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PRESIDENClA DEL SRNOH MONTT

Se

díó cuenta:
l.0
De nn mensaje de S. K el Pr2sidente de
Pe aprueba el acta de la sesion antel'ior.- Se aprueba 1111
]>l'!'ycctú (lue l¡]JcH,," del l'''go (le la [~,i,rD,llt,i", iJll)lU'~ta por la li,epública, en que remite un acnl'nlo de la
el artí;:ulo fí." de la lei de 17 cid cliciclfl!J,'C de LHi4, 8. lO'J Municipalidad de Chillan rell1tin) cl solicitar
conceSlOll"rtOS (h'l ferr?carril de tlUOl'a a I']ui']ue --Que. de] CO:lgTe,~() una leí gue permib (lar en
lla en tabla para la pnmcra hOLl ele la sesion próxima un
proyecto sobre jubilacíoll de enj]lloaJos públicas.-"J Sé arriendo, lwsta pOl' treinta afíos) 1')"0 bailO:; ter¡¡or Prieto ,1011 lIkn\icl A. pregunta al seilor Minis.tl'd de males de Chillan.
~bl'as P,jl,lit~as cu:l1os son las ideas i pl'Op :'sitos del Go.
Pasó Ii la Comision de Gobierno.
~,lcnlo l'esp"cto del f,JrrocaJ'J'il traBl1uilino por Uspallata
2.° lk un oticio del seí'íor 1Iinissro del In.- Contesta el se¡ior \Valkcr :\1 artilloz (i\l iuistl'o del IIl'e
rior) i usa aJ"Ill!1s de la pal:lbra el sellor llalmacctla d~ll terior con el que remite los itinemrios i briDalliel.-~il sefíor Toeornal fOLBllla diversas observacio f'LS yijentes on el ferrocarril tm,;¡)'E~¡i:lc:3m'
ne, sobre la dcclaracioll del se 01' \!inbtro de Hac:icnrla
USlmlh1tll, solicitados por el seüol' Yenlll~:).
re~ativa a que el Gobierno se opollflrá 11 nnenlS emisiones
A di,sp0::Jicion de los SOllO re,; Diprlbclos.
de papel-m?neda.-Colltimí:t la disension jelloml del pro
8.° De un oticio del seüor .i\lini:,tro (1·3 l1dayeeto :le 1el de presupuestos i lisa de la palabra el sellor
lIlac.Irer, ,¡uien queda con elb.·-'c levant, la scsion.
ciones E~terjores i Culto) con el qne remite
copia antoriZ:,1cb de los antecedentcQ r:'bti,-os
Se ¿eYf) 'i fvA aproucula el aetc¿ síg¡¿iente:
"SesioIl19.' estmorclinal'ia en 1,°d8 dicicmu)'p, de 1898-- a Lt in'1cl'sion ele los 50,000 pesos q:10 col pi'esuPresidencia del sailor Montt.-Se "Lr ó a las 3 hs. 45 ms. puesto vijente consulta para inicial' la restanP. JYI. i asis ieron los señores:
r:<Lcion de Lt Igle8ia Catedral ele S:l':ltiCg'O,
Alessandri, "rturo
A rlispusieion ele los señores Dip'IL1clos.
N ovoa, \' allnel
Hallllacecla, Hafael
Ochagav'a, Silvcstre
4.° De nn oficio elel señor l\IinisLl'O ¿'~ JusBe nales, Daniel
('rtú','ar ¡lanic!
ticia, en el c¡nn trascribe una nota del juez leCailas Letelier, Manuel A.
Ovalle, !\ braham
trado de Constitucion en que Lh cnellbL del
Concha, O'1'los
Pa. iilla" ~1ig1.!d A.
llíaz Resoain. J oa']uin
estado en que se halla el proceso e:ecto:"tl ~;e·
P:nto Agüe¡o, Gui l\3rnJo
Diaz. Eulojio
Pl'i to, \1>'nn<'-1 A.
guiclo >lnte el J llzgado de e5:1 ciu(];"l,
Donoso Vergara, Pc,lro
Híehar(l }") Enl'ir1uo
A di,sposieion de los señores Diputados.
Fábrcs, José Francisco
I.io Agustin del
.5. 0 De llueve oficios del Honorable Senado:
nOllzález E rázurlZ, Alberto Hioscco, Daniel
En uno comunica que 1m elejiclo para :-en
González .J ulio, .T 0sé Bruno
J1.. )biJJ¡'-""1 t ;í.rl1J3 T.
Guzman 1., Fnjollio
~ cotto. Fc:lerieo
Presidente al señor Lazcano i para v i r:'j·rJ'8Sinovia Riquelme, Anselmo
Rilva. Cruz, RaÍlnuHdq
dente a) Neúor Santelices.
Jbáñcz, Maximiliano
Soto, IIIanuel Oleoario
Se mand6 contestar i archivar.
lnfan te. Pas tor
Tocorlld, Ismael '"
En otro acmifL recibo del oficio ele estfL CúJrarráza-' al. Fernanuo
Urrejoh, Gonzalo
Jaramillo, José Domingo
Val,los Cuevas, J. Flnrcn2ic mara en que se le c0l11unic6 la cleceion de mrsn
,.T ordan, Luis
Vald.g Valclos, ISlllael
diri'ctin1.
Künig, A braham
VcrduiO, AQustin
Se manr16 al archivo.
Lazcano, Agustin
::'":'rg ;.-¡.>,. C:nr:'t:1,' ,íoH~
En otro remite un proyecto de leí clue aprueMac-Iver, ElII'iquo
,.~Hvn~ab-H, H,~bt-fJ.
Maurid, Manuel J,
i los sellores Ministros del 1m las convenciones i reglamentos acordadas
JI.1atte, Ednaruo
Interior, de Hacienda, de en el Congreso de la Union Postal l.;lliver~al
Matte Pérez, Ricardo
Guerra i Marinl1 i el Secre. celebrado en W:1shing-ton el aúo] ~87, i ~us
Meeks, Roberto
tario,
critos en representacic)H de Chile :'Ol' tlon HaNieto, José Ramon
mon Luis Irarrúzaval delegado especial a aquel
Se ley6 i fue aprobada el acta de la sesion Congreso.
anterior.
Oomision de Gobierno,
f
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I con los seis restantes remite aprobado el en la que pide se le incluya en el proyecto de
de presupuestos de los gastos públicos lei que concede pension ele retiro a varios jefes
de la, nacíon correspondientes a los Ministerios i oficiales del Ejército con arreglo a la última
de Relaciones Esteriol'es, Culto i Colonizacion, lei <le ~uddos
<le Justicia e Instruccion Pública, ele Hacienda,
A iJUS antecedentes.
de Guerra, de 'Marina, i ele Industria, i Obras
1 la última. de varias seí'íoras de Santiugo,
Pública.
en la qne piden se acuerde por una sola vez
En tabk
una sub\'encion de cuatro mil pesos a la aso6. o De do:,: informes de la Cornision ele Go- ciacion de la Olla elel Pobre.
bierno: el primero recaído en 111 solicitud ele los
A ];1 ComisiEll1 de Educacion i Beneficencia.
señores don Arturo Scroggie i don Juan Sewell
9.° Do mm nota de los seüores BalmaceJa
Gana, en la que pielen permiso panL constwil' dOll Rahel, Matte don Eduardo i Ml1c-I VCI'
un ferrocarril a vapor desde el puerto (le Pan cn qU(J piden tl la Ccímara S0 sirva pronunciarde Azúcar al interior, en el departamellto <1e se SOOl'e si hai o no incOllJpatibilicll1d entre el
Cho.fli1ml; i el se~undo recaido en la solicitud cargo de Diputado i el de delegado tt la Conde don Pedro Nolasco VaJenzueb, mnpleado de ferencia Internacional que se reunid en Buenos
los ferrocarriles (1c1 Estado en la que pide, de- Aires elLO de lll:ll'ZO pr6ximo.
recho de jubilacion.
Pasó a la UOlllision de Constitucioll, Lcjisla(~ued6 en tablrt el primero i pasó el segundo cion i .Juc;ticin.
a la Comision Heyisora.
7.° De seis informes de la Comisioll de EduPOl' asentimiento tácito se aprobaron los doS
cacion i Beneficencia:
proyectos de acuerdo de la Oomision ele EduUno sobre la solicitud en que don Modesto cacir)l1 i Bencficenc:n. en que se propone manHerrera, por la Sociedad UnÍon de Obreros de dar al urchi vo los siguiéntes asuntos:
Coronel, pide permiso pam efectual' um, lote1879
ría púb1ica por valor de cuatrocientos cincuen- i
ta pesos.
I l. Mocion de los sellores Zorobabel RorlríQuedó en tabb
guez i :i\Ltximo Ro Lira sobre libertad de enseOtro sobre ]u, solicitud de (lon Luis Leon fianza.
Escobar, en lo, que pide abono <le servicie:,; para
1 ::; 8 3
loo1).,efectos
de
su
jubilacion.
I
11
1 l·
'
1.
l. e' ; " ,
2. (. (,C o.~ sellores TI"
')eIllCIO Al amos G
onzaJ ,"su a J.
·011LSI0lJ. ne, lSella
1
G
'1 P ' 1
. 13 . . J)"l
1
Ot
b 1
]' . t 1
1 1 J 11 ez, onzu, f) ü11 nes 1 :>enJamm aV1 ¡} soore
, ro so re as so lel UC es 1 e as unullS (e fumlae10n de nn e.,tablecimiento de instruccion
BenetlcellCi¡. de los depart.amento,; ele Búlncs,
,
secundtl,t'ia. petl'a mujeres.
CO;lCepcion, Tnlcalmano i Castro, en las cuales
'J
I1 I 1 J .J
. ~.
S'
"
11"
1
l.
,J. c.cecon ose oac¡mn.tlo.(I·ull'l'e.- e1'V11
so.ICltall (lue a CdSCLülrse e pl'esupuesuo se . ] ¡,
'
j'
b
'1'
(J118 ac t na Imente reC1' 0
en 'I ClO le wnnneeU01cos.
i1Ument8n '1<os tt:'1SJ.I03
elel Estado.
I
1 31) 4,
En tabla.
4. Id. dé don Adolfo l\Iuril!o sobre los títuOtro sobre un proyecto de leí aprobado por los de fo.nnacéutico, f1ebótomo, dentista i mael Honorable SenaJo que autoriza al Presiden- trona,
te de L1 H,epúblico. para invertir ]lQsta h suma
1886
de seis millones de pesos en construcciones de
escuelas primarias i en establecimientos de
f5. Id. de don I~mael Pérez MOlltt sobre preeducacion secundaria.
mIO a los \'aCUnallOrcs.
En tabla.
G. Id. (10 don Manuel E. Balbontin sobre
I en los dos últimos propone se manden al creaeíon de un hospital on Castro.
archivo varias mociones i solicitudes que han
7. 1\1. de don Luis ni. Rodríguez sobro creaperdido ,,'-1 oportllnidad i que pcmlen de su cion de una casa de huérfanos en Ancud.
dictámen.
(j. Id. de don M anue! Guzrnan Velázquez
8. De tres solicitudes particulares: Una de para crear uml plaza de segundo médico en
don Francisco Carey, por la Sociedad Biten- Ancud.
court, ni(~ja i C.a, dueño de la fábrica nacional
18 ?)7
ele gnlv,tnizllCiol1 establecida en Valparaiso, en
9. Id. de numerosos Diputn.dos sobro profela, que pido el despacho de In, solicitud poncEente en 8Bt,1 Cámnxa sobre concesion del uso gm- siones m~dicas.
10. Id. de don Augusto Orrego sobro sepn.~'a
t,\üt~ del terreno tlsca: en que se encuentra la
cion de la Academia ele Bellas Artes de !a Uni-·
iahnca,
versidad.
Se mandó tener presente.
11. Moeion de don Francisco Carvallo E.
Otra del capitrm don Benjamín Arriagada
proy~cto

N

T)

0

,',

"

SESION DI 2 DE

D'fGI~MBRE

317

====~=======================,~~-~=------

sol~re

esprupiacion Je ciertos terrenos en
qUImbo.

00-1 i ] 897, i CI.lloR meses de enero i1junio, iaclu3ivo,

del prescutc lulo.
12. Id. de (hn Acario Ootapos, pension a las
Puestos ilucesivamente en cliscusioIl Jos trei'
víctimas (lel cólera que estuvieron al sorvicio artículos de que consta, fueron aprobados sil!
del Estarlu on los hospitales i lazaretos.
deb:tte i por ascmtimiento tácito i en los tórrninos siguientes:
1 888
Art. l.0 Autol'Ízase al Presidente de la HeIS. la. de don BaUomero Frias Colluo sobre
abono de servicios.
pública pltm (lue invierta hasta la suma de
veintiocho mi! trescientos cincuenta i OdlO
}1)00
pe'ios cincuenta, i Reis centa vos en cancelar a la
14. Id. de don Valelltin Letelier sobre nom- COlllpllfíia do Consmnidores de Gas de Santiago
bramiento de profesores.
lus cuenta~ quo se le alleudn,n por el gas COllSU15. Id. ele varios Diputados ;;ol)1'e el sneldo rn ido en los años l&~G i 1897 en los cuarteles i
del Inspector J eneral de Instruccion Primaria. oUetnas del Ministerio d~ Guerra i seccioms de
16. Id. de dnn J. Milría Díaz. suhvoncion a su dependencia.
los establecimientos de instruccion primaria.
Art. 2. Concéc1eso un fluplemento do vein ti17. Id. de don JI,lá,xirno Cienfuegos sobro re- dos mil dento ;;e~;enta j seis pesos cunr.?ntl1 i
formas en ht F,lCU)t,,,cl ¡le lHedicitltl.
ocho conta vos al ítem 36 de la partidfL 21 ele1
prcsupm~sto del Ministerio de Guern1, que ¡,;e
1894
dcstinart~ csclnsÍ vümentc fi pngar las cnenta;:;
18. Id. de don Abralutlll Gazitúa sobre coh\- provenientC's del consumo de gas hilUido en el
cion de grados.
prc>5cnte allO en las Oi1CíWlS del ~linistl;rio de
1 888
Guerra i en lal; secciones i cuarteles de su de1) Solicitucl Manuel del Hio por el Cuerpo de pcªdencia.
Art. :3. U Esta lei rejiní desde su pubJicacion
Bomberos de Valparniso.
en el Diltria O/icid.
189:3
2) Id. Junta Beneficencia de la Serena, ausi,
A iwlicacion del señor Ho1inet He acordó
lío para el hospital.
3) Id. \'aCUl1f1tlOrOS de Santiago, sobre au. destinar diez minutos, dentro de la, prirHem
hom de la ¡.;esion pl'óxim:1, n la discasiun el,-l
mento de sueldos.
proyecto lJue deroga la leí de 17 de clíc:íembr._.
1 894
de lbfH, que concedió penIli30 para construi;'
4) Id. Le-Brl1n de Pinochet, (toña fsabel i un reuoc¡uTíl de Huara a Iqnit¡ue, i liberta "
otras, sü.bvencion a sus colejios.
los concesionarios del pago de h< g'arantÍlt fijU':'.
en el artículo 5.° de la referida leí.
1895
0

5) Id. ele ayu,luntes ele escuelas de Valpamis).
6) Id. superiori.1 el," la~ hermanas hospitnbrias de San José.
7) Id. Amya GOl1zú.lez don Delfin, subvcncion para una escuela.
8) Id. López doña Rosa" subvencion para un
establecimiento de ec1 uCi1cion.
1897

9) Id. Le-Brun de Pinoclwt, dolla Isabel,
subvencion parl un:1 escuch.

loDS
10) Id. Grove don Jesé .M:., mantenimiento
de una subveneioll pam el liceo de niüos de
Copiapó.

Se pasó en seguida 11 la di:lCusiol1 padicular
del proyecto que concelle rondos para pagar a
la Compañía de Consumidorüs de Co.s de Snn.
tiago las cuent,as que se lo :1deuclllu por el gas
consumido en las oficinas dependien~e," del
Ministerio de Guerra, durante los años ck! 1896

El señor N(wo<1 continuó en el de.salTollo de
sus obscl'vaeiGr:e.~, respcct;) de la declarneion
hecba en unft sesion anterior por el sellar Ministro de HlLcíenda" de que no contarian C,;l1 lu.
ace¡:.taciun del OulJieruo los proyectos encaminallooS a ltumentar la ernision del pape:-moneda,
í dírijió üJ seltol' i,Iinisko las siguientes preguntas:
, La ¿Por quó el cambio interní1cionüJ, i por
consiguiente fl papel-moneda, estuvo tres veces i ~un ma~ alto durante la gllEirm del PacifIco que des pUeS en la paz?
2." ¿Por qué el pap'31-moneda ell1pe?ó ít bajar
rápidamente, sin haberse hecho nuevas eruisionei-) desde r¡ oe se firmó el afio 181)4 el tratadu
de Ancon i bajó i bajó con mui cortüs intermitencias hasta el die!/' i medio peniques de lü~
treinta i suís peniques a que estaba ese año?
3. a ¿Por qué el papel-moneda bajó de precio
desde que en 1"]2'7 Scl principió a quemar?
4. a For qué, cuando baja, el cambio solo suLe
el precio de las mercaderías importadas i lo.~
prodúclos del pais que se oJiporlian, i conserva
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mi-:II,¡, 1""('¡"S lu,", artícnl"s (j1W Stl Pl'o'¡u- I

,n pI pnif-'?
:
;'í" Si h leí ,le (;OIl\r¡:J'sion tuvo por OlJjeto
ree:npLlzür p>l' oro el papel del Estarlo i el
papel de los bancos, qnemámlose uno i otro
papel, ¿c6rno es que no se ha quemado un .~olo
billete ele Banco i se encuentra casi intncti1 la,
emision bancaria?
Necesita hoi el pais mas o ménns círculante que el <lIlO ISSO?
7,a ¿Cree el honorable sellen' Ministro que el
país tione hoi el circulante necesario?
8." ¡Cree el seItar Ministro que va no existo
crísis ;'conómica en el p a i s ? "
fJ.U ¿qué proyectos tiene el 8')1101' ;\Iinistro
de HB,cionda pum salvar la actual "itu1tcion del
pais?
10, ¿Qué prefiere el seflor Ministro, el papelmoneda del Estado o clp los bancos?
Ten:nin6 el s;rlor Dip~tado, da~(10 ~: S~lS, ?bse:vaclO:l~s cara~ter de l~terpelaclOn; 1 ¡mllCJ al
senor MUllstro fijara el eha en que debe contestarla. _
' .
"
El sellor SotOIníloyor (Mllllstro (le H'lClewb)
cont~stó que se p~~(lri;L de ?-cuor!lu con nl seltor
PresHlento pDl'afi.lnr ese (ha,
(;,),1'

.. ('"U--¡lllWIl

u,a

El sellor Prieto don Jlanuel Antonio pí(1i6
cluO se ngregf1m a h trrbla de solicün:ks inl¡¡stria].cs el proyecto que concede permiso pan\'
com,truir un ferrocarril <le Pan ¡Je Azúcar al
interior, en el departamento de Ch,tí'hnll.
Habiendo espresl1,uo el seúor :'lontt (Presidente) que dicho proyecto no e.,taba incluido
en h1 convDcatoril1, el Heñor Prieto solicitó su
inclusion; i el SerlOl' \ValKer MarLÍD27, (l\1ini,tl'o
del Interior) e~pres6 que para 01 h'llles próximo
vendria un fIlensnje de S. E, el Pre,i,¡ente (le
b República incluyel1llo en la convoc;lturi,1 el
proyecto 11 (lue se habia referido el ~Q1'íJ)r Diputado i los demas ai'luntos cuya inclu,ion halli:1, sido solicitada,
Cont,inu6 la discusion jeneral de la lei ele
presupuestos, i usó de la palabra el seí'íor ilfacIver, quien quedó con ella,
So levantó la sesion a. las seis de b tarrle.!)
El seftorl\10N rl'T (Presidente),-V hrl a des·
tinarse diez minutos para despA.char 01 proyecto que se indicó ayor i que tien~ por,ohj?to
devolver una multa a los conceSIOnanos del
ferrocarril de Huara a Iquigne.
Como consta de un solo artículo, SG discutirá,
en jeneral i particular a la vez,
El sol101' :t>RO-SECRETAIUO.-El informe
de la Comision dice usÍ:

Verga.l'il i Vergara, i Jolm Harold, concesionaúu," del ftÍ'l'uea1Til de Ilwua a Iquique, en que

pielen 'tu," ,;¡:; declare del'ogaJa la leí de 17 de
d:cídl:bl'C de :S:H i se les liberte del gravámen
del pago du la g'arantía impuesta por el artículo 5," de Le leí citada,
Dicha garantía fué ofrecida por los peticionaríos eomo una pruebi1 del serio propósito que
les domimtba de realizar el ferrocarril de
Hu:tra a I[uique para cuya empresa el Soberano COllgrcso les concedió una leí de simple
permiso.
Ln. hase c:omercin,l en que los concesionarios
del penniho otorgado por la lei do 17 de dicionJJl'ü (lo l8\H Il1nc1ül'Ol1 sus cálculos, fué la
de que el f ete del trasporto lle la empresa ingb:i:l (lo Jm felTocarrilps salitreros de TarapacÍt en, de echo tres CUtlortos peniques por quintal c.QpaItol.
:,lióntra': efccbnahlll los seilores Whittelegg,
Verglln¡, i Vcr~(ara i Harolcl Jos trabajos de
iniciaeion C8 su emprcsa,despues de haber efectuarllJ fuertes desembolsos en los estudios prelimÍ;la1"'S, (,n el lel'antarniento de planos, en
fOl",mr te; mpbnes <le f;l'an costo, en adquirir
milG,·l'i¡].;e.~ [mm la constrnccion, la empresa de
los L"'i'der1.l ril:.::s s~lli toreros, temiendo una compeL,mci,l que ~o veif1 venir, bajó el valor del
flete por quintal espaúol de ocho tres cuartos
tle ]wní'luc il "8i,, peniques, desvaneciendo con
w;tl; tO:llpenmento una de las espectativas del
m\o.oeio i arredmndo a los capitalistas que iban
a 'facilitar los fondos para el ferrocnrril de
H narDo 11 1(1 uic¡ul',
Po;' el su 10 hecho ¡Je haberse visto quo era
serio el int:nto de construir un nuevo ferrocarr¡~ entrü lInarLl. e Iquique, se produjo el abaI'n.tamicntu ,le los flete.o , que en1 el propósito
q [10 tcnill.ll ~;n mira los concesionarios seriares
\';
Yero'al"l i '{ erg'am i Harold, se
CUlllp1icroll lo:; alJwlnf-' elel Congreso i se prest6 un servicio positi vo eL los industriales salio
tl'Cl'OS,

Esta

~oLt con"ideracion basta para que

el

acnel'd(] libertar del pago de una garancié\' ü los eonc8sionarios que obtuvieron un
simph p'é!nuí,;o pn,l'¡), construir un ferrocarril i
(11[(' por no haberlo llevado a
efecto no han
can.~ado daílo alguno al Estado, sino servido It
1:1 Í1lilustrin, salitrera e importado al país capita1r~s que se hall inverticJo en dar trabajo a
n,;lch,J'i (le L'l[',"kos eonciUlla(bnos,
Seri:l, pUc';, un aeta de injusticia hacerles
efecti va la garantía do cincuenta mil pesos que
tienC!ll constituida a fayor del Estado por no
h'J lIJI' cumplido 1<1 promesa ele realizar un fe({Honorable Cámara:
lTuc¡c,-ril (lllC !lO depenc1i.ó de ellos el no haber
La Oomision de Gobierno ha estudiado la llevado a térmil¡o,
Por estos motivos, cree la Comision de Gosolicitud do los serlOlres Whittelegg i C,", Luis
CU,lgTCSO
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Se hn. enCilrgadu G, uno de lo,s <1bog',10os de
bierno que la HOllCJl'üble Uám,¡'i'a p"üceÜel'¡,1
con equidad si prestara 8U acuerclo ¡¡J siguiente la, defensa fisc¡¡,l el estudio de los antecedentes
rclacionados con el aspecto jurídico de este
PIWYECTO DE LEI;
Bsunto.
«Artículo único -DerógaRe la leí lle 1 '7 de
Por lo dernas, estoi esperaml0 el regreso de
diciembre de U,94, que concedió a 108 seftores S. E. el Presidente de In República para hablar
1'. D. Whittelegg, JhOH Harold i Luis Vergara con mis colegas <le Gabinete al respecto i adopi Vergara permiso para construir un terrocLt- tar una resolucion definitiva.
rril entre el canto n de I-Iw1.ii1 i el puerto (le
Creo, como Sn Selloría, que seria triste que
Iquiqne, i se deja sin efcdo pll'f'ft~ria() ller1l1i'io 8uli')nl tI remar,e i fuera a parar a lllanos esi libres a los concesionario,s r/d PCl,g'O \le 1:1 .C;'1- trafitlS la gran obra que han emprendido homrantíc1 fijada en el artículo:í. de ln; rd»ri(la b:.-e:, enLusia,;tns i ~lbncgados que mei'ecen bien
leí.»
de 1,1 patri<1 j;uc' los esfuerzos í In. enel~jía que
Suh do b Oomision, a t:~ do agn'ito de 1898. hitn desple["ado ¡~Ii1m realizarla. Han tropezado
-0(J],l08 T. Robínet, Diputado por ri'arapaClÍ.- con inconY~ni('ntes (Iue no han podido vencer
11;1 A. P?,ieto.-A7JTu)Utln t1. O¡;alle.-Eliodoi'O i han tenido \F[e rendirse.
YMíez.-J. Ritman Nieto.»
Orco que lmi en esta Oámara un proyecto
El sellar MON'l'T (Presirlente).-i,Algnn se- para cOlllpmr ajusta ta,Qacion de peritos este
fíor Diputado desea usar ele la pltbbra l
ferrocarril. 'ral yez valdria la pena que el ConProcederemos a votnr el proyecto si ningl1n gre~o lHloptara algullf1 resolucion a su respecto
seúor Diputado mm de h1 palabra..
para que el Gobierno pueda proceder con la
En votacion.
corresllcndiente autorizacion legal.
Snponf~o que este proyecto 1m, sido ya apl'üOomo se trata de UIla concesiun a personas
determinadas. 1~1 votaciUll s(~ró, secreta.
lmc]o en j''I1daL ele manera que en la primera
Votado 1'Jf'c~etamerde f!, 1)' oyecto,
(qJ1'O- opurtunidad <¡Uf; el honorabl e Presidente lo
bada pOI' 'G'einticí:'e() 'I.;otc;s cuntn¿ 1é1W.
pOD~'a en discusion haria, la Cánmnt umt obra
El señor IIl0N rrT (PI'~si(lcnt().,Ell la se- lJUe~m resolvielhlo en algun sentido este nesion de rnaúana a est.a misma hon1, si a la gOC;tO.
Cámara le parece, v)dl'ia despachal'se el pl"Ob~l ~,oüor PHIETO (don Manuel A.)-Agrayecto informado yl1 por la Comi"iol1, que (lis- clezco las obsorvaciones que el seúor .Ministro
pone que pueden jubilarse con Bueldo íntegro ha hecho, i desearia que el asunto no quedara
los empleados públicus que han cumplido solo en palabra".
cuarenta años ele sC'l'vir;ios i sesenta de edat1.
A principios de este año o fines !lel pasado,
Queda acordado.
el Gobid'llo sometió al Oongreso un proyecto
El sefíor PR.IETO (don i.í annel A. ),-Hucgo (id 1'cteTf/nclnm por el cual se hacia algunas
al seflOr l\1inistro de Industria i Obm,; Públicas concesiones a la Casa Grace que se cornprorneo del Interior que se sirva ctlntestar una pre- tia a continw1l" los trabajos del ferrocarril.
gunta (lue df'seo dirijil'le i que se relaciona con
Despues <ls diversas jestiones i de haber estuc1iado 111 O()mi~ion de Gobierno durante vael ferrocarril tras8ndino por U spallata.
He visto en los diarios q ne este forrocarril i rios meses con todo detenimiento i cuidado
toda8 las ouras anexas a él van a salir a remate este proyecto, en numerosas sesiones a las que
público, i, como hace cuatro meses pregunté al asistieron tamuien los interesados, el h011orasefíor Ministro de Obras Públicas si se hahia ble Ministro de Industria i Obms PúLlicas pipreocupado de estudiar este punto a fin de dió que fuera rechazado porque el Gobierno
procurar que el Estado lo adquiriera, desearia no tenia el propósito de adquirir la obra para
saber cuáles tlon 1:18 ideas i propósitos que el terminarla por su cuenta.
Gobierno tiene sobre este particular.
Sin elllbargo, desde entónces hasta. ahom
Seria una l;.Ístima que esta obra tan impor- nada se ha hécho, i puede decirse que estamos
tante, 11 cuyo estudio tanto tiempo ha consa- en situacion peor porque esas obras van a salir
grado el Oongreso, vaya a balir a remate i a remate púulico.
vaya a parar a quien sabe qué manos, sin que
La cOl1struccioll (L:,1 :;"rte (le la línea como
de ello resulte provecho ni bien alguno para prendida entre el Salto elel Soldado i el Juncal
el pais.
seria un gmn paso para acercarnos a la RepúEll'eiíor W ALKElt MAWrl~{EZ (11inÍ6tro blica Al~jentilla, que desea to.JLb:Lll ue k'rmiuG
del Interior).-El Gobierno S'J 1m preocupado e;;t'3 fClToear:·il internacional. Dsspucs (L; tres
de este importante asnnto al ver anunciado el o CUé1tro <1flO;, podríamos ver t8nninadn, esta
remate del fE'lTocauil tmsamlino de U;;pf1,lIata. gT:111 obra dé' ;lrogrrso i civilizarion, si c' j<'j"co
(Jreo que el r,'?Ynat,~ .;
j,_ ~~ I",,~,y
'{!'1
.~ -:. j;~' ~~' . ,',
de aver: pero he oíd;) ckcir ((·10 ¡'CI uia sido I
;;;,) • ;;A.
.i 'Lit';":; -,susp;nclido.
i Creo, seüorPre"idente, que 'l"Toce ;ubr:¡du-
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I:;~,::;:n especi~,l el ~r~:y~:;:- que di d~ u;lJD'Oéla f1daci¡J.l~ia, ~u ~eü-:,~ contest6 mas

SCJlor })¡pu+,ndo IÜ1, alu¿hdo;

p~;~-o

lU qne

iE;::~ r21~-

mito torn:uhl' iudico.ciol1 pi1m (jue ei ll1t\rte:)
próximo celebremos sesion con este esclusivo
o't!j eto.
Mis honorables colegas comprenden la im portancia de esta obm, en cuya realizllcion está
comprometido el honor de la R.epública i o,spero
que Hcoptnrán mi ii1dicacion.
A ht vo:,: desear!", quo In solicitud pr~sentadf1
últimmnente por los seftores Olark se puhlicaro. junto con los demas antecedentes de este

o

lnei~OS

en estos ternunos:

«1\112 fdicito de la oportunidad que se me presenta para espresa'r cuál es la opinion del Gobierno en esta gra vÍsima cuestiono Puedo declamI' a. nombre de S. E. el Presidente de la República, i de mis colegas de Gabinete, que el 00-

hiel'no no solo no propondrá, ni secundará proyocto que tienda a una nueva emision ele papel
Jiscal, hecho que considera atentatorio do los
intereges nacionales.»
Un:1 dc~laracion ele esta gravedad hecha en
nc:~ocio.
~érminos tan ~l,hsolutos lla debido llamar sin
~~l sefior \VALKER MARTINEZ (~~Iinistro ducltt 111, atencion elo la Honoro,blo Cámnra i del
.1el Interior) -~\le hallo en el debor de dceil' país. Cualesquiera que sean las opiniones de
qne el m{brt,es celebra ,:osion el Honornble Se- esta Honorable Oámara" en materia económica
lif;do, i r,unque mi presencia en esb (}í.mol"a es[oxemO,'l todo" elo acuerdo, cstoi seguro, en
l't'l'ilb inútil, .hdo el ccnocimimrto, HlI(.'Y0t" (j\Hj {]lie ¡op, lucro;:; delOongreso deben ser respe·
l,j mio, que los señores Dipuk,dos tienen (le este ta(los.
proyecto, ho querido eh" est.a e.spliCflcion para
Ouando Su Se í"ío l"Í 11 caliocll.ha de atent:lc!o un
qlIe mi ausene¡lb no se atribuya, a otra Cn.118ft proyecto ele lei semejante a iCjuiénes se referia?
Q'1C lb 1ft nece~idac1 de permanecer en el Sena- ¿Suria a algunn. persona o personas estrañas a
.lo, (lende se discute un asunto gl"!we qu'] cxije :a Repl"C~Rentacion Nacional?
De ninguna manera, pues estas personas no
In pn'sencia del Ministro del Interior.
El selÍnr BALMAC[~DA (don Daniel).- tenclritUl derecho alguno que representar.
1'\0 t8DO'O íl1eOll\~"niento Dl1ra roLirn,i.' mi indi-I
Es indudable que Su Seií.ol"Í'1 no ha podido
e11elOn, ~ el sefior liIinist:ro indica le, sosion (!i~ijirRe sino a miembros de ~sta Honorable
on qnc la (Xmwra hit de ocuparse de este pro- Umnara o del Senado que pudIeran creer que
yecto.
habÍf~ c~llveniencia en aumentar el circula~te
El ;:;OlIO:' W ALICER MAR'rINEZ (Mi- fidUCWrIo. 1 tanto rna~ grave Cfl In, dcclal'ftclOn
llistr0 del Interior).-Podria ser h, del jn6ves ele S11 Sel~orÍf1 cuftnt.o que hochos recientes, que
pr(¡:o:imo.
yo no qmero. recordar, ~o~'que deseo. que los
El seúor JORDAN.-¿I por qué no c81nl1ra- cubm para swmp.re la l~.1:)lda tIel olvIdo, h~n
mos una so,sion especial esta noche o el hines ?0:1SiJgn~Jo on Olnlu el l~eJlmen parlan~entano,
en 111 noche?
1 "1 la" Idcms de Su Senorin. no estuvlCren de
El seí'ícr \VAL KTW, MAln'IN'BZ C<1inisbro acuerdo con lA, mayorÍi1 rlel Congreso, no le
del lnterinr).·,-?'o seria po';iblo porque el 1're- que rlr,hl ~tr:, carr!ino que de,jar el pue,sto.
sidellte de 1ft RepúblicD, llou¡:rh 11 Sant.iarro el
¿ En que ,ntnaClOl1 hn,luendo Su Selloría eodomingo en ht noche o el lú~es por la maRuna, loca,l' a S. J.~, el Presi:l(~nte .cle la Hepúbiica cuani, COU1CJ E:n SOIlol"Ía lo comprc;l'1cle, se trata ele do nos (]"cw: «los l\hmstenos podrán pasar, pero
un asunto para cuya resoiucion debe proceder S. E. guecla en la Moneda como baluarte ines' pllgnahlc ante el cual se estrellarán todos los
el Gallineto do acuerdo Cé:;ll S. E.
l
,~
~ ¡'O".FJ'T (')
.
1
t)
'},.
1
que pretenclan nuevas emisiones»?
E" S8),Or lY, l~"
1: reSlClf'n e -16110 a pa. ",.
'1
lIJ"
.
1 1,
1I 1')' , j '1
n,'
< YO a mI vez preO"unw a. senor Y.Hllstro:
1alJl'<l 8. "lOllOnl J e J l¡lUva( o pOI' '.A1.H(l'lCneS,
"1
'
1
1 1 J f l' r t 1 .
r
-ej':,)'" TnC')1'Q',]
' ¿ C ' l I ! l O rllle nona ("o OC!lr o e
e'e (e¡ '.'3 al' o Sl
,
1. J
. '
'" " . , •
l"ell]IlWlit." lml¡ir]";l aut.orizDJ1o al SCll0r ~,linistro
El C'é:í'IUl" TCHJOR:'U...L,- Intencionalmente: pan, pronunc1ar
. 1a8 pn 1a 1)1'as que 1e hemos oiJo?
no u"iS ['ym' dll la n¡tiaLl'u, en b órden de] día
Insinúo la prcgunta" no creo conveniente
pol'(ru<; l~() (¡ucria d:lr f1lllis pre:runtas e1 cRrfÍc- (;Ontl'8tarln.,
ter ,\ i,lt(~/p('hei()J1, i mi des('o'~;rfJ. que la Cá·
Pt.ra dar 811 verdarlero alcance a la declaram('}'" (1",;,tinn,m h sE.'gunc1,j, hOl't1 no la. c1i;;:cnsion eíon oficial .1el sellor Míni:stro, quiero analizar
dr< 1",: ¡
discu1Iion tanto mas iwpol'- breVOlüentc la composicion del Gabinete.
kll ]¡',,: unt: (Lmina b iclel1 de hacer eCOllOSe l'!l('uc;ntnm l"c:presentr,clos en él tres parJ!lí,:.':' ( ¡ , '
pllblicos, idea que yo t1poyo tidos, c¡ue l1llidcl'3 fornmn 1:1 mayoría de una í
C,:i: entusiasmo.
otra OÚLlil.l''-'.
'" hc¡,¡:. :;!Je Ministro de Hacienda interroAl represGntar Jos .l\Iinistros partidos orao., " t'
1 ~ Oa- i llií;2.C!OS
,1
,"
' t os c.oree
1
110 a ser OIdos
.
,'"
p'r ,llJ , ,
( l " ulpn <1<::lOn, e sonor
:'lCnen
es
antes
n'~8r,:¡1, ele ~i el Gobicl'i:O tenia o no el propó. Ido C¡Uft S,] rrdopten en el Gobierno acuerdos mas
".j t'í (:0 presentar J secm,da:-- algun. pro.ze?to I () ¡;u~nos gn:ves. I .yo puedo asegur~r a la OIÍ,(fl" tnd~r'.' 1'01" nt1eto amneTltar la UlIJlSlO11 t Tlwra rf11U 111 los mIembros del partIdo liberar1')
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democrático ní los que forman el partido liberal
de Gobierno, al ménos, en su ma.yor parte, han
tenido conocimiento re~pecto al asunto que
debatimos.
En consecuencia, debo deducir que los representantes del Gahinete no han podido eoncurrir
al acuerdo del Gohierno a que se ha referido el
señor l\iinistro de Hacienda. Debo agreg'ar, por
tener de ello completa certidumbre, que si las
resoluciones guhernativas revisten importancia,
los acuerdos 'lue sobre ellos recaigan quedan
suscritos en un acta para consb1llcia.
¿Existe acta en que haya (l1wdado establecido el acuerdo a que vengo refiriéndome? Dejo
al sefior Ministro la respuesta.
Ahora, por lo que a Su Excelencia respecta,
debo manifestar a la Honorable Cámara que,
conociéndolo como lo conozco, jamas atentaría
contra los fueros del Congreso, i ele aquí que
no ha podido autorizar al seflor Ministro para
calificar de atentatorio a los intereses nacionales
la intentona solo de proponer un proyecto en
algunas de la:-; Oám¡tras para aumentar la emision fiscal.
Si el sellar Ministro hubiera querido todear
su deeIaracion del prestijio i fuerza moral de que
deben estar revestidos los actos del Gobierno,
nada mas fácil que haber consultado la opinion
de los partidos que forman la mayoría, i si éstos
estaban de acuerdo con Su Seüoría lanzar la
declaracion seguro de que ella habria pl'oducido todos sus efectos.
Entre tanto hemos visto que el mismo día en
que Su Señoría declaraba en esta üimara que
el Gobierno no aceptaba ninguna emision nueva de papel, la Bolsa daba como única respuesta dos puntos en el alza del oro.
Todos tenemos interes en saber qué estudios
ha hecho el señor Ministro sobre la Hacienda
Pública, cuáles sobre el circulante que se necesita para las transacciones. En una palabra, de
qué antecedente ha partido el señor Ministro
para establecer principios tan categóricos i ahsolutos.
¡.Habrá ob1'<1(lo en olltnimo de Su SOÍÍoría la
buena yoJuntad (le los togados ele IR. banca para
hacer declaraciones empíricas que hagan bajar
los intereses?
'
¿No sabe Su Señoría que se p.retendió tomar
estos acuerdos en momentos en que la restríecion del crédito era absuelta?
¿Cómo aceptar que leyes económica!!, sujetas
solo a la lei de la oferta i de la demanda, puedan
desconocerse por acuerdo de simple artificio?
Notorio era que hahía dificultades inmensas
para obtener capitales en préstamos al nueve i
diez por ciento; i es necesario aceptar que solo
por obra de la majia haya podido cn,mbiar el
interes al tipo del siete por ciento.
Ese falso miraje habrá influido sin duda en

el ánimo de Su Señoría para creer que h:1bill
en plaza suficiente circulante.
El honorable Ministro de Hacienda parece
que no ha sido mui partidario de la lei de emision dictada en 31 de julio.
Su Señoría fué en su oríjen ardiente partidario de los vales de Tesorería; i ~olo cuando el
río caudaloso de la débacle parecía arrastrarlo
todo se sintió afecto a la emision fiduciaria i
lanzó en comité privado en el Senado la pahbra emi,~ion, papel-monedfL, i desde ese di a,
impuesto el hecho, se atribuye a Su Señoría
la paternidad do la leí ele 31 de julio.
Debo reconocer, sin embargo, que Su SeüoI ría, ansioso de vol ver CUl1llto ántes al réjimen
metálico, se ha preocupado mui poco del cumplimiento de la leí de 31 de julio, i he aquí
por qué Su Seüoría ha infrÍnjido muchos de
los artículos de dicha lei.
La emision debía destinarse, facultati vamente, a dos únicos objetos:
Préstamo a los bancos, de conformidad con
el capital, siempre que ellos estuvieran sujetos
a las disposiciones contenidas en la lei de 1860.
El sobrante solo podria destinarse a la adquis~cion en subasta pública de cédulas hipotecanas.
¿Cómo ha cumplido Su Sellaría 10 relacionado con los bancos?
¿Qué cantidades ha entregndo Su Sel'íorÍa a
cudn Ulla de la,~ instituciones de crédito?
¿Qué comprobante han presentado jas instituciones de crédito estranjeras para acreditar
su capital?
¿Qué garantía han dado p,ua responder a los
préstamos recibidos del Estado?
¿La garantía es de bonos, hipoteca o prenda
de documentos en cartera?
Si esto último ¿se ha constituido la prenda
con arreglo a la lei?
¿Ha entregado el sellar Ministro fondos a los
bancos ántes quc éstos hayan otorgado las garantías que exije la lei?
Puede, por último, declarar 8n Fk;fíOl'h que
la mnision hancn,rüt e~t:t hoi totn,illl('nf" éi ¡ll'<U1tida!
"
He aquí la respuesta que yo q nisíem oír de
boca del señor Ministro, que sin duda llevaria
la tranquilidad al público, que COI1 jllsticilt se
siente inquieto ante las oscuridudc;; del parvonir económico.
No tengo para (O{us pn;)gunbai' ]!I4t!' ,~é~"L!YH:b
vez al honorable Miní~tro
el SObi'l1Jlt~ de li1
emiEÍon fiscal prestada a Jos bancos 1m sido e
no invertido en cédulas hipotecaria" ¡:F::; SU
SeflOda en otra ocasion manifestó
el Sf)brante 10 destinar~a a gastos
poxa
salvar los déficit del presupuesto.
Ya en otra ocasion tuve oportmú<l,,¡: do e~;.lminar la ilegalidad de este procedimicilto, PU\?S

si

I
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hi~n cla¡'o quedó de manifie sto, por haberlo así

parte de los derecho s que pudie!' en pagarse en
seflOr Ministr o, que la lei que se letras o en moned a corrien
te,
discutiC1 HU om de subsidi os.
Poro si Su Selloría. se tija verá que ese al"
COll e~te proced imiento Su Sellarí a infrinji 6 tículo dice bien claro
que el Preside nte de 1~1
doblen lcüte lec lei, contrar iando el espíritu i la, Repúbl ica queda
faculta
do para cobrar en le·
IeL,e del inc:;,o 8.° del artícul o 5. 0 , el cual esta- tras lrL P¡uto
de los derecho s de esporta cion, en
bloc3 (p'o las letras que se adquie ran en COll- cantida d suficien
te para cubrir los gastos urdi·
forlll;dalÍ. a les incisos preced entes quedar án narios en el ostranj
ero, Su Sellarí a al fijar el
esclmi vumen te afectas al pago de la omision setenta por ciento
en letras fué porque realhf'eal.
mente el Estado necesitllb[L esa suma para haSu
ha pretend ido regular izar n pos- cer sus servicio s en el estranj
ero; conno en que
icriorí c3te proced imiento presen tando al Ho- Su Sefíorí a ha
de traer a la Cá::nar a datos
IlOl\'lLll e Se¡'i1r1o un proyec to de lei IIue aun
no exactos ([ue ,iustifi quenla medida tomada .
1m sido rJiscl1' ido i en el cual se pille el u torizaCnancl,) se discuti a la lei de 3 t de julio i se
ciO;l ~c1i:;;\ ¡m-edi r los fondos sobran tes en g,l,'idejaba et;table cido que los derecho s de e'lportos plllJJ1CiJ8.
taeion i almace naje se cobrari an en metálic o,
~ o fl) h sf:orte que dicho proyee to corra en la
idea domina nte fué,
01 LIc)ll(i'able Senado ; entre tanto quelb Su fonrlos se destina rian sin decirlo , que estos
a una reserva metálic a
SellOt'Í;1 lJ'¡jo el peso de um~ flagran te ilega- para hacer frente
a 'las eventu alidade s de un
1iaced.
porven ir oscuro e indecis o.
:.un, l'l t10 ;E de julio estable eía en su ill~UCUNo ()b~tante, el Ministr o de Hacien da pareció
Jo l.", il'~;"u ' i párrafo 2.°, del mismo inciso, no haberlo así
cOtllprendíclo, lanzand o en el
qUi~ Jos fiel-ello s de esporta cion se pag'll'i an en
meR de agosto próxim o pasado una circula r en
01'0 i ea
de acuerdo con lo dispuef 'to en la cnal nombra ba comisio nes
que debian presi.
el f,i'~Í!:r:lr)
de la lei número 980, de 23 de dir on cierta'\ i detenn inarlas
capital es de prodiciGlllL;rn de:' S97 i agrega ba qne hasta el 1.0 ,'incia, In", ventus
de on) en :mcasta pública .
de octub,':; del corrien te aüo el total Je los
Dich,.1 circula r decia tambie n que el Prcsiciel'~ch08 r:o e;,porta cion podría pllgal'Se cn le- dente
de b llepúhl ica fijaria semana lmente la
tras :':;0; IrcJ Lil1dre s,
cantida d do oro que debiera ofrecer se en venta.
Poco únt:;.; ele vencers e el pl<1-'O fijado eL 1. Desde eSL fecha,
In, yenta se ha hecho semana lde octn:~'l'e, ::J;, salitrer os se prescn taron al Go- mente i con
toda regular id,td en cantid.a des
biel'no s,:lli.GiCando. que a lo mé:lOS Re pr?r:)ga-!IW1S o m.éllOS
1'a c;,b tCi'llH'c de pago, hasta fines de I]¡CJelll- IJ1'c, en que el1 ulli!()rme~ ~lasta ell 9 de _noviemseno1' Mlfllstr o por medIO de un
breo
. deereto dispuso que se remata ra semana lmente
~~l S8J'l,!i' TÜinistro, compre ndiend o i[ ue una en
Iquiqu e la suma de cien mil pesos, Val pa:solicitucl (le c"t,l, natural eza era materi¡ l de un miso clo~cjent,os
mil, Santillg 0 ciento cincuen r']'o:,,-cdo do b, se dirijió con el ol:jeto de que tu mil, C:ncep
cion setenta mil i 1'alcah uano
fuera i: L,':nad o a la Comisi on de Hncien da, cincue nta mil.
la cual cr;)~(5 conven iente rechaz ar pOI" un;,niCuamlo tuvo conocim iento do este decreto ,
midad el proyec to de lei que le ]Jre~entalxL el aun cuando enemig
o de las ventas del oro. con
selíor Mi.,ús'uro; mas grande fné nue,;tra for- Lis cuales el
Gohier no contrib uye al ajio, no
presa n.l ver que el honora ble Ministr o resol- pude ménos
que aplaud ir la medida del señor
'.'ia, por decreto de 19 de setiemb re de 1098, r.lilli~tro que
tendía a poner en conocimient'O
algd 'liD hahia creido que era materi a de leí, i elol público las
cantida des fijas que se les ofreque 1:1 h',:Cl(r~\ble Comisi on de Haci'!IH b habia corl<1n en venta.
Grande fué en comect Íencia
l1es ch',-do "01' unanim idad.·
I mi sorpre, 'a al ver que en el remate del 28 de
}:l tc::\; del decreto dice como Si;':'l1C:
111 ()yi:'lJlhrp se ofrocie ra una suma de ciento
<0;:1 set~"J:t por ciento de los <1ere~hf),~ d:: es- cincuen ta por ciento mayor
en la plaza de Vall,Orlac icn ,d']"é) el !'ahtre i el iodo por embal'- paraíso , treinta
i tanto por ciento en Santiag o,
q ll'c '5 que ,,;:' ttectúe n desde elLo de octubre ignoran do lo
que se ha vendid o en otros luga]m~ta el :3ü de noviem bre próxim o venider o, res.
Esto se ha hecho sin aviso previo, i a esso pngad en lotras sobre LÓlldres,»
tarme a los datos recojido;;¡, los subasta dores
¿ ¡':n ([l1Ó leí "e apoyab a Su Señorí a pam to- ignorar on hasta
el último momen to la cantida d
'll,l.;: pu,' : : ¡',¡¡Le sí 1.111'1 cletenn inacion
que de oro fjne se les iha a ofrecer en venta.
¡¡;'1m' ,'",:m :;1'!3Cepto legal?
Fuí frauco i decidid o enemig o de que se co, "0;', ; l ) hechos llego a, creer
que Su uraran los derechml dc e:;;portacion i almace nan,;, , ::, -; )iró eu la opi nioll del honora hle jo en oro; sostm'e
entónce s como sosteng o hoi
,',:r ÜiLcltÚ<1, quien opin6 que el ([n e la. coexist encia de la::;
dos moned as pro,t
!, L j (¡u dieioHl bre del 97 faculdnce en el comerc io profun da perturb acion i
taf"'L ['1,' í.Jresid,mte para fijar a su arbitrio la qUe el
oro, única moned a recíbid aen las adua~
üf;prcS¡H 10 üÍ
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nas, desprestijia el papel, el que sin duda mantendria su valor si se le diese el poder (le pagar los derechos de Aduana con el recargo
equivalente.
Terminada la cuestion internacional, m1Cla
justifica la percepcion de los derechos de esportacion en moneda metálica, i nuestra lmlanza comercial se aliviaría considerablemente "i
lo dejáramos salir libremente para p:1gar nuestros consumos.
Cuando se inició la actual arlrninistracion,
fui uno de los que aplaudí i apoyé mui sinceramente el programa de Gobierno que presentara el candidato a la República don Federico
Errázuriz. Ardiente partidario de la proteccion
a la industria, ví en e~e programa una esperanza para mi pais. De aquí mi apoyo decidido
a la candidatura que se Jeyantaba.
En un discurso pronunciado por S. E. en
Concepcion, ha esplicado las cau~a~, relacionadas ellas con las cuestiones internacionales, que
le han impedido realizar sus prop6sitos para
levantar nuestra "ituacion tan decaida por
falta de leyes impulsadoras.
Como gota de rocío hasta ahora, no hemos
obtenido sino la leí de Aduana, la cual se debe
solo al impulso de una comision especia,] compuesta de distinguidos Diputados que dieron
forma viable a un pl'oyecto que c1e¡.;c1e hacia
tiempo era la aspiracion del pais.
Los Ministros de Hl1cienda que se sucedieron
cuando se discutía este proyecto, prescindieron
de su discusion, i tratándose tle leyes que afectan directamente a la administracion pública,
dejaron la iniciativa i reso]uciou solo en lll:1IlOS
de la Cámara.
La lei ha dado ValiOi'lOS frutos, i sin embargo de ciertos errore'3 que conviene subsanar,
ella está lIamadn. a eatimular considerablemente la pr:)duccion.
Voi a entrar a ocuparme de una fuente de
riqueza, sin duda la mas importante del pais;
la que nos ha permiticlo en los momentos difíciles por que hemos atravesado haber podido
hacer frente a una guerm estranjera si la
fuerza de los acontecimientos a ella nos hubiese conducido.
Me refiero a la industria salitrera.
¿Qué se ha hecho hasta la fecha pam nacionalizar la industria salitrerl1, I1doptando medidas que no sean un atropello para los derechos
adquiridos? Nada, absolutamente na.da.. Los
gobiernos por una razon o por otra han permanecido impacibles a.un en presencia. de combinaciones que importaban una amenaza para
el Estado.
El valor total que representa hoi h industria salitrera, tomando como baso una produccion media de veinticinco millones ele r¡ uintale~
al año, puestos en Europa, cotizados al precio
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corriente del dia, mas o ménos, ocho chelines
por quintal. alc'J.l1Z<J. a diez millones de libras
esterlinas, o sett, ciento treinta i tres millones
de pesos oro de dieziocho peniques.
Cinco bctoro'l principales constituyen el
valor del .salitre:
1) Trabajo o costo de produccion;
2) Flete por los ferrocarriles;
8) Derecho de eRportacion;
4) Flete marítimo;
5) Utilidad del industrial.
De estos cinco factores solo dos quedan en
el país i son: el salario i los derechos de espor
tadon. Los otroCi tre~ pertenecen casi en su
toti11ida,d a estranjeros; pues tales son con es~
cepcion de 11l1OS pocos industriales los empresariol del ferrocarril i Jos armadores de
buques.
Nacionalizada 111 inclustria salitrera i espropiadm los ferrocarriles cuyo privi1ejio ha concluido yl1 o construido otros por el Estado,
segun mas convenga, Chile pa~aria a ser dueño
de Jos factores mas: h utilida,rl del industrial
i Hete terre~trQ. Quedaria solo el quinto factor,
el flote marítimo; m<l,S, éste caeria por su propio peso arrastrado por los otro cuatro; pu~s,
una base de veinticinco millones de quintales
de salitre es mas que suficiente para darle vida
i prosperidad a una gran Compañía de buques
mercantes.
Se agregarian a estos bene6eios el fiete de
retorno que pudieran traer estos buques i el
ausilio que esb1 marina mercante naciona.l podria prestar a la agricultura para la es portacíon de los productos.
Bien sabiclo es que 1,1 industria salitrera
nació a la sombm de un réjimen de libertad
que llegó hasta los mayores estremos en materia de especulaciones, inflando la industria.,
alzando caprichosamente su precio i convirtiéndolo en un verdadero juego de azar en la
Bolsa de Lóndres.
Los tenedores ele acciones de salitre quedaron divididos en dos categorías: unos que habian
adq:1Íl'ido sus acciones a precios elevados, casi
nO,reproductivo:-l, i otros que·podian luchar con
c'mtlanza por haberlas obtenido a prccios mas
convenientes.
Esta lucha ele intereses opuestos dió oríjen
a las combinaciones salitreras que tenían por
objeto reducir la proc1uccion hasta nivelada
con el consumo a fin de mantener un precio
conveniente, q l1() en ningun CasO pudiera ser
abatido por un exceso de oferta en relacion
a In, demand'1.
Estas combinaciones dieron en su oríjen
excel1wto.'3re'ultmlos; pero mas tarde se hicieron inef-lcilce:::, ]xl.sando a ;:;el' perturbadoras
tanto para los intereses del Estado i de la
4
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El aCt1crdo de t'1ntn,s \"olnnbrle". la (1i tt;l'''nGc
sitilftci:m pconómÍcf1 dn los inrlmtriale", el llf1cimjen~o de nno\'as oficinas, 01 Hr,-otl1miento de
las nnbgnas, la puja, constante de lo!'; (1iferontes dirrctorios i que yenian lles(1e L6ndr2s
po.:'n obtrl1er n1nyol' cuota de pro(luc:íon, no
han sido sin dnda, elenlerü,os de nnion nfU"i'l, da.r
a estas combinaciones una esta..bilie]Q/l con.
veniente.
. I,~s c!Jmbinacion8s se organiznlmn a plu7.o
fiJo)'.memJmente muí cortos piLfa poder prodUCll' los resultados apetecido:; i suce(lia con
frecuencia que b intempernnci:l de los coaligarlas ponian término a lo convenido ántes del
pl[l,~o fijado, fOl:wlindose en poco tiempr¡, con
la lIbre prodnccJOn, grandes plétoras do existeneia ántes que Hubieran élssaparecido los

stock.
A mas de 108 inconvenientes 1pnntados, las
combinaciones han dado oríjen a dos monopolio,::: uno cm Iquique, que maneja la. procluccion
í1 su antc:io, i otro en Lóndres, r¡ne fija la ópcca
de los em btwques para jugar al alza o baja del
artículo, segun mas le conyenga.
El primer monopolio pe~judica directamente
al Estado disminuyéndole sus rentas, i el scgundo interponiéndose entre el pro(luctr,r i
consumidor obliga a éste a obtener el artículo
el.e Regun(la mano, obligándolo n pagar un preCJO que no Plwde ser remtmerati\'o en la ap1ieacion illlbRtriaI elel saliere.
Este estado de cosns continuar::t si el Gobierno, único que puede poner mano en ose asunto,
no propone un medio l]ue a 1ft par que salva
J[1 situacíon, resguarda los intereses de los salit¡'eros, mui especialmente los de aque llos l]ue
han obtenido sus c1erechos a un precio exa,jerado.
Voi a permitirme proponer uno, solucion que
no es mi a, pero l]ue la he obtenido de fuente
mui autorizada, de persona mni conocEClora de
aquellas localidarlefl i que tiene ndell1flS un
conocimiento exacto d¡; la inrlu"hi:1 palit·l'C'l'a.
Ochenta, son, T:,as o ménos, bs of1cinas que
elaboran salitre. r entre ellas deben repartirse
las cuotas de produccion. La cuota designada
a cada una de ellas seria permanente, ha¡;ta el
agotamiento de sus terrenos del término del
convenio.
Fijada la produccion en una cantidad menor
que la del consumo, la diferencia hl res8narÍa
el Gobierno pam repa:,tirla entro lo.e: nuovos
salitreros que fuesen naciendo.
Así, por ejemplo, si el consumo actunl fuese
de yointisiete millones de quintales al nfío, i
solo se fija veintic10s i medio millones a las
ochenta oficinas en elabor:1Cion. la diferencia
se reBervaria para ttipartiria entre 10R c11iIpnos

Iqnc qnisienn entrar a ;a industria,
I

diferenci;
a]cPl1zaria a cuatro millones i medío de
ouinbles.
Este seria el primer paso dado para la nacionalizacion de b industria, i a medida que el
CODHumo fUPS8 aumentJ.ndo i las salitreras actualos a!~"ott1.ndose, 01 podor productivo de los
nacionales iria en proporcion creciente.
El Gobierno, vuelvo a repetir, fijaría como
crmti,bd anua,l para todas las oficinas, veintidos i mecEo mi.llonc') de quintale'! distribuidos
QU8

1

proporci(Ta~11mente.

Agotarlos los terrenos de una o mas de dichas oficinas ~a cuota etc éstas se rebajaria del
total do la esplotacion, i pasando a manos del
Gobierno seria distribuida en las nuevas oficinaR nacionales.
F.I Gobierno compraria la produccion de
carla oficina i sus propietarios se obligarían a
\'cnc1erla durante quince allOS consecutivos.
j El GoLierno pagari;l por ca,ela quintal de sa~
litre j) ' 12Sto a bordo, de leí de noventa i cinco
por ciento, tres chelines dos peniques i por el
refinado (le noventa i seis tres chelines seis peni'lues.
Esto bn,<tnria para que el Gobierno dejara
establecido el monopolio fiscal, formando una
combinacíon salitrera conveniente para los
industriales, manejada por el Estado i echada
así la brtse ele la nacionalizacion de ]a industria
sin herir los intereses eren,dos a la sombra de
lt:t libertad.
Conyertielas estos ideas en un proyecto de
leí tendrÍAmos desde luego estas ventajas: incnmbiria al Est[1do i no a los productores el
determinar la renta que elebo corresponderle
por la procluccion del salitre, 1[1 que hoi está
fijarla pOl" los tenedores del artículo.
El Gobierno, único dumio del salitre, fijaría
los precios de venta en los mercados de consumo i lo enviaria a cada país en proporcion a
sus neceflicbc1e", lo que redundaria en beneficio
del agricultOl·, el cual lo obtendría a un precio
conn'nient0 j en cant,ic1ad suficiente pam apli0:11"1011, su in(lnstría.
Ln'< g"r¡11íernos enropeos, conocedores del pl'ecio que fijaba el Gobierno de Ohile en los diferenteR mercados, cuidaría!: ele que éste no se
alterara, pueR nadie mas que ellos están vivamente interesftdos en abaratar la produccion
disnlinuyenclo sobre todo el precio del pan, artícnlo por su naturaleza indispensable partt la
vj(:a.
Siendo el Gobierno de Chile el único como
prr1'10r del salitre, exijiria de los vendedores
su mayor pureza para ofrecerle el consumo en
las mejores condiciones, no aceptando así sino
mlft estrictr, tolerancia en sustancias estraflas i
rrc1emas se defcnderia do los derechos que deja
ele percibir por la eS'portacioli de mayores
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ü,llor.ad~:.':~ 011 lt1:~
~!Z~t~; i (~()l\J~~eir~~l-'
l'\ ! ;;,}L~~~l,~'
bler: G;~tn\-~j:7)fl.f1 i
lo ha tCEl:do
G()lJ:t:;"~}(\ \-:{:H1n,;c ohH~::::,~!'
.
,-\.' ~_. D.;'
rc:c;t:dt~\!~,~:·~; yerJad.CJo a dictar estrictas ulcdidDS r)~~r:1 estabk';fJcr ll'aulcntc rerHulle;~cvJüres. La idea i-;e circunscribe
el control,
.
I a rk;,;t¡;::~f nn:\ mn,1:1, do cien !.1oscientt)'l mil
El rnonopolio fiscal {;el f~rt1jtrG b~1)(:ri:~1 :~\lQri p2~OS p;1~r(1
rnrU,ba!1flS do C¡l,te~:/Joro2
m'lS la ventaja de d,,,, al Gobierno 10 modioo; que Tc<":orr:m el riC'ii2í'tO en tClCl!:¡; sus dirccc¿ode entrar en unlJJ cornbInrtcion e()~'P/cni'~llb3 con nc~: líiY~~s:,;:::nj~?1'l(1() las riqneztls ocrdtas que sin
Jos indu~tria1t~;) del sulJnJt.\) (10 tnnOn1nC:1 o d(~ C:ud[!., d:l,th1 :n c:-;a(~lL~ur:l,eion el.O n~r1ellos terrc ..
otro abollo que pu(lif~::a U1:1S carde 11;\.~e~'1e nl~~'u- 11:)13 dübeH e=·:::~.c;tir en cantido.des f~JbuIo~a,s.
na cOlnpetcncia. ]JastfL rth~)rC1, si el t1Llfnt;) oe
~;o olj'JÜlrcl, que escursione¡j (le esta na~nra,
amoniítCo no h~t si,1o l1:1 enemigo de ];¡ proclnc- ](:;,;[1. dnlwn tCll:,r prJl' base única la iniciativa
cion sEtlitrera, so h'1 debido en muclw, parte [1 inrJivich"ü i yo 11 mi ve;, contc:c;to, que ¡:i por
que teniendo t'llllbos por b".'3o (,1 nZ'iC', se en- rc::;la ,ÍoneI'al Qsta ;J~jccion pudiera, ser aumicuentra é~tc; cmnbill[1(lo (OD uno; OGm ('11. com"li1:,le ¡)l1 esto C¿l~O tnlbí,nrlose de un Fisco rico
binaciones distintas.
i de HE pueblo p:lbro 1 de uní( zona nueva, (IUO
l~or últi:n'J; el CDsto de prodncclon el?l '~nlf.:l
c..;ia dn:1a ~'?nei('l'l'D-1 rÍqr:E;Z¡tS inestin1ables, la
to de amoniaco le htt im¡ndido tambien el1tr:1T ;dea qu,J jlr'Jpm:~'o es perfecl'Ccmente racional.
en competencia con el ::f11it,rc,
Un solo dOElculll'i:nionto de irnportaneia, que
Paso en segni(L~j a (d:r~l inc1usl:¡J'lf1, no lnénDs negara, (1 ~~8nJizn.~~:~o ¿cc)n"'..pcnsar~a <12 sobra los
interesante que la que :J,cabo eh, ox::cmlnD.r j que )]acrjt1cio~} ei11e hU].lic"e hechu el Estado?
dada la sitnacion topog:'áflcft de nUCF,~;r() p"i8,;\lllehc;:,"~ "(h~ mis llOnOr:lbleR c:)]og'¡J,s deben
, J U;)lUl,YYWnt0
1 1' 1
' C;:iO .t)¡l,¡O
. 1.:1 ('Spor.lClon
l' ,
," t·j r'lC~t üe
1 1
SI. h n b'lel'e SlUO
p"otcji':!.')" nos p"o- ,'l]C')],(lal'
Cicn
duciri~t hoi, como nos pro:1njo ayer, 111\:), l'(c:1k ínjeniero SD.n Roman se ;le';eubríó la mina
cOlwidernblo.
«La .Esm\~rnl(la», que produjo algnnm millones
El desierto Sel encuentra lleno de i'iqnezD.:l do pesos, ¿ OniÍ-ntns otms como ésh::l 'l hai en
minerajes conocidas, pero nh;olut:"u1l2l'\te incs- el desierto ignon:l/las hasta 1.oi i qU3 el esfuerzo
plot,ables por faltrr e10 m(~c1ios do trasporte i otr~ do nuestros cJ,t,¿~ac1Ol'os protej idos ccm C1usilics
rejion tal vez mucho mccs importante, [t¡)solntn.- cficn.cos la" 8'lco.1';:m de ln oscuridad 0:1 r¡no
mente uesoonocidn,
yacen? Un ck·;cubrir:liento de imnorbancia leSucede que metnJes Cine por su lei ccnstitni- ~antar¡~, toeln,s hs indm;tl'ias h,;i postradas i
rian una ver(hr1erD, ril]ul';~ft dejan do 01','1' esp]o- sel'¡~ el medio, 'l:a~ otic:tz pera llcg:1l' por el
tables, porque los costos de prodl1ccicn, c,nc- cnml1lO n~cto 1 nniCO de l:t producclOll a In,
cialmcnte los l1e tmsporte, consume'él todo':m [i,nhelada convcr,ion rrwLúEcn.
valor, Es n8cc~ario no olvidar que cuando la
Voí a p~'op('J:c,' medios pnicticos de procclllinerÍcl, -ruó pi'6'spera, fDe hizo 8Cr.t-rt' rnui cspe.- dinticntn<) pues cle.')co qno L~s jdo[ls que 8iHln<>
cialmente la pro lucclon a.::;rfeola, o-,,:timuhnd,} ÓO SGlm cst,ndi"das i. abrisro LJ, Q.cpcmmza de
el espíritu de tr~,bfljo del ngl'lcultol", cpíen enen eli:l, '10 L:jmo ll'm (t~ convo"tirse en lei
Con traba ancho campo pllm cn]oca~- sus prola H,epúl)lic;]"
duetos en esos centros de l'iqueZitfJ.
Los ro::ursos de dinero quo la lei concediese
La Oc1mara haria ohm de patriotismo si lE- se 1)Oil r hiau n. c1i:"posicion de una o mas juntas
rijiera su mirada háci'1 el W)"r,o i les dijera a ele '"vecinos r,,:,;p~b1bles do la localidad en que
los luchadores dd desierto que está (F-~PU(¡sto se hiciesen los catoos asociados é,3tos de injea ayudarlos i a ponel'le3 en sns mnnos c]ernen- nieros (]e rnin'ls, pel'wnaQ que por su competentns nr,cGsarios para vJlvcr a la vid:\ aetiva ,le cia j lJoYlornl!ilidad fnCl'im gl1nlntb (le buen
aquellas rejioIle,;;. Pn,ra demo"tri1J' :t la Honora- maneio (le L1 Ílwcl'sion de los !'Ol1rlos.
ble Otimara cuánto agradecen los pU8ulos del
Kót'i1s cO:llisiones organizarían las cllralnnas
norte nuestros recuerdos, me bi1sta~á decir que de cateo, 1<1s cuales se compondrían de hombres
mi honorable amigo el señor Nieto i el que pr1Í,ctico~, ar,ocin,dos ,;i fuese posible, de un injehabla, han recibido muchos telegramas do feli, niero de minas, i en todo caso de U'1 en8ayt,dor
citncion suscl'itos por las jonte~- de mas valer de metales. Estas C11ral'anas se rep¡¡,rtirian en
de aquellas localidades, por el solo hecho i ha- la Ionw,i siguiente: dos al norte de Iquique
ber obtenido de la, O(nnirsion mista un ítem ele h11stD, Oamn,rol1es, dos al sur hasta el rio Loa,
cien mil pesos para inicial' los trabajos de un dos al norte desde Antofagasta al Loa, dos al
fcrrocarril que una a Pueblo HundIdo con el SUl' hasta '¡'>lItal, dos al norto desde Oaldera
mineral del Inca, valíosÍsÍu'l!) emporio, seaun hastt1 Tf,: ';a1, dos u,ltmr desdo Caldera al Hua~co,
informes recojido¡.; ele jlerso!ms competi~nte~
dos (18 Ooquimbo al Huf1,sCO al norte, i Jos al
lvIns, otro ha sido mi objr)to al OCuptll'me etc) sur hn5tn el rioAccmcagUí1, Par:), c12.r e~tos
esta importante industria. Voi 11 pel'mitirma datos a b Honomblo Gí.mara me he consul,
ranzar"Crnn idea, ¡¡, ID] juicio muí imImrtn:nM, toado C'01"1 per:;:¡ontJ,s muí conocedoras eTe Ta's ~'e1
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jiones mineras i que eu sus e';plül'(lciones por
el desierto han hecho IJla" de un descuurimiento.
El señor NIETO. -Permítame una interrupcíon el honorable Diputado.
A pesar del estado deplorable en que se en
cuentra la minería en las provincias del norte,
la estadística manifie"ta (lue la esportacíon de
la sola provincia de Atacrtll1a durante el año
189,;; ascendi6 a catorce millones de peso,.
Esto hará ver a la Cámaf'1 qué brilhwtes
esp~ra~zas poc1rí~mos VOL' l:ea~iza(hs en la mi.nena Rl se llevaran a la praetIca algunas de las
ideas que se han propuesto para protejerla, como la construccion de ferrocarriles o la habilitacion de caravana~ de cateo, como lo acaba
de lllsinuar e¡ honorahle Diputado de Cauquénes.
:p;n diaríos del norte que he recibido esta
maflana he encontrado los datos (lue me permi.
to remitir al honorable Diputado para que los
tenga en cuenta, pues vienen a reforzar la argUlllentacion de Su Séüoría.
El sellor TOCORN AL, - Sírvase leerlos el
señor Diputado.
El señor NIETO,-Dict'n ,.sí:
Plata esportada en lS9,'5.-Total en kilógmmos (fino) veinte millones trescientos mil ki16gramos.
Oro total esportado en 1.'105, cuatrocientos
ochenta kilógramos.
«Elisa Bordos» en Copiap6, 1880 a lS95,
plata, cuatro millones doscientos mil kil6gramos.
«Dulcinea» de Púq uio~, cobre fino en 17 ailos,
doscientos veinte mil quinientos ki16grarno~.
«Esperanza» (Chim bero), en 2;) aúos (plata
fina), trescientos diezinueve mi I do~cientos setenta i cuatro ki16grall10~.
Oro mineral de los López:
Oro al mes.. _... " .. 1-1;
kilógramo3
Canutillo ........... 8~OO
11
Inca:

los COllliuz:ca a un precio conveniente. N o quiero OculJartlle de la primera parte, porque ello
se pre, ::arii1 a largas observaciones. Quiero sí
llamar 1>1 atencion del Gobierno a la segunda,
en mü:nentos en que se acerca ya la época de
I cosechcd' nuestros frutos. No hai fletes, i los
pocos l~ue "existen disponibles están en manos
I de las e,lSlJ" esportadoras, que son las únicas
que Lijll,n el precio a nuestos cereales.
Si se examinan los prücios de Europa de
trigo o de celJac1a, so vertí, quo absolutamente
I no co~:respolldon c~n las ofertas .que hace, ~l ca:
merClO de esportaclOn. Es cuestlon numenca, 1
basta hacerla pam demostrar que queda un
márjen considerable a favor de esos espodadores,
La plaza principal para el consumo de nuestros pro(luctos es sin duda el Brasil. Dada su
considerable poblucion, podría consumir totalmente la produccion de muchos de nuestros
artículo,; pero es un sueüo pretender enviar
nada a c'as rejiones. Las compañías de vapores
existentes Re resisten a llevar nuestros productos, i, compl'lúlas, exijen por tonelada un precio
imposible, cuarenta chelines, segun los últimos
datos q1;e he podido recoje!'.
A esta C8:-1Sa se debe que la corriente de esportacioll haya muerto por completo, i no se
levantará miéntras la mano del Gobierno no
ampare a los productores protejiendo una marina mercante.
Mi hOlJomble ami;:.;o, el señor Prieto don Manuel Antonio, animado de los mismos propósitos que todos abrigamos, me daba una idea mui
feliz pan1 remediar este mal, i me aseguró se
proponia (Jarle forma de un proyecto de lei
para llevarla, tl la práctica.
Elb consistia en poner una contribucion al
tabaco i destinar los fondos que esta contribucion prollu,iese, única i esclusivamente, a subvencicnes a compaflías de buques mercantes
que trasporten nuestros productos en condiciones de flete racional, lo que nos permitiria
competir eon ventaja con los artículos similares
Al mes veinte kil6gramos.
(Jue se l)]'oducen en el estl'an.l' ero.
El señor 'l'OCORNAL,-Doi las ,[traCIas a l No qui8ro terminar sin rO,[[l1r ántes al sellar
Su Sefioría,
i\linistl'O del Interior tenga 11 bien,' como jefe
Réstame tan solo OCuI),ll'n1o, l);11'a terminar, (O
1 G,oblElrno,
'
1 estas cuestIOnes,
.
ocuparse (e
que
de la industria agrícoh1,
basta enunciar para medir su importancia li
Se ha dicho que nuestra procluccion es in- que apéna,s se pongan en práctica se percibirán
significante i que ello se debe mui pl'incipal- sus beneficios,
mente a causas atmosféricas o agotamientos de
El señor MONT'r (Presidente).-Ha tertierra, pestes, etc., etc.
minado la primera hora. No hai ninguna indiPuede ser que en partE! los que u'li aseveran cncioll qU(' yotar porque la formulada por el
tengan razoni pero exist,en, a mi juicio, dos hOn0l'11ble Diputado por Care1mapu ha sido
causas que son mucho mas eficace'l, i éstas no retirada por Su SeIloria, reservándose renoson otras que la falta de capitf11es para apli - , v};ylfl ('n 1:1 S0lml11 f1, pr6xiJl1fl,
d

'J

carlos al tl'(th:~-jo i L1J f::dtr1 ;:d):)ul:){>~,

/-:('

í:-:;~:"~in~)!

/;

L-·s

(i()

(í:~::~(li~ a lC0 (h~(1(~?] del día.,

n12

per..-

de esportar nuestros producto:" por no ""ísbíJ' I ~níti) lia¡r¡¡u' 1o, atA~nciim de la Cámara húcÍn el
ni marina mercante nacional ni estmnjel'i:1 que I hecho de que ~iOlci dispondremos de cuatro se-
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siones mas para la discusion de los presupuestos: las del 8, 9, 15 i 16 del corriente. Serü1
necesario aumentar estas sesiones .~ir¡uiera a
ocho, a fin de pod-er dedicar otra mus a la dis·
cusion jeneral i um. a cada uno de los presupuestos en particulAr,
El señor IBANEZ.-No nos quedan cuatro
sesiones, seflOr Presidente. Para yUl~ se clausure el debate deben discutirse los presupuestos
durante quince 'lesione" u. lo ménos, i me parece que no llevamos empleadas mas de tres.
El señor MAC-IVER.-La disllC"sicíon del
artículo 72 del Reglamento es alternativa, señor Presidente.
El señor KONIG.-DlÜemos e,~te asunto para maIlana.
El señor MON'l''l' (Presidente).-Lo dejarcmos para maflana.
Entramos a la 6rden del dia.
Continúa la cliscusion jeneral del proyecto
de lei de presupueKtos. Tiene la palabra el honorable Diputado por Santiago, señor l\1acIver.
El señor MAC- rVER.-J\le desvié ayer mas
de lo necesario del ónlen de mis observ't1ciones,
por 10 cual pido escusas a la Cámara, i vuelvo
a él, con el objeto de determinar el carácter
que en mi concepto tienen las causas .Jel actual
estado econ6mico elel P¡1Ís.
Se nota desde luego que ninguna de ellas
es de naturaleza permanente. El mal Gobierno, el descenso del crédito, ]11 instD,hilidDd rnonetaria i los g¡1stos excesivos Ron hechos que
pueden i deben ser transitorios i cuya existencia o desaparicion depende del r¡ uerl:r nuestro,
de la voluntad i del buen sentido i de Ll enerjía del pueblo.
Las malas cosechas son un accidente que no
ha de convertirse en hecho normal. La Hli~,llla
duracion que ha tenido en los últimos mlos, si
algo manitiesta es qu¡, luego tocara a su término. 1 aun contemplando ese accidente como
hecho normal ya, por provenir del agotamiento de las tierras, modificable seria por el esfuerzo i la voluntad, pues el cambio i perfeccionamiento de los cultivos, la mejol'>L ele los
sistemas de esplotacion) el empleo ~le los abo·
nos i otras medidas volverian f1 hacer fructífera la tierra.
Los precios bajoR se van. El valor de los
cereales sube, i sube 1<1 plata; i sube algo el
salitre, i el cobre alcan;~,¡, ya cotizltcionE:s firmes,
que dado el de,'cC'llso de 1 costo de produceioll j
de trasporte i el mayor poder" cl() cambio del
oro, equivalen a los antiguos precios que tanto
auje dieron a nuestra industria minera.
Ré aquí cómo las ctiusas que han creado el
mal estado económico del pais í cuya existencia no depende de nuestra voluntad sino ele
leyes económicas universales tienden a cIesa-
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parecer i parcialmente han desaparecido ya.
como acontece con el cobre, quedando solo
aquellas, gn1ves in~ludablemente, pero cuya
existencia, o mejor dicho, cuya desaparicion
está sujeta, como lo espresé, a nuestra voluntad, a nuestro esfuerzo, a nuestra enerjía.
En mucha parte la parálisis econ6mica del
pais es ohra nuestra, consecuencia necesaria
de nuestra conducb imprevisora i poco sábia;
todo el renacimiento económico puede ser obra
nuestra tambien, si con intelijencia, tenacidad
i perseverancia empleamos los medios adecuados para ello.
Las fuentes natumle;; de la produccion na·
cional están intacttiS, Tenemos un territorio
es tenso, mas, mucho mas, del que puede aprovecharse dada nuestm poblacion, con tierras
aptas para todo cCllti vo, con prados fértiles,
con bosques inagotables por v,wias jeneraciones; nuestro sudo se asienta sobre oro, plata,
cobre i hierro; junto al abundante metal 'se
hallit la küa arriba í el carbon alIado para fundirlo i dar movimiento a la máquina industria.!' el antiO'uo desierto, donde la esterilidad
i la :nuerte ~einllban, os el dopósito de nitratos,
lJórax i sales de toclas ciases, mas rico del
mundo; nlleHtros mares contienen peces i anfihios para lmcer In, fortuni1 da muchos i que hoi
se pierden o se dejan al aprovechamiento estn1Ílo.
Un país (lo tales condiciones, un pueblo con
esos elementos de produccion ¿es un pais pobre?
¿es un pueblo desheredado? Afirmarlo seria
desconocer el propio bien i mostrarse ingrato
con UIl>l naturaleza bienhechora.
Cierto que no tenernos las inmensas praderas
americanas, las interminables llanuras australianas, las graneles pampas arjentinas que sustentan i multiplican sin el trabajo humano por
millones el ganado, que atraen la inmigracio?
i dan trutos sin el esfuerzo del hombre caSI;
pero el sudor de 1>1 frente i el empleo del ahorro previo que exije lIt produccion chilena no
es siQ'no de pobreza; )Ji puede ser cn.usa de desalíellto pum un pueblo viril como el nuestro.
Al contmrio, en la. necesidad dei trabajo i
del ahorro, r¡ue no serán obstáculo a nuestro
adclanb deberíamos \'el' elementos favorables
a lit formacion de un fuerte carácter nacional
i al lfHwtenimiento ele la enm:jín. i del vigor ele
nuestra raza.
N ó, no son l)landas las condiciones de la nat\ll'lLk7,~l ele Chile económicll,mente consideradas; pe.ro es un P¡1Ís rico, que puede mant0ner
su alta situacion en la América, siempre que
su pueblo sepa gobernarse i no se d~je perturb''!.r i corroer por 1m, errores i los vicios que
enferman las socieclíules en decadencia.
Pero tiempo es ya de que aborde el otro
aspecto del asunto en que me ocupo, o sea, el
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relativo;1 b'l medios de m"jo"¿cl' "n.",~t") e,;L1d;)
h'j",,' d pais CO'l el e:mspir,:t pel'pr;t,l1o con'"';"'~1' l~-'-l¡j""l'!("
~'~~'li
:~¡
""';'-~,:"'1' ,1,(>
1 ()' t'l',)
lt ~c, 1~·111.'
J..:~ >h~' . i..,::,""v_".l
.1" L:(!..., l~ ~ ,r,,~
'1'I~
. . \1c t,~.. ¡ - t.'".,',
v._
.
- -.-.- _i,'1 ','Jl,""{¡(\,,,l','l,
~
_ ~'-eco!
raleza lHlSLna du ltts cn:lSL1,~ qu'~! 1\,) 11.':'1"1 ,:>¡'¡;d;J;{~liJ_'~~ ~¿:lL(~:~ dü L-s fIC}[;t·c}::::: P8fUiciu:..;os que
cido i lul.ll Je ten,'r por olljt,b,J
hL SlIUJe Ct',lSJ.l" (~ntr0 lJo~ob'O'~ h1 Ímitacion ele lo
ene¡:jía para el tmlw,jo, restablec,;)' el capital i q :\12 en otn-:s partes ¡;uceJc. Pc:nllítumtl h;, Gáel crédito i facilitar la proJu2ci(lll 1,1,IU';t,1,[1([0 ;lllr;-:, agrG;.;:n~' al,:;'uwl." pllabras sujerid11s por
10s costos. S~)n ésos ¡n~\dios (~~~ c:... }·:~,~~Gl·l' pCJlítico t~l L~i\~)L') p2r1.~;~lYniGnt~) a, propó·;ito del prupcli económico,
;':;'"(]'''
Antes de todo se necesit,t ]!llcn :)'OOiOl'llU i
] /1 ~\ ¡j,jnf,iEC, no ,:abJ'rt llUllCiL todo el dallo
bucllaaclmi~i~h'c1Ci?J1;.que he;
8¿o~'l1mpbn, W'<; h;L h,:'o] el CI:ile con su J:(~im?n moneta:
que 10:-4 SCr\fle!OS pu !~}hcos ~;~~
··t i S'~C~n ofi~
} fc,Q C{lg~'anct€C0, 1 prospera 1
caces, que se atienda al Íntcl'uó }
al íntet,;nic'ndo c1 C¡¡:'SO fol'zoso, L, dores del país i no n los 11Ü81'(';;t'S lort.;eubre:--, o
e:~ cbn1: e;l cur::\o :fon~oso proporciona
r': ~ .. ln,j " ;.)
¡~ .~~ ,~,\}'
,,~.~ <.' L\l ti ... 1t)··
. '1 es
d e 1:Jan'do.
10""""'"''
'" "e ~~'.J\"",lrlLl
1J\.L", ",1" J;JO,l e "
l'ocu importa ciue b8 tWHL';JciaR política;; I j¡l t:81;\;1, del pl"O,'~rc';o m-j,!ntino, Chilú debe
"
1"
1c's () con~·;cr\,f:3.((orn.:<
i!
'
. :1 ¡ prlp'~l.1 pJTll aO(IUll'lt"
,. •
•
quo pl'CUOrrllnen
sc:an ~l~)Orél
. ~,;~ :2 1Ji~!l
rccurrll'
capl-<1,'

lo que ünpol'Lu e~) que 11.'\)';1. nn plan tl~~ {~'d1Jil:l'no, un concepto ~.:Jnrü dí; l:l~~ ne{~esida(L~s pÚ;)Jicas i do los üeb,,-;:).t.;s propios i ~eried,~1d i cleya~
cion i eneljilt en los gol)(;rn:-::.nL.:s,
Es nccc;"í:i.l'io coneluir eon C;--~!t
tiene por base l!t }'epnrticlC)!t ele
concesion ele f~racI(ls i lJt;n8:1cios~ j CC}!l. (:>,0
bOl'ual' Cinc

lnlcntn

(?()ns¡stf~ C!l :1tGtllli:'t' L'¡:

cJ

;tQ Lr~.; 1:nnc~'Jnrt)'io:j ¿J

~om,p~vJl\1::g(),

•

t,~})¡cs

.1..:, }'¿~Llt,nl' su~~ i;~:lrL~:trias. Eso d~cen ~1nos;
(»11 U~lÓl)':)~~ ~ij :-'r:~za" l1cgan u~ e~stn, ctl;a
(~cneln:'dcn: fl Ll, i-\}:¡t:l1tU1rL progr2Sf1 baJO el re . .
i~\r.:c:n del cnrso fOi'ZiJ~)O, el Ct1t'l-JO forzo:so no es

\~:l oL;-;Lí:~ulo al nrül'¡Teso do un p;J.i~~.
-<:';0 St~ IJ-,Ji" (luéLlo:;qur. a~d oh~erVIl,n In,s cosas

I

1 (10 C:)(~ ld.toc1o raciocinan, u1 vidaa la langosta.
I~tl ()~)~;,,;i'~yY(Jr-ion i el raeiücÍnio son tan el aros
CDILD

i ~d_ elnpcüo ~ n·',) n [:lS

i

C~-~~¡T!;,lo

S2

tl'r1L~" del pítpel-Illoneda. (:;·on

abuso üscn.mblcs("L:~c;
pervertir ú.l p,~i~, cnter."
los (L~IJc:',~)::3 pllUllCO . ·;
viendo en c,MLt
ciudad de C~i::J~ C()::~~) .':Je (11.hnill~_'~tl'~!'n ~:t1) int8"
rt~sesl 1;:::-;to e:') pl'"ofnncL'~!ne~'lte
I~i..dcl' tl~J
criterio i (,Ol.'~·L~
di,; h'!,s eüstuf~.: b;'e::.
f:,ü~
1. 11l0Jh~ti1'~'itt J:O pUC11.C l¡aber
fthorfOS ni Cl'(5rE-;:o rara }1osotrc:.:, ni pnede hl1~
l)e}~ b¿J/~,c p;c1r;_~ ]¡¡, ;~Jl'()duc(~loli. i el tr¡ll);:~jo.
Yo no Ele ilu,siono cun una !:{~F:;U~:l \'L·.e~
l'l.l l',;jfmsn mskí.iie'J, Lltr:nt¡\'c':t) ,Ó,-,Licf,tCC;'1

la luz del
lB, .F-".l'jentina; lue . .
~.',O()
lH.~; E<U1,!.l,'tlS
de: ]J.:;j"~'~',·r)S~¡1
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adecuado este ejemplo? Vt!:UllOS ellt.6nces ell que tltn simple) idc:1 p'.ldieJ"l lHtCü!' en ,Chile
Brasil, pais inmensamente rico, inlt1(~m;tlnente COillO el Sal \'(1;1 JL' en llUllálde pr!';ebi'C).
estenso, con gran poblacioil, vecillO tambien :1
Ah, s()üor: pUl' (¡c:sgncia !lO hui llrlS fUlmte
Europa; pero de condiciones naturalt:s de suelo del C:tpiCLd que el trab11jo en su elevlvh fOn1l11
i climatéricas diversas de la Aljentirm. Tiene I dd ahorro i o.l :lllOrt'O hemos de recurrir para
tarnbien su salitre en su café i mas vale el café \ hacernos /le capitale¡;,
que produce el Brasil que el salitre que pro1:\0 tencll10s accicm sobl'e el ciudadano para
duce Chile.
obligarlo ::d ~,hol'L'o; pero 1:1 tClleiiW'i sobre el
1 bien ¿está, bien con sus míllones de papel- poder público; la tellemO'i aquí, en los pres\1moneda ese antiguo, grande i próspero impe.. puesto,>, pO.m recluc:irlos n10 estrictamente neceo
rio? ¿En nada areCLa el curso fol'zo::;o a:m esta- 1::<11'io p<ll'c1 cllhno de los servicios necesarirJ,) o
do económico? Dígalo la situacion relati\'<lmen- útiles eh, le, U(¡mill;stl'uclon.
te parecida a Chile en que se enCUtcntra.
Yo adhiero en ústrt )iad::; ;1 h manera ele
No comparemos; la comparacic'lIl como l'ílcio- pensar de 1us ilOllOl',\.bles ]liputad03 por Lín},cinio jeneralmente induce ft errores; estudié- res i pUl' Col¡;pulii; 103 preSUpu8stos dehcll ser
monos Lt nosotros mi"mos, nuestro propiu país i disminuidos.
hemos de ver que 1<1 in~kbili(latl lllOlleÜll'ill,
No lile
ii1 crcc!lllicllUJ vCJ'·JademmeclGO
que la depreciacion del signo de cambIO, no nos t:Llmloso de ello:3. PlH~llo ¡1'iegurar a 1:1 C¡í.!:¡n,Ht
conviene, que eso ahuyentar el capital ostwllje- que hac;o tre'l uño'·¡ hllLl'bn lYI.,d.ac1o cincncntlt i
ro, menoscabo. el nacional, encarece el intores i ocho o cincucll: n, i nUGye millol1é's do pesos,
disminuye dia a dia el principal elemento del comprendidos tl'C!\ lllillonc¡¡; (leJicaüm; r, la constrabajo i la produccion.
truccion ele J'en'oc<1rrib-i, p:,m sati,ifnCé'l', i satisOtro remedio indispensulile d.:; nuestro esta- releor ,il'nelw,;n.mente, todos los :2;astoéi de la
do económico <;8 el ahorro, el ahorro público i adrnini"tracioJl pública. 1 pasnmos ya l1e los
privado.
Cí(;]1 millones:
S,Jo por medio del u.horro, de la aldoncion
Dr,h2mos l'e!Hl,iar el pr"SUVle~t(). La Ci:,·.ióara
del consumo improductivo i de la conlianZl1 que no so foramní idea cabal (lo las considerables
inspirarnos al capital de fuem pOdell10S obte- sumas de dinero quc 1;(J invieJ'tell sin objeto ni
ner los capitales que el país nece~ita pura de- ntilidad al,gnrm. Yo no pr)dri:1 precisarlos, pero
mrrollar EUS industriDs.
sí pucelo :~hrmnr, "in tPITHll' di) fiel' tU:1d",.'lllSueñan los que 10R buscan por medi() de la;.~ lllG~ltU c(¡lI!,n1.'l~c;ho, (¡ne a:'ci:'l';rl(:ll no n, miles ni
emisiones dc papel. Bl papel es un;l üeucb i HU a c¡cntus \le Hule", ,;mo [L llllLolles.
sé yo que las dendet:'> con~titnytln 1111 capibll.
:--rada, ¡naR ngnHhlJle cIue é'di,fncl:l' los s811tiSe está eqnivocanltJ) treo CJue eil mnchos h ])Iientos .ielleJ'()~()s i CI.Jiilp'Lol\'C"; dd nlmn; e,s
equivocacion es voluntaria, el capitd con la una cOHlpeushciull :;¡, las pena:: Li8 In vida. Alimoneda. i no con la woneda met(dica (J¡, v:clUl' yin SOCUl'l'Cr al Liccesitüdo, am¡;:li'ur h~> l:ll11i.
1'"
1"
l'
1
;
lntnnseco que es una nqueza eH~etJva,
S1l10 con ,!:l',: f 10 :08 onello,; serVll ores pll~)llCO,C, mejorar
el papel-moneda. cou el título (le cn"ditu ,lel la :,ituaclC)ll de lGS que no p¡welon vnJcl'se por
Estado (¡ue hú.ee las veces {lo moneda.
¡,;[ mi'lUlo, Hcuclü' (en nu>,ilio do ]¡t instibc:ion
1 acaba dc decirlo el honorable Diputado lJenóf¡cit; pon) ¿teíwrnos sicmpr'e dercd,o lXll'il.
por Cauquénes, la moneda no es capitaL
lu'1ceJ"ln con ],,,, <linere" púhliu,s? i ,;j lu tpno¡~d,2S0j'O dCl'(,,~~ho l};);,.::;L-·~ eL ~.;T,Hh! cü
00n10 rnoneda, corno rna}n, lnoaeda, slr\~e el l1H);1
papel indudablemente; i en la" Cl'í¡;;;s D1CJlLt.:,.. - quo
"tl\¡l,·j,'~,; lu (jerc;iU.!fl';;;! 2'; 1;1., <leí,dirías i rnui transitorialnentc suele ser el8 ntilidu,<l \'iJ.~3J
LLS jc~n(~rosid;J:,l·,::-'
H2D tereal para el comercio i la ínc.lusbrí¡l.
lH'l'
F~S¡) límito Ci'u' tntzrdo hOl por
Pero Chíle no sufre un:1 cI'ÍsÍs moneLari,,; el 1:1 llcecsidad
de hneel' a1HR1'os
11la1 es mas grave; su crisis es econón-riéa, o cc- en lo.~)
en hicll del pais, (iue es el
mercial, como "e diel'. I\Ionedn. no LIt:'..; allÍ bien de (,odo:::.
están los bJlanccs de los hu.neos pnrn, prOb~ljrlo,
I~:\~~ oLnJ,','; púLlie,\::.:, L~3 e,')nsh'UC(:l()l~C'S ~·~nn ..
I..Jo qlle falta es capib:d, CJ'(~Jitu; i !li el cl'{~L:ito, t\Udt~,o3 110 !l,:;tlii:e;ll~n::) r:():-· un;l ntl¡]ch1fl J llC;ceb,.;l - el,; (2 "". ''''1"''''''1'
iJ
ti" ('·,te
n i el capital s'e hacon () se l'cem:)la7-5'" e,on 1>:::"
pel .. nloneda.
t! :l:~t (~~ ;~igSi así fuera ¿qu~ lnedio tün sencillo i b(ll'rltO
,1::! e::ijt21'Ic.in de
de curar las CríSiB comerciales? ¿qué admin.b:'5 un ,;cl'vÍ;io
¡IJlr;.
facilida.d pa.ra Festablecn el quebrantado pode.:.'
No mo Col
productivo de un país? Verdadenlm"rlte, no se 1'o,'oí qn:) ]lO
comprencleri,1 cómo hubieran sido tan ('.i"<g'.\C~ ele::i:" 'iL , ('R ,"..:ni!);" ,
hasta ahora los hombres que no viera:1 i apli. e; :-'ell:\.íÍn.1t 'e:, a
úcaran tan notabl¡; remedio para las enfr,rmuda- pe ,'" ,.;
des econ6mic:.s. Habria.n corrido los siglos pura
E~a Cálmtm jl)VCn; lIle he ecFl:VO~'lfk, SC:irJr
•
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Presidente, queria decir esa Cámara mod~ra" I honorable amigo el Diputado por Ovalle, que se
dora de los entusiasmos, espontaneidades i lar- ! sienta a mi lado i a cuyo lado me senta.ba yo
guezas de esta Cámarajóven, en lu~,<tr de re" entónce, tambien, i el mio propio. Juzgue la
ducir los gastos públicos en c'JllÓ'idcracion al Cámara del auje que en aquellos tiempos en
triste estado económico del pais, los aumentó que Chile era próspero i feliz alcanzaban las
i los aument6, en mi concepto, sin motivo al" ideas protec'lionistas.
guno i de una manera anti-reglamentaria e
Yo cr20 necesaria b formacion de una gran
ilegal.
marina mercante nacional i justificables los so,,Escusable sercí en mí que estCl (liga, ~i se crificios (¡ue se hagan para conseguirlo por dos
tiene presente que desde hace \'cintitres aüos razones, una política i otra económica. Porque
yo me ocupo desde efite asiento en los negocios la ll1arilli1 mercante es base de la marina de
.
guerra, i nuestra seguridad internacional i nuespúblicos de mi pais.
¿Por qué el Gobierno, si comprende la nece" tra tranquilidad exijen el mantenimiento de
sidad del ahorro para la constitucion de los uml marina de guerra.
No tengo aficiones bélicas; no quiero que Hecapitales para el trabajo, no detuvo al Senado?
El director de las mayorías parlamentarias gua nunca pam mi pais la guerra; pero la prei el responsable de la accion i de la obra de vision aconseja rpsguarclarse siempre, sobre
ellas es el Gabinde. De otro modo no hai 00- todo en el mar. Ten~amos una buena mn,rina i
bierno i administran los Congresos, los irres" mantengamos b paz.
No con imbvenciones sino con la. creacion de
ponsables.
Otro medio de mejorar nuestra situacion una, nmrlna mercante debemos buscar mercaeconómica es el fomento indu.strial. YÍils fé" dos pam nuegtros productos i baratura en los
rreas i caminos que faciliten i abaraten el tras" trasportes marítimos. Las subvenciones jeneporte; puertos que permitan el embarque con ralmente son perniciosas, pues tienden a consel menor costo posible.
tituir menopolios que llegan a refluir en daño
Pero en la ejecucion de esta idea deuo pro" do la. industria i del comercio.
cederse con estudio i estremadl1 prudencia i
El pais se halaga con ver en doce o quince
con sujecion a un plan en que se consulten
grandes
lUt\'eS de la Compañía Sud"Americana
ántes que todo i sobre todo los intereses jeneel
pabellon
nacional i no quiere ver que ha
rales.
No puede hacerse ferrocllrri les ni 11 brirse creado un monopulio i con el monopolio la
caminos ni mejorar puertos donde los sacri ficios muerte ele nuestra marina mercante.
que impongan estas obras no tengan una com"
1 caso curioso! Esta Cámara proteccionista
pensacion clara, ya por los teneficios ele la in- aprobl) la lei de ac1uanas del año pasado i ha
dustria, ora en lus beneficios fiscales o en timbas dejado dormir sobre su mesa uno de los pocos
reunidos.
pro.vecto:< de jm;tificada pl'oteccion.
Ni cabe invertir los ahorros del pais flin tener
1;;1 selior ALAMOS.-El proyecto fué aproen cuenta una idea económica que mis honora" bado i se encuentra dn el Senado.
El señor MAO"IVER.-Ello quiere decir que
bIes colegas aprelldieron mejor que yo en las
aulas escolares. Me refiero al peligro, sobre ('11 esa Cámara ele ardiente proteccionismo cotodo en un estado económico como el nuestro, 1110 ésta yace esp'"J'ando el sopld de la vida.
de c0nvertir en capital tija un;~ cantidad conJ,Jiéntras bmto el monopolio de la navegasiderable del capital circulante.
cion en nne:otras costas ha encarecido los precios
Mis honorables cdlegu3 saben demasiado bien L1el trasporte i ha muerto nuestra marina ruerque no pagamos el riel, la máquina, el mate" cante. Ya no se iza la bandera ele Ohile en cenrial ni siquiera el salario de esas obras con el tena res de naves como ántes ni viven del copapel"moneda elel Esta(lo sin valor intrínseco mercío marítimo en In, holgura i aun en la rialguno sino con los productos del país; i el va" qu('za centeni1res do familias en nuestras costas
lar ele estos productos aplicado a CS¡lS con8truc- como úntos vi vieron.
ciones en cantidad desmedida seria capital qui"
N o son 1.1s subvenciones, repito, las que datado a la industria i al trabajo.
riÍn buen resultado pn.!'I1 el trasporte de los
Debemos protejer nuestra marina. No e,tra" pro<Juctos nacionales a L1S playas estranjeras
ñe la Cámara oir de mí boca estas espresiones; sino U11,1 11ll1\'ina chilena, una marina debidalas dije aquí h8.e8 muchos afias, hace ,-cinto mIos, mente protrjída como podemos hacerlo.
El seI'lOl" MONTT (Presidente).~Haclado la
cuando se discutió b lei de navegacion. Pmpuse
entónees, a pesar de mi faltt1 deautoriclad i de hora i quedará con la palabra el honorable Di"
prestijio parlamentario, que se reservase a, la putado por Santiago.
11:<rin," Nacional el comercio do cabotaje i que
Lit tabb, para mañana son las solicitudes
se le acordasen otros privilejios.
particulares; pero si hubiera acuerdo podríamos
Mi idea no obtuvo sino dos votos: el de mi continuar con la discusion de los presupuestos.
l·
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VARIOS SElirORES DIPUTADOS.-Nó,
Beñor Presidenté>.
El señor MUNTT tPresidente). Como no
hai acuerdo, se levanta la sesion.
Se levantó la sesíon.

M. E. CERDA,
Jefe de la Red"ccion.

ANEXO
Excmo. Señor:
Juan E. Clal'k, concei'ionario primitivo del
lerrocarril trsandino por Uspllllata, en la pro
-vincia de Aconcagua, a V. E. respetuosamente
espongo:
En sesion de 18 de enero del año próximo a
espirar, la HOll<,rable Cámara de Diputados
aprobó, por unanimidtld. en jeneral, el bIforme
de la Comision de Gobierno recomendando se
acuerde a la empresa la garantía del cinco por
ciento de interes anual durante veinte años
sobre un capital de un millon trescientas mil
libras esterlinas.
Este informe, cuya preparacion dpmandó un
trabajo de cerca de sei" mesps, ha sido el [paR
prolijo i estenso de cuantoR hasta la fecha habian sido presf'ntados, porque t studió el asunto
bajo los diferentes aspectos tratados anteriormente.
En sesion de 20 de enero fué tambil"'n 'lprobado el proyecto de leí que autoriza al Poder
Ejecutivo para adl¡tIirir. previa taRacion por
peritos, p,} ferrocarril trasandino por U~panata,
con sus materil.\les de construccion, etc., etc.
Miéntms tanto, el recorte que acompaño del
diario El Ferrocarril publica un aviso anunciando para elLo de diciembre próximo, a las
2 P. M., la subasta judicial del ferrocarril con
~~s materiales~ edifici~;{, maquinarias, privileJlOS, derechos 1 conceSIOnes illcluso las propiedades raíces de l~ empresa i tamhien las mias.
Los cinco meses concedidos para que pudieran concurrir a la licitacion capitalistas del
estranjero han trascurrido en dibcusiones ajitadas i en prepaI'ativos de guerra i recien ahora
se presenta la ocaaion mas favorable que hasta
ahora se h~lbia tenido para poder asegurar la
prosecucion i terminacion de la obra.
Como lo indica el avi~o, el remate se lleva a
cabo con motivo de la. ejecucion que me siguen
los bancos de A Edwards, de Chile, Comercial
de Chile i de Santiago.
El oríjen de los créditos a favor de los baneos fueron jiros hechos por mi apoderado en
Valparaiso, por un valor total de treinta i
ocho mil quinientas libras esterlinas, que apénas representa el diez por ciento de las sumas

tlesernhoJ:.;adas en la constl'uccion del ferroca~
rril i en la adq\li~icion de lo" materialt>s existente'!. 1 es del caso a,lvertil' que la Empresa
tI",1 ferrocarril tra~andino, entidad aparte con
estHtutns aprohados por el Gobierno i rejistmdas en el conservador, no p:>dia ¡.,er ejecutada porl] ne no tenia deu(las. El deudor era
yo, i hahrian bastado las Rumas que he inver~
tido en llevar los rieles hasta Salto de Soldado
i las ventas de unos pocos materiales sflbrantes,
pllra haber cubierto el importe total de los
jiros, pero quisilllos con mi hermano dar a 105
ácreelores la mayor garantía posible, i para
g'arantirlos con el ferrocarril fué menester que
la Empresa estendiese primero una escritura
hipotecaria a mi favor para que yo a llli vez
s~ las entregara en prt>nda.
Como abrigo la conviccion de que solo por
fu Ita de informacion oportuna ha podido crearse
a e:o;ta empresa, tan resistida durante mas de
un cuarto de siglo, la situácion crítica por (¡ue
f'stá atravesando; i no dudando que el Honora.ble Congreso de mi pais, aunque a veces tardfot
procura ser siempre justo, acompaño una memoranda con antecedf'ntes que pueden serVir
para formar juicio, i ~olicito de V. E. el del<pacho de uno o Ih·1 otro de los proyectos de que
he hpcho referencia, con la esperanza de qllP, a
pesar del corto tif'mpo disponible i de las multiplicadas atenciones de V. E., ha de ser todavía posible conciliar todos los intereses que hóí
se encuentran comprumetidos en esta emprrsa,
para poder abreviar el tiempo de la terlUUlacion de este ferrocarril.
Excmo Señor -Juan E. Olark.

Memoranda de antecedentes sobre el Ferrocarril Trasandino por Uspallata
1
En 4< de agosto de 1872 solicité del Honorable Congreso la primera concesÍon para cons~
truir el ferrocarril tra- andino por U spallata,
mediante la garantía del Estado de un interes
de siete por ciento sobre un capital de seis lJlí~
llones de pesos oro. Esta concesion fué acordada con fecha 13 de noviembre de 1874, pero
sobre un capital de tres millones.

II
Desde ent6ncé's he presentado al Sobera~
no Congreso varias otras peticiones de garantía en la forma usual i corriente, reduciendo el
tipo de la garantía pero siempre Robre seis
millones de pesos oro, sin poderla obtener en
condiciones de poder levantar con ello las capitales para construir el ferrocarril.
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mente clmtrocientas mil libms, incluso el importe de los lrH1tel'lale.~ nf'Ce'iUrio, p'lra llega.r
a J unc,d, C11;1IHIo nos vim'ls obligad'ls a suspender lo~ trab:lji)s, i es un hech , cDmprobaJo
Cjlle In" diheult¡111es p'¡r que he atnlNesa lo en
!iuen 's Ai I'e.'l Sl)l[ d~bI'Ll~, únic'l i e·;clll3i VI1mente, a !el cir~u¡¡'iL'meia de luber t ~ni,lo ea
e.~o,,; tllJlll :nt·)s d,:) el'Í''¡s tlllill'\" t>t>l con.'lidet'ab;e~ invel'tilL.s en b con'ltnlccion dé la se~cioTl
ctlilel1a cId tmsiwllino,
Si ahora mi.'lmo obtuvie"e en condiciones
vi;¡,l¡I,;.." Ullit g¡tr¡Uüí,l fr. Inca i eric:líl, que se~u·
l'itlllrmte no imo )['b"l'á 'il1criti<!io 111'''111) pl1I"il el
b;~t:1 lo, b L~tari~ uu teI0'-iT¿11rttJ.:1 Cíll,lres p,tra.
c()ll~eguir lo, ctpiw,llJS p tl'á ievilnt'tr la.., hip:Jt8~'1S cun tI 11,) está,a gr'l VIL lo,,, la, obras, i no
t '¡'l'dll'ia e il l!¡lClH'S8 la. em i~i, Hl del necesario
piLl'a it"lg'IHl1l' la prontil tenni.rHcion del re-

Consta de la solicitu<.l que presenté en 1872,
que mi propósito era empezar por el lado ele
Chile la comtruecioll del tras'wdino, pam
*ra'iportar pDr ,,I lado del P,teífiw los llHterjal~s para la construccion de los ferrocarril~~
en lil.s provincias de St1fl Juan, M'ot111"íI<1 i .:):1tl
Luis i conserva!' P'lfd. el pUt;rto de Yalpitnú.~o
el comercio de esas provinei,.s a~jelltinas,
Las moclinefLcionr's a la concesion, qne en
1818 ohtuvilllOS del H,morable Congr,so 11.1'jentino, pero que ha~t'1 el ffiOmen'l) pr"sfmte
no hemos conseguí,lu del de nuestro país, no~
permitieron levallt,lr los c,.pitales pam lo, mil
doscientos kil6rnetJ'O~ prl\xillla1llellte de ferrocarriles de Buenos Aires hasta. treinta i tres
kilómetros de la clllllbre de lo~ Andes. fA
concesion arjentina no~ acordaba la garantL. rro~ltrl'il.
de siete por cientl anual ílobre e¡lela seccillll de
V
veinte a treinta kilt')metrofl i psta circun"tancia facilitó la org,mizaci In (le la empresf, i nos
Nmgnnfl lIIanifestacion pública en el senti\lbligó a dar p¡'inciplo a los traha.ios por el Lld,¡
do
le ayll,brl1os (le un modo eiícaz, a terminar
at;jentino en vez de cm¡wz'lrlotl por el bdo de
el ferrocart'il había sido hech¡t por parte del
Ohi1(j, Cr >11lO habíamos proyectado,
Excelentísimo G,)bierno i dobemno C.llltrre.~o
anteríor al proyecto, apr)ballo en se~iOll de 20
IV
de enero último de la H,morable Cámara de
Cuando con recuri'OS propios, i entem buena DipuLfl'lo-, autorizando al Puder b:jecutivo para
fe, acordamos con mi herwano ernpez 1lr la adquirir las obras, a t,lsacion de peritos, pa.ra
con.~tru'~cion de 1,1. seccion ehilena de este fe- terminarlo''l por cuenta ,lel E"tarlo,
rroc'lrril destinado a servir !o~ intereses de
Las veces que en oC'lsiones anterioref!
Ohile, a contribuir a su progreso i a ebl' llmyor se h'l.bia in,illu,tdo esta idea, no.~ hemos
desarrollo a su comercio i a sus variada.s in- apresumclo a poner el ferrocarril a dispodUíltrias, no pensáhamos que h'lbríamos de sicion del EXCIllO, Gobierno. aceptan,lo la idea
tener que ser lhtm,10os a comparecer ante los de la c)mpra ÍL ta,acion de peritos, i hasta
Tribuncdes de J usticifl, ni que ],\ obm de nues- ofreciendo ~.Ct~pt'lr por su importe bonos tie
~ra predileccion que tantos riesgos i sacrificios fdToc·,rriles. I~:l ninguna oC'lsion hemos lijado
nOíl ha cO:3ttt,lo, a la cual hemos dedicado es- precio, ni m¡wifclsta lo pretensione~ exajeradas;
clusivamente nuestro tiempo durante mas de p:)r el conLr,ü'io, en el deber de cllLr'ir primero
yeinti~inco años de trabajus, i en le' que hel~os el valor de las hipotecas, a la vez que en el deInvertIdo ,to,dos nuestros recllrsos 1 taI~l~l~n seo de ver terminada la ohra, en lus días que
nuestro crechto ,has~,1 poner en, tela de J UlClO nos restan de vidil, estu vimos siempre dispuesD?-estra reputa,cvm, 1, ?omprom~t!(lo el po:ve' I to,~ ~ renll!1ci'lr a la p~"rte de utilidades que
n~r de nuestr'l~ famlh>ls, h,tbna, ~e llegar un Il'.Jltunaaente nns h'1bna c<)l"l'espondrdo por la.
dla a ser ofrecIdo en r;~mate JudICIal.
COllstruccion de la parte ejecutada i por los ca. El 5 de abril de 1~R9 inauguramos la, cons- pitales invertidos en los materiales, dando
truccíon de la parte chilena i estaba próxima t11.mbien por perdidos los veinticinco años, o
a terminarse la primera seccion del camino, mas, de trabajos dedicados a esta empresa,
cuando causa~ ajenas a nuestra voluntad, como
U na sola vez nos limitamos a hacer presente
los sucesos políticos de julio de 1890 en la Ar- el costo de las obra~; pem, como una prueba de
jentina, seguidos tan de cerca por los de enero la seguridad que tenemos, de la buena ejecude 1891 en Chile cortaron nuestros recursos, im cion de los trabajos, de lo justificado de loa
pidiéndonos alcanzar con los rieles hasta Jun- desembolsos, como asimismo del éxito de la
cal, i hacer entónces en Lóndres la emision de empresa una vez terminada, habríamos prefe
obligaciones hipotecarias para terminar el fe- rido desprendernos solo de una parte de eH1\, i
nocarril.
si esto fuese todavía posible, preferiríamoil
La obra empezada resultó demasiado grande enajenar la parte suficiente para cubrir el im
para,ser terminada por el solo esfuerzo de dos porte de las hipotecas con las primas conveni
empresarios; llevábamos invertidas pr6xirna- das i los intereses hasta la fecha.
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nes que garanti zan una, esplota cion segura, fácil i económica. Esto ha sido mas de una vez
confirm ado por los propios injenieroR del Gobierno, i bastará por hoi recorda r que los primeros estwlio s i pIlilOS obtuvie ron pl'irfi(~r premio en la Ei'lposici<!n de Santial!,'o en 1~75,
En Cllanto al costo de las obra.;; ejecut,v:las
i al presupue.~to para terrnínar!a~, fueron tambien aproba dos por el Gdbier no en vi"ta de
vario" inform es prolijos i detalla dos de re.~pe
tablps injeniel'o." de ¡<lS ()ficina~ naciona les; i
pUl' lo que re~p"cta a la cremal lera Abt.
aprob<{,h ya por lus Gubif~rnos arjentm o i chileno
i funcion an lo con elltero éxito d""ele h;lCe cin.
cu ,11ltJ8 en la seccion ar:jenti na del trasand ino,
es UIlO ele lo,; griwde s progres os en materi a de
con-'tru ccion de ferroca rriles de montañ a, i ~u
.; i))¡c:wion en la seccion chileni1 filé aULoriímda
p0r ¡J,)cretos nÚlnel'OS 2,575 i ~.l62, de 16 de
llo\"e¡ü bre de .8')9 i 18 ,k oc:.nkc de 1890,
,¡ es; Jl!..:~ de estudio s detenid os de plauos c inL.JtInc;, ete., de Lis oficinas t6cI1lcas.
En un inform e recient e del inspect or técnico
del G,)bier no de Chile en Paris, desrue s de
IIlellcioll'1t' varios CftSOS, todos ellos satisfac torios, COD;[UY é con las siguien te, p'1Ltbra'l.
«La crem¡ll lern,léj os de constit uir un obstáculo pam el tráfico, ha probad o ser uno de
SUOl ausilia res mas poderosos.»

Uno de los banque ros acreedo res encome ndó, en marzo do 11')96, a la firma de los sellores
W, R. Grace i
la negncia cion de la empres a,
pero a pesar de h¡lber e~a resp~tt1ble casa 01'ganiZ¡1do en Lón./re s la Trasan dine Ctlll.'itruction Compa ny Limite d con un capital de quinientas mil libras esterlin as, no fué rna~ af,H'tunad,t que nosotro s en obtenet · la gara.ntí¡l en
condici om;s viables , í esa Comp¡l ñía d¡~stína
ahora Ulla parte de KU capital en la continu a
cion de los trahajo s del ferroca rril central de
Venezu ela, que e" ot.ra de las obras que tu vi
mo:,; que suspen der por caus1l. de los dü,turb ios
político s meucio nados.
Procur ando siempr e cubrir el import e de 10'5
crédito s que coa primas e interes es excede n
hui de cien mil libm, esterli na,>, como asirni"
mo ahrevi ar la termin¡1cioll de las secciones
hasta Juncal , me he ocup¡1tlo d ~ la organíz acion
de una socieda d, segu'l el ejempl ar del prospecto i proyec to de estatut os, q 110 tel1g!, el ho
Dor de acompa ñctr i que no dudo lognlré ter·
minar princip al mente con capital es estranj eros
i con la particip acion que se,), posible al escaso
capitn,; chileno q ne por hoÍ se alcance a SU:lcríbir en el país, pero para esto seria indispe nsable el pronto despac ho del inf,mu e que
acuerd a la g;trantí a. () del proyec to de leí que
autoriz a al G,¡bier no para compra r el ferroca VIII
rril; uno i otro caso e-;tú. previst o en los esta.·;utos.
La realiza cion del ferroca lTil trasand ino por
U
spallat<
1 no se opone a los otros proyec tos
A este re-,pecto conside ro oportu no recorda r
que cuando el Excmo . Gobier no adquiri ó el por difel'en tes boquet e" de cordille ra; cad~ uno
ferroca rril de S'1Iltiago a Valpll.rúiso, lo obtuvo ~er\lirá los imeres es de las loc'tlid ades por donpor el costo total compra ndo a la par las ac- de se lIe\'e a cabo su constru ccion i todos j unciones de la empres a por conside rar que no de- tos servir'á n los interes es jeneral es de las dos
bian ser sacritic ados empres arios chileno s que repúbli ca" q!le Ciitarán uestll1ados a unir.
habian arriesg ado sus capital es i deelic}ldo su
M.e con,ta que el Gohier no arjenti no ha detíelnpo a la realiza cion de un ferroca rril útil clarado que ap0yar á todo otro proyec to de fepara el pais. En aquella época las renta'! na· rroca:'l'il trasand ino, que merezcd. la aproba cion
cionale s no alcanza ban a nueve millone s de <ld Gobier no de Chile a condici on de termin ar
pes<Js i ahora, que son mas de diez veces t,tnto, ántes el que tcm adelan tado se encuen tra ya por
bien podría tomar en accione s de la socieda d U'lpalla ta, porque aun cuando fuese, como alanglo- chilena que procuro organi zar el valor gunos sostien en, el mas difícil de todos, o dessuficie nte para rescata r las hipotec as o bien tmado, Clmo creen otros, para solo el tráfico de
obtene r que los acreedo res hipotec arios hicie- pasajer os, habrá yue termin arlo por tener ya.
ran al G,Jbierno la transfe rencia de sus dere- compro metido s grande s interes es arjenti nos e
chos en cambio de concesi ones dentro de las inglese s en su realizac íon.
faculta des que le acuerd a la lei de emision o
El Gobier no arjenti no acaba de entreg ar 11 la.
de alguna otra manera practic able dentro de Compa flia propiet aria
de la seccion a~jentina.
las relacio nes que los bancos mantie nen con el dos millun es de pesos
0'1'0, en bonos del cuatro
Estado .
por cien to de interes i medio por ciento de amor~
tizacion , a cuenta de los seis i medio millone s
VII
cOllvenidos en cancela cíon de la garant ía del
siete por cienb, obligán dose la Empresa. a en~
El ferroc'l .rríl trasand ino no solo es perfec- tregar al Gobier
no acciones diferid as de la.
ú'm'3n te roaliza ble, sino que lo es en condicí o- Compa ñía por
valor de doscien tas mil libras

na
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esterlinas i a completar, en cuatro años, el fe
rrocarril ha~ta el limite diviscrio con Chile en
la cumbre de la Cordillera.
E¡jte convenio ha :sido aprobado por el Senado arjentino i e:s posible que se aproveche la
presente estacÍon de verano para recomenzar

los trabajos de construccion en la seccion ar~,
jt'ntina en la cual, como he dicho, solo falta.
treinta i tres kilómetros para terminarla.
Santiago, 25 de noviembre de 1898.-Jua?t
E. Clark.
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