Sesion 25.a estraoluinaria en 21 de DicieIll~re de 1900
PRESIDENCIA DEL SENoR PALACIOS

Gare!a, Tgnaeio,
Rlvas Vicu~a, Francisco
Gutíérrez, Artemío
Rivera, JuaY' de Dios
hobin· t, Cárlos T.
Se aprueba el acta de la sesion anterior.- Cuenb.-Los se. Hu~eeus. Jo.rj~ .
Sánchez M8senIli, Darlo
flores lbáñez i Robinet formullin diversas consideraciones, Ibánez, Maxlmlhano
loro Herrera, Domingo
.obre el estado de la Hacienda f ública con motivo de 108 1 Infante, Pastol'
Urrejola, Gonzalo
gastos consulta 'os en el presupuesto de 1901.-EI señor, 1uzun.z·. A bd,'n
Valdes Valdes, Ismael
Walker Martlt ez hace icdicaciün pa:a l¡ue se ccntinúe la Larram Barra, ~Iberto
Vásquez Guarda, g/rain
discusion de los presupuestos. - El señor Espinosa Jara I azcano, Agustm
Verdugo, Agmtin
haee iudicacioll para que en la votacion de cada ítem de I! M~eks Boberto
Vergara Corlea, J)sé
ha preKupuestos se voten las diversas indicaciones q:le MI~, Juan J?sé
Vial Ugarto, ¡ 'aniel
hicieren los señores Diputados o las enmiendas que se pro Ort~zar, D~Dlel
Videla, Eduardo
pongau.- t<:s desechada la indica.cion del s~¡"or Walker Padl~la. lYJ.~uel A.
Villegas, Ellriq ne
Martínel.-La indicp,c!on del señor E~pinosa Jara es reti. Pel:C\:a, GUl lermo
Yivanco, BenjanlÍn
.
rada por su auto".-A indi~acion del scilOr 1 iuto don r)~llhps Edu.ardo
Walker !,(artíno z, J ouq .,:n
Francisco A. se acuerda a~re"ar a la tabla I n proyl'cto 1 ~nto, Fr~nClsco A.ntODlO
Zuaznábar. Rafael
sobre pago de una indrmnizacioll a consecuencia de un P~nto Aguero.. GlulJermo
i el ~Ietari:.
arbitraje con el Gobierno de Francia. -Coutinúa i que.la RIChard, EUrIque
peudiente la discusion de la modificacion illtro,lucida por
Se 1('Yó i fué aprobada el acta de las seslOU
el Senado en el proyecto que grava con un derecho espeeí
flco la internr.cion de fMforos de madera. El señor Prs anterior.
sidente declara cerr ... da, en co"form dad al l{eglamcnto,
Se dió cuenta:
la discusion de la Id de presupuestos p·ra 1901.-Es
1. 0 De dos mociones:
aprobada en jener...l dicha lei i queda la 'otacion partieu
lar para la órden del dia de la sesion próxima.-Se dis
Una del señor Díaz don Eu 1 ojio, en la que
eute i aprueb... la lei que tija las fuerzas de [har i tierra
propone un proyecto de lei que autoriza al
para el año 1901.
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,Sesion 24." elitraordinH'a en 20 de diciembre de 1900Presidencia de los señores Palacios i Covarrúbias don Luig,Se abrió a 1.53 he. ~5 ms. P. M., i asistieron los señores:

Pn'sidente d'J la República para que invierta
la suma de trescientos mil pesos en la conetruccion de uu ferrocarri.l que una la cIudad de
San Felipe con la de Putaendo
1 otro del señol' García en que propone un
proyecto de lei que autoriza al Presidente de
la República para que invierta la suma de
veinte mil pesos en el estudio de un ferrocarril de Ancud a la ciudad de CMtro.
Pa~uron alll bas a la Gomision de Gobierno.
2.° I)e una Folicitn<i (le varios señores municipales de 11.1. Municipulidad de Valpami!;o
en la que piden el pronto despacho del pl'oyecto de lei que modifica la época i forma de la
eleccion de municipales.
be mandó tener presente.

Concha, Franeisco Javier
Concha, Malaqnlas
[Haz 811gredo Eulojio
Echeniqtto, Joaquin
Fspinoe& Pica, Maximiliallo
Fisueroa., }!mUi&no

Se puso en discllsion jenél'U,l i particular a
la vez i fllé aprobado sin debate i por asentimiento tácito el siguiente proyecto de lei:
«ArL(culo único,-Antol'Íza..,e a.l Presidellt~
de la República. po.l' \ invertir hll!=tll la llun1tl de
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Oficio del Senado con qne devuelvA apr(,bado' 1 proyecto
que consulta fondos para el pago de 108 trabajos do recons·
truecion del cuartel del Batallon de Infantería Pudeto en
Chillan.
Informe de 1" Comision de Gobierno sobre nn proyecto
que segrega tie la r omuna <Providencia» el distrito 1. o de
la 1." subdelegacion rural p. rilo an"xatlo a la circunscripcion
cRecoleta. de la Municipalidad de Santiago.
Mocion de los señores Alessandri i V Jrgara Correa pa' a
conceder nna pension de gracia a varios -leudos de dou José
Miguel Uret...
Solicitudes particulares.

Se ley6 i fué aprobada el acta 8iguientp.:

Alemany, Julio
A lessandri, Arturo
~rr08 M éndez, Luis
Bfrnales, Daniel
Brito, Heriberto
C~!Ítellon, Juo,n
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doce mil pesos en la cancelacion de las cuentas
El señor Walker Martinez se opuso tambien
pendientes, relativas a la colonizacion de las a e~te proyecto.
provincias de Llanquihue i Ohiloé.»
Interrumpiendo la di"cusion, el señor lbáñez
El señor Rivera don Juan de Dios, forn uló hizo indicacÍon para que se aC'.)fdal'll tratar de
indicacion para que se acordara suprimir las los presupuestos, con preferencia a todo otro
sesiones nocturnas de los dias lúnes, mártes i asunto.
miércoles i celebrarlas en el dia, a las horas de
El señor Walker Martínrz espres6 la convecostumbre.
niencia que habia pn prorrogar la di~cusion de
los presupuestos.
El señor Robinet reiteró su indiclieion for
mulada en una sesion anterior para qllP
El señor Palacios (Presidente) observó que
se acordara prefen'ncia a la discllsion de lo que estllba en discusion era la modificacíon
las moditicaciones introducidas pOI' el Senado introducida por el Senarlo en el proyecto que
en el proyecto que illJpone un derecho especí- grava la mternacion de fó~foro~: i en cOllsecueufico de veinte centa\'os a la internacíon ele f6~ cia continuó dicha di~cusion.
toros de madera.
El señur Vial Ugarte propuso, en subsidio de
la indicacion que habia formulado, que se esEl spfíor Vá~quez Guurda formuló <:liversas
prese en el proyecto que la producciun de la
obst'rvacicnes soLre el lIJul ~e .. vici() que hacen
fú brica sea de fósforos contra incendio.
las Compañías de Vaporl s ¡,u bvencionarlaf! por
El señor Infante apoyó la indicaciun del se'
el ElStado en los puertos del ~Ilr de la Repúbli
ñor Vial Ugar~e para que el proyecto volviera
ca, i terminó espresando cl deseo de qU\~ sus a Oomision.
observaciones lIt'garan ul c<lnClcirniento del se·
Usaron ademas de la palabra en f'l.Vor de la
ñor Ministro del Interi(,r a fin de lue se dirija
Icodificacion introducida por el Senado, los se·
o. los representantps de dicha~ cOIlJj)llñ(as para ñores Padilla i R'Juinet.
que procuren correjir los males que Su SeflO·
P0r falta de número se levantó la sesion a
ría deja señalados.
las cinco i treinta minutos de la tarde.»
Tenllinada la primera hora se procedió a
volar las indicaciones formuladas:
La (lel señor Robinet fué aprobada por diezinul've votos contra trece.
Puesta en va' acion la indicacian del señor
Villegas, formulada en la sesion anteri r i que
hubia qüedado para segunda di"cusion. para
discutir des pues del proyecto relativo H. l<l~ f6sforo~, el que crea un srguwlo J uz~udo de L'~·
tras en Oopiap6, resulwl'oll uiezi>lf?is votos por
la atinllutiva i quinc~ por la negativa, haLién
dose abstenido ue votar UIt señor Diputado.
Repetiua la votacion fué nprobada la inrli·
cacioll por veinte yotos contra doce, habiéndose abstenido de votar un ~t flur Diputado.
La del señor Rivera pam suprimir las se~io
nes nocturnas de Jos dias lúnes, mártes i mi~r
coles i celeurarlas en el dia. a las homs de cos,
tumbre, fué aprobada por asentilllÍeto tácito.

nado:
«Santiago, 20 de diciembre de 1900.-Devuelvo a V. E., aprobado en los mismos términos en que lo ha hecho eSI1 Honorable Oámara,
el proyecto de lei que autoriza al Presidente
de la República para invert.ir la cantidad de
setenta mil ciento setenta i seis pesoR en el
pago de los trabajos de reconstruccion del cuartel del batallan de infantería «Pudeto» en Ohi.
lIan.
TengJ la honro. de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 283 de 19 del actual.
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-Ji'. Oar.
vallo Elizalde, Secretario.»

Se puso en discusiol1 In. llJodificacion introducida pur el Senado en el proyecto que grava
con un derecho específico de veinte centu\'os la
internacÍon de fó~furos de madera.
El sellor Vial Ugnrte fundó su voto negati
vu a este proyecto, i termin6 haciendo indIca,
cion para que volviera a Oomision 8 fin de que
sel~ e8tuJiado conjuntamente con una solicitud
pres:ntádn por don nómnlo Avaria, en la qu\'
pide no se gmve la int,rnacicn de los fó~foroH.
i que Be libl:re de derecho la materia prima.

«Honombl¡; Oámara:
Los antecedentes del proyecto contenido en
el mensaje dd S. E. el Presidente de la República de 5 de julio del presente año, acreditan
sobradatllente la con veniencÍd de acct'der a la
peticion de los vecinos i mayores contribuyentes del distrito primero, subdelegacíon rural
primera «L'1s Oondes», del departamento de
Suntiago, para que dicho di"tl'ito se segregue
de la comuna, «Providencia» i se anexe al Mu.

Se di6 cuenta:
1.0 Del siguiente oficio del Honorable Se-

2. 0 Del siguiente informe de la 00mision de
Gobierno:

SESlON DE 21 DE
nicipio de Santiago i circul1scripcion de Recoleta,
El territorio municipal de Pruvi,lenr.;a comprende en la actuftlítlad 1'18 subdelegaciones
rumle!'! primer,\ «L>ts COThle~», segnnda «San
Cárlos», quinta «L~ Providencia» i \'einti~eis
«Mineral de laR Oondes», del departamento de
Santiago; i la circllnscripcion Recoleta d,.~ la
Municipalidad de Slllltin.g() comprende las sub
drlegaciones diezispis «Recoleta», veinticuatro
«Huechurftba» i veinticinco «El Salto» del
mismo departament,).
L'1 modifi~acinn que viene pnes a introducir el proyecto actual el iusignificame i justificada,
El distrito primero de la snbdelegacion primera rural comprende el barrio de «Bellavista»,
al estremo nOl'tp,-oriente de Santiago i separado del territ.orio mnniciptll de «Providencia»,
en toda su estpllsion, por el río «Mapl'cho.»
Con mucha ra7.on observa R. E. el Presidente de la República que, «"i se atiende por una
parte a que esa Repar,'cion natural ps un obstáculo rara la debiela atencion de los intereses
localps del bul'Ío de Bell!wistft, i por otra a
que una buena division territorial se basa
siempre en límite;; naturales como rios o cerros,
so. llegará al con vencimiento de flue es indispensable pr:::ceder a la moclificacion esprcsada
para la mejor division de los servicios comum~les,»

Se agrega a estas consi,leraciones lo. necesidad deregnl>trizar el ~ervicio de canal e!'! (lile
hoi están dentro del di~trito i cuya distribucion de aguas e!<tá. encomendada a funcionarios
dependiente;; de la Municipalidad de Santiago.
Por estos fun!Illmelltos vuestra Comi,ion de
Gobierno os propone la aprobacion del siguiente
PROYECTO DE LEl:

DICIEM:BRtt

523

pr:c:sas ele líneas férreas tllVO a su cargc} la difícil jHéncia de la E'llpres,1 del Ferrocarril el"l
Sur deRde el 21, (le no\'i¡~lllbre de 1 '364 hasta d
23 de agosto de 1~7a. En esta fecha, la En;pre.~a de la Sociedad An6nima del Ferrocarl'll
del Sur, pasó 11 ser fiSC'11 i, en igual fecha, el
sr~nor U reta rué nombl'á\lo superintendente de
\a, seccien de Santi,l,iYo a Takt i elLo tle eneN
(le lR7R se di.,puso ~lue debia tambien correr
bajo su admínistracion i vijihncia l.t e.'ltensa
seccion de Talca a Talcahuano i Angol.
En e~e pu"sto tan delicado i de RervicÍo tan
amplio i complicfldo permaneci6 hasta el 20 de
abril de I~S4, en que Re dió una admini;¡Lracion
tlívtrs<'l a la Empresl1 de los Ferrocarriles del
Estado en sus secciones de Valparaiso a Santia~o i desdo 1<\ capital al sur,
El señor Ureta, al abandonar el servicio de
la superintmdencia de tOlla la seccion del sur,
!'ecibió públicos testimonios de aplansos del Gobierno i de la p¡'ensa i tle los reprcsentantes del
comercio i de la ag-ricul tura por el acierto con
qnp hflbia dirijitlo el t"elToc:lrril que corria a su
cargo,
.b;l Presidente de la República le dirijió con
fecha"( de mavtJ de 1K"~, una carta invitI-Ín'
do le a concurrir ft la Sal(1. de su despacho para
tratar de su jubilacion, la que debería solicitarse del Sobemno CCIlO'reso.
El serior Ureta, qu~ pensaba dedicarEe a trabajos pri\-ad\JE', r"husó el ofrccimiellto del Pre"i.lente de la I{('pública, ape~ar de ser muí
pl'ecaria su fortuna.
b;l seÍlol' Ul'etá murió hace ma~ de diez añ:1s
i los pocos I'CCUrS0S 'luO dejó han sirio tutalrnen·
te consuluidos por su familia. Roí, CUfttro de
sus hijas, viven en durísima situacinn.
En mét'íto de lo,¡ antecedentes es puestos i de
los documentos acompañadoil, tenemos el honor de proponer a la Honorable Cámara el si·
guiente

«Artículo lÍnico.-Segrégase de la MunicipaPROYECTO DE LEr:
lidad de Pro\'Í(lencia el distrito primero de la
primera subdelegacioll rural L'1S Condes i
«Artículo único.- Concédes9 por gracia a.
anéxase a la circllllScripcion Recoleta de la doña Jusefina U reta v. de NecochE'1t i a doña
Municipalidad de Santiago.»
Elena, ~tlra i Ma~~, Iltlen!l U reta i Farné~, una
Sala de Comisiones, 18 de diciem hre de 1900. pension anual, vitalicia, de dos mil cuatrocien-Arturo Ale8slmdri. - .Joaquín Echenique. tos pesos, que gozar!Í1l con arreglo a la lei de
- Artemío Gntiérrez, - Bunjnmin V'ivanr:o, moutpp[o mí litar. con derecho de acrecimiento,»
Diputado por Cupiapó,- M, Francisco IraSantiago, 12 de diciembre de 1900,-A~·turo

rrázaval,

Al~8sandri.-J.

Ve'l'gw;a Correa.»

3,0 De la siguiente mocion:

4.· De tres solitudes particuldres:
Ulla de doña Rosario Núúez v, de Garai, madre dd soldado José Timoteo Valencia, en la
«Honorable Cámara:
Don José Miguel U rct>.t filé un estimable que pide pension de gracia.
liervirlol' público, que se di~tin;.{llió por su hi)n
Otm de dOlla Ciaudinu. Collao v, del alcairle
radez acrisolada i por su celo activo e int~li- de la cárcel i presidio de la Union, don Heraljente,
do del Pozo, en que pide pen~ltln de gracia.
Cuando e.péna.~ se iDi(lia.b~u en Chile lus em-. 1 la última, de don J. Ablon Mellado
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oficial amliliur de la Tu'orería Fiscal de los seiscientos sesenta i dos mil ciento veilltiun
Anjeles, en liue pide aumEnto de sueldo.
pesos
})" e"t'l SIlIIl/l deben rebajarse, para deterEstado de la Hacienda pública
minal' el bobrante en 1899, las partidas siguientes:

'( -

El señor PALACIOS (Presidente ).- El honorable Diputado por Liwín s ha solicitado la
r ulll bl'll pura ántf'S de la órden del dia. Puede
Su ::-)eilOrfa hacer u~o de ella.
El "eñor IBAN IiZ.- En la spsion de ayer,
señor Presidente, creyendo que está bamos aun
en la primera hora, habia propuesto a mis ho
norables colegas qne de~tináJ'!lmos 111 sesion a
tli,cutir los prpsupuestflfl, ya que su discusion
dt:'bia cerrarse hoi con arrt"'glo a una disposicion
de nuestro Reglamento.
No he querido que quedase sin respuei'ta la
esposic'on que el seflOr Ministro de Hacif'llflll.
nos hizu sobre el e¡;tado de la Hacienda PÚblica.
En la línica ses ion que la Cámara ha desti
ulldo a los presupuesto, que fué en la que el
I'leñor Minil4rn hizo su 0po3icion, cúlllencé yo"
rectitic!A.r algunas de las apreciaciones de Su
Sei.oría; pero como hasta la fecha no ha vuelto
la Cámara a ocuparse en asta interesantÍ5ima
matel'ia, he pedi·jo la palabra ántes de la ónlen
del dia porqne he creido qUf', ya que no es po
sible discutirlos detalladamente, vale la penll
hltcer algunas consideraciones de carácter jeDemI f]ue conviene que la Cámara tenga pre"ente
al apreciar i volar los ga,tos de la nacion.
Segun ]a esposicion del Reñor Ministro, el
estado de la Haci.'ndlt pú blica es floreciente i
no habria pam f]ué ser estricto al autorizar los
gastos dEl la nncion en el año venidero.
Considero que Su Señoría ha hecho cálculos
alegrC's.
Tengo la conviccion de que el próxim0 año
fOie saldará con un déficit no despreciable que
es fleber de la Cámara evitar.
Nos decia el señor Ministro en su esposicion
fine el 31 de diciembre de 1899 existian los
fundo;; siguientes:
Oro

F () n rI O S en
Europa ... $ 11.308,200 85
Caja de Tesorería _....•
1.357,5.11 37
B:lncos......•
1.440,933 25
Pastas plata ..
Cédulas hipotecarias ...
3178,657 30
Letras por cobrar ..••••
976,466 22
Remesas en
tránsito .•.
844,637 41
Sumadas ]a cifra en 01'0 con

Billetes

Oro

Depósitos i
ga;;tof:' por
pagar...... $ 1.133,176 76
Varios acreedores.....
97.912 16
Suma separada para. la
con verSH'n
en el presupuesto del
90 ..... oo' 10.000,000
Saldo del papel emitido
en 1898que
DO fué entregado a
los bancos
i que en
virtud de
la lei se está
in virtiendo
en otra forma.......
Saldo nominal de emiswnes antf'riores al
98. . . . . ...

1.124,880 50

'Iotalef;.. $11.231,088 8J.

19.606,980 47

9.018,101 24
188,088 33

9276,910 W

J untas estas cifras, dan un total de treinta
millones ochocientos treinta i ocho mil sesenta
i llueve peROS.
Es as! como Ru Refioría señalaba un sobrante
en 3 L rle diciembre de cinco millones ochocientos veinticuat"o mil cincuenta i un pesos.
Ahora hien. de la propia. esposicion ':lel señor
Ministro aparece que ha incurrido en un error
baetante grave al considerar como fondos soBilletes
brantes i que no deben deducirse de la existencia en 31 de diciembre del 99 los fondos existentes en oro (pastas i monedas) destinados a
1.53:~,582 82 la conv~rsion.
E,,()~ fondos, setiun el cálcnlo del señor Mila.l.)(j,~tO.;j4
ni¡;¡tro,
son:
445.140 47
Depósitcsen oro. .. . • • • •• 1.440.933
Pl\stas. . . . . • . . . . • • . . • •• 1.242,941
Plata............ •••••• 445,140
12,907 35
Total. • ••• • ••• 3.129,014
1.l4,-J,,102 98
De manera. que del sobrante señahdo por el
la cifra en bi- señor Ministro hai que de,lucir e9ta. sUlua, por-

lleteli Ju.u un tuttlol de treiuta. i seis milloues que

110

pueden oOtlsidera.rse

OQ.n)

sobr<wüe$

SkstON DE 21 DE D1CIEMBR~
para los gastos jeneral,'s de la nacion cantidades qne tienen un destino rj(,terminarlo p0r la
lei: el pago de hl elnision fi,;cal.
Queda entónces ese sobra.nte rellucido a la
SUmll. de do'l millones quinientos mil pesos.
Podrá observarse que no todo el depósito en
oro está ne"tinndo a la conversian; pero nadie
negará que, por lo ménos, estén destinados a
ella lo!'! dos millones ~eiscientos noventa i nueve
mil doscientos setenta i ocho pesos que en el
cuadro del sefior ~linistro se señalan como fon
dos de con version.
I en tal ca'!o el sobr!1nte no pass..ria de tre~
millones de pe,os.
Todavía encuentro en los cálcnlos del señor
Ministro otra apreciacion exa:Íerada que tiende
a presentar al Erario en una situaclOn mui favorable.
Dice el señor Ministro:
«Pero debe advertirse que 11\ liqui/lll.cion qne
se practica, i que e¡;tá ya mui avanzada, de la
cuenta de «depó!'!itos i gastos por pRgllr» de
1899 hará pasar a fondos jenerale>l uno. snma
mayor de dos millones de pesos, igual suma en
que es exceEiva lo. deduccion hecha por este
motivo. l<:n consecuencia, estimo que el sobrante de 1899 se puede fijar en números redondos
en ocho millones de pesos.»
N o puedo aceptRr este cálculo que no viene
a.compaña-Io de los antecedentes necesarios
para apreciarlo.
¿Cómo se esplica que, ascendiendo esos gastos por pagar en 31 de diciembre de 1899 a
diez millones, bajen a ocho?
El señ')r VIAL UGARTE.-EI señor Ministro habla de depóRito8 i cuenta'! por pagar.
El señor lB AN EZ.-i Entónces h. diferencia
está en 1013 dep6sitos?
El 'lefior VIAL UGARTE.-Proci"la.mente; i
de la. mi!'!ma manera están incluidos en el cua.dro anterior los fondos para la conversion.
El señor IBANEZ -Nó, señor; el señor Miní!'!tro los haco figurar como fon,lo'i sobrante8
para. -los gastos públicos.
SI Su Señoria insiste en creer lo contrario, a
su tiempo podrá manife'ltar las razones en qUe
se funda.
Pero aun cuando sea exacta la primera observacion de t-iu Señoría, de todos modos el
sobrante habl'ia 1l8cendido solo a tres millones
de pesos.
Pasemo~ ahora al cuadro referente a las entradas i gllstO"l del presente año.
El 'leñor Mini~tro repro,lujo el cálculo que
hizo el Ejecutivo i la Comision Mista de Presupuestos, c8.lculo que yo tambien acepto en
toda'l sU'! pllrtes, porque lo considero prudente.
~tlgun este cálculo, ll\s entradas serán de
ciento nueve millones trescientos cinco mil pe80Sj perQ el señor M.inistro no se lim.itó a eskl,

~ino qUA, por razrmes A. mI JUICIO de poco peso,
N'
le agregó tres n~iIIones mas.
Estos tres mIllones los deliuce 1·1 'lenor MInistro en vista de que se ha prodtll'i lo nn aumento en las importaciones: pero Su Señoría
no plll'Ó mientes en la circunstancia de que
suceda 1\ ese aumento una disminllcion en los
dos últimos meges del nño que no fueron tornados en cuentll al hacer el cálculo. Ademas,
seO'IlD el mismo señor Ministro i s"gun la nota
d~l inspector jeneral de salitreras, el.impue~to
de esport,\cion sobre el "alitre ha dI~mlnUIdo
considerablemente con relacion a los cálculos
que se habian aceptado.
Discretamente no puede, por tanto, irse mas
allá de compensar los aumentos de los derechos
de internacion con la disminucion de los derechos de esportacion.
En consecuencia, no puede contarse para el
próximo año ccn una entrada mayor que la.
calCilla/la pJr el Ejecutivo i la Comision Mista
de Presupuesto~, o Reo. ciento nueve millones
trescientos cinco mil p9S0S.
L'l demas no son sino esperanzas mas o ménos hulagü'fias del señor Ministro. Pero no son
ésto!> los cálculos ciertos, exactos i concretos
sobre lo, cuales debe proceder un Ministro de
Eí'ltlldo para hacer un estudio de la Hacienda.
pública.
Todavía debo señalar otra pxajcTIlcion en
que ha incurrido el señor Ministro de Haciendo..
El señor Ministro calcula en ocho millones
,le pesos el monto de las partidas de la 1ei de
ga<.;tos públicos que no se invertirán en 1900.
Ojalá fuera cierto que en el prrsupuesto vijente tendremos sobrante una suma tan consi~
'derable, pero por dato'l que he obtenido, por
conversaciones con personas que están mui 11:1
corriente de los gastes públicos hechos en el
presente año, puedo asegura¡' que será mui poco
el dinere que quedará sin invertirse.
En este sobro.nte solo pUtlden anotarse lll.~
partillas destinadas a ferrocarriles, que o}tlá.
fueran llis invertidas.
El señor Ministro pudo traer un cua,lro de
los cálculos en que se fuodaba para estim'lr en
ocho millones las partirlas sin inversion de este
año. Su SeflOría no debill basarse en cálculos
en globo.
Yo siento que el señor Ministro no esté presente para que nos hubiera dado esplico.ciones
sobre el particular.
El señor VIAL UGARTE-~i Su Señoría.
quisiera que yo le diera un dat·), le a~radeceria.
que se sirviel'l1 permitirme inturrumpirlo.
El sellor IBAN~Z.-Col1 el mayor gusto,
honorable Diputado.
El señor VIAL UGARTE.-Hice con el ho-

nora,ble ,Diputado de Ta.rapacá.
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Si a doce mil Iones ascienden los gastos Ilutolos gasLos públic.s en 1899, i c n Su Señoríll.
encontraIll<)~ que en eSe año hllb() un ¡:olH'ante rizado,: pOI' leye, ('''peei,tles i!oli todavía, como
de cineo lJiillofles de pesos.
lo reConOCtl el IlIi"ILO serior Minbtro, hai pro·
El seuor ROBINET.-Cerca de !wis, hono· yecto» pendielJtes por la suma de dos millones
rabIe Diputado.
de pesos, el total de gasto'i por leyes especiales
El señor VIAL UGARTE.--Perfectalllente, no pu,'oe calculorí'e solo en ocho millones.
seis millones. Pues bien, agregue el honorable
l'umbien hace falta a la Honorahle Cámara
Diputado de Lin:í,res el sobrante de las parti- una cOlllprolmci<'Il, un cuadro ucerca de estos
das de ferrocnrriles 11 seis millones del urio ano dato~, pOI que un Ministro de Hacimda. no
terior i verá que el dato apuutado pUl' el señor puede li",itarse, como lo ha hecho el actuul a
Ministro de Hacienda, léjos de ser exajerado, decir: yo est.imo Ins gastos autoriz>ldos por lese ha quedado corto.
yes especiales en doce 11 catorce millones; de esta
El ilei'íor lBAN EZ.-Pero, ~eñor Diputado, ,uma !lO f.e invertirán sino ('Ul1tl'O millon'js. Así
así no se socan la,; cuentas. 8u SellOría lIle dice no se pup.de presentar un Ministro de Hacienque agr"gue el sobrante de este nño al elel da ante el Congreso; con un cálculo así. al libre
añ:.J 99, q lli~ n·) se gast6 en las p:Htidas desti- arbitrio, al acaso, un poco ul bulto. Yu, señor
nadas a fel'rdcarrilef'. Pero el ~eflOr ,\lini,.,tro Presidente, temo que en fsle solo cálculo haya
no nos 1m dicho éso; el seña Ministro nos ha un error cOIl~id('l'>1 blp; temo que, sienoo doce o
hablado del sobrallte del año i no de éste i de! catorce rnillcnes lo~ gastes autorizadog por leanterior.
j yes especiales, se invierta la casi totalidao de
El Sdlor VIAL UGARTE.-Veo que no he. esn suma. ~~ntre tanto podemos incurrir en
tenido I?, suerte de s, l' enlendido por el hono.,) errores por esla falta de antecedentes de parte
del serlor Ministro.
rabIe Dlpntado.
Sin enl barQ'o, calculando de esta manera la
El sobrante de los gastos consnltad()!S pal'U:
18D9 pllsa de cinco millones; los gastos público,' situacion del' Erario Público el Refior Ministro
consnltl1do!:i en e~te año en los presupuesto;; i llega a la siguiente conclusion:
en leyes especiales darán el subrante calcularlo Valor del presupuesto .... $ 110.475,042 20
por el siñor Miuistro de Hacienda. Ese cálcul>J Gast.os dl'cretados con impuno puede aun vcriticarse, porque, como Su SeR.050;426 81
tacion a leyes especiales .•
ñoría deLe sabel', eon cusas llJui diver~as los
presupue'itos i las leyes especiales que cOllsul·
o ~2 - 469
.T o t fl 1.. .... • • • • • $ 11 "ó)
'J,
'
tan g,¡stos púl,lieo'l.
M
.
.
8...
5'~~
""
enor InverSlon. . • • • . . • . •
')_, 400
J
El señor IBA1~ EZ.-Eso alcanzo a Faberlo.
Su Señoría dice qne el año pílsado no ¡,;e in· Gasto efectivo .•.•••...... $ JOU.993,O(j!J
virti6 el sobmnte de seis lIlillonf~s; pero Su
Re'mlta de estos cálculos del señor Ministro,
Señoría d,bG saber qlle eSi)R seis millones COIn- que no hltbria S( brante ni déncit, quedando
pren·liel'on laR 8eis Mini~tel'il)s.
eqnilibrado~ 1010 gnstos i las entradas del prePungamos lu llJism,¡ que el arlo pasado, dice sente año.
Puede, pOI' tanto, decirse qne no hai desequi·
el honoJ'llble Diputado, es decir, sei., millones
de pet>os i agn'gnemos IL esta cantidad el so librio en las entradas i los gaRtos del presellte
brante q Ut' hai tn la partida de felTocarrill'¡'¡. año; pero el sobrante, ido d6nde lo saca el se·
IJas cuellt.lS Il'l se h:lf'(:n a~í. ~i Su Selloría lile rlur Mini"trnl No lo sé; estas son Cllentas ale·
hubiese dichu: e! año pasado la" cnntidades gre!'! flue se ha hecho el señor Ministro, siendo
consulta· las i no invertida!'!, sin contar las q1le ¡H'<,bable qne, léjos de resultar un sobmnte de
no se in vil'l,ieron en ferrocarriles i (jue estén seis milloue:>, haya un déficit, si bien no mui
establecidas, result6 un sobrante de seis rnillo- cou"irIemhle.
Entrando, ahora, a consirIerar los Clílculo'3
lIone,.; de pesos, ent61lces telldric~ r.17.0n':-;u Se·
ñoría pam decirnos: este ÍlllO p .s!lrá lo mislil'l. del seflOr Mini¡.¡tro de Hacienda respecto al
Pero no ~Ullle1ll0S dos vece~ las co.~a".
/tilO prtSxilllP, tellen\(Js que esos cálculos, lo
De lIIanür!l que en esto de la~ canLí J",le, 110 ! rni~rno qn-' los dd Gobierno i de la Coltli~ion
invertidas lhli una evidente eX:ljt~raciun.
Mista, e:;tÍ!llall las entradas en ciento ouce mi·
Por otr,l pal'te, encuentro que hace cálculos llone.s cuatrocientos treinta i dos mil pesos. 1
bastante aL'gres el señor Ministro cuandu dice: el presupue~to que ha aprobado el Senado i
«En las gosioues ordinarias i en las presen que pronto discutiremos nosotros, alcanza a
tes van desPil.dlll, los pOlO el Congreso, proyectos ciento quince millones doscientos cincuenta i
que illlporta:¡ lllas de doce millones.
cllatl'O mil pesos, sin contar, i p!1l'ece que feliz
«l todavía Il/1i p~ndiente~ sllplementos o pro mente no hú.b·1Í, que contar con eilos, con los
yectos entre los cuales hai algunos de urjeute i aumentos que pudiera hl.ber hecho eSGa Cáma.·
necesario despacho»; i agrega on Rel{uida que de ra, ni con los gastos autorizados por ley\)~ es·

013&6 cantidades 80:0 sa illvertirán ooho wi!lQoe$, pecia.les,
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Resulta, pues yue, en tOI}.) caso, lus gastos
excederán a las entradas en GUlltr,) llliIIO!1p,.
Para o.tender a est,e déficit de Cllatro mi 110
nes; que el Ministro calcula i acepta, se so"ticne qne queda UII ",obran te ¡le ochq mi Ilone",
formado por cinco millones de soh'ante en::n
de diciembrc de lS}J9, mas los tres millunes
que se suplmc qne ~obmrán este ailO.
Pero creo, sefwl" Presidente, que e¡.;toR cálcubs
están léjo~ de ser ,.,atisfactorins. Aceptándose
que el sobr~llte del prcsente ano alc¡ll1ce a trps
millolll'R, hahrá qne cuhrir con él un d81icit ,le
cuatro millones, qne dejará el t'j 'rcicio riel tillO
próximo, lo cual, cor1:O comprenden mis honorabIes colegas, léjos de ser una situacion halagüeña, es una situacion triste para las finanzas
nacionales.
Voi 8 demostrarlo, señor Presidente.
Quiero aceptar la cifl'l1 del señor ~lioistro de
HacienrIa, esto es, que haya un déficit de eU'ltro millones i que hayan cinco o seis lIlilloneH
de sobrante par!! salvarlo. ¿Bastará est;¡, sum'!?
Yo (ligo que nó, señor Présidente, i agreg-o que
si ésa es la situacioll ti~cal, es una situacion
tritite i de~gr.1Ci!lda. i Pur qué? Porque no es posible creer que se g'll>!tarán solo los ciento quince millones aprobado>! por el Senado. ¿A cu,tnto ascenderá'l los gw,tns autoriz,dos por hycs
especiales en el año pr6ximo? Estlis gasto'!, en
los últimos añl's, han flllctUI\I!o entre cuatro,
seis i ocho millones: en el año actual ascenderán a ocho o diez millones.
Tómese el mi!-llTlo término medio para atender a la.; leyes especi;¡le~ qne se dicten el uño
próximo i se tendrán otros seis u ocho mi !lones mas. iCon qué Re p'¡ga todo esto?
1 todavía, señor Presidente, ¿¡\ cuánto alcan,
zarán otra clase de gastos qnL' Plleden sobrevenir i que segurameute sobrévcrrdrán?
Por ejemplo: la cantidad de dinero que debe
invertir Chile en virtud del fallo de] Tribunal
de Lllussane ¿ha sido tomada en cuenta pOI' el
señor Ministro? Ron por lo ménos ,loseientas o
trescientas mil libras '..
El señor W ALKf~R MARTIN8Z.-Todo ese
dinero está depositilllo,
El sedor 1BAN ¡~Z, -Tiene l'Ilzon Su Señoria. Ese cargo no debe formularse.
Pero respecto al Tribunal de 'W¡i,~hil1gtou,
para el cual no hai fo¡¡du" e-püci,dc" i respecto
de lo. Compallía de Ferrocarriles sí que pueden
formularse.
Hai aun muchas de estas part.idás que (leben
tornarse en cuenta.
Por esto, creo que los cálculus del setlor Mi
nistro de HtLCienda 80n mui habtgiLlños, mui
tranquilizadot'eR, pero no confot'mes con la rell.lidad de los hechos.
Estimo que al tet·mitl1.r 01 ej3rcicio fha,neiO-¡
ro delllti10 próximo, IlOS eIlOO~Lr~rem.O::l OJU un

d[,íicit na¡la despreciable de cinco o seis millolie~ ,In p,'sos
¿ l es CIlIW.!O fine el Gqhiel'110 i el Con~re,n
aceptl'n e"t!L situaciull para el Iuturo, tfllliendo
Chi le ellLmdas tall c()n~idembles como las de
que actualmente goza?
¿B~s pmlÍb!o que no~ contentemos con mante!lcr COil ell!>, la máquina administmtiva sola.
ment.o, sin procurar la rt~aliz'1eion de algunas
u bm" reproJuGti vas i ben,)nciosas para el pais?
Lo" presnpucHtos, señor Preside lite se vielleu
illfb,;\do año a año. El Congreso i el Ejecutivo
S,) encarg,¡n jl'ntmllllente de imprimir eRta
marcha ascendente a la lei do presupuestos.
¿[ esto s·; h,lce acaso p¡tra satisfacer lluevas
necesi'¡¡L,le~? ¿~'J hacú p¡lra construir, por ejemplo, algun puert.o nuevo? ¿"e hace para asegnrar 11\ suert.e futura del paid N ó, señor Pre'
Hiriente; se hace pal'l1 Ilumentar los puesto!
pú\'¡licos innecesarius, pal\l pag¡1l' pensiones, i
en mucha" oportunidade,., para premiar servicio;; electorales,
Se .in8titic~ri!1 el derroche de este dinero
señor, si fu"l'a él a prOCIll'ilr la seguridall de la.
vi,la i de la propiBchd de IOH habitantes, Pen
ni t~SO se h'lce. Hui vivimos corno un pl1i" bát,baro, Lf1 pOh~Í¡l es imuficiente p'l.ra resgu:udar
la propieda 1 i la vi, lit de 10s h<lbitantes.
Con <iuinetl o v,-,inte millones del presupuesto no se hilc,) otra cosa que hacer Servicios personales,
.~
li;,., tanto, Reñor P .. csidl'nte, este uhu~o, qua
las olicinas pública., de Chile cuentan con un
pers )llal In"'" numel"ilso o por lo ménos ¡gu,l al
que, lJi1ra a:lá!()gl)~ ~CI'vicios, h,ti en Francia
~qué! es un pais dl) tt'einta i ocho a cuarenta
rcillulws de habitante:,;, i nosott'O'\ t 'nemos poco
m11~ de tres Illillont's; i. sin emhl1rgo, la dotacion ,le empb,tJu,.¡ pú\¡licos es en llluchos casoli
tan numerosa en unu i otro pais.
P~;r lo dellla;;, no no~ cout,}ntamos con esto;
que es y>t dem¡\"iado, sino que con cualquier
pret()~to se si,gne tortada aument'tndo el persoIml; hoi se tinta de h creacion de un oficial
ausiliar, mañana dd un archivero o de cualquiér ()tro cargo, L'1 cuestion es que crezca el
per~olHd, aun en aquellos casos en que las oficirliL'l púhlicas han sido fijadas por leyes pero
rnancnte,'1.
'l'<,do estn p'l'if1 como h c')sa m'lS natural del
mundo; nos hailumos mui satisfechos de la fu,
ne;;t't empleo!l1llllÍa que hemos desarro!lado.
Así llegarán a agutar"e la:; riqueza~ pr0ducidll'l por la'! minaR de Ralitre: se acabará el
salitro, i se nos preguntarA entórICe.,: ¿qné se
hicieron los mite" ,le millones Jo p:l>lOS que he·
1fl()S olll.Cil..JO dd los Ytlcimiento>l de Tal'apacú'?
¿Qué se hicieron? H1brá. (lUJ contestar, 8Jll,)r
Pi'clsillente, que los hem)s g,tsta lo en empledo<
f
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Po!' lo ménos, la cuarta Pftrt,) de los inJi vi
duo,; Iníbiles e illl~trados del pais, están vidt'll
do del pre~u puesto.
¿Ollánta pérdida n'pre"enta esto para la in
du-;t.ria, para el c' Imercio, ~i Ins per"onas se
ac'den al sistema el., vivÍl' del Fisc()!
E'l enorme e~t() de que las entradas públicas
la!' absorhm los elll¡lleados.
Cuán distinta sp.ria nuestra sit.uacíon si uño
auo fué.:-leU10'i cle,tillan'¡o siquit'l'IL de los pre~u
pnestos UIlOS qqinct~ o veinte millones de pef!os
para invertjr!m; en obras útiles i r .. prüductivas,
por ejemplo, en 111 c('llst,ruccion de puentes i ferrocurri:es, en o IJl'f1 S de regadío. en nn buen servicio de policía, etc.
La enormidad de de~tínar los fon(los solo a
pago de los sueldo ..; i gratificaciones oe los em
pleados públicos, lllcesita un correetivo; de 1<,
contrario, este estrallO fenómE'Jln no tendrá fin
i los perjuicios serán mui cOllsiderables a la He-pública.
.l!,;s tanto mas necesario llamflr la atencion
sériamente sobre osta necesidud de cesar pn pI
derroche, cuanto que ni siquiera se equilibran
los presnpupstos. Las entradas parll el año próxi
mo se calculan en ciento once millones de pe
sos i los gastos van a IlscelHlpr a eiellto quince
millonrs Habrá, pues, un déficit de cuatro lUí1I0nes, sin cont/tl' con el mui posil.le aumento
que puede haber en los g",stos en el curso del
año, por algunas leyes especiales.
Y(\ comprenderia un exceso en los gastoq si
el pais atravesase \lna situacion difíeil, lí\le le
exijiera estos sacrificios, Por ejemplo, "i nOR
amenazase una guerra, habria que exceder¡.:e
pam prppllral'se a la (Il fensa, comprar arma·
mento, adquirir buq'll's; se c()mprenderia, es
claro, pero actuulmente lloshallamos en situacion perfecLmente normal.
N o acepto, por eso, el exceso en los gfl.sto~.
No debemos dejar déficit fllguno: f'fjuilibrar, a
lo ménos los gastos con las entradas, es algo
que se impone con urjencia.
Ne quiero culpar de e~te desrquilibrio al ae
tual Ministro de Hacienda. Su Señorla deselll
peña este cargo hace mui poco tiempo, i no
no puede declarársele culpable.
Pero condeno el sistema ele ir inflando los
presupnestoÓ'l, sin que el' Gubierno pese sobre
las Cámaras para que cnmpl:m I'U deber de ~er
prudentes.
Por esto me veo Rn la necesidao de tomar en
cuenta la opinion del Gobierno que se ha hui.
tado a decir, por medio d,,! honorable Ministro
de Hacienda, que reconoce que es grave la si
tuacion en que Re encUl>ntl'l1 el erario nacional;
que es delic'l<la. i que hai q\le tenl>rl/.1. presente
en la discllsion de 10'3 presupuestos, introdllcien,lo algunas e:lonornías.
A esto ¡ólohl.mente Sf,l ha limita.do la iniciativa
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del honorable Ministro, i por lo tanto, a la Honorable Cámara correspondp el c'rcenar los
aumentos introo\lcidos en el presupuesto, i hacer las reducciones que el honorable MinisFro
ha silenciado. Esta es la conducta que le corresponde ob:,ervar a la mayor1'l de li1 Cáma.ra,
para secundar los prclpósitos o deseos manifestados por el honorable Mini'lko; a fin de que
no haya déficit en IOR gastos de la n'1cion.
A eRte reRpectn, honorable Presidente, la
culpa no ,.;olamente corresponde al Gobitrno,
por su f,dtn, de l'nmjía pam mantener el equilibrio entre las entr:itdas i Jos gastos de la nacion, sino tambien, aunque sea doloroso decirlo,
al ('ongreso, a t< ,dos lo~ honorables Diputados
lncJividualmentt\ com:idemdoi', pUf S ellos tamllien 80n especialmente responsables de la triste
sitt;Hcioll en gue se encuentra la Hacienda
Pública.
Yo siempre l1f' visto a cierto número de Diputado'l, a quiene'l no quiero nombrar. aunque
los tengo en la memoria, que nunca dejan de
votnr fnvol'ahlemente todo gnRto, cualquier desembolso, ya sea en la forma de pension de
gl'licia, de asignaciones, concesiones, etc., de
modo que, en cUfllquiera de estos casos, de antemano puede afirmarse cuál será su voto.
¿Es ést a la manem como se resguardan los
illtereses públicos?
Los honcrablt's Diputados pueden ser tan
.jPnerosos como se quiera cuando se trate de la
in \'en,ion de sus propias rentas; pero, de ninguIItt wanera es aceptable esta lijerez!\ cuando se
tmt,a. de dineros ajenos, de los f"ndos de la
nacion, aunque desgraciadamente así se procede desde hace algunos años.
Semejante liberalidad no es, por cierto, unBo
de las cualidades que pueden distinguir o enal.
tecpr a Illl Congreso.
Pur estas consideracione!'l, honorable Presidente, tprminaré llamando la atencion dA mis
honorablf:s col <'gas hácia la nrcesidad en que
nos encontramos de proceder con mayor cautela en lo. votacion de los presu¡:uestos del año
próximo.
Tengan presente Sus Señori'ls que, segun las
declaraciones del honorable Ministro de Ha·
cienda, el proyecto de presupuestos deja un
déficit de cuatro millones de pesos; ya que el
Rprobado por el Senado asciende a la suma de
ciento quince millones de pesos, i las entrada!!!
solamente alcanzao a ciento onco millones de
peROS.
E:;te solo motivo es un poderoso antecedente
p'll'a rechazar, en el proyecto aprobado por el
Honorable Senado, siqnier:t 109 aumentos que
se han introtlucido en el pl'Oyeeto del Ejecutivo,
mo litica-lo por la Comision Mi"ta.
Si el Gobierno hubiel'll. creido necesario estos

aumentos Jos ha.bria. solicita.do, i si adema.s la.
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Cumi"i,m Mi.~ta revisó est(l presupuesto i e~timó
que b:1St..lb.L la Sil m,. de ciento once 111 iliones,
¿por qué nosotros hllbrÍ<tlllos ue contiaual' illsi;¡tiendo en estos alimento .. ? ?U aca~o se quie
re Introducir mil.)'!)r!'s aumellt')s qU¡~ los que ya
se han hecho? No lo creo; i yo, ror (''lO he q u,n'ido
qUtl no se cerrara la di~'cn,.,ioll de lo.s prnsl1puest<lS para darme tielllpo de hacer estf) lbulIado
al patriotismo de mis honorn.blos COlc-gHS i so
licitar el rechazo de tc'do aument,l.
1 como esto, honorable Presidente, no po,lit!.
haCt'rlo en la 0rden del dia o rlur;lIltn la cli.~cn
sinn de los presupuestos, he pecli,lo ¡\lÜPS la
palabra para invocar el patriotismo de mis honorables cole;.{as a fin dt~ que en la voLaeion de
los pre'!upuestos prucellamos con lfIas prudellcia, con mas cordura, con maylJr celo por los
intereses de la República,

ÁDlpliacion del debate de los
presuI,uestos
El seilOr WALKER MARTINEZ.-Yo me
encuentt"O de acueruo con alguuas de lu,s ob!·wrvaciones que ha hecho el hon ¡rabie Dipu
tado que ()Pja la palabra, i d"bo reconl11r que
el señor Ministro de H:lcler1'l'l, en la úrnca
ocasion (11 que se h .. tratr1,lo de lo., presn pues
tos est,e año, decll1ró que pen<;'l.ba solicitlll" que
se hicieran rebajas en los g••stos acordados,
haRta por la "um'l lle tres millone-< ~le p('-()s.
Pal'a acordar o neg,¡,r esas r,~bajas se necesita
estudiar el proyecto de pre~upuestos i no lIe
gar a la votacion a ciegas.
N o p81·tellPzCo en este Illomerüo a ning:m
partido ni form') p:.rte dll la \Ilay'lrÍll.; Ih,ce~ito
solo salvar mi resp Illsahilidad personal i obrar
en COllformidad al dt'seo el \ que no llegue un
mOlllenlo e1l I¡ue se pueda con razon p,mel' al
frente de este edificio: esta casa se alquila.
Como rapr:sentanws elel p\lehlo, tenernos la
obligil.cinn de di"cutir 101S pre!-lupue"tos. sobre
todo, cuan,lo el señor Ministro de Hllcienda ha
ma.nifestado la necesidad ineludib:e de rebajar
tres millones de pesos.
Es pl'ecü¡o q ne separno~ si la mayoría está
dispuestlL a f<lcilitar al Mínisteric) la r"rdizacion de Sil clefleo i tli lrt minoría qniere ej 'rcítar la fisraliz'wion qne le correspond".
En consecuellcia ltagt) iu<lica~iu!l pum que
la Cámara acuerde cOlltinuar 111 di"cu<Ji,íIl de
lo~ presupuesto~, en conformidad al articulo 72
de) Reglamento, que dice así:

«U na discu~ion pueue prolongar'se por dos o
mas sesiones. Pero la di"cusion de la lei de
presupuestos, de la que autoriza el cobro de
las contribuciones i la que fija las fuerzas de
m'lr i tierra, quedará cerra,ltl. a lo méno3 diez
diJo:! álltes de o.qu~l en que esta" leyes hay~n
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de comenZ'lr a réjir, salvo que 111 Cámr1ra en
sesion anterior acuerde continuar o aplazar la
discu"ion»
Pi·lo votl1cion nominal para mi inJicacion,
pues, aunque solo debll ccmtar con mi voto, es
preciHo qUI~ el país sepa qniéne~ son lo~ que se
intere~fl.n por el estnd io d,\ 1m; gtl,~tos púhlicos.
El Heñe'l" PAL<\.CIO::;(Presidente).-HI\ termi rwdo la pr'illlcra hora.
El señur PINTO AGUERO.-Podrá prolongarse siquiera por diez minutos.
El señor PALACIOS (Pl"e~idente). - Si no
hai inconveniente por p:lrLe de la Cámara, aE>{
se hará.
Acordado.

Estado de la Hacienda pública
El señor ROBIN ET,- Voi o. agregar algunas ohserV;l,ciolles a las que el honorable Diputado p ,1' Lináres ha formulado respecto de 108
cálculos del Ministro de Hacienda, señor Gonzálpz Errázllriz.
He eXlllIliufldo un poco los números i voi a.
entregflr 11 mis honorables colegas el resultado
tIe mi est,lldio.
El hunorable Diputado por Lináres ha enc,mtra lu llIui alegres las cuentas del !':Pl1or
Mini;;tro; yo, pOlo el contrario, las encuentro
tristes.
El selior Ministro, al hacer el cálculo de las
entrada', del año en curso, redujo el sobrante
,j(~ 11'\99 a CilLO millones de pesos, sobrante
enlcula lo en trece millones en el mensaje delPresidente de hl República, al iniciarfle las tareas del 0,mgreso ell.O de jUllio i ratificado en
la e'lprl'ieion del Mini~tro señor Salinas, ante la.
Oorni:-ion Misbl.
CUllllllo el serlOr Ministro aseveró que existia, seme.jante diferencia entre los datos proporci'Jlli..d\J8 por el ex-Mini.'ltro de HllCiendo. i
lo,; que aparecen en el ll1ells~je de apertura
de 1~'1 sesione,;, del Congreso, encontré tan
¡tilO mal el CIl,SO, que me puse o. estu liarlo,
para averiguar su causa, Eltilllo que nada hai
mas grave que estas con tradiciones entre docu.
mentos oficiales de solemne importancia, que
tienden a inducir en descontianzas a los que
en el estranjero no tienen otra base de infor·
macion que esos documentos.
Esos números hlln tenido que ser revi"ados
con e~tner(), porque flon las cifra'! que el Jefe
del Estado presenta no solo al Congreso NacioHal sino a todas la'l personas que se 00upan de
nue~trüfl neg'lcios públicos, a ¡nuestros banquerll.~ en Eur,lp'" r¡ ne van al di,\ en esos asuntos,
que nos llevan Ull bala.nce prolijo de nuestros
gastos ¡ entra,las.
Cuando en la lJomision Mista de presupuestos se qui'lo 8'lb~r cuál era el sobra.nte que habill. quedalo ell 18~9, l~ esposicion q,ue no.
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hizo el Reñor Millistro fué exact.amente igual,
con una p'quefm diferencin (le centavos 11 !.l
que nos habia becho el PreRidente de la Rppública en d mensaje de apf'rtnra del Congreso.
En esa eRposicion decia ('1 PreFidente (1(:> la
República que el año 1899 se habia cermdo
con un sobrante de trece millones cuarenta i
s~is mil cielito ochenta i Rf'i~ pesos cuarenta i
cmco centavos, i elseñur Ministro de Hacienda
ratificó esa misma cifra en la ('omiRion Mi~ta.
De aquí que nosotros nos formáramos la
conviccion de que ese cálculo era perfcctauH'nte exacto.
Miéntras tanto, en la espoilieion que nos hizo
el señor .Ministro de Hacienda en dias paHtldo~,
he~os VIsto con Rorpresa que Su Señoda redUCIa ese EobrunLe porque apflrpcia reducido
e~ .el balance hecho por las oficinas de contubIlIdad que Jependen de ese Millisterio.
¿Cómo s~ ~¡"lJlica que. el cuadro que nos leyó
el señor MInistro en dlas pasados contuviera
núm~ros mui di~tintos a lo~ indicados por el
PreSIdente de 111. República i ccntirma,los des
pues por el ex Ministro t5alinu5 en la Comision
Mista?
. Si hai .algo ent€rll:mente fijo, que no admite
dIversas mterpretaCIones, son los números.
Segun el cuadro que trajo Su Señoría, hlluiH
el 31 de dit"iembre de 1899 una existencia en
oro de diezisiete mil Iones cicllto setellt:í mil se·
tecientos novellta pesos treinta i llueve cen
tavos, i en billete de diezinueve millones cua
trocientos Iloventa i un mil t.rescien tos treintfl
i un pesos cuarenta i seis centavo~, lo que hacia
un total de treinta i seis millones sej¡;cie/ltl>~
~e~enta i dos mil ciento veintiun pesos ochenta
1 CInCO centavos.
Este cuadro del sefíor Mini~tro tiene dos renglones que adolecen de error:

reb'¡lU
Pesos en billetes

1) El de................... $ 9.276,910.70
2) El de.. •. . . .• .• • • •• •. •• .•
1.1 24,880.5(:
Durante el año 1899 no se invirtieron en Cédulas Hipcte·
carias, del saldo del lJapel
moneda emitidu en 189F, sino
El Ministro le afiude, indebida, mente, lo que ha pensadu in·
vertir en cÁdulas hipoteca.
rias en el uña 1800 . . . . • • • •

3.178657.30

6.098,253.60

$ 9.i76,910.DC
;" Estos seis tniilones :noventa i ocho mil dos
cientos cincuenta i tres (Jesos sesenta cen-

de C0J1ver8ion, porque seria centrariar la lei de
:3] dI'

jll:iu eL, 1898.

El C>lrgo de ...•••..••....... $ 1.124,880.50
Saldo nominal de las emisiones
de bilktes anteriores al año
1~R8, es indebido. Las emisio
nes han llegado a. . . . . • . . . • 50.000.000
Lo nfltural es que ese saldo repreflente el valor en billetes perdidos, destruidos, en nn.ufr-ajios, inccndiofl o illutilizados por la obra del
uso. El Minist,ro sC'ñor G()nz~ler. E., en todo
caso, hace figumr la pnrtida de UII millon cient? veinticuutro mil ochocientos ochl'nÜl pt'f'OR
Clllcuenta centavos, dos veces. En ello padece
un sensible error.
Rebajadai> estas sumas del total de la exis·
tencia, resultaba un Robrante de cinco millones
ochocientos vpinticuatro mil cincuenta i un
peROS, que el i'eñor Ministro hizo subir a ccho
millones c' n una suma de mas de dos millones
que la liquidacion de In. cuent.a (le depósitos i
gastos por pagar haria pasa.' a fondo>! jenerules.
De este modl) habia una diferencia de cinco
mill~nes entre el sobmnte apuntado por el
PreSIdente de I!t R¡·públiea el }.O de junio i el
que aparrcia de los cálculos hechos ante la Cá·
mara por el señor Ministro de Hacienda.
¿!Je qué proviene eRta difert'ncia? De un
error del señor Ministro que ha hecho figurar
entre las RUllIas que dehen deducirse el saldo
del papel emitido en 189~ i que no fué entregado a los bancos.
Esa suma no estaba en realidlld invertida i
por eRO no In, hllbiu tomado en cnnsidemcicn el
mensaje (h'l Prp¡;;idt'nte de la República ni el
anterior Mini~tro de Hacienda. La suma no
inverbda en cédulas hipotecaria'! no ha debido
rebnjarse del sobrante de 1899.
Ademas, el sefior MiniRtro olvidó sin duda
que, como el Estado habia emitirlo cincuenta
millonps de pesos en '-papel-moneda, no debia
Su eeilOría imputarle como crédito en contra
el saldo nominal completo de las emisiones fiscales.
¿Por qué? Porque se pierden los billetes de
diversos m()dos: en los incendio.:!, naufrajios,
etc., hURta C¡iIl el desguste mismo del papel, que
suele ser de mala calidad.
Aplicando el cinco por ciento i aun el tres
p.or cier.lto por estas pérdidas, Riempre queda·
rla la Cifra cargada por el Ministro de un mi·
lIon ciento veinticuatro mil ochocientos ochenta pes"s cineuenta cpntavos, como inferior a la
que en todo el IllmHlo se consicleru, como un
crédito que nunca Re h!l.ce efectivi>,
El s' brante 1899 debe rectificarse así segun

te.vos, no pueden htlcerse figurar en la. Cuenta los gá,lculo~ mio~:

'
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en oro

Depósitos i gflStosporp .. gal'. 1.183,17676
Varios acreedores
97,912.08
SUUlI1 separadlt
para la CvIlversiOIl en el
presupuesto
del 99.. . • • •• 10.000,000
Saldo del papel
e mi ti d o en
1898 que no
fué entr'egauo
a los bancos, i
que en virtu(l
de la lei se in·
virtió en céduI~s hipotecarias......... ,
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Mi

=

¡'esos ton billetes

la R(·pública, i que fué ratificado por el Ministro señor Salinas, i sin elllblrgo ahora se dice
9.018,lOL.24
que hai que rebajar de ocho a cinco millones
18S,Obti.28
en ese cómputo.
¿~o se podrá creer funda,lamente en el estranjero que la eq ni vocacion es de diez o veinte millones, en vez de cinco o de ocho?:
Como esto es de suma gravedad, habría preferido que el señor Ministro hubiera estado presente para que si no en esta "e"iou en otra hnbiera dado las esplicaciones del caso.
Segun los c1.lculos que he hecho, las entradas i gastos silbrantcs del presente año serán:

3.17S,657.40

1l.2a 1,0SS.~ ~ 12.3:-\48 ~6.87
Hechos estos rep~ll'OS, r'e¡;ulta que al cerrar'
se el ejerciciu financiero de 1899, las entradas
eran las sigui,mtes:i

Entradas
En papel. . , , , •. 17.000,000 de pesos
En oro. " , . , ,. 1900000')
"
Total.
Bti 000 (lOO (h· pe~ps

Gastos
Gastos, .. , .. , .. 2H.OOO,000 J,. P sos
l:Ialllo ....... , $ lRODO.OOO
11
Total .. " $ :-36.000,000 de pesOfI
Como los g>l~tr)s fUl;ron ele veintitres millones, resulta que el saldo para lDOO fué de trece
millones de pl'flOS. Este ~uarisl110 es in·1nJOvible.
Ahora no se esplico.ria ¡:ino con gran desmedro para las oficinas del Estado que apareciera
hoi una diferencia en el ~if\ldo que arrojan las
finanzas el 31 de diciembre de lt:)99, i esto
a pesar de haberse estado compulsando estas
cifras durante seis llleses en la Comision Mista
i despucs de e~tl1dl"S prolijos en la Direcdon
de Contabilidad i otras oticinfls del Rotado.
Por fortuna, los datos de ll\s oficina,,; públicas han sido exactos.
Podria eFplicarlle esta diferencia (le cinco
millones si no se tratara de un saldo finiqui
tado, para llegar al cual hai en muchos casos
que castigar ciertos créditos i pntcticl1r otrils
operac;ones que alteran el total do las SUIlla>¡.
Este errur del Ministro señor González
Errázuriz es, pues, mm grave. iQué se pue·
de pensar en el estrll,njero acerca del modq cómo se maneja la contabilidad en la 1 oficinas
públicas de Chile?
Conviene repe! i l' que el sohr!lTIte de t.rece mi
llones fué indicado por S. E. el Presidente de
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CAMARA DE DIPUTADOS
Ahora, en virtud de los cálculos del señor
Ministro de Hacienda i por el estudio personal
que he efectuado de las cifras apuntadas puedo
aSE'gmar que el ejercicio financiero de 1901
será el siguiente:

Entradas
Sobrante de ] 900 para 1901... $ 12.667,801
Entradas I:ll 1901.. ......... .
111.432,3K6
Total ................ $ ]24.100,187

Salidas
Presupuesto del Senado...... .
,Por consiguiente, el sobrante
exacto será ..........
I

••••

115.254,297
8.845,890
$ 124.100,Hs7

,. -

I

i

1;·

Este sobrante de ocho millones ochocientos
cuarenta i cinco mil OcllOCiE?ntos noventa pesos
quedará en 1901 para 1902.
Rebajemos de este hobcontecualquiera suma
que d.~ba gastarRe por leyes especiales, i en
todo caso tendremos que el excedente de 190 I
para 1902 no bajará de cinco millones de
pesos.
Esta esposicion puede adolecer de yerros,
porque toda persona humana es sl!lscepLi ble de
equivocarse, {lero, en todo caso, ba~ta para
demostrar que hit habi,lo ex,¡jerúciun o falta
de fundamento en las observaciones del señor
Diputado por Lináres.
Ademas, puede haber pequerias diferencias,
no por error en los cálculos sino que porque
parece probable la disminucion de la.s entra·
das dt-'I año pr6ximo en ciertos ramos.
El señor Ministro aseguraba que el consumo
del salitre habia disminuido en Europa.
A ebte respecto, creo que los cálculos del
. honorable señor Salinas eran exactos.
El consumo del salitre habia diNminuido
porque los conflictos europeos han diticulta
do i encarecido los fletes.
Los conflictos de Europa con el Oriente distr~jeron temporalmente casi todas las naves
que se ocupaban del trasporte del salitre.
Esto ha hecho que el flete se haya reducido
a solo aquellos casos en que 1m; productores ,Id
salitre se han resignado a pagal las liJas ultas
tarifas por fletes. Pero esto, ya ha pasado.
En cambio de esta pequeña disminucion en
el producto de la renta salitrera, los impuestos
de importacion aumentarán nue:stras entrada:s
en mas de seis lllilJones de pe~os.
La Honoruble Cámara va 11 ver que la lei de
23 de diciembre de lB97, bastará para cumpensar, con creces, In, disminucion problemática
de lns entradas delllalitre.
Habrá todavía cOlllpensacion con las entra·
das que producirá la venta de los ~terrellossn-

litrales o demasÍllfO que el Fisco tiene en el
norte,
La venta de est.as demasías, de que hasta.
hoi se han apropiado las oficinas I'alitreras para.
aumentar sus dominios, prevalidos de la incuria del Gobierno, bastará para cancelar uno de
los empréstitos mas onerosos que pesan sobre
el E"tado.
Apcsar de estos cálculos, creo que el honorable Diputado por Linárt>s ha hecho a nuestros honorables colegas un llamamiento mui
oportuno i mui patriótico a fin de recomendar
encarecidamente a la Cámara que no acepte los
presupue~tos tales como vienen del Honorable
Senado, con un aumento de cinco millones de
pesos.
El presupuesto enviado por el Presidente
de la Rerública fi la Comision Mista fué aumentado allí en smuas considerabh:s.
El honorable Ministro de Hacienda, al hacer
su esposicion ante ei<ta Cámara, d~jo que la.
Comision Mif,ta }-.abia abultado tanto los pre·
supuestos que ella misma se habia visto oSligada a volver sobre ~us paoos. Como miembro
de la Comision Mista rt'ctifico la afirrnacion
del honorable Ministro. La Comi:sion Mista no
vol vió sobre sus pasos por una razon sencilla: porque la mayor parte de los aumelltos
hecho~ al presupuesto ro el seoo de esta Comi~ion no fueron obra de sus individuos, sino
obra del propio Gobierno.
Allí los Mini:strus pidieron sumas cuant;osisimas para llevar a CIlbo construcciones colosales. A llí se pidieron fondos pftfa el nuevo edilicio de 10l:! 'l'rlbunales de Justicia, que parece va
a ser mui costoso: para la cúrcel penitellciaria
que se va. a h,lCer cerca de Salltiago, que se ha
dado en llamar edi tieio monstruo, i cuyo cierro
va a costar algunos millares de pesos; en lugar
de dar ensllllche a la actual casa penitenciaria,
etc.
Es verdad que la Comi!',i@ agreg6 una par.
tida para llevar a cabo la lei del sHrvicio militar obligatorio; pero ésta era una obligacion
ineludible, que no poclia olvidar la Comision
Sll deber era presentar un eua/Iro de todos los
gaHtos públicos, sin ocultal' ninguno.
PUl' lo demas, el critt:l'io que se fijó la Comi.
sion fué el que prevaleci6 en último thmino;
porque e~la acept6 todos los aumentos propuestos por el Gobierno, dejnndo a salvo su responsabilidad; i cuando vi6 que esos aumentos habian desnivelado el presupuesto, pidi6 a los
M illistro~ que rebajaran sus indicaciones en lo
posible a fin de restl-lblecer tI equilibrio. La Comision teniaaull el propósito de disminuir el
presupuesto primitivo prpsentado por el Gobierno,
Creo que: R pesar de los sobrantes que aptin-
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to, i que están basados en datos minucio' OR obtenidos en las mismas oficinas del Efltado, Tl'ibunal AI'bitral Franco-Chileno
nuestra situacion clara pueLle convertirse en
El señor PINTO (don FranciEco A.)-He
mui turbia, si ¡;;eguiruos el mismo camino dadip.edido
la palabra solo para hacer una indicavoso que hemos tomado en los últimos tiempos.
Casi no hoi sesion que no se traduzca en auto- ClOno
Ha llegado a la Mesa de la Cámara un inrizaciones para efectuar gastos crecidos: ha ha·
forme
de la Cumision do Helaciones Esteriores
bido sesiones en que en pocos momentos, sin
informe de Comision, hemos autorizado gasto,; re,;pecto de un proyecto destinado a conceder
fonclos para cumplir una sentencia de un Tripor millones de pesos.
Ademas, todo negocio que no sigrdique de- bllnal Arbitral formf\do por acuerdo de los
sembolso de dinero se retarda, Re dilata, He en· g'" biernos frances i chileno.
y () pediria que ase proyecto se agregara a
vio. a Comisionj i lo que significa movimiento
reproductivo para el pais, como el impulso a la la tabla.
El señor SECRETARIO.-El informe llegó
industria, el desarrollo de la minería, la aperúltima
hora i por eso no se dió cuenta de él.
a
tura de caminos, la formllcion de puertos, el
El señor PALACIOS (Presidente).-Se agr.=;mejoramiento de los servicios ferrocarrileros
que en realidad no existen, todo eeo no despier- gará a la cuenta el proyecto a que se refiere
ta la atencion de los señores Diputados i se le Su Señoría, si no hai inconveniente.
Acordado.
mira como inútil.
Los agricultores que viven de zozobras, de la
accicn que sobre sus tierras puedan ejercer los
VGtacion de los presupuestos
dias de Eol o los dias nublados, que pasan en
El señor ESPINOSA: J ARA. --Paso a la
víspera de la cosecha orando por el éxito de
ella, se encuentran muchos \'rces, despues de Mesa una indicacion que suplico al señor Se·
haberlo ottenido, con sus esfuerzos makgrar10R ~retario se sirva leer.
a causa de falta de locomocion paro. remitir
El señor SECRE'I'ARIO.-Dice así:
sus productos.
.
,
El Gobierno parece encontrarse dominado . «En la. vo.taCI?n de cada l~e.m se votarán las
por la influencia que !'Iobre él ejercen personas dl~ersas llldlcaclOnes que hJCleren los señores
que piden la proteccion a la industria nacional, !?lputados o las enmiendas que se propua. tontas i a locas.
' ,~h i"én.»
Esta proteccion se pretende aplicar pidiell!lo
El señor WALKER MARTIN'EZ.-Yo me
que los carros solicitados para el mes de marZ<l opongo, i para lIue ~e pUf'da aprub<1r esa indio
se hagan:en fábricas del pais, sin reparar, señor caci"n se requier,> nnanimiclad.
El señor IBANEZ-Yo tambien me opongo.
Presidente, que la materia prima para COIlS'
8e neceHita unanimidad.
truirlos tiene que importarse en absoluto del
El señor W ALK~R MARTINEZ. - Cuando
estranjero: las ruedas, los ejeA, los tornillos i
hasta la madera, porque la adecuada pura esta no hai di!;cusion no caben indicacionefl. El medio p,ua hacerlas Feria prolToJar la discusion
clase de obras no He encuentra en Chile.
Vamos en un momento mas a decidir 111 foro de los pre~upllesttJs.
ma en que han de' quedar los presupuestos.
El señor lUAN ~Z.-Se quiere reformar el
Yo quiRiel'l1 suprimir todoR los aumentos in- Reglamento pur medio de una simple indicatroducidos por la COlllision Mista, (felizmente cion.
con mi voto en contra), porque no quiero que
El eeuor ESPIN'OZA. JARA.--COIDO se va
vivamos año a año teniendo prc~upllest()s ele a cerr,11' la diHeu .. jotl ..... .
El ,;(ellOr WALK~:R \1 A LtTINEZ.-Pues por
gastos mayores que nUf'~tras normales entra
das; mayores en el doble p:)(lria decir ya que eso 11li,;IllO, 1\1) la CCI ralllos.
El sell(Jr PALACIO., (Pre i(lente ).-En visno os justo contar entre lIuestrai-l rdltas las
entradu~ accidentales que produce el salitre.
ta de que no hni unanimidad, tal vez el señor
Estas entradas, que mañana o pasado pue- Di~ntado p'Jr PetorM no insista en su indio
den de~aparecer, que desaparecerán segura- CaClOn.
mente, en tiempo mas o ménos lejano, debería·
El seilor RlVAS VICU~ A.-¿Por cuánto
mos haberlas empleado en construir obras que tiempo ~e prolongl.1 la prilllera. hora?
El Reuor PALACIO:-; (Presitlente).-No se
con el tiempo nos hubieran permitido reem·
ha fija'[o término a la pl'!llong:wioll. Así es que
plazarlas.
Espero, por fin. qne la Cámara habrÁ. de re- si algtln sellol' Diputado de :ea hacer lUlO (le la
chuzar al par todos bs aumentos intro,lucid-:s palll,bra daré por t~rminada la primera hora.
por la Comision Mista i los cil!~') milloncIi au·
Se van 11 "utar las indiCllciJnes pendicnt'-~s.
mentado!! por el Honorable Sellado.
En votaoion ltl indicllociQu del honorable Di·
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putado de San~i<Jgo para que continúe ]0. dis
cusion ,le los prpsupnesto>l.
El srrlOr VIAL UGARTE.- Pido la palabro.
sobre la votacion.
N o voi a t, alar de la cuestion de doctrina
que plantea la indicacion del seüor Wetlker
Martínez.
Voi solo a fundar mi voto que sel á coutmrio
a esa indicacion, purqne creo que no se ha fol"
mulado en tiempo oportuno.
El artículo 72 del Reglamento dice:

r--i

I

«Una di!'1cw-'ion pu"de prolongarse por dos o
mas sesione;;¡.
Pero la dif;cmion ,le la lei ,le presupuestos,
de la que autoriza el cobro de las contríbuci,),
nes i la que tija las fnerzas de mal i tierra, q ne
dará cerrada a lo rnénos diEZ días ántes de
aquel en que estas leyes hayan de comenzar u
rejir, !'1alvo que la Cámara en sesion a1Jterior
acuerde continuar o aplazar la discusion »
La !'1e3ion actual está dentro de los diez días
a que ee refiere el Rpglamento pllra que se SUf'·
penda la discusion de Jos prci'upuerstosj de manera que para que huhiera ~ido oportuna la indíco\líon del sl·ñor W.1lker Martínr-z deberi¡1
haberse formulado en una sesion anterior a
estos diez dias i no dentro de ell[:&.
Yo sostengo que, aun cuando no se hubiera
celebrado sesion hoi, habria quedado cerrada
de hecho la discusion de los presupuestos.
Ac€ptada o rechazada la indicacion del !leñor
Walker Murt.ímz, si continunmo!l hoi la discu
sion, no quedarán los diez dias de que habla el
Reg'lamento.
Yo repito que no abro discusion sobre este
punto; solo declaro que mi voto será negativo
a la indicacion del sellor 'Valkel' Martfnc'z, por
que creo que ella se ha furmllludo fuera de
tiempo.
El sefior PALACIOS (Pre~identtl).-La opinion del Pre,idellte es que la indicacion del
honorable señor Wulker Martínez ha sido op0rtunamente formulaJa.
En efecto. el artiCulo 72 del Reglamento dice
que «la discusion de la lei de presupuestos, de
lo. que autoriza el cobro de las contri bllciones i
la que fija las fuprzns de mar i tierra quedará
cerrada a lo menos diez dias ántes de aquel en
que estas leye'! hayan de comenzar a rej ir. salvo
que la Oamara en ses ion ante1'ior acuc" de con·
tinuo". o aplazar la discusion.» ¿Desde cuándo deben contarse los diez lIias? Desde las doce
de la noche de hoi.
Ha podido, en const'cuencia, formular su indira~ion el honorable Diputado por Santiago,
i, a juicio del Pr('sidente, es procedL'nte i opor.
tuna.
El sello): VIAL UGARTE.-No desea prolongar la discusion i, por eso, me abstendré,

como podria hacerlo, de contestar al señor Pre~i,lellte.

El señor PALACIOS (Presidente).-En votacion la indicacion.
El señor GUTIERU!tZ.-Pido que sea nominal lo. votacion.
El sl'ñor WALKER MARTINEZ.-Así la. he
pedido yo, señ,)r Diputado.
Votada, 1Iorrd1la'mpnte la indicacion del
señor Wallcer Marttnez, tué desechada por
l1'einta í tres votos cont1'a ocho.

Votaren por la afirmativa los señores:
Concha F. Javier
Concha Malaquías
Espinosa Pica
Figllel'Oa

Gutiérrez
Ill.ZllDl\1l.

Meeks
Walker Martinez

Volaron por la negativa los señores:
Alessandri
Fañados Espinosa
Barrios
Barros Méndez
Berna les
Brito
Del Campo
Covarrúbias Luis
Díaz ,'agredo
Eche'lique
Espinosa Jara
García
Irarrázhval Manuel F.
Larraín Barra
López
Mira
lirrego

ürtúzar
Palacios
l'ereira
Pérez ",ánchez
hnto Francisco A.
Richard
Rivas Vicuña.
Hobinet
Ruiz Valledor
Sánchez García de la. H.
Saofuentes
Toro Herrera
Urrutia
Yaldes Cuevas
Vergara Correa
Vial Ugarte

Durante la votacion:
El señor BANADOS ESPINOSA-VotQ
que nó, porque creo que la discusion del presupuesto se trad uciria en un aumento de los
gastos i no en disminucion de ellos.
El ;>eñor DIAZ.-Tenia el propósito de VIDtal' que si; pero en vista de que los señores Diputados radicales i doctrinarios, que forman la
oposicion, se han retirado de la Sala. en el momento de la votacion, doi mi voto negativo.
El seI10r ESPINOSA PICA-Voto que sí,
porque el Congreso elebe discutir con amplitud
los presupuestos.
El señor YIAL UGARTE,-Por el gran provecho que sacaríamos,
El señor INZUNZA.- Sí, por las misma razones monifestadas por el honorable señor Espinmm.
El señor PINTO (don Francisco A.)-Voto
que liÓ, porque estoi seguro ql1e la nrór{)ga
servida pll~ra que se propongan nuevos aUmentos.
El safiar RIV AS VIOUN A,-Conformandoo
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me con la opinion de la mayoría de lu Cámara,
voto que n6.
El señor ROBINET.-Tambien voto que n6.
Si fuera aceptada la indicacion, lo único que
conseguiríamos seriE uumentar los presupues'
tos. Estos han sidos árupliamcnte dis~utidos en
la Comisioll Mista, ,le la cual yo fOl':lla.bu p!trte
i en la cual tu ve el honor Je votar en contra
de todos los aumentos.
El serlOr VALDE~ CUEV AS.-¿C6mo ha
computado mi voto el señor Secretario?
El señor SECRE'L'ARIO.-Por la neg'ttiva,
señor DIputado.
El sellor VALDE~ CUEVAS.-Está bien.
El señor DIAZ.-Se sabi·], ya el ref:mltl1uo.
El señor W ALKER MAR'l'IN EZ.-Es ésta
la primera vez que los Diputados conservadores han votado en esta forma. Antes de esta
época, los conservadores han votado favomble
mente indicaciones de esta especie. Me honro
con esta votacioD.
El señor DIAZi- Pero los partillos de opo
sicion, en este caso, se ausentan de la Sala i
olvidan su papel de fiscalizadores.
El señor WALKER MARTINEZ.-Su Sefioría ha dicho que ya se conocia el wmltado
de la votacion.
El señor DIAZ -Me referia al resultado del
voto del señor Valdes Cuevas.
El señor W ALIOm MARTINEZ.-Lo re
pito: me honro con esta votacioD. N unca han
votado así los conservadores.
El señor RIVAS VICUN A.-Votaron lo
mismo el año 98.
El señor WALKER MARTU~EZ.-Porque
ya eran Gobierno.

Fósforos de madera
El señor PALACIOS (Presidente). -Corresponde ocuparse de la modificacion introduci(!a
por el Honorable Senado en el pr~yecto 8"bre
estableciociento de una fábrica de fósforos.
El señor BANADOS ~:SPINO:3A.-Yo me
opongo a toda discusion que no sea la votacion
de los presupuestos.
El señor PALACIOS (Presi,lente).-Aun no
está cerrada la di~cusion de lo~ pre~upue:otos.
La Mesa sabrá cuándo ha de poner en votacion
los presupuestos.
Por ahora corresponde ocuparse del proyecto de los f6sforos.
El stñor BANADOS ESPI~OSA.- Yo no
veo la diferencia qlle Il/ti entro negal'se, como
acaba de hacerlo la Cánlllfl1, a continuar la discusion de los presupuestos, i dE'cltwl1r cenad,)
ese dcb::\te.
El !leflOr PALACIOS (Pl'esident~ ).-La (lis·

cusion de los presupuestos no e$tá cel'ra.do. t,o·

aavía, señor Diputado, i la Mesa la declarará
cerrada en el 1ll01IH:nto que juzgue correspondiente.
Por ahol'll hai que atenerse a la tabla acor·
riada ya i está en primer lüg!lr el proyecto re·
lati vo a los f6sforos; en segundo lugar. la creacian de un segundo J llzgado en Copiapój en
tercer lugar. hai otro proyecto; i en cuarto lugr.r vienen los presupuestos.
Corno se ve, es mui posible que se alcancen
a discutir los presupuestos; i como no ha llegado la hora de declafl1r cerrado el debate
acerca. de ello!l, se pondrá en di,>cusion el proyecto sobre fabricacion de fósforos.
El señor BAN A DOS }j;S PIN OtlA. - Dc·sea.
ria saber en qué comi;;te la modificacion illtro·
ducida por el Honorable ~enado acerca de este
proyecto.
El señor VIAL UGARTE.-La preferencia
otorgada a este proyecto entiendo que fué solo
para la ses ion de ayer.
El señor SECRETARIO.-Seguu el act.],
se di6 preferencia a este proyecto panl esto primer lugar de la tabla.
El Senado ha aprobado el proyecto do esta
Cámara; pero le ha agregado el St·,~.llnd() inciso
relativo al poder productivo que de! t,n alcanzar las fábricas para que empiece a rt'jil' la lei.
El señor BANADO~ ESP1NOSA.-¿De manera. que no vamos a discutir el impuesto mis·
mo sino únicamente la modificacion del Honorable Senado, que consiste en agregar el incÍso
segundo?
El señor PALACIOS (Presidente ).-Sí, honorable Diputado
Tiene la palabra el honol'tl.ble Diputado por
Santingo señor Vial, que habia quedado con
ella.
Entiendo que Su Señoría pidió la lectura de
ciertos documentos.
El señor VIAL UGARTE.-Sf, señor Presidente. Deseo que se lean las solicitudes presentadas pOl' las casas importadoras de Valparaiso,
las cuales, segun dijo ayer el honcrable Diputado por Tarapacá, deben considel'tl.rse como
nn.cionales i cuya opinion, por lo tanto, debe
ser digna de toda at.encion.
El señor 8ECH.ETARIO.-Dicen así:
«Suberi.l.110 Congreso:
Los que ",uscriben, importa. lores de fósforos,
impuestos de la peticion elevada a V. E por In.
Compañía de F6sforos «Diamante», en la cual
solicitan aumento en los derechos sobre los fósfuros que se importan del estmn jt'l'f) i liheracion
de todas las mat.erias prima~ importadas para
el COllsumo de la. fábri~a de fósforos; nos pel··
mitimm;;, por nuestl'll. pal't,p, haciendo UFl0 del
derecho cOll'ltitnciol1aJ de peticion observar
dichu. solicitud i manifastl\l' 1\ V. E. 10B graves
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inconvenientes que entrañaria la impbntacion la gruesa paga hoi derechos de veinticinco cende derechos propiamente prohibiti,'us p¡tm un tavos oro.
Ahora bien, el costo de esta clase en Europa
artículo de prilller¡¡, necesiJad como d f.'¡sforo
~uestms observaciones no se dirijen tafl(¡U a es de ochenta a noventa pfennig' la gruesa.
la segunda de las peticiones conten:dlls en la El co'!to Jel artículu aquí en AJulilla, incluso
8o¡¡citud de la espresacla Compañía. Natural i comision, fl"te, etc. es de sesenta a .-escnta i
l~jico lmr.;c~, dfntro. de los pro\?ósitos ?unus i I cincu centavos oro la.grul~sa. LlJs d~rechos son,
bWll élltendldus de fomentar las lndustnus que por lo llanto, de un ClIlcuenta por CIento, teas o
so e~tablecen en el pais, dar facilidade,,; al fa- llIél108, sobre el costo del Ilrtículo en Europa i
bricante favoreciéndole con la libre imp0l'tacion de un cual'entn, por ciento sobr~ el costo aquí
de lus má.'I'Iiuas i matéfias primas que relluiere en Aduana
su industria.
E~tos derechos, como se ve, son enormes.
Pero sin que ésta se halle instalada, sin que Pue;; bien, la nueva ComparíÍa pide que se ause con')zca aun 111. importancia i calidad de su mente todavía a treinta centavos el kilo bruto
produccioll, sin tenerse todavla una idca de los específico, o sea nada ménos que setenta idos
precios de·los fósforos que la fábrica elabore; centavos oro la gru esa, o sea un ciento dieziseifi
parectl por demas aventul'ada i peii~~l'osa 111. por ciento do su valor en Aduana! El recargo
peticioll primera de la solicitud que no" ocupa. seria m!tyor que el precio del artículo en AduaEl resultado inmediato i cierto que produci- 11 a, lo que implica un Jtll'echo prohibitivo casi
ria en el mercado seria la violenta alza dc un absoluto.
L~ c~msecuenc;a natural e inmediltta es que
articulo de primera necesidad con perjuicio
grave i directo para el consumidor, que en EU los f6sforos, en lugar de venderse a, un peso oro
mayor parte pertenece a la clase pobre,
111. grue,;a como act~allIlente, valdl'lan en plaza
Producida esta alz!1 en el precio-y'1 de pur mas de un peso cmcuenta centavos oro la.
si relativamente elevl1.1o-es casi seguro que gruesa,
Así, pues, el mayor consumidor, el pueblo,
se nuultendrá en los preci:~s del articulo eIabo·
rado; lo que quiere decir que a CO!ita dd con- temlria (!.ue pagar mucho mas por este artículo
sumido!' i con menoscabo del interes jeneml, se de primera necesidad, a fin de que los acciohabrá. adoptl1do una medida sin provecho pro- nistus de la CompaI1ía solicitante queden en
bable para nadie,
situacion de hacer un pingüe negocio.
1 a estos efedos de carácter puramente ecoL:l pl'oteccioll a 111 industria nacional es un
prop6sito laudable ~in duda alguna cuando eE¡; nómico, vendría a agregarse el gravámen que
proteccion n{J hid'u intereses jellera:e.~; pero el Fi,co se impondria reuunCÍlI.ndo a las entracUl1ndo el proteccionismo se dispen,.,a C011 per- das por los derechos que actul1lmente percibe
juicio de la musa jenel'al, es un deber restrin- tanto sobre los f6sforos importados como sobre
jirlo para evi¡,ar los efectos contrapruduccntes las máquinas i llIaterias primas cuya liberacion
que oCltsiona en la economía nacional.
tamuien se solicita.
¿Dónde estaría, pues, la ventaja cierta o reLa Compañia solicitante declara hoí en su mOLa siquiera, de semejantes concesiones?
En la solicitud de que nos ocupamos se incusolicitud que no puede principiar la construccion de la fábrica porque la tarifa de avalúos l're en un error f.l sostenerse que el actual
i el :lmncel víjentll c010can a les importadores derechü de importacion sobre 108 fósforos es de
de f6sforos en una situacion lUllÍ ventajosa. Es un diezisiete por ciento sobre su valor. Ni sede suponer, sin embargo, que los accionistas, en ria esto efectIVO si se tomara :!omo base el valor
su mayor parte fuertes cOll1erciant·~." no hUll comercial del artículo despachado, con ucho
suscrito el c'1pital sino despl1e~ de haber e"tu- por ciento de descuento, incluso la ganancia del
diado bien el a:>unto, tomando como belse para impurtll.dor i todos los g>.l.stos hasta los de bo,
BU -; cálculo'! los derechfJs actuales.
deg'lje. Pero no es é,a, la l)U,se que debe tomar¿ Pretenden, entónces, hacer ahora UIl mejor se en cuenta. El avalúo de la mercadería p.ua
neg Jcio pur m:.ldio dtll eniJrme recarg0 qle su aforo en la:> aduanas, cümo es lójico i !lcos.
piden? . • ••
tumbrado, es su costo en Adulina (sin derecho)
Nad·}, hahria que ob,ervar a e,.,to-si corno incluso intereses i comisiones, etc., i en este caso
lo hemos IwchiJ notilr-no se vulnemr¡¡'/l los repl'ésenta la gruesa de f6sfol'os un valor de
intere'!·)s jendrales, mucho mas sagl'a·lo':l que sesenta!l sesentf1 i cinco centavo!! oro i no de
los de la COllllJ¡l.llh que se tmta dll establecer. un peso a un peso quince centavos que toma
Les (!el'CChllS act.uales son de treint!l. i cinco como base la Compañía,
Por consiguiente los derechos son, como se
por ciento sobre Ull aVrllúo de tl'eillta centavos
por kilo bl'uto. Lo~ C!lj()ll<j.~ de cinclllJllt'.t gllle- ha dicho, de un Cllal'enta por ciento mas o mésas, p )1' "j'~lllptOJ pesan cient,) veinte kilos bru- !lOS sobre el costo Lle la mCl'cauol'Ía en Aduana.
Bn virtUll de estas observaciones elementato III IJh~ 'o ítalHeul!) cC)!Ti\:Jnt,p, Por consigtl.Íellte,
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les, i comiderando superfluo entrar en otro
6"den de cOllRidernciones, p~p('mmOR q1le V. K
no ha (le dar curso a lIt peticion I'ehttiva al
aumento de derechos sobre los f6sforos.
E,¡ justicia. Hengstenberg i C." Por poder
Vorwerk i C.a,
VNwerk.-\Vehrhahn
Hnos. i C."- Weber i C.a- Huth i C." - N cckel.
mann HnOR, - Hugo Holle.-Biihre i Hasche.
-Cerveró i C.a-~an(!ninetti i C.I1-GÜnth~r
i o."-Daube i 0.·...::-0. Osthfl1l.'l.-l\IauricÍo
Glei~ner i o.a-Por poder R
Grat,enau i C.a,
F. W. Fi~cher.- CárJoH Fonck i C." - Soltuu
iC."-Roger" i C."-Delpino i Andrade.-SIl:t·
vedm Bénar.l i C." - Paarmann i Kreh~.
Curiola Hnos. -Aguiar Braga i o.a-F. Kil'chhoff

'V.

«Soberano Señor:
Los infrascritos, importl1(lores de fósforos,
a V. f:. con el mayor respeto ocul'I'imos en eje ..
cicio riel derecho de peticion para representar
una vez mas a V.~, los graves reparos que
ob~tan 11 1ft apl'Obacion de una ~olicitlld que la
Compañía de F6sfol'Os «Diamante» tiene pen
diente ante la Honorable Cámara de Diputa.
dos i en la cual pide un aumento de los dere
chos sobre los f6sforos que se importan del
estranjl>ro.

1
Un interes considerable resultarÁ. cierta i
cuantiosamente sacrificado si lOe aumentan los
derechos sobre 111 importacion de f6l'foros: el
interes primordial de los consumidores, quq son
en su gran mayoría lag clases pobres.
El erario dejaría seguramente de percibir las
cantidtHles cOll3iderables que hoi le reporta la
intpl'l1acion de los f6sforos estranjeros.
El alza de derechos fJue se solicita no traeria,
por lo demas, ni ventajas jeneralt's para. las
industrIas del pais ni reduccion alguna efectiva
en el precio de venta de los fósforos.
El daño que con el alza de derechos se irrogaria al interes público de los COII~umidores,
sin contar el que podria irrogal'ge al erario i al
interes comercial de lo'! internadores, seria,
Soberano Señor, un daño enterltmente estél'il, i,
por lo tanto, gratuito. Confiamos en que Vuestro. Soberania no habrá de aprobar el aum:;nto
de derechos que la Compu.iJía «DiUl"l.Htute» le
ha pedido.

II
Los derechos hoi vijentes son de tr,~inta i
cinco por ciento sobre un avalúo de treinta pesos el kilo bruto.
Asi la gl'Uesa de f6sforos fjue cuesta en
Aduanl ;;;esenta a sesenta i cinco centavos oro
Flsa veinticinco centavos oro de derechos.

clases de f6sforos que se internan son
i rlenerpn en ~ui'! cali:1n:~ o; i valores,
pero puedrm retlncirse a treE Cflt2;: : hs princi.
pales: lo,., fó,;foroR RUf~eos que tien,,¡! un valor
(le t.reinta idos pe:os el kib, los ingleses de
val"r de treinta i cuatro pesos i los belgas que
vlllen veintiReis pesos.
Estos valores son, Soberano Señor, no los de
avalúo, sino los valores reales de esa" mercaderías.
El promedio del valor real de los fó"foros de
tqmaño C[)l'ri'~l1te que se internan ('ll el pais,
sin t"mar en cupnta los tamllllOS inferiores que
t.alll bien se introducen, puede PllPR estimarse
fundadamente en treinta, pesos el kilo.
V. E. puede verificar la exactitud de estos
datos con las informaciones oficiales de que :lispone V. E.
Como se ve, el valor de avalúo de los fó~fr¡ros,
fijado en treinta pesos el kilo, corresponde cagi
eXll.c~amente al valor real medio de treinta pesos de los mismos f6sforo
Siendo, pueR, casi ilIuaJes como lo Ron el "alor de avalúo i el valor 1'\':11 de 10R f6sforos ele
Admma, i estando como e~tá el derecho ne internacion del fó"foro en un treinta i cinco por
ciento clp 'lU avalúo, t'R perfec.taoInente autorizado eHtahlec"r, segun 10 hemos establecido d~sde
un principio, que el derecho de internacion vi,iente asc'iende a ese mismo treinta i cinco por
ciente dPi valor de la mercadería en Aduana, i
que ese derecho:res111ta mayal' aun en el CIUlO de
f0sfl:)'~:s que valgan como los belp-as, ménos ele
treinta pesos el kilo.
ERt3.S esplicaciones eran necesnrias, Sobrrano Señor, pam desvanecer una de )r¡s baseR rn
que la Compañía «Diamant,e» funda su solicitud: la aseveracion notoriamente inexact a de
que los .-Ierrchos sobre los fó~foros no llegan
,.ino al diezisiete por ciento de valor real ele
esta mercadería.
L'lS

numprn~aN

Q
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III
Los (Jerechos vijentes son, Soberano Señor,
los mas altos que es posible pagar sobro los
f6sforos.
El val"r real de treinta por ciento el kilo se
aumenta con un treinta i cinco por ciellto por
el derech,) i con un tanto por ciento que no podemos precisar, pero que no puede ser ménos
de diez por ciento por bDdegaje, comj~iones,
fletes, seguros i ganancia de los im portadores
i de los comerciantes vendedores.
Elevar los derecho:, seria. crear para la venta
de esta I11prca<lería un preci'l completamente
artificial i abiertamente desl'roporciado con el
valor de la merc>1del'Ía.
Ahora bien, no es pof:ible olvidar que esto.
mercaderIa es de primera necesidad, porque su
1consumo es absolutamente indispensable.
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Ni es politico ni justo de~entenderse de que I rtlch09 que actualmente percibe por la ¡ntroes el pueblo t'l que consume la mayor cantilad (!UCCi"ll de fósforos. Los fósforo,~ introducidos
del total de fósforcs que lie intro,luce CH el en cl ú tilllo trienio de 1896, 1897 i 1898 aspais
cien den It cuatro millones cuatrocientos setenta.
Elevar los derechos Rt'ria, pues, obligar al i tres mil trescientos cincuenta i siete kilos,
pueblo a pugar por los fó~foros que el pueblo cuyo avalúo actual, de treinta pesos el kilo,
nece~ita comprar cn gmudes cu,utidades, un arroja un valor de un millon trescientoó! cuaprecio enteramente ficticio i enormemente dis- renta i do, mil sesenta i siete pesos diez centltnk del verdadero valor de los mismos fóll- tavos. Los derechos que el Fisco 111 percibido
durante esos tres años por los fósforos internafurus.
El alza constituiría especill.lnwnte para el do'l ascienden a cuatl'Ocientos sesanta i nueve
pueblo i en jeneral para los cowmmilhres una mil setecientos veintitres pesos cuarenta i cinco
exaceion gravos1sima i de tOlln punto inconci centavos o sea ciento cincuenta i seis mil quiliable con la sana ,'quidad i COII la mas clemen- nientos peso,; al afto
Esta suma dejaria de ingresar a fondos fis
tal pclltica económica.
Ante tan graves consi,leraciones pnrece su- cales i pasaría en forma de aumento del prccio
portiua i secundari~ la de los intereses del co- de los fósforos a fondos de la Compañía «Díamercio importador.
mante.»

IV

VI

Esa eX!lcrion de los consumidores seria ine·
vitable si 1St.' alzaran los derechos.
Tanto es as!, Soberano Señor, que la Compañía «Diamante» se ha constituido sobre la base
precisa del alza de los derechos que le pennitiria vender a precios Illas subidos que los
Ilctu'1lcs precios del comercio. El capital de la
Sociedad no está erogado. Sus propias solicitudes a V. R, declaran e"plícitamente que la
iniciacion de las operaciones de la Compañí!J,
es decir, su existencia misma, e¡,tá subordinada
al aUlIlento de los derechos que pagan los fósforos e~tranjeros.
Es, pues, de toda evidencia que la Compafíía
pedirá por sus productos un precio considera
mente mayor que el que actualmente paga el
púl,lico, ya qne declara que no puede instalarse para vender a los actuales precios.

El alza de derechos que pide la Compañía
«Diamante»i que consiste en que se pague treinta pesos por el kilo especifico, importaria reducida a cifras i sobre la base d{' la importacion
de los tres años últimos, en aumento de doscientos noventa mil pesos por año en los derechos de internacion.
Hé ahí la suma mínima que los consumidore., pagarian anualmente en exceHOS de mayor
precio sobre les actuales a la Compañía. «DiamanOO.»
Sumando esa cantidad con el monto anual
(le los derechos hoi víjentes i que tambien pasarian a benrficiar a la Compañía «Diamante», resulta un total de cuatrocientos cuarenta
i seis mil quinientos pesos de merced i gracia
que entre los consuminadores i el Erario se
a~egnraria como donacion indirecta anua.l a la
Compañía «Diamante.»

v
No es ménos evidente que el alza de lot! de
rcchos constituiria, por otra pl1rte, la clansum
del país a los fósforos estr.•'njerus
El precio de venta no n'embolsaría a los in
temadores el gravámell aduanl:ro p,·ohibitive.
Abandonando el comacio de fó-foros pI'r :o~
interr~dores estrllnjeros no tmtaJ'ian en pro
ducirse dos cunsecuellcias inevitable" i gra\'ü3.
.El fósforo chileno C()Il~ ti tu i ria 11 n mOlll 'po
lio incondicional i elevaria,;u pl\.-ciu eu t;UllHU,
tanto lilas exurbitantes cuando q~e no se divisa probabilidad fundada de que entl'l1ran otros
productore.; nacionales a comp~tir con el único
productor chileno, la Compañia «Diamante»,
iustltlaUl1 sobre la base privilejiada de las de
llIaR concesiones i favores que actualmente so. licita de Vuestra Soberanía.
SuspendidJ. la internacion de los fÓRforos
~strllnjeros, el Erario deja.ria de percibi!," los de-

VII
Convipne consirlerar todas las emerjencias,
aun las meramente posibles.
Aun supuesta la conceRion de favoreR tan
exajel'lldos e insólitos cabe 111 posibili(iad de c¡ue
la Compañía «Ditlmante» no Rurjiera. El público habria de resignarse t\ pagar en todo evento,
en ese CI1"O como en otro cualquiera, los derechos aumentarlos, i que gravando la internacion de los fósforos estralljeros gra.varian tambien su precio de venta en el comercio.
N o parece posible que V. E. autorice el acaecimiento de ulla situacion que seria notoriamente perjudicial para el público i que presentaria los caractéres de la anomalía mas estraña.
El mercado de un artículo de primera neceo
sidad, como es el fósforo. no puede entregarse
prudeutemente ji¡ la. suerte de UDA CotnP\lñt...

no instalada. i que no rinde hasta hoi g'lrantía
alguna de la eft-'cti va erogacion de su ca pi ta 1
suscrito, ni del éxito ulterior de su" ope"¡¡citlnes
i que no reconoceria tampoco límite de tarifú
para la venta de sus productos,

particular de un corto número de empresarios.
l~oWlm0s a Vuestra Soberanía se digne tener
pre.;ente estlls COIl,;i ¡eraciones al tiempo de
tratar la solicitud de la Compañía «Diamante.»
Soberano ';:;)pñor.--Hp,nqst,nberg i G.a-WeVIII
bM' i Ca-F. KiTChosh(~ff.-Hu10 Holle.-Gariola HnfJ8 - Paar-mwun i Kl'bs.-G'ünther i
Paro. evitar tan peligro!"lls emr~jencias no O.B-Biihre i Husche.-Cerveró i 0. 8 »
mÁnos que por toda suerte de razones de')ana
economía, de equidad i de prudencia, ab;tié·
El seflOr COXCHA (don Mal!\q\1ías) -Son
nense los gobierncll de otorgal' 1,. pnteecioil de conocidas, !'eñor Presidente, las ideas susten
suyo perniciosa de los derechos prohibitivos. T tadas por el Diputa/lo que habla en materias
cuq,ndo por rara i calificada escepcion la otOl'- relativas a la proteccion de la industria nagan es bajo condiciones de esmerada gamnti>\ ciollal.
para que el interes de los consumidores no sea
Yo estllré siempre dispuesto a votar todo
dañado. ni perjudicado el Erario, ni menosca- proyecto que tienda a protejer la industria, a,
bados gratuitamente los lejítimos intereses del aumentar el desarrollo i riqueza del pais; pero
comercio de los' artlculos eRtranjeros similares. tengo tambien mui arraigada la conviccion de
La primera de las condiciones q'le toda lei que nunc'1 deben hocerss estas concesiones a,
de proteccion de una industria nacional ha ele personas determinadas, sino al público, al pais
satisfacer es, en el hecho como en lit ~Ilna clnct,'i- en jimeral, para que cualquiera persona pueda
na, la de qUé la industria protejida existe real aprovecharse del beneficio de la lei, evitnndo
i económicamente e.~tablecida en el pfl.is Los de ese rumIo el monopolio.
paises no acostumbran a pagar sus intereses 1, 'Sl)lo así se logmrá que se llegue a producir
comercialec;¡ i fi~cal~s a la suerte de empresas el artículo en tan buenas condiciones como el
de ulterior ,'ealizaci'm, de exi~tencia continjen- estranjero i a mas b.l:io precio.
te i de resultados en todo caso vagos e indeterPor eRto i apestlr de que no creo mui int"reminados.
sante la discusion de e~te proyecto, no puedo
La Compañía «Diamante» no existe aun, de.iar pa~l1r sin ob"ervHcion los argumentos que
Soberano Señor, a lo rnénos en el sentido co- se han hecho tanto por los que lo patrocinan
mercial i verdadero de las cosas. Así lo revelan como por los que lo impugnan
i dicen ¡as propias d .. claraciones de su~ presen·
Me inclino a aceptlll' que este proyecto pase
taciones a Vuestra. Soberanía que llegan hasta !\ Comision, pero por las razones contrari'ls a
espresal' que no podria establecerse sin la base la", indicada" pUl' el honomble Diputado de
Santiago i por los comerciantes de Val paraíso,
indispensable d~ \lna a:za de RUS derechos.
Su solicitud no podria en ningun caso ser los cuales se oponen al proyecto, no en favor
oida. por estemponinea i prematura, pfjrque de los intereses del Fisco ni de los consumidotodo reveh:t que se trata propiamente de reco- res, sino de los suyos propios.
jer el producto de contribuciones exajeradas
Esta última es la p:or argumentacíon que
que gravarian al pueblo entero.
se puede hacer en contra de este proyecto.
~ Si la proteccion aduaflflra prohibitiva es leTiene un gran inconveDlente, que no ha.i
jítima lo es a condicion de que la industria pum qué manifestar, el que se dicten leyes de
nacional protejida dé garantía de abaratar mmícter público a peticion de un particular
en tiempo, ya que no inmediato, próximo qu,> va a obtener con la concesion un provecho
a lo ménos, el precio de los productos que inmediato,
el pais consume i contribuya así al enriqueCreo que con el objeto de protejer a la. incimiento nacional. En este sentido lfl~ co- dustria se podrian elevar los derechos hasta el
merciantes impOI'tn::lores de artículos estrallje- sesenta pl'r ciento, que es el máximum de la
ros no p()drí'lm()~ JUrno!'! de anticiparnos a tarifa aduanera, pel'O de modo que "e puedan
simputiztl.r con 1..1 protcccion adu!lnel'l1 de las aprovechar de esta venta.ia todos los habitanindustrias nacionales cualquier menoscabo que tes del pais corno en la _República Arjentina. i
ella trajera a nuestns particulares intereses. en todo el mundo.
Pero no podemos ménos de oponernos con esEn la Arjentina hai dioz fábrica"! de f6sfo.
pre:iones de franca protesta. a medida'! de pro· ros protejida~ de 0'lte modo, i no tienf>n por
teccion como la que pide la Compafíía «Dia·; quA arrepentirse de ello, pues la sola Municimante», cuyos resultados no beneficiarian ni palid!~d de Bueno~ Aires obtiene un millon de
hoi ni mañana al consumidor que quedaria en 1 pesos de entrarJa por la produccion de fósforos,
tregado al rigor incondicional de el~vadísimosl que es unA. industria que da trabajo a muchas
preeiQiI i !l>provecharian tan liol0 al interes mujeres i niños.
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1. a idea, pues, de protejer la fabricacion na
cional de fósforcH es, a mi juicio: digna de
aplanso, i no S011 aeeptables dCRde este punt·)
Je vista las ruzones que se dan en contra del'
proyecto.
La Tazon fnndlunental que, a mi juicio. hai
en su contra, es que a pretesto de prnteccion a
la industria se establece un verdadero mJnopolio.
Se principia con la liberacion de IOR derechos de maquinaria, hbp'l'llcion qlle va <t fltvorecer a determinada perRona; pero si otro industrial quiere e~tllbl('cer tambien una fábrica
de fósforos, deberia é"te empezar por unt! nueva solicitud para la liberacion de los derecho>;
de la maquinaria para 'lue estuviera en condiciones de igualdl\d.
E~to no es aceptable.
Yo comprendo la proteccion en la fOl'mll que
se ha hécho a propósito de las velas esteáricas_
Se.elevó el derecho sobl'8 ellas, i qnince dias
des pues se habían eHtahlecido seis fábripas de
v<-:I'ls estearinas que producen artículos de tan
buena calidlld como el ei'tranjero i que casi
abastecen todo el consumo del pais.
Lo mismo que ha pasarlo con este artículo
ha pasado con la cerveza. Se e,tahleeió 1m derecho específico sobre el litro de CHVeza estranjera i ya no se ve en el comercio la famosa
cerveza inglesa marca «Chill1cho1>, ántes tan
conocida Hai mas de dlíce fábricas que abas
tecen el consumo del pais.
No soi yo de aquelloR qne piensan que (lebe
cortarse el vuelo a las ganancias de los indnstriale!'. Se hablaba aquÍ con asombro de las
enormes ganancias de la Fábrica de Azúcar de
Vifla del Mar. Aquí entre nosotros, cuando un
industrial gana cien mil pes:>:>, todo el mundo
cree que ha ganado dema~iado.
En Estados Umdos gallan millones de pesos
sin admiracíon de nadie, i éste es el secreto de
la grandeza industrial de ese pais.
Dejemos a nuestros industriales que ganen,
que esos capitales se emplearán en aumentar
nuestra fuer7.A. productora.
¿Saben mis honorables colega3 cuántos obreros ocupa la F,i brica de Azúcar de Viña oel
Mar? Ochocientos cbreros; i trescientos la refi
nería de Penco, siendo estos aureros, en gran
pllrte, mujeres i nifíos Ultimarnrnte tUVfl "portunidad de vi~;itar la fáurica de Penco i pude
ver el órden que se observa.
A un lado está la destilería, al laao la fábri·
ca de unto, de~pues la llIa€~tranza, que ocupa
cuarenta obreros, la fábrica de cajones que
ocupa cincuenta, ctc., etc. Allí se aprovecha la
melaza, el carbon animal i hasta los úlLimos
residuos.\
El señal- W ALKER MARTINEZ.- 61 cuánta!$ fábric~s de esa. especie no tendríamos si

protejiéramos el cultivo de la betarraga? Lo
diez fábricas.
El sellor CO~CHA (don M·¡JI\'lufasJ.-Con
vengocou SuSeñoríaen que lo primero que debe
de protejerse es la fabl'lcacionde matt'l'ia prima.
No f!f ,i de aquellof! proteccionistas que creen que
d,·ben protejer laf! fábricas de guantes, de mi·
ñaques i de sombreros de mujer, artículos que
figuran ea el comercio internacional por cincuenta mil pesos a lo sumo. Son los artículos
ordinarios, d~ uso comun, los que deben gravar.
se. La tarifa prusiana se estableció al peso sobre
los jéneros de algodon i de laDa i sobre el fierro.
1 por lo mismo ésto,; fueron los primeros articulos que se empeZfm)TJ a l,lnb)rar en Alemania,
pais que hasta hoi Eolwesale en estas industrias.
El señor VIAL UGARTE -Gravando a los
pobres i eximiendo a los rico'!! ¿no es eso?
El señor CONCHA (don ~hlaquias).-Permítarne el seI'íor Diputado: es claro que toda
proteccion importa un gravAmen; pero en cambio de esto~ saCl-iticio~ obtienen los pueblos algo
que se traduce eu dinem. Su SeI'íorla sabe cuán.
to vale el dinero, i sin embargo convendrá conmigo en qne la fuerza productiva vale mas que
el dinero mismo.
La Francia tuvo que pagar una contribucion
de guerra de cinco mil millones de francos i a.
los diez años renacia Calla la primera -potencia
manufacturera.
tPor qué?
Porque con~flrvaba sus fuerzas industriales,
porque consl,ryaba su facultad productiva. Esbt facultad no tiene valor apreciable en el camercio de mostrador; p,~ro la tiene, i mui grande, a lo" ojos del estadista, d",l ecocomista que
no mira estas cue"tionfls con ojos de mercader.
Si así no fuera, yo podria decir que mi papacito, que en paz descansa, no debió haberme
mandado a la e~cuela, porque empleándome
rlesde niño: i haciéndome manejar un arado, ha.·
bria obtenido un resultado pecuniario mas in.
mediato. Ah! pero me mandó a estudiar para
que aumentara mi capacidl:td productiva, que
asi ganaria despues mucho mas de lo que dejé
de g-anar durante el tiempo que estudié.
¿Por qué se gastan tan injentes sumas en la.
instrnccion púhlica?
Para aumentar la capacidad productiva de
lo~ habitnnt.es. E"te es el principio.
El señor VIAL UGARTE.-Yo únicamente
preguntaba a Su Señoría si le parecia aceptable
imponer gravámenes a los clases pobres i eximil' de ellos a los ricos.
El s8ñor CONCHA.. (don Malaqulas).-No
hago distincion algu'lR, señor Diputado, entre
pobres i ricos o entre productores o consumidores, cuando contemplo esta faz de la cuestion
porque no hai nadie que no sea a la vez produc·

m~nos

tar i consumidor.
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LJS ricos tienen que trabajar para conseguir
que su~ capitales produzcan interés, tal como
los pubres para con"eguir el Ct:tpitn.l.
De manera, pues, que la iU6talacim de estas
fábricaH en el pais trae grandes b 'nefieios. ~:33
da trab ijO a cien (} dO!-lcicnt,as mujeres j a otros
tantos niños, lo Clul Sigllitic!l, illduJ,tblemente,
una compensacion umi superior J.I g!'ill'ámen
que al consumidor se impofle, i que será de diez
o veinte centavos al año.
Se establece en Ohile, por ejempl J, n:¡ft fábrica de fósforos que necesita i emplea, p.)!' lo
tanto, diez obreros. E'ltos diez obreros ganan
un ~ueldo anual de mas o ménos tre':l mil pesos.
¿Es o no es esta ventaja pl1ra el pueblo?
Se dice que miéntl'tl.'l tanto el artículo sube i
el consumidor se perjudiC¡),o Poro yo digo: estos
obrerog gastarán diez c8ntavos lIlas en fÓsfuros.
Pero en cambio, los tres mil peoos en salarios
que ahura ganan i que les penniten alimentar
a su familia, ino valen mas, 110111;0?
Esto, señor, actualment·:; es reconoci,lo por
todo hombre que con()t~e la EC')Qnmía Política
i que hll. estudiado la ciencia I;ucial.
El señor VIAL UGARTE. - ¿Ha hecho Su
Señoríll. la cuenta de cuánto iw porta el gravámen total?
El señor OO~OHA (don Malaquías).-El
gravámen total, indudablemente, importa una
pérdidll. crecida para el E"t/\do; pertl una vez
que se establezcan dos o kes fábricas, los pro
cios se nivelarán, i cuando se establezctl.n ochu'
o diez, descenderán por ef"cto del ahorro de
derecho i comision, ya que no h¡tbrá necesidad
de importar artículos estranjeros.
Yo, señor, Bui pJ.rtidurio de que e8te proyecto pase a Comisio!l; p(~ro no por atacarlo, sino
para ajustarlo a la verdu.dera doctrina proteccionista.
Hai, sin duda, interes en protejer esta fábrica. ¿Qué me,lio hai para hacer efectiva esta
proteccion? El mas eficll.z que conozco es el que
se obtiene por medio de leyes auual1ert1f1.
Elevemos las tarif¡ts de los artículos importados, de una manera mode'Sta; si con este temperamento la fábrica no pro ,pera, halJria !legado la hora de acudir a otro medio de proteccion mas decidida aun.
Discutir los resultadlJs de la prote.~cion ¡lel
réjimen proteccionista nos lIeval'Ía demasiado
léjos.
Yo solo quiero recordar que en Fmncill. la
proteccion es dos veces may()l' que en Chile, en
Alemania tres vece.;, i dos veces i media en la
Ar:ientina, p¡tis que, (l~bido a sus tarifas proteccíonistl\S, ha tr)lHll1lo un dt~;;atTí)llo enorme, i
que luego aplastaL-á a.l diminuto Chile ~i no
avivamos las fuerz'l~ protednl'as tle nu~stro
pais.
De modo, pues que la raZlJll principal que

hace iuerz~ en mi ánimo en contra. del proyecto, es la que ha dado el Heñor Walker: la de
que He tmta de e>ltablecer un monopolio en
fa\'or de una fábrica que ni siquiera es chilena,
el c11ll1 lllOntJpolio impedirá que se cret'n Iluevas fábri,~,ts, ljUP' He establezcl\ la competencia,
abl1l'atando el precio dei artículo, porque el monopoiio es el peor enL!iI1igo de la verdadera
proteccion.
Respecto a las (lEmas observaciones que se
hl-tn hecho presentes, no creo necesario discut.lrlas mas ampliamente, i dejo la palabra.
El sellor V [AL UGARTE.-Se trata tamhien de la opinioll del alto comercio de Valparaiso.
El señor CONOHA (don Malaquías).-¡El
alto comercia! l Qué significa eso del alto comercio de Yalparaiso, del cual se quiere hacer
una vestill a la cual hai que consultarlo todo?
¿ Aca~o ~e gobierna. para el alto comercio de
Valparaiso? ¿Se subordinarán 108 intereses dal
pais a los de veinte o treinta ccmerciantes de
Valparalso? ¿I constituyen el alto comercio los
comerciantes en fó.'lforc:;? Eso es bajo, no alto
comercio, porque vender fósforos no es alto
comercio.
Los despacheros venden fósforos i no constituyell alto comsrcio.
¿I será alto ese comercio solo porque, cn vez
de vendel' el fósforo pJr cajtl.~, lo vende por
goruesas?
.Alto come.rcio es el qUil trabaja i produce, el
qne Sd enriquece i gana millones por el trabajo
lejítimo i la prorlurcion.
El seílor VIAL UGARTE.-Los millones no
los condenará Su Señoría.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Yo
no condeno el trah1l:jo lejítimo i honrado; pero
'lí conueno las riquezas obtenidas por la usura
o el robo.
El señor VfAL UGARTE.-Merece mas respeto el alto comercio de Valparaiso.
El señor CO~CHA (don l\LtlaqnÍas).-Yo
respeto el trabajo, ante todo, i ante el trabajo
no hago distinciones.
El alto comercio no merece el interes que se
m¡\ni fiesta por él. ji}n ninglln pais del mundo
el alto com'3rcio es considerado como elemento
de rií¡llCZa nacional. Se considera la agricultura, la minería, la indll"tria; pero no el alto comercio. Estos comerciantes no son sino imp:)rta.-!orc;c;, mero.:'! ajentes, que no sé qué titulo
teng'lIl pam solicitar pl'Otcccion, i hasta para
presental'Re a la Cárfi1tl'<1 con solicitu,les, cuando el intcL'ds del paI~ r~cJ¡tm!\ est,\ cla.se de
metlid'ls protectíJra'3, L lS com·~rciant,~f! Ih) :';'1n
prOtlllctol't~S ,le riql1eza, sino m':lros interruedi¡J,rios que contrifnY"n a encar'3cer lo;; al·Menlos.
()tJn el rnpó~ito, pues, de mantollet' mis t'lO·
rías P¡'otcctOfa'i, de evitat' que a. la sombra. de
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la proteccion a la industria se proteja otra cesa
votaré la indicacioll que se ha hecho para que
el proyecto vuel va It Comisiono
El señor VIAL UGARTE.-No voi a prolongar la discusiull; pero si me creo en el deber
de levantar los cargos formulados por el honor!l.ble uiputado de Concepcioll contra el alto
comercio de Valparaiso. Son ti/dos los caballeros que lo forman, personas mui distinguidas,
honorables i respetables, de quienes no debemos hablar sino en térninos elojiosos.
El alto comercio de Valparaiso ha prestado
a Chile servicios importautes; i desgraciado del
pais si aquél no existiese.
El señor CONCHA (don Malaquías).---Feliz,
diga mejor Su Señoría.
~l heñor VIAL UGARTE.-Sostengo que el
pais seria desgraciado.
El señor CONOHA (don Malaquías).-El
alto comercio estranjero es como las avanzadas
con que el comercio estranjero nos v"'nce i nos
mroyOg80 a Sft predominio,
El señor VIAL UGARTE.-Su Señoría ha
di¡¡ertado largan:ente sob¡'e las leyes que sean
mas justas i sábias para una nacion, para pro
tejer la industria, etc, Confieso que Su Señoría
ha estractado admirablemente las teorí,ls sobre
la materia. Merece mis loores, pero, si bien respeto la opinion del honorable Diputado, no estoi diApuesto a seguirlo.
El señor BAN ADOS ESPINOSA. - I~a discusion de fondo sobre esta materia serio. intempestiva. No tenemos para qué fstudiar la
bondad ni la malicia de la agravacion de derechos que consulta este proyecto.
La situacÍon constitucional en que nos hallamos es mui clara: unll, i otra Cámara é'stán de
acueruo en elevar el derecho; pero el Honora.
ble Senado hizo una agregacion en el proyecto
de lei que ya habia aprobado está Cámara. ¿Se
acepta esa agregacion, que a mí me parece mui
aceptable?
La Cámara debe pronunciarse sobre esa Ilgregacion, i no sobre el proyecto mismo, sobre su
fondo.
Pero se ha pedido que el proyecto vuelva a
Comisiono
Lo 16jico seria pedir, me parece, el aplazamiento.
El señor VIAL UGARTE.- Yo solo pido
que vuelva a Comisiono
El señor BANADOS ESPINOSA.-Pero
pida Su Señorla el aplazamiento i yo lo acompañaré.
El señor VIAL UGARTE.- Volviendo a Comision, quiere decir que queda aplazado.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Yo votaria el arb~lm¡t.:nh que es lo mn,s correcto,
dentro de Reglamento.

El señor VIAL UGARTE.-iQué disposicion
reglampntarill. se está violando?
El eeñor BAN ADOS ESPINOSA.-Ambas
Cámaras se han puesto de acueruo en el fondo
del prllyecto; i ya que no se quiere resolver sobre la parte en que discrepan, lo prudente seria
aplllzarlo todo el proyecto.
El señor VIAL UGARTE.-Proponga Su
SeñurÍa lo que crea conveniente. Por mi parte,
mantengo mi indicacion en la forma que la he
forlllul<tuo porque es lo que me parece mejor.
El señor WALKER MARTINEZ.-No estoi
de ucuertlo con el señor Diputado que deja la
palabra.
La Oámura de Diputados aprobó, el afio anterior, el proyecto para gravar la internacion
de fósforos en una forma. Habiendo ido al Senudo este proyecto, el be nado le hizo una ugregacion.
Al volver el mismo proyecto a esta Cámara,
se ha lanzado la idea de que lo que conviene
no es dictar una lei de monopolio particular,
sino una que sea de beneficios jenerales.
El hecho solo de que este aumento de dere·
chas viene a con<:ederse ti. solicitud de una
Compañía determinarla, quiere decir que una
vez in!;tulada esta fábrica, de hecho quedará
establecido el monopolio de los fósforos.
En realidad, lo que la Honorable Cámara
ha votado es una subvencion de ciento cincuenta mil pesos a la fábrica que tiene ya instaladas sus máquinas.
De aquí nace el argumento que yo hacia
ayer: ~Qué perjuicio vamos a i.rrogar C~)ll la
negativa a una ()ompañía que tlene ya Instaladas sus máquinas, i la cual, sin este aumento
de derecho puede realizl1r, porque así lo prueban los estudios hechos, estudios i papeles que
yo he tenido en mi poder i he estudiado, puede
realizar, repito, pingües beneficios?
Pero, volviendo a lo que ántes decia, ha sucedido que el Senado ha hecho una agregacion
al proyecto para disponer que la lei rejirá desde el momento en que la. fábrica produzc'l.
tanto o cuanto.
Ahora bien, llenados estos trámites, el proyecto ha vuelto a la Honorable Cámara de
Diputados, la cual puede no tener ahora el
mismo criterio de los honorables Diputados
que formaban el Oongreso pasado.
¿Qué dificu~tad puede haber f'nt6nces parn,
que la Honorable Cá.mara. se pronuncie sobre
el proyecto; sohre todo, cuando Re ha presen·
tado una solicitu.¡ lllle pide concesiones de otro
j~nel'o?

Planteada. as! la cuestion, conviene que esta
solicitu'} pase a Comision, a fin de qlle recaiga
sobre ella un informe soh['o el cual pueda pro-

nunoiarl:l6 ¡la Honorable Oámara, aun cuandQ
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se trate de un pobre industrial ~in ninguna yecto de lei que las fija para 1901, diez dias
influencia
ántes de aquel en que debe rejir, en conformiEs cierto que ayer se dijo que talv~z sus dad al mismo artículo 72 del Reglamento.
propó~itos no serian serios, que s"lo querria queda tambie:1 cerraja la discusion de es" protantear la voluntad de la Cámara, per .. ésbt yecto de I"i
Si !lO hai inconveniente, podria votarse hoi
seri'l una raz:JI para hacér comparecer a este
industrial 'l.lltc: la ('()misioll, ('xi.iirle~arantlaH, l',e proypcto el,· lej.
El señor WALKER MARTINEZ. - Entenimponerle alguna multa para el caso de infra~
cion; de la misllla manera que se ha procedido dia yo qUe el plazo de cinco <:ra de cillco dias
~iempre pn análoga~ circun,tanci,\s.
en este <,aso.
¿Aellso no hemos vobvlo It IlIPnlldo esta cbse
El señor rALACIOS (Pr\'sid,"nte). - Son
de cOllcesiones para a"egumr el cnmplillll.ellt,) I di(>z dias tamhien, ~t'ñur Diputado.
de las proInPsas hecha" por los so1icitalltc~?
El señ()1" WALKER MARTE-l EZ. ,_ Pero
P?1' c()nsigui~nte, la cllPstilln rpglllll:elltaril1 e¡;,ta lei ni siqllipra Rl~ ha puesto ('11 diHCU'lion.
sUSCItAda no tleue razon de ser, pues se trata,
El señor SI~CRETAIUO.-Se dió cuenta del
únicamente, de ton~llr .ell cu('nt~, la s~I¡citlld pl'Oyecto el 15 de novil'mbre.
pre~enta?1l por un f¡~LJI"IC¡¡nte de 1alca 1 hacc~1"
El ~ - , WALKER MARrl'INl'~Z -N· sique la le; pueda ser .lolleral.
~ cenO!
'.
1
El señor BANADOS 1':SPIN'O~A.-, En tal quiera hP01<lS leido el proyt-cto; no sabemos a
caso, lit COlllisiclI tl'ndrin que forlllular utro cuánto ascpnderá la;; fuerza'! fijadas, para formular las inclicacione~ ,lel caso.
proyecto.
Este u otro arbitrio puede adoptars~ cuando
El RPñOl" PA LACIOS CP,·esidentp ).-Debe,
se trata el" UII inté'r,"S ¡enera!.
pues, qupdllr hoi cerrad,l la discusion del pro·
Yo no pido r,1 aplnzlllflil.¡lto del proyecto ell yecto que fija las fuerzas de mar i tierm para
debatl·; nn tengo por q né bacprlo. Lo que t,'n' HJO 1.
go que hacer {'H rpsislir l'n cllanto rstá a mi,
El señor BAN A DOS ESPINUSA.-¿ Por
alcance, todo proyecto que juzgue inconve. qué 110 prnl(llIgall1os la !'esioi1 para discutir este
nientp.
prr1yecto (I,~ seis aR.·is i melia?
El señ.lrBANADO.:; ESPINOSA.- Yo pido
El f'pñor PALACIO~ (Presidente).-Si no
el aplazamiento, señor Presidente.
lH1Í uposicion, qUl~da así acordado.
Acordado.
El señor SECRET ARIO,-Dice el proyecto:
Clausura de la diseusion de los

presupuestos
El serlOr PALACIOS (Presidente).-Hago
los RPñmes Diputados que, habién
dose dado cuenta a la Cámara del proypcto de
lei de presupuestos para 1901, el 29 de no·
viembre, esto CH, con ncas de un mes de ante
rioridad a la fecha en que eso'! presupuestos
hall de rejir, en conformidad al artículo 72 del
Reglamento, queda cerrada la discmion del referido proyecto.
Si no hubiera oposicion, podria darse por
aprobado en jeneral (se proyecto i empezar la
,"otacion particular al comenzar la segunda
hora de la sesion próxima.
El señor W ALKER MARTJNEZ.-Con mi
voto en contra.
El señor PALACIOS (Presidente).-Queda
así acordado con el voto en contra del sedor
Diputado.
pre~ente f1

Fuerzas de mar i tierra
El señor PALACIOS (Presidente).-Debo
tambien hacer presente a los señores Diputados que, rijiendo la lei que fija las fuerzas de
mar itierra hasta el 31 oe diciembre de 190],
i debiendo quedar cerrada la discusion del pro-

«Conciudadullos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Por lei Jlúmero 1,278, de 22 de noviembre
Jel año próximo pa~ado, tuvisteis a bien fijar
las fuerza!' de mar i tierra que podian mantenerse en pié durante el corriente año.
Las 'fuerz,ls del Ejé"cito, en el año actual
segun la autorizacion conferida, alcanza a cinco mil ochocientol-l ochenta i cinco hombres de
tropa, que forlllan ,los cuadros instructores a
q:Ie se :destinarán 10il continjente llamados al
servicio en virtud de la lei número 1,462, de 5
de setiembre último.
Para dar cumplimiento o. esa lei, el Gobierno
estima suficiente ese número de instructores,
i, atendiendo a las necesidades del pais, creo
que el continjente de soldados de veinte años
debe ser de nueve mil quinientos hombres. La
Marina recibirá, ademas, seiscie.tos de estos
últimos.
Con arreglo a]o prescrito en el número 3
del artículo 28 de la Constitucion Política del
Estado, en lo referente a las fuerzas que pueden mantenerse en el año entrante, i oido e
Consejo de Estado, tengo el honor de someter
a vuestra consideracion el siguiente

".;.,

~-_._---_

...

__. _ - - - _ . _ - - - - -

CA MARA DE DIPU'fADOS
PROYECTO DE LEI:

«Artículo unico.--Lus fUeJ-zas del Ejército
durante el año 1901, no podrán exceder de
quince mil trescientos o~hpnta i cinco hombres,
de los cuales cinco mil ochocientos ochenta i
cinco pertenecerún al personal instructor' i
nueve IJli 1 quinientos al continjente de veinte
año" distribuidos en los cu . . rpos de infantería,
calndlería, artillería e injenieros militares.
l71 Las fuerzas de mar con,;ttuán, en el ml'31110
tiempo, de los ,iguientes buques:
Diezist. is buques de guerra.
Veinte torpederas
Diez e,campavías
Dos tra"portes,
Diez pontones.
El peri'onal para el serVICIO de dichos buques no excederá de cinco mil d()~cientos seSt·nta hnmbres, incluyéndose en este númel'O el de
sei~cientu~ doce jefes i oficiales de gnerm i
maynrp!,! de la Armada. i seisciLntos conscriptos
de veinte años.»
Santiago; 13 de noviembre de 1900.-FEDERICO ERHAZURIz.-Artul'o

Besa.»

El señor PALACIOS (Presidente).-En disCURion jeneral i particular el proyecto.
El señor WALKER MARTINEZ, - Creo
que es insuficiente el nómero de llueve mil
quinientos hombres que se consulta para el
continjente de ciudadanos que deben ser llamados al servicio.
En una sesion anterior, tratándose de esta
materia, se demostró la conveniencia que habria en fijar el continjente por lo ménos en
once mil quinientos hombres,
Se calcula en diezinueve mil i tantos el numero de chilenos que cumplen anualmente la
eJad de veinte años i que deben ser llamados
al servicio. De ese número rlebemos descontar
el treinta i cinco por ciento por inhabilidades
i escepciones, lo que dejaria reducido a once
mil quinientos o poco mas el numero de los que
realmente podrán formar en las filas del Ejército.
Si se llamara a los once mil quinientos hombres al servicio, la lei se aplicaría por parejo a
todo el mundo; pero si solo se ha de llamar
ménos de diez mil, como lo consulta el proyecto en debate, quedarian en cada año mas de
mil quinientos ciudadanos que, debiendo prestar su servicio, no lo prestarian por no tener
cabida en el Ejército.
Seria preciso hacer la seleccion entónces, i en
eRO entraría el favoritismo; sería preciso establecer el sorteo que hoi está condenado en el
mundo entt:rc.
Sabido es que con el ¡.;bteml1 de IRS quinfas

se cometen en España lo~ mayores abusos,
hasta el estremo de que no ~alen nunca sorteados aquello;.; que las autoridades quieren favorecer,
Conviene, pues, q11e el Gobiel'no mantenga
"u primitiva idea de convocar ollce ulil quinientos conscriptos.
Hago indicacion pal'll que se eleve a eS:1 cifra
la que aparece en el proyecto.
Oonsidero innecesario demostrar la conveniencia de que el país tenga en un plazo no remoto un continjel1k respetable de cÍudl1d¡lnos
preparados para.e! servicio militar.
Con nueve mil i tantos hombres al afio, se
conseguirá hacer mui pIJCO; con once mil quinit'ntos se hará poco tambien, pero ya :será algo
mas, i en Cl:atro () cinco años podrÍ1lUlos tener
cuarenta o cincuenta mil ciudadanos que podrian acudir al ~('rvicio en cualquier momento.
Ninguno de mis honol'lloles colegas puede
I)('n.~ar que podnnos repO"'Hil' tranquilos nosotros, l'\lllndo nadie en el mundo vive tranquilo.
Tenemos por req)lver cUN,tiOlH'S internacionales con el Peru, con Bolivia i COII la Republica
Arjentina, que se van aplazando i acumulando,
i para cuya detilliti va solucion nos conviene
estar bien preparados.
El señor RI!;HARD.--Participo de la opinion del honorable Diputado de Slmtiago!tn
cuanto a la conveniencia de aumentar a once
mil quinientos el número tle los ciudadanos que
deben ser lIamttdcs al servicio,
Debo agregar en apoyo de esta opinion, que
ella es la misma que sostU\'O en la Comision el
sellOr Ricardo Matte, MiniHtro de Guerra, cuando se preparó t'ste proyecto,
En la Oomision Mista, P,1l' espíritu de hacer
economías, se propuso la rcduccion del numero
de cOllRcriptos i se propusieron diferentes cifras
hasta que S6 aceptó la que apurece en el proyecto, que se ha puesto en discusion.
Consecuente con el voto que di en el seno de
la Comision Mista de Presupuestos, ahora mantengo mi modo de penear de entónces porque
creO que de esa manera se consulta debidamente la conveniente seguridad nacional.
El señor W ALKER MARTINEZ.-Deseo
solamente dar un dato que habia omitido.
Aprobando el número de individuos que conEmIta el proyecto en debate quedarian las fuerzas distribuidas de esta manera: cinco mil cuatrocientos cincuenta hombres de infantería,
dos mil de caballería, mil de artillería i quinientos cincuenta de injenieros militares. No
alcanzaríamos a tener ocho mil hombres de infantería i caballería.
El señor RICHARD.--Debo agregar que la
opinion Que he manifestado es la del Estado
Mayo!" Je!lf'ral: ('sta oficina, a"li como el señor
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Matte, Ministro de Guerra, han fija,lo esa cifra.
como indispensable.
Si el proyecto en discusion la rebaja a nue
ve mil quinientos, ha sido seguramente para
conformarse al acuerdo de la COlOision Mista
que tijó en el presupue~to únicamente la suma
necesaria para un llamamiento de nueve mil
quinientos conscriptos. De modo que, si esta
cifra se aumenta, habrá que pedir un suplemento a la respectiva partida.
El señor VAL DES VALDE8.-Entiendo
que el proyecto dice hasü,".
El señor SEURETARIO.-Dice no pu,diendo pusar de.
El ~eñor VALDES VALDES.-No hai con·
tradiccion entre el gasto consultado en la lei
de presupuestos, i el aumento de continjente
que se propone.
Como la lei en dehate rije por dieziocho meses i la de presupuestos solo por nn año,~i los
fondos que hoi ~e consultan con este objeto no
fuerall suficientes la próxima Comision .\lista.
los aumentará en la cfllltidad que sea nec~sl1rio.
El sellar ROBlNET.-Permítame el señor
Diputado.
Esta lei no va a rejir por dieziocho meses.
La Constitucion dice: «Fijar anualmente las
fuerzas de mar i tierra.»
El señ::w VALDES VALDES.--Está bien,
pero si el Gobierno no tuviera lus fondos necesal'ios para pagar a toJo el continjente propuesto no llenará todas las vacantes sino la que
alcance a pagar.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Cuando
se vió que no habia fondos con que atender a
ciertos gastos que eran de urjencia se redujo
en la Comision Mista el continjente de veinte
años a nueve mil quinientos hombres. Ahora
no podemos modificar los presupuestos porque
]a discusion sobre ellos está cerrada, i fondos
solo se conceden para el pago de nueve mil
quinientos hombres.
¿Qué sacaríamos con aumentar el número de
hombres si no hui dinero suficiente para pagarlo?
Someto esta idea a la consideracion del señor Diputado por Santiago.
El señor W ALKER MAR1'INEZ.-Seria
mui fá.cil salvar la dificultad porque podríamos
conceder un suplemento al presupuesto.
A estos casos se ocurre cuando las necesidades del pais lo exijan.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Por mi
parte, me inclino a que aprobemos el proyecto
tal como está en discusion porque cualquier
aumento que hagamos en el número de individuos podría dar lugar o. dificultades para el
pago.
El señor VIAL UGARTE.- Encuentro mui
justa la observacion de que no habiendo fondos

acordados, no hai para qué anticiparse a la
accion del Gobierno, porque bien puede no ser
suficiente la cifra indicada por el honorable
Diputado.
Solo se podrá proceder por la Cámara cuando el Gobierno presente 'el respecti va proyecto.
Por esto, i como está cerrado el debate, deseo
solo que quede para segunda discusion la indicacion del honorable Diputado, la que yo no
votaré ni creo conveniente que se vote.
El señor WALKER MARTINEZ.-No sé
cómo podria quedar para segunda discusionla
indicacion, si !lO hubiera de quedal' todo el proyecto para segunda discusion,
De otro modo se burlaria en rtbsoluto el derecho parlamentario, pues bastaria para el
efecto que un Diputado pidiera segunda discusion para una de las indicaciones formuladas.
I!:I señor BANADOS ESPINOSA.-A las
seis i m(·dia debe cerrarse el debate sobre la
proposicion p'incipal i todas las indicaciones
formuladas con mútivo de ella; de modo que se
procederá a votar todo esto.
El señor VIAL UGARTE.-Que la Cámara
no haya tratado ántes de este asunto, no es
culpa del Reglamento, sino de los Diputados
que lo han dejado para última hora.
A nada conduce pues el argumento de los
plazos vencidos, pues hace tiempo se dió cuenta de este asunto a la Cámara, i si no lo ha
tratado oportunamente ha sido solo porque no
ha tenido voluntad de hacerlo.
Para mi es algo enorme que se dedct>nozca el
derecho de pedir segunda discusion, i desde
luego solicito votacion nominal si tal cosa se
pretende.
El señor VALDES VALDES.-En este ca!'lo,
señor Diputado, no cabe segunda di~cusion.
El señor WALKER MARTINEZ.-Tanto el
Reglamento, como la Constitucion i la leí me
autorizan pura pedir las modificaciones que
crea del caso en los proyectos en debate, i si se
quülÍera coartarmc este derecho, seria eso algo
nunca visto.
El seflor VIAL UGARTE.-Yo no coarto
ningun derecho; sino que estahlezco que la indicacion seria oportuna cuando o;e tuviera tiempo de seguir discutiendo,
El señor BANADOS ESPINOSA.- Creo
que en este caso procede la votacion de la indio
cacion, porque el debate se cierro. "'obre la proposicicm principal i las indicaciones formuladas.
Siento discrepar en este punto con el honorable Diputado.
El señor VIAL UGARTE.-Aunque la votacion hubiere de contar solo con mi voto, pido
votacion nominal para que quede constan::ia de'
la opinion de los señores Diputados.
El señor PIITLLIPS.-V oi Jo fundar mi voto
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a favor de la indicac ion del honora ble Diputa do de Santiag o, i soi consec uente al aceptar la.
En efecto, cuando el señor Ministr o dió una
esplicacion sobre lo que se necesit aba para dar
cumpli miento a la lei, dejé bien estable cido, en
el seno de la Comision Mista, que para dar cumplimien to a la lei de recluta s i reempl azos el
continj ente de veinte años no podria ser menor
del que ha propue sto el honora ble Diputa do
por Santiag o.
Debem os estar preven idos para continj encias
futuras i votaré con gusto la indicac ion del se·
ñor Diputa do.
El señor PALAC IOS (Presid ente ).-Ofre zco
la palabra .
Ofrezco la palabra .
Cerrad o el debate.
El caso reglam entario que se presen ta es
verdad eramen te escepcional, puesto que, e trata
de un proyec to cuya discusion debe cerrars e
hoi.
. El señor VIAL UGAR TE.-Y o pido que se
vote nomina lmente si tengo o no derecho para
solicita r segund a discusion para la indicac ion
del honora ble Diputa do por Santiag o.
Cuando se quiere discuti r o modific ar un
proyec to, se habla o se propon en las modifica
ciones en el momen to oportun o. Si esto no se
ha hecho, no tengo yo la culpa i a nadie 9.tropello ejercita ndo mi derecho.
El señor PALAC IOS (Presid ente) -La Mesa conside ra que la indicacion del senor Wal·
ker Martín ez no debe quedar para segund a
disCllsion. ~i se reclam a, consult aré Il. la Cámara.
El señor VIAL UGAR TE.-Sí , señor PresidentE:'.

El señor PALA CIOS (Presi dente) .-Se va &
consul tar a la Cámar a si el PresidE:'n te ha procedido bien o mal.
El señor VIAL UGAR TE.-Y o quiero que
quede constan cia en el acta de que he pedido
que se consult e a la Cámar a si tengo o no derecho para pedir que una indicacion quede para
segund a discusion.

e onsultada la Sala sob1'e la conducta. de la
Mesa, resultó ésta aproba da pOl' ve'Ínti un votos
contr,I.1tna, habiéndose abstenido de votar cuatro señores ! iputados.
El señor PALAC IOS (Presid ente).- En votacion la indicacioll del serlOr Walke r Martinez.
Fué aprobada PO?' veintiu n votos contra
siete, absteniéndose de votar '/),n se110r lJiputados.
Alwta r:
El señor VIAL UGAR TE.-N o puedo votar
porque se ha desconocido mi derecho .
El señor RICHA RD.-S í. en conform idad
al voto que di en la Comision.
El señor V ALDE S VALD ES.-·V oto que nó,
porque para aumen tar el per~onal del Ejércit o
hai que aumen tar los presupu estos.
El señor PHILL IPS.- Sí, en conform idad al
voto que di en el seno de la Comisiono
El señor (PALA CIOS) .-Si no se hace observaci on, daré por aproba do el resto del proyecto.
Aprobado.
Se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
M. E.
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