón, energía eléctrica, cemento, papel, etc.,
ha sobrepasaclocnll mueiho a la de a:quellos
años, y así resulta compro'bado con las E'IStadÍ'sticas y los númercs que han desfiladoanteriormente en este l\Il1saje.
Los millones de pfSOS destinados a edifieación son tallt.oscomo 1m, gastados en Hl29,
aun cuando son inferiores naturalmente, a
los que se inyertieI'oll bajo la yigencia de la
lf~~' qnf:' exoneró de contribuciones la edificación, que se terminará dentro de un ;pIazo
de tres años.
l~a minería !ha incrementado sn rproducción
en todas sus ramas e igual ha pasado con la
industria salitrera que encendió sus fuego!;
y reanudó con gran personal sus faenas. La
agricultura ha alcanzado Índices de producción y nt~lic1ades no cono'cidas. ].10S transportes y el comercio exterior han crecido en
forma. inesperada. La ~ituación bancaria, la
emisión de nucycs cil'Ditales, los valores asegurados han excedido las sumas conocidas
hasta ho,\'. lJas 'cnntic1adcs pagadas, en jorn(}le\~ son muy supf:'riorcs a las que reeibieron ,los obreras en ,época d e prosperidad, como fueron las co:mprenc1idas en los año!>.,
1927 R 1929.
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En el Matadero· de Santiago se beneficiaron 20,7:>1 cabezas. de ganado, más. que el
año anterior, lo 'iJue demuestra que :ha ha,bido mayor riqueza en el público consumidor.
Asimismo se interuaron, más que el añopasado, 22,279 cabezas. Las entradas. ¡provenientes del se:rvi:cio de faros y 'halizas, los
derecllO:s de puerto,s. y los de cabotaje, han
dado los más altos índices conocidos.
Todos éstos son s,ignos innegables de mejoramiento y de la 'prosperidad económü:a
del país que, como ,lo he ,dicho, han solJi'epasado a la del a,ño, 1929. A-queHa ·prosperidad
era ayudada por Üti" cuantiosas snmas de
dinero que' el país recibía mediante las 111yeccionEs de grandes empréstitos. con los
cuales se financiaron obras públicas, siendo
muchas lns que quedaron sin terminar o debieron pagarse por la actual administración
como ocurrió, entre otras, 'con los puertos de
lquique y Antofagasta. Determinó también
aquel mejoramiento, el impulso que se imprimió a la s'uperproduc,ción del salitre que.
no pudo venderse y cuyos stocks ha tenido
que liquidar paulatinamente la actual Corporación de Ventas.
}~n cambio, la 'prosperidad aetual se basa
en ,condieiones' económicas sanas que nos
permiten pagar en forma reducida y penosa la imprevisiones de otros años; nuestras
importa:ciones se ¡pa:gan al contado, no se
han eontratado nuevas, deudas y las existentes se cubrEn dentro de nuestros escasos' recursos.
Esta 'prof>peridad evidente e innegable ha
hecho, sin em b-argo, surgir problemas nuevos a los cuaIes los gobernantes deben prestar preferente y decidida atención.
A cada época de la historia y eada momento de la vida de los pueblos corresponden
exigencias y 11 ecesidades nuevas que reql1~')
ren tainbie1: nuevas y atinad3s ~oh[l'i(H1es.
Hemos visto cómo en épo,caspasndas se lue'haba. esforzadamente 'por el afianzamiento
de los c1C'reehos del hombre, por las libertades incluso la de 'coneiencia y o'cupaban lugar preferente en la atención de los gobernantes y gobernados a'quellosproblemas que
mirwban al campo de lo político-religioso.
Toda." estas cuestione,; han alcanzado ya debidas soluciones,. Son realidades que forman
parte de nuestro acerbo, que yacen inco1'-
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poradas a los hábitos v a las costumbres y
que nadie pretEnde aHerar ni modificar.
Otras son lascnestiones que interesan hoy
a lo,s puebbs y a la humanidad, que se debaten en ansias eonIu::;as de mejoramiento
y que corren presurosos en bus'ca de la independencia económica de pueblos y hombres.
Por eso, en el ta,pete de la dís,cusíón surgen en los momentos actuales problemas de
carácter Ipolíticos-econólilícos; nosotros nos
encontramos en presencia y ante la necesidad impreseimhble de incremelltar las fUCl'zas productoras del país, principalmente
aquellas que se refieren a los articulas de
primera neces,idad. N e'eesitam06 defender
nuestra raza atendiendo a su saluel y a su
,conservación física, intelectual y moral; necesitamos 'preferentemente defender a nuestros conciudadanos y, principalmente, al
pueblo ele las enfermedades y de la muerh.

Tenemos el deber imperioso 'de salvar a
los niños ciue desde hace tantos años mueren
en ipro'pol'cion€s alarmantes; asegurar la alimentación del pueblo y darle educación efi.caz para abrirle el espíritu a nuevos horizontes, a nuevas aspira'ciones de bien púbEca y de bienesta,r colectivo y ·dotarlo al mismo tiempo de alimento, vestido y techo para
que viva la vida con relativa satisfacción
y no tenga que recurrir a la taberna y al vicio para ahogar sus miserias y sus dolores.
Estos son 'problemas que unen y deben gas./
1as mayores enertarse para solUCIOnarlos'
gías humanas a!cumulando para resolverlos
las fuerzas y aetividadE:sque se pierden en
reeriminaciones, en discusiones 'bizantinas y
en problemas que' sólo llevan envueltas 111justificadas tendencias ele predominio de
hombres o círculos.
Entre todos estos ;problemas hay uno que
se destaca eon más Ipalpitante actualidad,.
cual es el que se refiere a la alimellta'ción del
pueblo y las difieultades de "ida que se le
presentan con motivo del encarecimiento de
su eosto. Yo ¡quiero enfocarlo lo más brevemente posible y entregarlo a vuestra meditación con toda la sinceridad de mi espíritu
:para que me prestéis vuestra unánime coo.peracióll, ya que :él afecta o interesa a todos
los chilenos, y porque e's justo pensar, que

90

CAMARA DE SENADORES

todos Collcurren en el noble anhelo de darle
la mú" rúpida yjJosible solución. En nombre de los más altos y sagrados intEreses del
¡país, pido a todos, que 'cooperemos a la sblución de este pmblema con esníritu patriótico, eliminándolo como factor de bandería
o lucha partidista.
En enriquecimiento del país, el mejoramiento de sus condiciones económicas, que
hemos comprobado, produce el natural incremento, del costo de la vida, ya que eso
aumenta el poder consumidor, aumento quc
se traduce en una mayor c1emanda. Se suma
a eSlta vigorizaciún del poder consumidor
la,s. mayores' 'cantidades que se pa,gan por
concepto de jornales y el anmEllto que han
eJeperimentado en sus sueldos los empleados públieos .r particulams. Gravita además
,sobre esta situaci6n el problema mundial
del alza de los productos de CC)l]sumo, alza
que según lo manifiestan publicaciones recientes de la Liga de las Kaciones, es inferior entre nosotros en relal~ión con otros
países.
Impedir en absoluto el alza del costo ele
la vida es tarea superior a las fuerzas humanas y lo que hay que hwcer es reducirlo
a sus más I:Jajas :l'I'OPOI'CiOlleS .r producir el
debido reajuste entre los sueldos, salarios
y el aumento del costo ele la vida. Esto es,
a, mi juicio, la única solución del problema,
ya que, impedi~' su existencia, es imposible.
Para reducirlo, a su más simple expresión
hay que vigorizar e incrementar la producción de los artículos de 'consumo de primera llE,ce,::;idad, 'para contrarrestar así los
efectos de la mayor dcma ada y la menor
oferta yco11tener el exceso del alza en los
precios.
En esta obra está vivamente e!ll1¡wñado
el Gobierno y ha'béis visto c6mo en el curS'Ü de este :Mensaje se han exhibido las medidas tomadas 'para proteger e incrementar
la producci6n ag¡'Í'cola y, para eso, se lnciha esforzadamente :por el mejoramiento ele
las s,emillas, por la 'provisión eonveniente de
los abonos necesarios, utilizados en forma
científica mediante el auxilio .r el amparo
que prestan con sus ellseñanzas a la agricultura los organismos técnicos. Ha héis visto,
tam bif'll, cómo sle iba luchado por el erédito
y se reeurre a todo lo que la ciencia y la

experiencia aconseJan 'como medios eficaces
para fomentar la 'proc1uc'ción agrícola.
Por otra parte, para ql;(, no disminuya
también la oferta de los articulos de primera ueccsicü,d, se ha impedido la exportación de los que no ,bastan para el cousumo
interno y se Ipersigue la es:peculaci6n y el
aca.paramiEllto con tenacidad y firmeza.
Conocéis ya todas las medidas que el Gobieruo ha tomado y que seguirá tom,a~1do a
este respecto; de manera, pues, 'que no necesito insistü' s¡¡bre el 'particular. Pero, como 10 he di'Cl1o, la solución dc1problema
está en alcanza]" de una vez el reajuste intE'gral entre el elleareeimiento de la viJa y
los medios de que debE' dis'poner la gente
de esca,sos recnysos que carece de los elementos necesarios para afrontar sus necesidades y las de los suyos en forma conveniente.
Hemos realizado parte de esta tarea con
la ley que mejor6 lascolldiciones econ6micas de los emplea,dos púhhcos y las ele los
empleados Iparticulares; pero aun el 'Congreso no se hapronunciac1o sobre los proyectosque tengo sometidos a su eonsid eración en orden al mejoramiento de los salarios de todos los trabajadores, principalmente los de los que trabaja:l en las faenas
agl'Ícolas.
Pero este problema ele mejoramiento de
los jOl'lules tiene otro as'peeto al cual debo
llamaros especialmente vuestra atenci6n. No
basta que el oll¡rero industrial, minero o
eampesino gane sueldos altos; es además
indispensable, de absoluta ;lecesidad, que
ese obrero aproveche debidamelJte para él
y su familia el mayor jornal que se le paga,
,con lo cllal defenderá asísn __ ida y la de
su prole.
Desgra,ciaclamente la ex,periencia y los dH;tos recogidos al respecto :r fU todas :partes,
revelan que el oh1'ero chileno ha aumentado el con"l,mo clp] alcohol en forma fantástica y no el de su alúnentaciún y vestuario,
proporcionalmente a su mayor jornal.
La reprEsión del alcoholismo es una de
las más grandes :r premiosas de las necesidades actuales, para que el obrero obtenga
eficaz aprovechamiento de su jornal. Es este un 'prohlema que hay que resolverlo ,con
prudencia, pero sí, con gran energía y efi-
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ducción de esas tierras, entre ,280 y un
todos los beneficios que se esperan.
cacia. "Fray que resolverlo con prudencia,
;porque l.a indus,tria vitivin'íco,la r.epresenta
entre nosotros una riqueza considerable; hay
muchos millones, de 'pesos invertido:, en ella,
mHes de Ipersonas, viven a su amparo. Esia
industria fué establecida y estimulada por
nuestras leyes y !por los gÜ'biernos del pasado. l'~o serán justo ni conveniente destnlÍr
una riqueza creada al amparo ele las ley,,,;
nacionales; 'pero, es absolutamente indis:pelli'able encontrar la ecumción oe armonía qne
defienda ¡hasta donde sea posible los intereses de la industria y que, al mismo tiem1,0, resgnnrdc los de In ril7a. la salud ;r la
vida el el pueblo.
El Gobierno someterá a Yuestra deliberación un proyecto encaminado a la exportación de vinos, en el que c:e prohibirá la !plantacióll de nuevas viñas y, si fuera posible,
la destrucción de muchas de las existentes,
mediante el ;pago de la ,correspondiente inde:mniza'ción. Puede que este proyecto tenga grandes resisteneias en nonlbrc deprineipios e intereses'; pueda 'que sea doloroso
para muchos; pero, si queremos realmente
cumplir con nuestrü deber de defender al
pueblo. y a la raza del porvenir, necesitamos
de sacrificios incruentos que vaJen menos
que la salvación del pa1íis. l..;s 3lbsolutamente
necesario reuucir la producción de vino que
consume el pueblo y orientar las energías
y el dinero que en ella se invierte en otra
produ'ceióllque sea de mayor beneiicio y
de menor darío para las dases obreras.
Mientr(',s tanto os encarezeo el :pronto
despnho de unpruyeeto de ley que hace
mucho tiempo he presentado a vuestra consideraeión y en el cual queda prohibida la
2.'peetura de las eaJltinas los ,días s:á'bados y
domingo,s. La expel'ieucia (le los números ha
demostrado que es efcetivo (lue el obrero
que no tiene dónde ü1Yertir su salario el día
sábado,como ocurre cuando una cantina se
encuentra abierta, lleva su jornal al hogar
y siquiera algo queda en poder de la mujer
y de los hijos. Ha quedado Üllnbién constatado v evidenciado que el obrcro que tropieza' con una cantina a,l ser pagado, ordinariamente consume todo su salario y la
mUJer y los hijos so portan las consecuencias.
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Inútil ser1á Ibuscar el mejoramiento efectivo, real y sin'cero de nuestro pueblo, defender su salud y la raza, si no se toman
medidas efi'caces para impedir el envenenamiento físÍco y moral que está produciendo
el desarrollo eada vez más creciente del al['oholismo.
Si queremos< servir realmente al país, levantémonos por encima do los intereses y de
las pasiones Val'ticlÍlare3para atender ante
todo y 'por sobre todo a la colectividad. ~-\I
resolver el pro b1ema del encarecimiento de
la "ida ,hay también que afrontar otro, cual
es, 01 de pro'curar vestido al puc!blo y a su
familia, en forma efectiva, como igualmente vivienda barata, sana e higiénica, preoeupaciónéstaque haconstituído para mí
el mayor de mis deseos y 'que todavía siento
con igual intensidad.
En el Mensaje del año pasado os: tracé
un programa de gobierno, del cual ya muchos' ¡puntos han sido realizados y, ahora,
deberé insistir en los que todavía raltan.
Os pec1~: en aquella oportunidad el 'pronto
despacho del proyecto de ley presentado por
el Gobierno para el desarrollo de un plan
general de caminos. proyecto que rué debidamente es,tudiado y que actualmente el Gobierno trata de ,eumplircon la mayor diligencia 'para cooperar así al incremento de
la producción, ya que contri,buyen a ésto
la viabilidad y el transporte.
Os 'pedí, también, la rápida aprobación
del proyecto de ley sobre edificación escolar para dotar a,l país de tO,das las. ,escuelas
aptas .r necesarias, que fue tamh1en aprobado por el Gobierno y el Gobierno se esfuerza por realizar wquella obra de tan trascendental importancia s,ocial.
Os pedí, asi mismo, el pronto despacho
de los .proyectos relativos a las construcciones baratas e higiénicas y los que especialmente se referían a habitaciones 'para
las fuerzas armadas, para carabineros, para el personal de investigaciones y gendarmería de prisiones.
Todas estas leyes tuvieron favorable acogida en el Congreso; algunas están ya en
ejecución y,como la rrelativa a la habitación barata, adolece de algunos defectos,
se la estudia para solicitaros oportunamente el despacho de las modificaciones que
sea neces~rio introducirle y obtener de ella
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!Como factor de importancia y de trascendencia para la educación física, pedí el
despacho de la ley sobre construcción de
estadios. El Gobierno en la actualidad realiza .gestiones por lleyar adelante dichas
obras a lo largo de todo el país, pura ,propender aSÍ a la vigorización de la raza,
cOlljuntamE'nte con el mejoramiento de sus
condiciones morales.
j- ':e interesó vivamente por una de sus grandes aspiraciol:.eS cual era el mejoramiento económico de los empleados particulares. Vemos que en el curso del año pasado, se
realizó gr·an parte del programa trazado en
el 1Iellsaje último .
Debo, ahora, reiteraros lo siguiente:
1.0 Insisto en que es indispensable el
despacJlO del proyecto de ley Ique reglamenta y da vida a las Asambleas ¡Provinciales para cumplir, tanto con el ,precepto
establecido en la Constitución Política del
Estado, como para ro,bustecer la vida de
las pro vincias, base primaria y con velliente para la descentralización política y administrativa del país;
2.0 Despachar cuanto antes los proyectOlo; de leyes relativos al mejoramiento de
los jornales de los obreros, acompañado esto de todas las medidas de fomento, auxilio
y amparo a la producción de los artículos
de primera necesidad;
3.0 Afrontar y resolver de una vez el
problema del alcoholismo en la forma expresada y, dentro de una ecua'ClOn, que
sin despojar de sus derechos a los industriales, asegure al obrero un mejor aprovechamiento de sus jornales en su 'beneficio y en
el de Su familia;
4.0 Deben tomarse todas las medidas para mejorar la nutrición del pueblo. E,s urgente difundir la educación y cultura a
este respecto, a fin de enseñarlo a comer y
aprovechar debidamente las calorías y elementos nutritivos por la selección de los
artículos de consumo y por la forma de
utilizarlos;
5.0 ,En este orden de idea y,como ya lo
he dicho, el ,Gobierno arbitrará los medios
necesarios para el establecimiento del mayor número posible dé restaurants po pulaen las .inmediaciones y cercanías de las
fábricas y talleres,para ahorrar a ·los obreros tiempo, es'fuerzo y dinero.

Se intensificará, igualmente, la obra ya
empezada respecto de la<; cantinas escolares buscándose la cooperación comunal y
particular que, agregadas a la fiscal, permitirán dar desayuno a los niños que van
a las escuelas;
6.0 Conjuntamente con lo anterior hay
que alcanzar el reajuste de los sueldos y
jornales proporcionalmente al encarecimiento de la vida, combatiendo al mismo
tiempo con toda energía los métodos abusivos o artificiales con que gente inescrupulosa contribuye a su encarecimiento, dictando leyes especiales, si fueren necesarias,
para alcanzar estos fines;
7.0 Acelerar ·con el mayor esfuerzo la
construcción de habitaciones baratas e higiénicas para albergar al pueblo, hi~'.ieni
zando las existentes en forma transitoria,
mientras se alcanza la solución integral y.
eficiente de este 'problema de la más trascendental importancia para la vida naeÍonal;
8.0 Intensificar todos los medios necesarios para defender la salud y la vida de
todos los habitantes, 'principalmente la de
los niños 'que ·constituyen la reserva del
porvenir y Ique, desde tiempo inmemorial,
mueren en una proporción alarmante. Ese
flagelo debe ,concluir; se deben tornar y
se pstiín tomando el máximum de medidas
posibles para alcanzar tan alta y necesaria
finalidad;
9.0 Se debe continuar la campaña ya
iniciada sobre tan buenos auspicios de orientar la enseñanza nacional hacia rumbos
práctic.os. Debe darse a cada educando, no
sólo los conocirilientos generales ,que son
necesarios para la vida en ,común y social,
sino que debe hacérsele apto para luchar
como factor económico, de progreso colectivo. enseñándole a abastecerse ~por sí mismo y a afrontar principalmente las exigencias de la región donde nacieron y donde
deben desarrollar sus actividades. Tal es la
tarea en que actualmente están las escuelas
agrícolas, industriales y las escuelas-granJas;
10. ,La Caja de Colonización ha parcelado
ya 430,000 .hectáreas y ha aumentado la prores. al al canee de todos v, principalmente,
354 por ciento, comparada con la que daban antes de dividirse y la población entre
un 333 y un 285 por ciento.
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Esta demostración experimental, en los
años de funcionamiento de la ley respectiva, ¡prueba que debe intensificarse la parcelación como medio de incrementar la producción y de,be llevarse su acción al sur,
Chiloé y Aysen, y también al norte, bmJcando ¡¡si la manera de hac;el' efectiva la
riq uez.a latente que existe en la pampa del
Tamarugal, en Iquique y 'que espera sólo
un impulso para producir todos sus benÁficos resultados.
El Gobierno ha acometido con empeño la
obra de alternar nuestl'a colonización nacional con elcmentos extranjeros de razas
seJeccionac1ascl'ue aporten el contingente de
Su eduerzo y de Su experiencia recogida
en países de muy avammda c'ivilización y
üe eX(.~t'pci()nal adelanto eu la té~llii.;a del
~ultivo y a,pro'Vechamiento de la tierra;
11. IJais obnul h'lúhlicas,princi palmeú.te
las reproductivas,col11o son los ferrocarriles, caminos, puertos y obras ele regadío,
continuarán siendo especialmente atendi.das
como factor de progreso y de producción,
sin dE'sntender tantas otras 'que satisfacen
también necesidades impostergables del
senicio público; y
12. Para cooperar a la obra de reajuste
entre les sue lelos y jornales y el en&-reeimiento de la vida, os presentaré un proyecto de ley '[fue incorpore como sueldo
permanente la !pagado hasta hoy eomo gratifieación a los emy¡leados y-,úblicoR.
Estoy seguro (leqne no ha,hní nadie en
este recinto (111e no esté de acuerdoconmi0:o
en c01]f;iderar que los tópicos esbozado;;;,
COYlstitu~'en necesidades primordiales de la
vida nacional y son ellos patrimonio de todos J08 Ique han nncido dentro del terri1orio (le nuestra ¡Patria y de los qne viven a
la sombra ele su bandera.
Pilra trabajar por el bi.en nacional. neben (lflsapare.cer las barreras parti(li;;;Ü1S y
produ(~irse la unión sa0:rac1a en obseonio de
los gl"ancles intereses de la comunidad.
La obra a que os invito DO ('s l1i rueo!'
sel' f'Xeh;fi"a del. Gobierno ; f-C :.·e(1111e1'e. más
ql1P 113die, la cooneración piltrió'lra y 1cVani,l(1f:l ele vosotros y no dll(10 {me me será
nresblda. Es también la o,bra de todos los
rlahit:ln.tes de este país y de toc10'l los qne
C',,1-:¡n il'lteresados en su completo resurgimiento.
El Go bi.erno ha pedido la cooperación de

,todos y la vuelve a solicitar afanosamente. Se ha sentido muy halagado con la fe,Jiz aco,g-ida que han hecho a su llamado la
Sociedad Nacional de Agricultura y otras
soc·¡"daclei; de 1101·te y SGl" del país, en cuan,to han ]Jl'omctido trabajar para dar a los
:camjielillos remuneraciones más altas, haibital'lolles l;i;2;iénicas, auxilio en vestuario
1.'1 esppcips y obras de esparc.imiento físico
y moral.
Ha sido grato para el Gobierno saber -que
'la ¡Sociedad Nacional de Agricultura y sus
,coI~génel'es de norte a 8111' del país recono'ceL que, al constituirse defensores de los
,intereses 'ftenerales de los agricultores, han
'col11~prenrli.c10 que la primera riqueza que
1,1e'be sel'eautelada es la 'q,ue representa
lel elemento humano y que dentro de la
Iproducción el factor trabajo debe ser rodea(lo c1e las mayores ;garantías.
Ha sido profundamente satisfactorio para mí, encontrar apoyo tan importante y
,comprensión efectiva, dándose un ejemplo
Ique seguramente será seguido le imitado
~)or otros indnstriales y mineros, marcándose así para la vida nacional una nueva
'etapa de cooperación, de esperanzas y de
resurgimiento realizado en la mutua comtprensión, en defensa de los verdaderos y
saQ.TiHlos intereses del país.
Marchando 'por este camino, la lucha por
,el bienestar social y colectivo, sobre la ,baI,e ele la b1lenavo luntad ciudadana, con
,la cooperación en conjunto de todos, y al
lamparo del auxilio poderoso de la Di~ina
,Providellcia, estoy seguro que continuaremos siendo nn noble ejemplo en el ContiQ~ente ~' demns 'pueblos del mundo, como
'1111 rH1lS que se rehace de sus trastornos.
'r,ele no dpc;mnya en sus caídas y ,clue ilumi"121'1 () slrmpi·e por la antorcha del optimismo resurge siemprE' milR ,grande v <fuerte
,dr, entre las cenÍL:as y los eseon~bros de
eualquier desplome".
El señor Silva 'Cortés.- De acuerdo COH
]0 (1;~lm('¡;;1n eH el artículo 61 de la. Const:1"l1CiÓl~ 1~nIfli{lU del 2J;-)t{-~\Jo, deelaro a,bjel'to el actual período ele sesiones ordinarias.
Se le\')Y;ltn la sesión.

--3"

]c'"Q:i.1Íó

la sesión.
Antonio Orreg'o Barros,
,J efe de la Rellacción.

ANEXO
Y
ENTRADAS
DE
LOS PUE,RTOS EN LOS AÑOS 1935 Y 1936
CUADRO DE LOS !TOfNElLAJES

I
MESEN

1

Cabotajr

1

T

1

Exportación: Importación!

1

T

-------------

'"

135,!131.61

!

T

145,796.7

'Cabotaje

$

T

I

52,889.8

1

I

1

11

i

182,177.:81

160,407.3 1

44,.314 I

1.783',18'1.7<41

Marzo ...

l'
:205,745.61

1
127,934.1:

1
84,9'56.5 1

2.711,9701.95

Abril ....

] 87,893.4::

I

}.1!:1 r

()

Ju~i:¡

1

!

'-'3n~);j.G:

113,611.5¡

I

'

1

1

18G,247.8!

!

,Tulio . . . . . .

149,550.7

I

1

:">[:::1,961.8'

104,640.9!
1

119,73-UI

:211,2;"),J,G

Seri'ien: h~[).

182,429.21
189,HD.5'¡

119,757.11

!
~~ O",, i(~E1 bre

1)ic-j0r1 brc .

1D~},628.6!
I

1D7,2,47.9

1

1

99,635.4'

!

Gn,728.9"1

1

Totn.les . .. ¡ 2.323,664.41

1

1. 465,408.81

el) ~{I
sobre 1935 .. 1

2.265,117.79 11 \:j

102,949.31

I

1

131,903.3 ¡

I

I!

!

I

1

_

767,968.111 $ 25.946,483.171

!

trj

73,8i'í6.61

2.580,540.0t I[ ~

74,752.21

1.999,653.55 11 ~

-

272,6:17.31
..

I

rn
2.730,168.17

1

63,048.8

2.6fn,2.58.63

1

1

71,2:59.91

2.576,343.64

1

] 04.397.9!

!
~~-~~._-,~~--

"

8(},75,7.71

3.212,041.71 1. 542,610.3[

II
,
IMás 88,230101 Más 5,2 010

2.369.761.83

I

-- ---

809,639.01 $ 28.784,112.90

-------------------_._--"1

!

76,892.'5!

1

133,259.4,1

Z

O

I
126,651.6 1,

trJ

2.359,280.04// tn

53,369.8[

!

2.220,241.84 1
1

1

I

1

293,055.91

¡¡¡;;:
2.677,1-33.37 J[ p;..

\

81,111.6:
58.,5:56.81

H6,362.6i

278,828.4

~

97,889.!.l1

279,091.6/

2.29'1.586.031
!
2.226,669.61 11

2.255,365.4811

~
~

11

.,-----.-----_ ..

1

1

1.895,2'82.49[

1

2.248,532.04

56,373.3\

1

80,896.1

---------------

J\l1]r:cn~o

I

286,G;59.21

2.179,106.31 !

2.030,619.3:2

1

62,G98.2]

136,758.1[

!

"

$

I

1

160,649.51

1
,

266,067.11
I
2.90,659.8!

1

82,203.71

1

175,662.1 I

Entradas

57,639.81

'1

I

1

1

,

26 0 ,554.6

2.313,692.171,

I
130,214.5

.

1

2.2'89,732.63\

1

70,0611.5,11

250,468.3

Ir

I

I
1

11

2.398,848.42 i

I!

I

,I

,

1.781,838.941

i'í'8,] 42.51

25G,914

1

54,611,1.91

95,349.3

!

!I

1

G2,635.7

182,995.!.l1

1

!

fl9.rn 3.2'!

1

1

171.963.6;.

1

1

1

98,776.9

I
Octl: 1Fe . .

6·2.1 C,1.9·

I11

I

1

.A~!:{,.;j él

65,399.5:

1

¡
277,059.91

i

Febrero

I

Exportación Importación
T
1
T
1

,

1.854,33,1.041

,)

I ,¡...

1936

W

Entradas

1

I

1

Enero. . ..

li

1935

I

I

--~-

-"---_."._--------

[
Más 5,40:0 ¡Más 10,901 0

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

