Sesion 17. en 24 de Novienlbre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONT'I'

Se aprueba el acta de 1", seslon antcrior -Cu·nt a.-Se apnlcba Ull proyecto que autori a al Pl'l'·iden te de la I{eplíbli
ca ¡;ara ]lag r a la Compar]' a nglesa de V ~pOl:es la suma
de v. inticinco mil sesenta peso, por pel]UlC10S sufndos
con motivo del vi<ije directo que hizo el vapor «Are'luil 'a»
de IqUÍ<IUC a Val]laraiso en agosto. de 1891.-E n. recm·
plazo del sellor VidcL., que rcnunCla el cargo de llllcmbro
de la Oomision de Policía Interior, se nOmbl'l1 al seror
Madrid. -Qucda en tabla para la primera hOr:1 (le la sesion
I,,'xima un proyecto que consulta fondos para. pagar
cucntas atrasadas por consumo de gas en las o- Cllla, del
Ministeri o de Guerra i en los cuerpos i sec~iollrs de su dopenden,i a El señor (asal pr':g:nta al sellor ~jj¡;istro
de [! ae onda cwil es el l'eusamien':o del Gobierno r.;lati·
vamente a nuevas emisiones de p:11'el mÜlleda i pide al
mismo seuor :i\Linistro que interpon ga su influencia a Jl
de que los bancos no acepten depósitos a la "i,tu. -·Contesta el señor Ministro de HacicllIh i nsa talllbicll de la
palabra el sellOr .Iordan - El sellOr Echáurre n Valer.
llaIT.a l·· I1tencion hácia la falta de brazo, que se nota cn
Coqllimbo con motivo "el acuartela miento ele la Ullanlia
Naciona l.-EI seror Zua2ll bar recomien da al ¡OIIOr Ministro de Hacienda la presentac ion de algulJ proyeoto que
tienda a mejorar la situac:on de los omplpado" públicos
que perciben sus sueldos nmi disminui dos COll motivo de
la baja del cambio. -Contest a el señor Ministro de Hacienda.- - Ei señor Verdugo recomien da a la Comision es
pecial, nombrad a en la sesion anterior, el proyocto sobro
jnbilacio n a los emplea10 s a contrata de los forrocarriles
del Estado. - El señor Pleiteado solicita los anteeedc nt s
de un decreto, dictltdo el 2 de setiembre del corriente año,
en virtud del cual se mandaro n invertir mil seiscientos
ochenta i ocho pesos en reparacio nes en la casa central de
las Monjas de San Vicente de Paul -En reemplazo del
secar Lámas i miÉntras esté ausente, se nombra al se1ior
Robinet miembro de la ComiJion de Educacio n i Bene6cencia.- Se pone en eliscusion jeneral el proyecto de lei
de presupue stos para 1899 i usa de la ]'alabra el SOl101'
lbáñez. -8e levanta la gesion.
DOCUMEN TOS

Informe de la Comision de Guerra sobre un proyecto qne
concede suplemen tos para pagar cuentas atrasadas por con
sumo de gas en las oficinas del Ministeri o de Guerra i de
pendenci as,
Oficio del "enado con que remite un proyecto que autoriza
al Presid@nte de la Repúblic a para invertir hasta la canti
dad de dos mil libras esterlinas en los gastos que demande
el cumplim iento de las disposiciones contenid as en la cláu.ula segunda dol pacto de 17 de abril de 1896 i en el inciso
último del acto tercero de las conferencias celebrada s entre
el señor \finistro de Relacion es Esteriore s de Chile i el se

lwr i\Iinistro Plenipote nciario de la
22 de seticlllbr e del corriente ato.
Solicitud particula r.

R~j

úblicit .\rje ,tina, en

Se leyó '¿jué apn.7' tt da el act(t sig;'ien te:
«Sesion 16." estraor<linaria cn 23 de noviemb re ele 1898.Presi.lenc ia elel señor Montt.- Se abrió a las 4 h8. 5 ms. P.,.,.
.Nl. i asistieron los señores:
.Ale~.sandri,

Arturo
Palmaced a, Rafael
Banncn, Pedro
Hallados ,'; spinosa. Julio
Campo, Enrique del
Cam(o, Máximo del
Casal, Eufrosino
Concha, C.1rl08
élano, Eduardo
Echáurro n Valoro, Víctor
Kchen que, Jo quin
Fábres, José Francisco
González Errázuriz , 1\ lberto
Guzmau r. Eujellio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme Anselmo
Ibáuez Maximili ano
,¡aramillo , José Domingo
Kbnig '. braham
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustir,
Mac.CJure, Eduardo
Madrid, Manuel J.
¡

Matte Pérez. Ricardo
Meeks, Rob~rto
Nieto. José Ramon
Ochagav a, :--ilnstre
Ovalle, ¡. braham
Padilla, Miguel A.
}>in o Agüero, G uillerluo
Pleitcado , Francisco de P.
PlÍeto Hurtado , Joaquin
Richard F., Ernique
Rio. A¡;ustin del
Rioseco, Iluniel
Rivera. Juan ,'e Dios
SE V", 'Ol'domi r
Tocornal , Isnw"l
Undu rag&., Luí> A.

Urrut""

Mi~Il('!

Zua7.nábar, Rafael
i los s fores Ministro s de
Justicia e Instrucci ou Públi
ca, de Hacienda i el Secretario.

Se leyó i fué aproba da el acta de la sesion
anterio r.
Se dió cuenta:
1.0 De un mensaje de S. E. el Preside nte de
la Repúbl ica en que propon e un proyec to de
leí relativ o a los arancel es que han de rejir en
las aduana s el año de 1899, para el pago de
los servicios de descarga, movilizacion, reconocimiento í despacho de mercad erías que se internen por los puertos de la República.
Pasó a la Comision de Hacien da.
2. o De un oficio del señor Ministro del Interior con el que remite los anteced entes pedidos por el señor Mac-I ver i que se relacionan
con la concesion hecha a don Guillermo Ba.rgraves de una estension de ierreno en la esi&-
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,clan ele Banc? d~) Arena del ferrocarril de I sesio~ próxima, 11, la discusion del pl;Oy?cto (Iue
'TaJea a ConstltnclOD.
I autol'lza al PresIdente de la Repnbltca para
('¿uedaron en Secretaría a disposicion de los i pagar a la Compaüía Illglesa de Vapcres la
'señoecR Di putados.
I SIlllH1 de veinticinco Illil sesenta pesos vl'intiun
3.0 De un oficio del Honorable Sen¡ldo, con 1I Cl'lltavOS que se le adeudan con motivo del via-'
,el que se devuelve aprobado el proyecto de lei je del vapol' A1'(q1Uipct en a.~osto de 1891.
que concede un suplemento de ('uaLrocientos
mil pesos al ítem 4 de la partida 21') dl'l presuUsó en s("uuida de la palabra el srúor Casa!
puesto del Ministerio de IndU>ltria i Obras rara contesi:lr las cbsen'aciolles hechas por el
Públicas.
';(~ÜOr Undurraga en una se"ion anterior soSe mandó comunicar el proyecto al Presi- bre la conducta funcionaria del juez letrado de
,dente de la República.
Callquénes, 8eüor Passi Ch1rcÍf1.
4. De un informe de la, Comieion de GueEepl¡có el ~eñol' Unuurraga i se dió por terrra, reca.ído ('n la. mocion del sellOr Palacios, en minado el incidente,
(lue propcne un proyecto de lei tendente a
recompenmr 11 los "obl'evivientes rld combate
El sellm' D,'tano hizt> presente que en la se·
",ue tU\"O lugar en Sangra el 20 de junio sion nnterior habia insinuado la cunvenÍencia.
de (¡He mnntu\"ieran depósitos de guano i salIda Hl89.
tre i urlllas :l,lJonos la Sociedad N llclonal de
Pasó a 1" Comision Revisol'il.
5." De un oficio del Tribunill ele Cuent,i1"; en Agricultura i 1<1 Sociedad Agrícola del Sur; no
el que comunica que ha tomado rn;mn del de- If1::lociedad de FClJIento Fabril, como aparece
creto Húmero 1,0 lb, Seccion de Ins!;rncci(¡n publicado en el Bo¿?tin de Sesiones.
PÑblicit, ele 30 de julio de 11)!:J8, que onlena 11
La 'Tesorería Fiscal de Angol para pafia¡' fl don
Puesto en e1i,~cusion jenel'al el proyecto sobre
Tomas Guevara la suma de mil pescs, que se acufíacion de moneda di visionaria, fué aprobale adeuda por premio como autor de la, obra do sin deb¡¡,te i por asentimiento t,lcito ..
Habiélduse acordado pa~ar i1 la (liscusion
Id"Á'l civilizacion de la AraucanÍi1.»
Pasó a la Comision ele Educacion i Benefi- particular, se puso en discuE'ion el artículo 1.0
El seüor lbúüez, a fin ele evitar los inconvecencia.
6. De dos solicitudes particulares:
nientes que tiene la moned" divisionaria de
Una de dOlla Josefa, doüa Margflrita, dalla cinco décimos de fino de porte gl'llnde, insinu6
Cármen i dolía Zoila Rosa Romero lIodges, her- la idea, de hucerla de un cuilo mas chico como
manHS lcjít.imas del teniente-coronel graduado la sellada en conformidad a la lei de 1889, disdon Manuel Homero R, en la que pielen pension minuyenclo in aleacion i conservando su valor
intrl¡;Seco.
.
de gracia.
1 la otra de doflfl Ester Rosas, hermana solEl sefíor Sotomayor espres<Í que habia creitem del capitan de Ejército don José Antonio do que este proyecto no se trataria en la preRmms, en la que solicita un año elel sueldo sente sesion i por esto no habia, trfliclo todos
de que su hermano disfrutaba a la fecha de su los antececlent"s elel caso. Sin embarg'o podia
anticipar que nada dejaba que des'Oa,l' la mone:mnerte.
'Ambas pasaron a la Con'.Ísion ele Grrerr".
eh del alío de 1092, a pesar de ser de cinco dé·
cimos de fino.
Pue~to en discusion jeneral i particular a la
El. artículo quedó para segunda di8cusion a
vez, L:~ "probado sin debate i por 112cntimiento peticlOn del sefior 1M,üez.
El art.ículo 2.° quedó tambien para segunda
tácito el siguiente
(1Íscusian deOlpues ele haber pedido el seüor
PROYECTO DE LE[:
1bá11oz al seüor Ministro de Hacienda se sir<KArtículo único.-AutorÍzase al Presidente viera traer para la sesion próxima algunos da.
de la Eepública pam invertir hasta la suma de tos para fijar el peso de la moneda con lma
once mil seiscientos pesos en la reparacíon de aleacion menor.
El artículo 3.° quedó tambien para segunda
ta línea tel~gnifica de Cum-Cautin a Villa Portales; en la instalacion del servicio telegráfico c1iscusion.
Los articulas 4.° i 5.° se dieron tácitamente
11 tmves del Canal de Ohacao, i en la instalacion inmediata uel servicio en la nueva línea por nprobudcs despues de haber pedido el serlo1' lbáñez al seüor Ministro de Hacienda toentre Punta Arenas i Punta Dungeness.»
Esta leí comenzará a rejir desde su promul- mara nota sobre la conveniencia de acuñar
moneda de cincuenta centavos.
gacion en el Dia?'io Uficicd.
Los artículos 6.° i 7.° se dieron tácitamente
Por asentimiento tácito se acordó destin"r por aprobados.
El artículo 8.° quedó para segunda discusion.
iliez minutos dentro de la primera hora de la
0
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Se acordó que ht segunda discusion tuviera
El artículo 4.° quedó tambien pa!'a segundq. ¡
lugar en el tiempo disponible de la primera I discusioll, como asimismo el siguiente, prop.ues~.
hora rle la sesion próxima.
to por el sei'ior Ibáflez, ántes del 4.°:
--.
«Artículo ... Los empleados que hayan cum ..
Se puso en discuslon jeneml el proyecto so- plido treinta o mas alios de servicioR, o que SE
brc establecimiento de caju.~ de ,'111orros para imposibilitaren pam seguir prestá!!dolos polos emplci\.dos de les férrocarriles, i despues de deán retirar de la caja de ahorros, creada por
un 1ijero dehate fué aprobado por la unanimi- cRta lei, las cantidades que les correspondan
dad de veinticuatro yO tos.
segun la liquidacion que se haga a la fecha en
Puesto ('n discusion el artículo 1.0 se formu- que el empleado cese en el' desempeiío de SUE
laron las úQ'Uientefl indicitcionefl:
funciones.»
Por el Sl)~"¡or Echáurren V~elero pam modifiEl artículo 5.° quedó igualmente para segun'i~ar el inciso sig-nado con la letr~1 A, tomando da discusion.
El señor Ibáliez hizo indic2.cion para, vol ver
como Laso el cinco pOI" ciento del sueldo de loó'
omplea,los que entren a formar parte del haber el proyecto a, Comision; i despues de un lijero
de la caja.
debtüe se aconló pasarlo en estudio u una CoPor el sefior Pinto Ap;iiero, pam que se:t ele ll1ision especial compuesta de 108 sellores Batres por ciento la parte del :meldo que éntre a Hados Espinosa, Eehtí.urren Valoro e Ibáfíez,
formar paTte del haber de ln Cllj~1.
que presentará para la sesion del miércole~
El artículo con las modificaciones propuestas próximo las modificaciones que estime con vepor la Comislon se di6 tácitamente por apro- I niente introducir.
bado.
Vobda, la base del cinco por ciento fué a,proSe levantó 1<1 sesion a las seis de la tarde.»
bada pOl" veintir10s votos contra tres, absteSe
dió CUfnta:
niéndose do votar un sellor Diputado.
Puesto en díscusion el artículo 2.°. el selior
1.0 Del siguiente informe de la Comi,sion de.
Pinto A:~llel"o hizo indicacion paríl reel~pJazarlo Guerra:
por este otllO:
«Honorable Ccímara:
{\Lo(l empleados de ferrocaniles qne tengan
mas de diez ariOS ele servicios tendrán derecho
La Comision üe Guerrú. ha estudiado el pro·
a juhilncion en conformidad a las leyes de 20 yecto aprobado por el Honorable Senado, qUE
de agusto de 1857 i de:3 de setiembre ele 186::l.» uutoriza al Presidente de la República para
El sello1' Echáurren moditicó l:t inc1icacion il1\'ertir la suma de cuarenta i un mil ochocien-' .
ant.erior, diciendo treinta aüo,., en vez de diez tos cnarent,1. i ocho pesos cincuenta centavos
añOfl.
en cancelar a la Compaüía de Consumidores
Usaron de la palabra los seúores Padilla, I de Gas de Santiago las cuentas que se le adeu-. J
Ibáfíe7" Concha, Oclmo·avía, del ltio i FlafmeloE dan por el gas consumido en las oficinas del'
Espinosa.
o
Ministerio de Guerra i en los cuerpos i seccioEl seüOJ' Pinto Agüero modificó su indica- nes de su dependencia en los aTlaS de 1896 í
cÍon anterior snstitriyénc101a por los sio-uientes 1897 i hasta elLo de julio de 1898.
'
artículo,; 10 i 2. 0 deI'proyeeto relativo b a jubi-I Del exám?n de las cuentn.s aco:l1paflidas al /
mensaje, orüen dé 1 proyecto que mformamos,4
lucion ele los empleados de los fel"l"ocarrile.':
Art. 1.0 Los empIcados 11 contrata rle los Fe- se desprende que se alleuda por el gas consurroearriles del Estarlo tendrán derecho a jubi- mido el~ lé.~ uiíCIDuS que sr: espresnn las c!1nti··
lar con arreglo le lo dispuesto en las leyes ele dades slgmentes:
20 de agosto ele 1.357 i :3 de setiern bre de 186:3,
1896
debiendo tomarse por lJase el setenta i cinco
Estado Mayor .J eueral. . . .. . . .. ;) 2,325 56
por ciento del ~3Uel~lo asig·narlo al empleo.
Cuartel de Cahallería (MaesEl mismo derecho tendrán los siguientes em2,296 42 o
tranza) .................... .
pleados ce jornal: maquinistas de tí'cnes de pa517 IR,
Acndemi11 de Guerra ..... _... .
sajeros, ip:,;pectores de m¡ílJuinas i jefes de ta- Inspeccion J eneral de la Guarlleres.
dia Nacional. ................. .
17.6 74
Art. 2,° A los empleados indicados en el artículo preceden te i a 10R tl e la plan ta legal, les
5;315 85
será de abono el tiempo que hubieren servido
1897
como empleados a contrata o a jornal.
El artículo con las modificaciones propuestas Estac10 Mayor Jeneral. ......... $
2,166 5.5
qued6 piln1 segunda discusion.
Academia de Guerra ...... _.. .
1,114 19
El artíeulo 3.° se dió por aprobado tácita- Escuela Militar. ............ __
7,032 14
. 6,121 17'
mente.
Escuela de Clases ..•....•..•.•
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Inspecc ion ~r eI~eral de la Guardi a
Nacion al ...... .... , ...... .. $
Estado Mayor J eneral ...... ... .
Almace nes de la Intend encia Jeneral del Ejércit o ..... , .....•
Segund a Zona Militar ...... ... .
Cuarte l de San Pablo...... .... .

Núm. 1 de Infante ría (Alame da
986 f3
Matuca na) ...... ...... ..... $
439 98
.
.....
Escuad ron Escol ta ......
ran(Maest
rfa
üaballe
de
l
Cuarte
4,2€O 08
tranza) ....... ....... ...... .
a
Guardi
la
de
eneral
J
lnspecc ion
879 74
Nacion aL ....... ....... .... .
Almac" lles de la lnténde llcia Je446 03
neral del Ejércit o. . .... ... . . .
96 35
•
.
.
.
.
.
.
Segund a Zona Militar ...
- - - 7I
- -23,042
~
"
- --=---=-~-- ~
'l'oool ....... ..,. . . . .. $ 28,858 56

135.36
3,038.2 7
1,217.4 7
53.09
477.05

$ 22.176. 48
ciarse
pronun
a
La Cümisi on no puede entrar
inverti
hayan
se
idacl con que
sobre ~a }~egular
~,
uesto
presup
el
en
ados
do los fondos consult
vUente , para atende r el servicio de alumbr ado
en la8 ofi~:inas del Ministe rio de Guerra i en los
por no
cuartei es i seecion es de su depend encia, de
este
al mensaj e orijen
Como se ve, el saldo de las cuentas prove- halJerse acompa fíado
irespect
los
de
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ínversi
de
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la
e
ínfu'm
años
los
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para
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fi d
.
cho mil trescie ntos cincue nta i oche pesos cin- jeto: con todo cree que es convem ente, a n e
exáel
r
regular izar este servicio i para facilita
cuenta i seis centavo s.
Cola
a
on,
inversi
de
jeneral
Debem os hacer notar que ha llamarl o nues- men du la cuenta
Presial
ar
autoriz
ello,
de
ada
encarg
misiOll
i
tra atcncio n el h(Cc ho que la" cuentas ele gas
ica para que desde luego
agua, no sean pagada s en alguno s cUeJ:pos por dente ,.le la Hepúbl
s proven ientes del concuenta
las
el contad or nspe?ti ,\'o l.que tf>nga que mterve - pueela pagar
los afios de 1896 i 1897
en
babido
gas
de
~umo
de
ap,arte
;
nir para ello el MIlllsten o de Guerra
rse; i por fin, con cecancela
sin
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de
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con
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I t~ocho mü. t~escICntos ClDcuenta locho pesos
t , distrib uidos del modo sicruiente:
I clllcue nta 1 seIS centavo s en cancela r a la Com,.,
a\ os,
829.08 I paMa ele Consum idores de Gas de Santiag o las
Oficina del Ministe rio de Guerra . $
4,460.30 i cuenta s que se le adeuda n por el gas consum iEtocuela de Clases. . • . • . . . • • • . . .
5,279,9 8¡-do en 1m; años 1896 i 1897 en los cuartel es i
Id. Milit ar.... ....... .......
323.88 l· oficinas del Ministe rio de Guerra i seccion es de
.
. d e G ue rra ....... .....
A ca d emIa
483 46 I su depend encia.
Númer o 1 de Infante ría, . • • • • • .
Art. 2,° Concéd ese un suplem ento de veintiCuarte l de Caball eria (Maest ranmil ciento setenta i seis pesos cuaren ta i
do."
0
5.017.5
.
.
.
•
.
.
.
•
•
•
, za) ....... . • . . . • • • •
861.04 ocho centavo s al ítem 36 de la partida 21 del
Escuadron Escolta. .... . . . • . . . • •
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SES ION DE 24 DE NOVIEMBRE
presupuesto del Ministerio de Guerra, (Ine se
destinará esclusivamente a pagar las cuentas
provenientes del consumo de gas habido en el
presente año en las oficinas del Ministerio de
Guerra i en las secciones i cuarteles de su dependencia.
Art. 3.° Esta lei rejirá desde su publicacion
.en el Diario Oficial.
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cienda nos dijera de una manera franca i categórica cuál es el pensamiento del Gobierno
sobre este punto.
En este momento no quiero entrar a a\'eriguar si el Gobierno cree o no suficiente el ac·
tual circulante. Solo deseo fiaber si está dispuesto o no a pcttrocinar la idea de aumentar
la emision fiscal.
Ya que estoi ccn la palabm, aprovecharé la
Sala de Comisiones, 2;~ de noviembre de 1808.
-Ricardo J11aUe Pére~. - Ll¡,is A. Tlndwrl'cr,gct ocasion para insinuar al sefíor Ministro una
i G. ~-GuilleT/no Pinto Agü'3ro.-l1figu~l idea a fin de que procure ponerla en práctica,
SI la estima aceptable.
A. Padllla.-Fernando Alamas.»
Son conocidos de todos los inconvenientes
2.° De una solicitud de los profesores de la que siempre presenta:n para las instituciones
preparatoria del liceo de Chil an, en la q ne pi- bancarias los depósitos a la vista. Para salvarden aumento de 8ueldo.
los, seria, de desear que Su Señoría se pusiera
El señor 1Io~rrr (PresiJente).-Van a des- de aCllerdo con los banco." instituciones que
tinarse unos poc:os minutos al despac:ho dd han vuelto a la vida merce(l a los ausilio" del
proyecto que manda pagar veinticinco mil pe- Fisco, a fin de que no /tce pten esta clase Je desos ala Compaflía Inglesa de Vapores.
pósitos, salvo en las cuentas corrientes.
Sin debate i por asentimiento tácito tue
Los depósitos a la vi:)tf1 son un grave peligro
aprrbado en jenerc~l í partícu{ar a lr¿ vez, el para los bancos; no solo en Chile sino en todos
síguie'i/¡te proyecto de leí:
los paises del mundo.
«,Artículo único.~Se autoriza al Presidente
El mas insigniticante temor induce a toJos
de la República para pagar a 111 Compaflb In- los depositantes a retirar sus fondos, i así pue.glesa de Vapores la suma de veinticinco mil de verse que en el término de pocas horas, insse8enta pesosveintinn centavos qne se le a(L"u~ tituciones hancarias que se encuentran en una.
da por pe:r:juicios sufridos con motivo del yiaje sitUí;I,Gion holgada o fhreciente, caen en fa.directo que hizo el vapor A.'f'equipa de Iquique lcncia, no porque h"yan hecho malos negocios
a Valparaiso en agosto de 1891»
sino a consecuencia de pánicos producidos por
El señor MON'f'r (Presidente).-El 8efíor causaR estrañas.
Videla ha renunciado al cargo ele miembro de
E'l ésto lo que ha ocurrido con algunas insla Comision de Policín. Si no hai inconvenien- tituciones bancarias en Chile: han tenido que
te por parte de la Cámara quedaria acept<1da cerrar sus puerta'!, no porque hayan realizado
esta renuncia.
operaciones Jesgraciadas o porque se en!.:onAceptada, i propongo en reemplazo del 8eñor trasen en mal estado sus negocios sino a causa
Videla al honorable Diputado por Melipilla, de los pánicos que han llüchr! que los deposiseñor ~hdrid.
tantes a 1[1 vista retiren en pocas horas sus caQueda así acordado.
pitales.
Se ha dado cuenta de un informe de la CaAunque los bancos tienen derecho para hamision de Guerra sobre un proyecto de suple- cer sus negocios sin la obligacion de sujetarse
mento, que consulta fondos para pagar alguna" a la intervencion del Gobierno, como éste los
cuentas de gas.
ha ausiliad,) para sacarlos de las ¡útuaciones
Si no hai inconveniente quedará acordado difíciles en que se han en con trado, creo que podiscutirlo mañana ántes de la órden del dia dria interponer sus influencias a fin de obtener
durante diez minutos.
que se suprimiera esta causal de tan profundas
Queda así acordado, i se hará imprimir el perturbaciones,
proyecto.
El señor SOTOMAYOR (Ministro de HaEl señor CASAL.-Desde hace días se viene cienda ).-ContQstaré en pocas palabras al hohablando en el comercio tanto de Santiago co- norable Diputado por Cauquenes las preguntas
mo de Va'paraiso de que el Gobierno o algun que ha tenido a bien dirijiréIle.
número considerable de miembros del HonoraPrincipiaré por la última.
Pienso como Su Señoría que el abono de inble Senado, tienen el propósito de presentar un
proyecto Con el objeto de aumentar la emision teres por depósitos a la vista es una amenaza.
de papel-moneda.
permanente para las instituciones de crédito,
Esta idea ha producido profundo pánico en desde que están espuestas a retiros violentos
el comercio, i al temor de que sea aceptada por orijinados por circunstancias, muchas veces inel Congreso se de be en parte la enorme alza significantes, e.'lplotadas por laespeculacion i
del oro en estos últimos dias.
que escapan, sin embargo, a toda prevision.
Esas mismas instituciones, a juzgar por l()
Desearia que el honorable Ministro de Ha-
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que he oido a directores de algunas de ellas, trará en el Gobierno, i mui especialmente en
comprenaen mui bien los inconvenientes i pe el Presidente de la Hepública, un entusiasta i
ligros de esa operacion i aun se me ha signifi- sincero cooperador en la obra de la re::luccion
caelo que abrigan el propósito de ponerle tér- de los gastos de la administracion pública.
mino cuando las circullstancias permitan haReitero, pues, a la Honorable Cámara la secerlo sin mayores perturbaciones, sea para los guricJael de que no contarán con la aceptacion
ir;ttereses del público o de las mismas institu- del Gobierno proyectm-; encaminados a aumenClOnes.
tal' In emision ele papel moneda, cualquiera guC'"
'El honorable Diputado sabe perfectamente. sea la razon que se invoque para justificarla,
que medidas de esa naturaleza tienen (lue ser ponlue en realidad ello jamas podria justificarel resultado de un acuerdo entre las institucio- se ante el verdadero interes público.
nes que, por el crédito de que gozan, están en
VAIUOS SE~ORES DIPUTADOS.-Mui
primer término, i estos acuerdos son siempre bien.
lentos i laborIosGs.
El se110r CASAL.-Agradezco las esplicaEn cuanto a la segunda pregunta que Su ciODes que el sellor Ministro ha tenido la bonSerlOría 1m tenido a bien dirijirme, ella tiene dad Je darme, las cuales me satisfacen por compor objeto sabe;: cuál es la opinion del Gobier- pleto.
no sobre ciertos proyectos de aumento de la
El señor ECHAURREif VALERO. - He
emision de papel-moneda, proyectos que estan- recibido, seHor Presidente, insinuaciones de
do al rumor público deben tener oríjen en al- numerosos i l'e':!petables industriales de la proguna de hs ramas del Congreso.
vineia de Coquimbo para que haga presente
Puedo contestar a Su Señoría categ'()ricamen' al serlor Ministro de Guena las dificultades.
te sobre este punto.
~
que allí ha causado el acuartelamiento del ron·
Apéllas me impuse L1e la perniciosft inRuen- tinjente de]a Guardia Nacional que está accía que tales rumO~'e8, fundados o infundados, tualmente haciendo su servicio.
estaban produciendo en el comercio, debilitanLa prosecueion de Jos trabajos del ferrocado el resto de coníÚ1nza que el capital estran- rril a Elqui, que tomarán mas impulso a causa
jero puede abrigar por colocaciones en el pais, del acuerdo de la Cámara dando cuatrocientos
procuré conocel' la opinion de S. E. e~ Presiden- mil pesos para continuar esta obra, demanda,
te de la República i la de mis colegas sobre tan un número considerable de operarios.
impm:tante asunto.
Por otra parte, el alza del cobre ha dadbSastóme insinuar la cuestion para que se gran desarrollo a muchos trabajos en esa rejion
viera que habia perfecto acuerdo entre el Pre- esencialmente minera.
sidente de la República i sus Ministros en la
manera ae apreciarlD..
Haciéndome eco de un deseo que considero'
Puedo, pues, anunciar a la Cámara i al pais justísimo, me permito rogar al selior Ministro
l F
que, tanto,S.E. e.lrrsidente
dc la Repú1)liea de Guerra, por intermedio de su honorable
como sus Ministros, creen que disipado ya todo colega el sefíor Minish'o de Hacienda, que si es.
peligro de complicacion esterior, toda tentati \'a posible proceda al licenciamiento de los guarde aumentar la ell.1ision de papel-moneda im- días nacionales, eomo ya se ha hecho en otras
-portana un atentado contra el interes nacio- provincias.
nal, que el Gobierno jamas podría secundar.
Espero que el honorable Ministro atended,
Cualquiera gue sea la suerte del actual Ga- esta peticion porgue, por fortuna para el pais.
binete, el pais debe encontrarse garantido con- i para su progreso industrial, ya han desapa¡:¡ra tentativas o proyectos de esa naturaleza, recido los peligros que parecia habian de peren la resistencia que habrian de encontrar en turbar la paz entre dos naciones hermanas.
~l. Congreso i en el Presidente de la Repú.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Ha1Ohm:"
cienda).-Tomo nota de la peticion del honoEl pretesto de las obras públicas que por al- rabIe Diputado por Elqui, i puedo anticiparle
gunos se enarbola como bandera simpática que desde luego a Su Señoría que ayer o anteayer,
pudiera justificar un aumento de emision, es, he oido al sellar Ministro de Guerra que en
sin duda, el mas peligroso de los pretestos i ade- pocos dias mas orden aria el licenciamiento de
mas de peligroso innecesario, porque bastaria toda la Guardia Nacional en las provincias deli
reducir .iuicio~ainente el presurmesto de o-astos norte i en la cuarta Zona.
;;' 'i
públicos pm:a que, desde -el próximo aüo~ lmeEl se110r ZUAZNABAR.-Hace ya alguI1
da destinal;se una suma
consideracion al tiempo uue, con motivo del descenso del cambio,.
.
"d e aguella,s obras que han de tener se viene1 haciendo cada vez mas difícil la situaeomlenz6
positi",ái'influencia en el desarrollo de la rique- cion de los empleados públicos.
za r::aciónaL
',.
Cuando se discuti6 el proyecto de emision
La Cámara puede estar segura de que enCOll- de papel. moneda, se propuso que se estableciera.

I
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El selior SOTOMAYOI{, (Ministro de H3~
un, artículo por el cual se pagal'<1 en oro una
p'árte del sueldo de los empleaclos de la nacion. cienda). - Considero de evidente ju'Sticil1 Jo qUt1
Esa idea fué reclmz¡tc!<1 porq \le estim<1mos, el hOlwrable Diputado indica: pero no puedO'
los que votamos en contr¡L de ella, que no era rnénos que recordar que la idea de conserval' a.
eonveniente propender por la, leí misma u hL los empleados públicos la ::;ituacion que tenian
depreciacioll del papel que se iba a emitir, i Úumnte el réjimen del oro rué rechazada tantO'
porque a ese re~ultaclo tendiil la aprobacion elel en esta Cámam como en el Honorable Sel]l\do~
articulo referente al pago de una parte del cuando se discuti6 el proyecto de lei que auLO'..
sueldo de los empleados púhlicos en oro; pues rizó b emision del papel-moneda.
Tomo, sin embargo, con gusto nota de Ia.':I
se quitaba al papel la fUllcion de servir par¿),
observaciones del seüor Diputado tenJentes a
!:iolucionar e"a obligaeion del Fisco.
Hoi se ve pnicticamente que los empleailos dato una base justa i equitativa a los sne1dD9
públicos sufren una dislIlinucion considerable de los empleados públicos, pues en la actuaH ..
de sus renta~ con motivo del desc2nso del CtUll- dad la l'ernnneracion de estos empleados C8
bio,. i se palpa la conveniencia de que sean re- realmente miserable.
Ya que estoi con la palabra, voi a permitirme
tribuidos en conformi.dad al valor real que tiene
rectificar un concepto que Su Señoría me ña
nuestra monCiln,.
Sobre esta, materia., ha.bria di \'ersos proce- atribuido.
Yo EO he declarado en el Senado que la si ..
dimientos que indicar al Gobierno Uno seria
el de aumentar en un ta.1to por ciento deter- tU:lcÍon económica del país sea tloreciente. No
minado el sueldo de Jos emplearlos público>;, he podido decir eso, porque, como fácilmente
otro el de pagar una part.e de los sueldos en se comprende, no es tloreciente la situacion de
ore, i finalll1Cll te, la, otra, seria la de pagar los Ull país que se ha visto oLligado a '3ustituir el
r(jimen del oro por el de pa.pel-moneda.
sueldos a un tipo lijo de cambio.
Lo que he declarado es que la situacÍon no
El Gobierno debe estudiar esta cuestion lJara
ver modo de presentar un proyecto en el cual eR tan illqllieto.nte como algunos la conciben,
se atiendi\' a estlt necesidad pública, pues es pues el pais se encuentra en condiciones de
indudable que para que lOél servicios públicos llenar con cierta facilidad sus obligaciones.
El seflOr VERDUGO.--He sentido no h~~
marchen de una manera satisfactoria es preciso
que los empleados estén debidamente remune- bermo encontrado presente en la sesíon dlt
ayer, cuando se trató del proyecto relativo a la
rados.
Hui otro a5'pecto de esta cnestion que delm caja de ahorros para los empleados de ferro-'
tocar tambien. El se)¡or Ministro de Hn,ciencla carriles.
He recibido, señor Presidente, una comani ..
ha declarado ante el HonOl'able Senado que la
sitnacion ele la Hacienda pública es floreciente, cacion firmada por mas de trescientos emp1ea.
i que el pais cuenta con recursos mas que su- dos de ferrocarriles, en la cual piden que se lc~
ficientes para pagar todos sus gastos en el in conceda mas bien el derecho de jubilar, pues
terior i atender al servicio de sus deudas en el estiman que la caja, de ahorros .que establ~~
el proyecto tiene mui mala base 1 no produclra
esterior.
Siendo así, estando floreciente la H¡1cienda resultado alO'uno satisfactorio.
Desde lue~o
nuestros ferrocarriles n() se e~
pública, no veo qué razon habria para continuar
b
'
•
cercenando el sueldo de los servidores del pais. plot~n como un neO'ocio sino como un medIO
Todavía, e'S preciso tomar en cuenta que el (lo propender al ad~lanto i de favorecer a }1l8
señor Ministro de Hacienda ordenó pOlo un industrias del pais, i por consiguiente no deJan
decreto rematar sema'1almente cierta cantidad utili(hd alo-nn¡1. En el caso de que llegaran a
de oro í que esos remates producen al Fisco dej¡Lr uti1iclad en alguna época, las industria..,
una utilidad considerable que podrian aprove- pedirian la rebaja de los fletes hasta anuhlr
esa u~ilidacl o bien se invertiría ésta en la con;s.>
char en parte los empleados públicos.
Actualmente ese exceso beneficia al Estado truccion de nuevas líneas férreas, de todo ]0
. i yo creo que debcria Ínvet'tirse en aumentar cUld resultl1 que no podemos espera~ .que J~~
l~s sueldos de los empleado.", con lo que se haria ferrocarriles d~jen alguna vez una utl}ldad lI"(1~a.obra de justicia i de bien entendida con- quida de la cual se haya de sacar el emco 1)01"
ciento de que habla el proyecto para fOrmal" la
veniéncia pública.
''¡Des¡Yue~ :c1C'esta'3 observaciones no me resta base del fondo de la caja de ahorros.
Otra de las bases que para"ésta se toma es
ccisaqu.e·l'iJgM.u.l se110r Ministro de Hacienda st-si-rva someterlas a la consideracion un tl1nto por ciento del sueldo de los emplea*
de sus colega+iJnra que tengan a bien traer a dos m ¡'1lmos. Ella no es conveniente porque ]05
la Cál11;1ra un pr<'lyecto que tienda a llenar la sueldos de los empleados de ferrocarriles son
necesidad que he hecho valer i que ca¿b dia se verdaderamente msignificantes: baste saber que
el conductor del tren de carga que sale de 1~¡jJ
l1ace sentir con mas graVedtlU.

otra
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Andes a las doce del dia para llegar a Valparaiso a las seis de la tarde i que debe estar de
vuelta en los Andes a las tres de la mañan a,
gana cien pesos mensua les, teniend o que mantener ese emplea do en los Andes, casa en que
vivir i todavía que pagar su comida en Valpa
raiso. ¿Se podria quitar todavía a ese infeliz
una parte de su sueldo, por pequeñ a que sea,
para integra r el fundo de la caja de ahorros ?
¿Cuánt o tiempo podrá vivir ese emplea do con
el sistema de vida que tiene forzosa mente que
llevar? iN o es yerdad que en diez años t"lvez
tendrá que retirars e inutiliz ado del servicio?
tI para ese caso se le quiere dejar sin tener
mas especta tiva que la de recibir la pequefw
cantida d que le corresp onda en la caja ele ahorros, formar la en parte con una cuota de sus
propios sueldos?
Yo crea que lo mas conven ienta seria conceder a los emplearlos de los ferroca rriles el derecho de jubilar como los demas empleaelos
públicos. Estos últimos hacen una vida tranquila, exenta de peligros, trabaja ndo a horas
conven ientes i retirán dose de las oficinas a las
cinco de la tarde i tienen derecho para jubilar
en los casos que la lei determ ina, miéntr as que
los emplea dos de los ferroca rriles, (lue trabaja n
a las horas mas inopor tunas que ponen constantem ente en peligro la yida i que son los que
mas directa mente sirven al adclctnto del pais,
no tienen ese derecho.
Creo haber demost rado que no son buenas
bases para el fondo de la caja de ahorros el
tanto por ciento de la utilida d de la empres a
ni la cuota de los sueldos de los mismos empleados: por consigu iente, la única base que
quedar á para formar ese fondo es la de las
multas discipl inarias que paguen los emplea dos por faltas en el servicio.
iEs esto aceptab le?
En vista de las razones que he espuest o,
termin o rogand o a la Comision que se design6
en la sesion pasada para examin ar el proyec to
de estable cimien to de una Caja de Ahorro s
para los emplea dos de ferroca rriles, que tome
mui en cuenta, la idea de conced er a estos em
pIeados el derecho de jubilar como todos los
demas servido res de la nacion.
El señor BANA DOS ESPIN OSA.- Como
miemb ro de la Comisi on promet o al honora ble
Diputa do atende r la peticio n que ha hecho Su
Señoría .
El señor PLEIT EADO .-Habr ia deseado
que se encont rara presen te el señor Ministr o
de Instruc cion Pública para hacer alguna s observaci ones que me merece un Reglam ento de
Instruc cion Primar ia que he "isto publica do
hoi; pero ya que el señor Ministr o no está presente, me reserva ré para cuando lo esté.
Debo hacer notar a la Cámar a que la Comi-

sion ue Educac ion i Benefic encia no ha podido
funcion ar última mente por encont rarse ausente
ele Santiag o uno de sus miembros, el señor
Lárms. Hai alguno s asunto s de import ancia i
urjenci a que despac har, de manera que convendna que el ,oeñor Preside nte se sirvier a
desigua l' un reempl anzant e al señor Lámas,
miéntr as perman ezca fuera de Santiag o. Así
se hizo h'lce poco tiempo encont rándom e yo
ausente ele la capital : se me nombr6 como
reempl azante al sefíor Robine t.
Ya que estoi con la palabr'1, aprove cho la
ocasion para pedir al señor Ministr o del In.
terior se sirva remitir a la Cámar a los antecedente s del decreto de fecha 2 de setiem bre
de este ala en que Su Señoría manda pagar
mil seiscien tos ochent a i ocho pesos por reparacione s efectua das en el edificio de la casa
central de las monjas de San Vicent e de Paul.
Habria d0seado tener estos anteced entes con
alguna 'tnterio ridad, pero e~timo que la ocasion
de hoi es tall1bien propici a porque vamos a entrar pronto en la discusi on del presup uesto.
El gasto eonsult ado en el decreto a que me he
referid o se imputa a un ítem destina do a la
reparac io'l de eJificios público s a cargo del
J'Linisterio del Interio r, i yo quiero saber si la
casa central de las monjas de San Vicent e de
Palll corrr:~ a cargo de ese Ministe rio.
El señor JORD AN.-L a contest acion que
el 'leIlor Ministr o de Hacien da se ha servido
dar f11 honora ble Diputa do por Cauqué nes ha
dejado cierta" dudas en mi espíritu .
Ha dieho el señor Ministr o que toda tentativa para aumen tar el papel-m oneda seria un
atentad o eontra el pais, pues estima Su Señoría que éste tiene el circula nte suficien te
para sus necesidades. Agl'ega.ba tambio n el
señor Ministr o que la fortuna del pais era suficiente mente holgad a para atende r a todos sus
gastos en el interio r i en el esterio r.
Yo desearí a saber si el serlOr Ministr o ha
hecho estudio s que le permit an asegur ar sus
afirmac iones en bases s61idas, que le permit an
aprecia r debida mente la situaci on del pais, es
decir, cuánto circula nte se necesit a i qué medid'l.s se pueden i deben tomar para mejora r
la situll.ciun que atraves amos i prepar ar la
vuelta al réjimen metálico.
Deseo oir sobre estos puntos la palabra del
sellar Ministr o, porque me halaga la idea de
que Su Seí'íoría habrá estudia do alguno s medios
que tiendan a sacarno s de la situaci on desesperante en que nos encont ramos i de que se
resient e la industr ia, el comercio, la agricul tura, la minería , la vida misma de este pais. Si
es verdad que el Gobier no tiene recurso s suficientes para hacer frente a sus gastos eso no
basta, porque los particu lares necesit an tener
tambie n recurso s propios para ateude r a las
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El señor MO"NTT (Presid ente). - Se acaba
transac ciones, i eso no sucede porq uc falta el
de despac har, seüor Diputa do.
circula nte necesario.
o.
El señor ROBIN ET.-A h! Mis parabie nes,
Ministr
señor
Espero la respue sta del
n puedo dármel os a
El sellar SOTO MAYO R :Minist ro de Ha- señor Preside nte, i tambie
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en
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límites
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determ
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El señor rvlONTT (Presid ente ).-Ent ramos
alcance de sus observa ciones, de manera que no
ra
a la órden del dia.
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En discusi on jeneral la lei de presup uestos.
.
posible
sea
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hecho Cjue manifiesta cuán difícil es nuestra
bituacÍon.
Segun datos cficiaJe" duelos por el Prc::-idcllte
de la HepúbJica en su último mensaje del lo" de
jnnio i corroborados por el seItor ~lillistro de
Hacienda, el comercio total de l::t República
en el afio 1897 IUL sído de ciento treinta millo·
nes de pews, en importaciones i esportaciones.
En el aito 1890 esta suma ascendía té ciento
cuarenta i ocho millones de pcsos.
En un solo aúo nuestro comercio esterior (le
esportacion e importacíon ha disminuido cn Lt
enorme suma de dieziocho millones de pesos,
Desde que tenemos estadística., jamas se ha
yisto un caso igual: jamas de un aflo a otro
hahíamos dado, para atras, un salto tan vio'
lento.
1 toclavÍa es doloroso apuntar quo en esta
i"uma figum en cantidad consic!erable el valor
de la espartacion del salitre.
El total del comercio de esportacion ascendió
en el afio último a sesenta i cuatro millones de
pesos, i de esta suma cuarenta millones provie11en del salitre.
Esta cifra, por consiguiente, no pueJe tomarse como una manifestacían efectiva de nuestra
riqueza estable, porque el salitre, no siendo
una riqueza permanente ligada a nuestro suelo,
es tú llamada 11 desaparecer en un plazo mas o
ménos lejano.
De modo que en realidad de verdad las esportaciones proyenientes de nuestras industrias
estables, tales como la agricultura i la minería,
no suben de veinticuatro millones.
1 bien, sefíor Pl't'sidente.
He rejistmdo la estadística comercial de afíos
anteriores i, asómbrese la Cámara, cnanclo Chile no tenia en su poder el territorio salitral,
nuestro comercio de esportacion era igualo
superior a nuestro actual comercio de esporcion.
CW1tro o cinco cifras servirán para mostrar
la Yerdad de mi afirmacion.
En 1860 la esportacion ascendia a veinticinco
millones de pesos; en 1860, a treinta millones;
en 1tj70 a treinta i dos millones i en 1879,
un aflo ÍLntes de la guerra que nos dió el domi·
nio del territorio ele Tarapac~\, a cuarenta i tres
millones de pesos.
1 en 1897, medio siglo despues de 1850, da
pena constatar el hecho de que la esportacion
no sube de veinticuatro millones lle pesos. De
modo que nuestro actual comercio de esportacion es menor que en 1850, descontando el salitre, que solo ingresó a nuestro comercio en
1880.
He aquÍ, sellor Presidente, los hechos incn-iblcs, pero exactos; dolorosos, pero innegables,
(:¡ue caracterizan nuestra triste situacion económica.

¿I q uó 11C11,.,;1 todo esto?
Qll~ nuestra situacioll económielt es uesastroSi1., que no h,1\ ni h,t habido plan, ni rumbos
fijos para cort'i~.iirJa.
Muchas fon las cansas que bm r:"l1tribuiclo
11 esti1 pl'c~al'ia sitlltwion; i es conveniente ana1iz,l1' n 19'ullas ele ellas para seualill' al Uo1ierno
las medidas que llebe tomar, lo mismo que
cmílcs e'JlTespomlen al Congreso, pan1 poner
término a c,ta decndencia Hlani llcstü de todo:;
los negocios del pais.
Es induebl)le r¡ue 1a causa principal que 1m
proc1uc'ido este malestar económico, efita crÍsis
aguda de todos los negocios, proviene de las
malas cOSech¡ls (le los últimos afios.
La agricultura es en Ohile la principal inrln,~triA no obst'1nte (lue muchos creen que es
lllas yaliosa la salitrera.
La causa de este error proviene de que s.olo
se toma en cuenta el monto de las cifras de
la espol'tacion, en las cu,11es la agTicultura ngu1'a en Ulla. proporcion mínima. Pero la nacíon
toda DO se sustollta de otra cosa q ne de la ag¡¡ieultul'ü, De aquí que ella sea r-mpcrior en importancia a todas jas demas inclustri¡l., juntas,
inclu;so la salitrera.
Por esto es que deseo llamar la atencion del
Gohierno hctcil.1 la nece~idad de f)ue arbitré
medidas que pongan att~jo a esta decadencia.
de nuestra industria agrícola.
Digo que atribuyo a las malas cosechas una
parte mui principal en este male"tar económico; i las malas cosechas provienen de la falta
de empleo de los abonos, con que pueJe restituirse a !,1 tierra todas las sustancias que le 1m.
estraído la cosecha.
Por esto veo con pena que la mayol' parte de
los agricllltures del pais no saben apreciar el
rol importantísimo que estos njentes de fertilidad desempeñan en el cultivo de las tierras.
Acostumbrados a sacar pingües cosechas ele
terrenos víljenes todavía, no agotados' por cosechas sucesivas, creen poder contiimar obteniendo los mismos rendimientos incletiniclamente; i no ven ni se convencen que las tiern1s
están cansadas, porque se les ha'i:lacado ya todas.
las sustancias fertiJizfllltes, i que no pueden
continuar dándolaR, miéntras no se les devuelya 10 que se les ha quitado:' Preneren contentarse con lamentaciones esté'riles sobre el mal
arlo, i las pocas i muchas lluvias i sobre otras
tantas causas infundauas o secundarias ántcs
\] ue rendirse a la evidencia.
Es, pues, sensihle que 108 ag;richltores no sepan apreciar la importancia de los abonos; i de
aquí los pésimos resultados fIue han obtenido.
El sellor lORDAN. -Yo puedo asegurar a
Su Serloría que estamos penetrliCtoS' ·de esta
importancia; pero lo que hui de verdad, e;:f' que,
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pesar de nuestro eUlpmlo por obtener abonos, I pnis el guano ne~es1l1'io, que tenían por conno se nos han pl'~)rorcionad(),
I trato oblig;;tcion de proporcionar.
El soúor IBA.\: EZ,-Iba a lleg¿11' luego, ho: i 1 cua1ldo al fin tnljeron pequeüas cantidaJes
nomble Diputado, a este puato: por ahora me I ésb,s fueron de lel tan bajel e inferior a h eslimitaba ¡1 ciertas considCl'ncio!les jencrale'J, . tipllli1da. (}\1O yo no "é c6mo 01 Gobierno no se
pf1m serw.lu.r las cauciUS ele In, dccaclenci,t de apresuró 11 poner pronto remedio a este abuso,
nuestrl:1 agricultum, UU1\, (le LV:1 cuales es ésta i obligamlo a los coneesiolJal'Ío:5 11 cumplir con
Precisamentc mi empcüo h,l sido siempre el i sus obligí1clones, () lhmando 11 otros '[ne den
f~cilitar la a\lquisiei?ll de estos ~bon()s; i al I garalltíus de seriedad l?<~m su cumplimi~nto,
efecto, en vana" oca~lOne~, he pedido al hono- De otro modo los benehclOs de aliueHa 1m serable .Ministro de HacieIllb que dedique a este irán nugatorios; i b agricultum jamas podd,
asunto la mayor atencion, 11 fin de (Iue }111Yf1 I obtener los abonos (¡ue necesita p1.ra salvan;c
siempre abonos a disp0:3ieion de los agricUI-¡1 i salvar al pais,
tores,
El seftor SOl'O~IAYOR (Minültro de HaEl señor JORDAX - Tiene raZ011 Su Se-! cienda),-Si me permite Su SeflOría, le diré
floría.
~
I que desde que tuvo a bien hacerme e.'itas mis~
El seüor I~A;.J EZ,-Algo se h~ hecho, h~- I mas ohservacionGs en épocas anteriores, el honomble . PresIdente, e,n este sentll~o, pari1 (11- nomble sellor Urrejola, haciellLlo ver la conve~
vulgar 1 hacer conocIda, 1<1 yenta,¡a mmen~a niencia que halH'in, en someter a los seü()rt~S
que report<l el elllploü de los ahonos a la agn- Xava~'ro i Callejas a las mismas condiciones
cUltUl'il.
.
acepta.das pOI' los concesionarios de Punta Fi·
'l'ambien se han votad,o 111gunas sumas para chalo, el l\Iinisterio 8,~ empelió en conforrnar.3c
costear empleados especiales '[ue hagan esta con los deseos Lle Sn Señoría, Al efecto, los se.
propllganda; pero todo esto no haó't?" a pesar llores N a\'alTO i Callt'jas han convenido en
de l~s buenos result,1(los q}le prodUCIl:áll es~as allanarse ,1 todas las condiciones impucsb1S ¡1
medIdas. Aun mas, ln.~ Camal'as lU~l'lan bIen los concesionarios de Pichalo, de acuerdo con
en votar ma~ores sumas con este ol~Jeto,
lo informado por el presidente de 1:1 Sociedad
Pero, lo pl'l~llerO de, todo es procurar que el Nacional de Agl'icnltura, que ha querido suh~
gll,~no 1 el flahtre esten al alcance de todos Jos sanar todos los inconvenientes i deticiencias a
agnc,ultores, para que no se repita el caso de que dió lugar el anterior contra.to,
que estos 10 pidan i no encuentren donde com,
,.
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,'
El
esta , sometIdo
pI'ar'los , Con
I
I o, ]1,,1.1110 1"a ,t tenClOn
(] e,1
t" nuevo contrato
"
f
t a muchas
A' 1
GolJierno ,sobre e-'t
,.' j",ti..
res nccIOnes,
sunclO.nes
"e 'p lll"ICU
.
, 1 tIene' b
l ' 1 uer e~. SI t os
,ro
se', 110no~nl)le
I)r'c",~H¡en t e, qne 1le S ocrec
' 1a(1 conceSIOnanos
o Igalos a pag¡1l'
1.
.d..
destun
' 1 dIe
. t cua ro
1
"1I.TacI'ou'11
de Agl'l'CU]t'llI'Ü Ji·11 t eHIC
' 1o en ven t a pesos
(e azoe
que '
eng'u ce
l.'
, l
, por ca ,1 Ulll( a ,
,
pnr·tl"·jas le ' l't, , .
1 E .t, d menos
el gUI:1IlO que trajeren, I dos pesos por
pe 'l('juel~l';¡'s
'
u., ( S,C 1 te, 1 que e 'S ,1 o
d
'd 1 ,1 f f
Al'
t'
,
contl' . 'to
. ]
.
ca a unl· ar ue os ·ato.
11"" celel)I,,'(lc)
u
u.
S COl! a gWlOS conceslO'
r' 1
" rl1lS/llo
l ' lempo tIe]
narios para que constitu\'an depósitos de gua- nen oh IgaclOu (e con~t¡tUlr C_Cp?sItos en toe ~s
no en determinado'l pun'tos, j con la conclicion los Jugares :Jue, la SOCIedad NaclOual de AgrIde que Jo v~ndan n un pl'eci? bajo: pero, con cult~ra .le~. ~nd~que, ~)e manera, ~ues: que todo'
todo, es lo ClCrto que el GobIerno no ha, dado se ha pre\ IstO 1 ~om,ldo en cuenta.
al consumo de estos abonos la importaneia que
El seuor IBA=" EZ,-~~lebro,la interrupcion
merece, pm',l la salv¡tcion de nuestra situncion que me hace el seúor 1hm~tro 1 me all'gro que
económica.
en ml:1tel'ia tan grave "e huyan correjic1o In::;
En efecto, en el alio pas>lclv i principios del Íl:regnh1rid1l.(~es LJ.lle venia apuntanclo. ~a 1:a.
a~tual solo se han satisfecho el ochenta por 11lclo una grIta ,Jenel~al en toda la Repu,bhca
c,le,nto de las c<l;ntichdes (~e aLano que hl:1n so- p.or los a~JUsos cometl(los por esos cor:cesIOna.
lICItado los agncnltol'e,,; I esto no 1m podido nos, a qUlenes se les regalaban Jos (hez pesos
hacerse porque no existia salitre í (rUanO en que ántes pagahan por cacJ<1 tonelada de guano
suficiente cantidad,
b
que estrajemn, De 1ll0cIo fIue es mui laudable
Esto e? lo que 1m p¡tS¡tc1o en un p¡tlS dueño que el sefío,r M.inistro haya en,~rado por este
de estas lInponderables riquezas fertilizauoras, nuevo canllllo! 1 yo, pC:l' eso, leJOS ~le hacerle
en el ~ual ~an sido, has~a hace poco, artículos rep~oches, le dIgO que ;'llga por el mismo rum~
de botICa',sl se me permIte h espresion,
bo 1 que se preocupe Cl? asuntos de esta natu·
¡"Es pOSIble que este estn,clo de COS¡tS con tí· raleza, (lue en apanencm muclms vecefl no flan
núe por mas tiempo?
de grandes resultados, pero que en el fondo
Se dictó una lei encaminact1 a procurar la están llamados a producir uu cambio completo
ve~ta del, guano en condiciones ventajosas i a en la produccion agrícola,
A este respecto, hace unos cuantos días a
baJO precIO; pero no se ha cumplido, porque los
concesionarios la han violado, no trayendo al que tm'e el honor de presentar un proyecto de
}t
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lei inspira do en este mismo propós ito que acaPero con esto no he señalad o sino una de la~
bo de manifE star.
C8,usas princip ales que a mi juicio influye n en
Ese proyec to liberab a del flete por los ferro- este malest ar insoste
nible por que atraves acarriles del Estado el guano i el salitre; pero mas. Creo que tambie
n hai otros tópicos igualse rechazó en esa forma por escrúpu los que no mente import antes
que merece n llamar la atenguarda n proporc ion con la import ancia real de cion, tanto ele la
Honora ble Oámar a como del
este asunto.
Go hierno.
En mi concepto, en esta materi a estaba pleQuiero refurirm e a un punto que ya ha sido
namen te justific ada la liberac ion del flete por toeado en la primer
a hora: a lt1 inestab ilidad
los ferroca rriles; pero se dijo que no habia nin- moneta ria por que
desgrac iadame nte atravie sa
gun caso de esta natural eza en el que se hubier a el pais, i mui especia
lmente en el último tiemeonced ido la liberac ion de fletes. Consid ero que po, con el nuevo
réjimen de curso forzoso. La
ese argume nto no puede hacerse, porr]ue en alB,rma de la guerra
Con la Arjenti na, los arotras ocasiones a alguno s concesionarios de fe- mamen tos i ciertas
imprud encias cometi das por
rro~arriles se les ha conced ido liberac ion de
el Gobierno, hiciero n desapa recer la moned a
derecho s de aduana para las máquin as, carros. metálic a para dar
lugar al papel-m oneda.
rieles, etc., que necesitl1can para instaJa cion
Las consecuencias de este hecho no pueden
del ferroca rril.
ser desconocidas de mis honora bles colegas.
Estimo que la situacio n por que atravie san
Hace ya años que se ha produc ido en el país
los agricul tores es insoste nible i que lo que se una esporta cion
enorme de capitales_ En razon
ha hecho por mejora rla es mucho ménos de lo del papel-m oneda,
que se ibH, deprec iando dia
que se ha hecho en otras ocasiones; pero la por dia, lo~ estranj
eros no quisier on espone r
Honora ble Cámar a tuvo siquier a el buen sen- los c'lpital es que
habian traido i comenz:.tron a
tido de cumpli r en parte los propós itos que esporta rlos porque
aquí no tenian segurid ad
envolv ía aquel proyec to, i redujo el flete de los nin~una; habian
traido, por ejemplo, cíen mil
abonos a la mitad de la tarifa mínima que les pesos de veinte
peniqu es i no querían llevars e
corresp ondía pagar_
la misma cantida d de diez o de doce, perdien do
He querido aprove char esta ocasion, ya que con eso la mitad de
sus capitales.
se discute n en jeneral los presupu estos, para
Esa fué una de las causas princip aJes del
rogar al señor Ministr o que no dqje dormir ese mal que se esperim
ent6.
proyec to en el Senado i que se sirva solicita r
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.
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De igual manera , alguno s capital istas eurocios, con lo cual en poco tiempo tendrem os nn peos enviaro n a
sus ajentes capital es no desbeneficio jeneral para la agricul tura, porque preciab les que viniero
n a produc ir un alivio
podrá restituÍ rsele a la tierra lo que se le ha en la agricul tura
i las industr ias; pero desgraquitado con las anterio res siembr as, se aliviM á ciac1amente esto
ha cesado i hemos vuelto al
la pobrez a i será un beneficio neto i claro para papel-m oneda de
curso forzoso. De esa manera
la Empre sa de los Ferroca rriles, que tanto se han ,"uelto las desconf
ian¡¡;as i se ha restrin jido
ha defend ido, creyen do que se perjudi caba con enorme mente el
capital de que podian dispon er
la liberac ion de fletes para los abonos, cuando nuestro s connac
ionales para el movim iento de
lo cierto es lo contrar io, ya que, aumen tando todas sus industr
ias
la produccion, aumen tará tambie n la carga debido restrin jirse i negocios. El crédito ha
como consec uencia ineludi para los ferroca rriles.
ble de la falta de capital , pue~to que no haPor mi parte, me atrevo a insinua r al señor biendo capital que
prestar , el interes se eleva i
Ministr o, en esta materia , que dé mayor des- los negocios se
hacen imposi bles para poder
arrollo al foment o de la venta del salitre que satisfac er los interes
es del capital con que se
hace por interm edio de la Socied ad Nltcional jira.
de Agricu ltura. Alguno s servicios se prestan
E"tos son males inheren tes al réjimen de
hoi por medio de esa instituc ion, pero nada le curso forzoso; pero
hai otro, al cual iba a Hacostari a al señor Ministr o dar a esto mucho mar la atencio n
del serlor Ministr o, i celebro lo
mayor desarro llo. Para eso no necesit a de una haya hecho ya el
honora ble Diputa do de Caulei; le basta solo proced er admini strativa mente. quenes .
Espero que Su Señorí a atende rá este ruego que
La pregun ta de Su Señorí a ha dado ocasion
le hago.
al señor Ministr o para desvirt uar en gran par-
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,e la culpa que yo atribuia al Gobierno en e~te clarar que considera contraria, atentatoria d~
Lsunto.
los intereses nacionales, una nueva emision
En efecto, desde hace muchos dias se habla despues de allanadas las dificultades del orienm todas partes de que se presentará al Senado te, i que ella solo vendria a aumentar los desúslln nuevo proyecto de emision de papel-moneda. tres de nuestra triste situacion económica.
De esa manera se han producido grandes
Me habia propuesto hacer una pregunta a
perturbaciones en el mercado: ha bajado el va- este respecto al señor Ministro, i celebro infllor de nuestra moneda, se han hecho grandes nito que la declaracion de Su Señoría se haya
especulaciones con t"do,.¡ los valores i se ha in- anticipado.
~roducirlo la desconfianza en todos los negocios.
No podemos vivir en medio de la incertiI
Esto es lo que sucede con la sola amenaza de dumbre, debemos saber a punto fijo cuál será
huevas emisiones; pero hai quienes no están nuestro circulante, cuánto valdrá aproximadasatisfechos con la espropiacion del treinta o del mente el papel, para evitar que los pocos capicuarenta por ciento que ya se ha consumado tales estranjeros que aun quedan en el pais, se
contra los empleados públiccfl i particulares, ahuyenten desesperados por este cambio conticontra lo~ tenedores de bonos hipotecarios, con- nuo de nuestros valores i obligaciones.
tra todos 108 que perciben una renta fija, conN acionalefl i e¡,tranjero8 no se atreven en
tra el jornalero, el artesano, i en jeneral con- esta "ituacion a htnzarse en negocios de ningutra las nueve décimas partes de los habitantes na e"peóe ni a facilitar BUS capitales.
del pais.
Es necesario concluir con el mal, dar una
Hai quienes pretenden todavía, despues del ba~e fijll a lus npgocios, manifestar fJue no se
arreglo de nuestras cuestiones de límites, que aumentará la emision adual.
se hagan nuevas emisiones, no para satisfacer
Quiero lln:mar todavía la atencion del honecesidades públicas, sino para elevar aquellas norable Ministro de Hilcienda hácia otro tópiespropiaciones al sesenta o al ochenta por cien- co relacionado e8trechamente con nuestro malto, en b'>l1eficio de unafl cuantas personas.
estar económico.
Para nadie es dudoso, i esto lo saben mejor
Desde hl1ce tiempo viene haciéndose paso
que nadie los que lo intentan, que con una entre nosotros una idea que considero digna
nueva emision de billetes el peso de papel val- de aplauso, la de que el Gobierno proceda a
drá no ya trece, sino ocho o cinco peniques.
celebrar tratados con las naciones vecinas a fin
Ganarian con esto unos pocos, pero los mas de abrir mercarlos a diversos productos que lo
se arruinarian i llegarian a la miseria, al ham- neceEitan con Ul~jencia por no tener ya colocabreo
cion ni dentro ni fuera del pais.
Así, por ejemplo, nuestros vinos han adquiEsto es lo que se ha intentado por mucho
tiempo, sin que el Gobierno haya creido de su rielo ta.l importancia, ha aumentado tanto su
deber tomar alguna medida ni hacu' siquiera I produccion, que constituye hoi uno de los prinalguna declaracion que revele al pais que tiene cipales ramos ele nuestra industria agrícola.
prop6sitos fijos i sérios.
1 bien, esta .industria e;,;tá amenazada por
HOl, por primera vez, hemos podido saber una crisis que debe señalarse al Gobierno coque las finanzas del pais no marchan al azar i mo uno de los Mpicos que mas deben preocuque no se puede jugar impunemente con los parlo.
intereses nacionales.
Esos productos no encuentran venta en
Ya sabemos que el Gobierno se atreve a te- nuestro suelo. Cada vinicultor se encuentra
ner una opinion, que estima tam bien contraria con las bodegas llenas, sin poder espender sus
a los intereses del pais una nueva emi8ion, que vinos. Hai, pues, necesidad absoluta de que e]
ella seria un atentado contra los intereses de Gobierno adopte alguna medida que venga a.
la República, como lo ha dicho con franqueza solucionar esta crísis que sufre una industria.
el honorable Ministro de Hacienda.
tan importante.
Celebro que la indiferencia, que la iflconsTodavía, la chaca re ría, los frejoles, el maíz,
ciencia de los últimos tiempos haya concluido las papaR i otros artículos que nuestro suelo
Ojalá que persevere el Gobierno en esta con- produce con gran facilidad, con un costo redu- e •
dueta.
cidísimo, tendrían colocacion fácil i remuneLo digo así, porque el señor Ministro ele Ha- radora en otros paises que no pueden prcducienda no ha hecho esta declaracion en su solo cirIos.
El Perú i el Bmsil son grandes consumidonombre, lo que no inspiraria mucha confianza,
dada la instabilidad de nuestros l\1inisterios.
res de esos artículos; éstos, sin embargo, no lleNó; el señor Ministro de Hacienda nos ha gan sino en cantidades reducidas a esos paises.
iI por qué no llegan? Porque nada se ha
dicho que ha consultado a S. E. el Presidente
de la República i a sus demas colegas de Gabi- hecho; porque no se ha celebrado ningun tranete, i que a nombre del Gobierno puede de- tado de comercio, i sobre todo, porque en ma-
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teri¡1 de trasportes, punto que huLicra debi(lo que atraviem hoi, por f,llta de mercados, una.
preocupar especialmente ht rl';enCiOll del Go- crísis qne no~é yo n, dónde puede ir a parar.
bierno, nada se ha hecho tamp'Jeo.
Be oido a un agricultor decir que ya estaba
Al Brasil no pueden llegar nuestros articules convirtiémiose en mal negocio el que las viüas
sin pagar fletes enOl"JIlE'S, exorLlitantes. lus {le- (.~tuviernn muí CIlI'WHhs. ¿Po: qué? le preguntes de la Compaflía lng'1esa (lo \'apere," ¿Por. té. 1 ,--;1ll1e díj(): porque tendré que comprar
qué el Gobierno no ha procurado, sea i'iubven- lIJUehl1~ vasij,l'i i 110 tengo dinero disponible a
cionnndo ¡1 1a COIllDltllíll Su(l-Amerienm1 de Ulusn (1e que no he eonscguidú vender la coseVa1'or0s o a otra COlupaüÍll cbile1la o cstrnn- dw. ele] ¡lllO pas'Hl'J. De modo que ésta os la sijera, seu. por otros medius, pCllliéndose Je acuer- tuaciOll: la" Yilsijas e:":tán ocupadas con las codo, por ejemplo, con los Gubiernos de aquellos ~(,chas anteriores, i para la, cosecha, acbal hai
pais'",s para subvencionar aig'una eOlllPtu1.ía que comprar vasijas nucyas. 1 entro tanto, el
que hag,1 la carrera entro Val1'flrai-:o i Ilio ,,¡no se echa a perder i todo el tral;ajo resulta
;Janeiro; por qué 110 1m prcc\U:lllo, digo, por ,stéril.
alguno de estos medios, <:1 atarab.lrnil'llto de
Por eso, esb:!. ol)sf~rvacion, ya quo no está en
los actuales modios de trasporL?
la Sala el scúor 1lillistro de Relaciones EsteHai fletes sobrados pilm sostener una Com- rimos, I,t dirijo al seí'í.or ~Iinistl'O de Hacienda,
paflÍrL de vapores enko Vlllp;tntiso i llío .Tu- ¡mm que la COIl\-el'Se con su honorable colega.
neiro. Nada se ha hecho, sin c:rnbargo. 1 en~re Esüt idea puede ser diccutida con fruto, por ht
tanto, es UIl!1 oLm indispensable i fácil, pilra COllli.'iiun de úrbitros que está pl'6xima a parprocurar "llidt1 11 nuestros productos, el esta- tiro 1, podrian tOChWÚl los dos puises acordar
blecillliento de e,a líneit (h) \'apores.
una subvenciun a al"'un¡1 Compaüía de val si esa obra S0 combina con la ccle1;racion )lores que hiciera vinj~s entre Yalparaiso i Río
de tmtados comerciales en C¡!JO fíe estipulen de janeiro, tocl1mlo en Monte\-icleo.
franquicias recíproc11s para los artículus ehiYo yeo muchos proyectos de proteccion a la
Lnos que se internen en (:SGS paises i para los, industria nacional; clil1 a dia se nos propone
de esus paises que entren a Chile, se Imlmí. alg'ulla nueva idea para esto, i siento decir a la
r \alizado una ol¡ra de resultados benéfico.,: e Cámant que esos proyectos i eSilS ideas por rei.lmediatos.
gla jeneral no fomentarian COSLt alguna, como
Por ejemplo, i quiero lanzar esta idea, por- ¡lO sea jos gastos públicos. Grandes proyectos
que ella es oportun<1 ea estos l,ropios momen- ~.e elaboran; se propone pedir propuestas para.
tos; en pocos di as mas, ha de partir a su (les- la fundacion de estnLlccimientos industriales o
tino la Comision de árlJitros chilenos que ltn.n pl1ra croar industrias nuevas; se habla, en fin,
d) resolver, en union con los 1.Í.rbitros t1.1jen- de consagrar a estos objetos cuatro o cinco miunos, la cuestion de la PurH1 de Atllcama. Esa llone;;: de pesos, i yo creo que todo eso e:-> entecomision habrá de ocuparse, no solo del do- j'amenV3 inútil, sin ohjeto; que no es lllas que
minio de esa rejion, SillO tam bien de b cele- haeel' regalos de dinero a personas cletermibracion c1e tratados (le cOlllercio i de los demas lladas.
asuntos (¡ue los Gobiernos les 'mcarguen.
El sciíor :'Iinístro de Hacienda, si ha de
Oreo que una de las princir:ales negociac!o- cumplir con los deberes que le impone la trisn~s que podrian entablar seria la que nos lle- tísirna ~;Ítnacion que atravesamos, debe aprovara a celebrar un tratado de reciprocidad co- vechar bien los dineros del Estaclo de que pomel'cial entre Chile i 1<1 He1'ú!.¡liclL lu:jentinl1. rlemo.-; disponer. Esos dineros son mui e::;casos,
Si 110 se puede llegar u. una l'eciprocidad ab- i se debe pensar mucho ántei'i de resolver a inf:\,lub, por lo ménos podríamos nosotros con- vertir cinco, diez o veinte mil pesos en gastos
ceder liberacion de derechos a los animales cstraordinarios.
arjentinm: que se importaran a Chile, i podrian
1 bien: fuera de las medidas que ya he in die'los conceder liberncion a lo; vinos ehilenos caelo, YO me atrevo a sefíalar dentro de los esque se lleyaran 1.1 la Aljentina. Se sabe que en casísi;nos recursos de que se puede disponer,
la República Arjentina se hnce un consumo cuál es, a mi juicio, el punto ("a pi tal a que el
t'J.orme de vinos; i entre tanto los vinos chile· f,eftor :Ministro deberia dirijir sus miradas, si
nos no podemos llevarlos a ese mercado porque quiere protejer efectivamente el desarrollo de
·aitán gravados con derechos verdaderar::el1te la l'iqupza nacional.
prohibitivos: el vino chileno no puede atraveLa minería, en h1s provincias del norte, es
:óar la muralla de impuestos que le cierra ese una in..lustria que ha dado a Chile riquezas
mercado. El día en que dando nosctros algo, enormes; i sin embilrgo, hoi¡ a pesar de los preqne no es poco, es decir, la liberacion para el eios elevados i remuneradores que alcanzan sus
g majo arjentino, recibirán ellos, con liberacion productos, se mantiene abatida i pobre.
t:Lmbien, los vinos chilenos, i se habria salvado
He hablado con personas que conocen esas
una industria ele la. mas importantes del pa.is, provincias¡-porque desgl'3.ciadmnente, yo no
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las conozco,-i tO(1ns, unánill,emente, me han
Así, calculando las entradas uel ailo D:J, L1
{licho que],L minería no puecle vivir, que la mi- dicho el seflOr Ministro de Hacienda que para
nería llO puede sostenerse, por hl Ltlttt ct1:-ii ab- entónces tendremos un sobrante que bastará,
solutn de medios de trafipOl'tE:'.
para compensar el déficit del afIO en curw i
IJ1LS minas lJ ne se esplotan en ob'os paises, aun para dejar un exceso. Yo no creo len estas
en Australia, t·n E~palla. en Estados Unid08, I esperanzas tan halagih'ülls del sello1' Ministro;
tienen los me,-'tios de 10co!Ducion al lado mismo YO creo lo contrario. cr.~O que si hoi tenernos
de la minil. Los productos minero:, de eso~ p,ó· ~léfjeit el del oJío p1'6xirno .sení mayoJ', si se sises tieuen q n0 hacer. en el mel'cat\o uni ve}'sal, gue la mismu conducta que hast,1 ahorn i se
untl ccm¡wtencia l'uinocu a los prodrictos de la realizan los pbneil quo por todas purLes yernos
minel'ÍIt chilella, puesto que 01 cCJsto ele pro- smjil' p,ll'a Jistmel' los dineros del Est.ado. En
duccion ele aquéllos es re~lucic1o gracias a los el Senado, por ejemplo, se 1111 visto quo los promedies perfc~e<:ionndo."l de trasporte con que SUrt1(~stos que en ésLoR 1l10wentos entra!t10S n
cuentan; al paso que éstos, los productos chile- di~cutir han sido ,uunentados en varios cientos
11GS, necee.i t.nJl atrayesar granues dí.stanci lS pOI' de mile" de pcso.\ hemo" vi"to taPlbien que el
medio ck tru,;pol'tes cuJ'o.~, lento, e illlpel'fectof'. seÚOj' lHinistJ'o de Indclstl'j,l lw presentado un
1 lJien, In minería chilena pirlé~ ,1 gTi t,)s que aparatoso proyecto que no hace otr;l cu.~J, ([ne
se le dell, no muchas i grnnde~ líneas [c{l'l'Ca;;, I antOl'iZ'll' una iil\'Cl'''-WI1 de grandes caudale".
que no ¡mi dinero con que construir, pero "í 1 como si esto no fue m bastante, diariamente
peqneüns lineas que solo tendl':an que :itrave- veWI)S prescnt,u'se <1 Le C,S!:Htr;l pl'oyect:)s que
snr nuestro angosto territorio pilm Jlegal' al cOl1sul tan pensione.'" j u bílncione.') i cJ,id i \':lS inmar. que no impolldrian gran les dcsellll'uj"os justitic<1,ebs. Todo indi ~'ic1 uo pal'il'JI te ll'jallo, en
:11 Emrio i que, en cambio, p:-oducirian ~~nm- cuarto () quinto grado de alinid;t<l o de eonsandes beneíicios al pais.
gTlinid;ld de ülgnn empleado púlJ1ico (}ue ha
lIé ahí, a mi juicio, una pro~eccion pcrfeda- fallecido, se presentc1 i dice: yo fuí pluilOute de
mente ju;.;t,iíicacla Eso seria prot<jer iJ, todos, clon FnJ:uw, eJ'il un caballeJ'O mui r::eritorio i
por esto cre:; qne con .instieia debe acol'(lál'seno a don Fillano ele Tal.
En el centro i en el sur, ea materia de vías me una pensiono i las CfÍrnarns Dcuerdan lo qUé)
férreas tenemos lo bastante, i para (jUO su sel'- el pariente solicita,.
·,,';c:o sea completo falta mui poco: bi1sti1l'i,l co1 en todo esto el Gobierno no toma parte
municar la hnea central con dos puntos de la alguna: el 8e1101' }Iinistro de Hacienda i Lllll3S
costa. El Tomé seria uno de el;o~.
se' presenta pllm decir: ó.~te o aquel otl'o·'gasto
Este pian modesto costéll'ia muí peco i nos no (18be hocerse\ porque 110 lo permite el estado
evitaria cutral' en lOR apartLtosos proyectos de del Erario. El r.lillistro de Haciench1 tiene en
.~astoR que se escudan con 1,1 proteccion a la todas partes del mundo una aceion illll1edilta
industri" wlc;onal.
i directa en todo a'lUllto desti;¡ado a aumentar
Con be-; observaeiollC's que dejo espuestas los gastos públicos, porrjne es él quien dete
creo haber !;cfíalado In línea j2neml (lE, conduc-I responder en todo momento del equilibrio que
t'1 que:t mi juicio debiera adoptarse si Se, quic're debe existir entre los gastos i entradas rle la
sal \"al' la Ü}2Utla crisis que ~) tl·¡l.vie~n el país.
Nacion. Aquí ocurre lo contrario; mil asuntos
C]'eo del ca-o fmtl'lll' en algunas otra'l obser- como los que he recordado Re tratan en e~ta
yacionlOs concretas tenclentes al mismo fin, que Cámara i en nill,Q'uIl0 de ellos interviene el se~
,e relacionan mas estrechamente con los pre- flor :Ministro de Hacienda. Hoi solamente hesupuestos.
mos tenido dos o tres. Ayer tuvimos otl'O que
Consü~ de 1:18 declaraciones ofLi::tles emiticlas recuerdo con penn: so tratabt1 del proyecto que
en diversas ocasiones i de las del mismo seilor crea Cajas de Ahorros para los empleados de
~linistr() de Haciondn en el :Senado, que en el los Ferroctlniles del Estado i se propuso por
presente aflo tendren!os un déficit nada dos- un sefior Diputado gua el K,tado eontl'ibuyCl a
precin,bie. EI'.te cálculo lo estimaba el seüor Mi· a la fonnacion de esa Cújl1 con un cinco por
!listro de Hacienda en una suma lmstante grue- ciento, un siete i un diez pOl' ciento de todos
sa en el. caso de que hubiera habido necesidad los sueldos percilJidos por los empletldos de
de cumpli:, ln.s leyes que se han llalllildo confi- esa empres'l. desde veinte a.fios atrás helsta In
denciales; pero como se ha evitado uno. parte fecha.
,.le los gastos que esas leyes consultaban, el
El seüor RICHARD.-En compensacion de
déficit no será tan considerable, sin (lue por los servicios pre~tados ......
eso cleje de ascender a algunos millones.
I El sefior IBANEZ.-Sí; i por eso se proponia
Sin embargo, noto con pena que on el 00- darles, ndemas dE: los sueldos recibidos, un cinco
bierno se hacen cá.lculos alegl'es i no se pene- por ciento del total ele ellos, a los que tuvieran
tm lo bastante de la necesidad de salvar ese die,,; años de servicios; un siete pOl' ciento
cJéficit.
a los que tuvieran quince, i un diez por ciento
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a los que tuvieran veinte,. lo cual significa li~a
i llanamente regalar los dmeros del Estado sm
causa justiticada alguna. 1 c?mo si esto fuera
poco, hci no mas un seI10r DIputado ha hec~o
indicacion para que se dé, ademas, a esos mISmas empleados, derecho de jubilar.
Todavía debo recordar otro caso parecido: el
del señor Zuaznábar. Ha dicho hoi el señor
Diputado que los empleados públicos atravie:
san una situacion escepcionalmente precaria 1
que es menester aumentarles sus sueldos en un
treinta o en un cuarenta por ciento.
Yo no quiero en este instante combatir esa
idef1, pero debo sí decir que me ha sorprendid~
oir al señor Ministro de Hacienda que cree mm
equitativo ese aumento, pero que '.!on~o el Con;
O're,-o lo ha rechazado ya en otra ocaSlOD habra
que estudiarlo nu~vam.e~te.
.
..
. Si esa contestaclOIl fue una sl,hda de l\hlllstro, la aplaudo; pero si en ver,!ad piénsa estu
siento mucrlO.
diarse el negocio,
Por lo (lue he dICho dCf'de hatl; un momento,
puede verse que IlO estoi por estos aumentos.
En lUGar de gratificar i aumentar los sueldos,
debem~s trab;ljar por que la mOlleda en que se
pagan recupere su antiguo valor.
Con e~a serie de proyectos que importan
millones de pesos, no veo cómo podria, realizarse e~a esperanza de lo,; sobrantes del año
próximl!. Al contrario, no es dificil prever (lue
en lugar Je sobrante, se engTIJsaní el déficit
del presente año.
Veo que la administracion de b Hacienda
Pú blica está muí distante de correspo11l1er a la
situacioll precaria por que atraviesa el pais.
N ecesitamos hacer economías, restrinjir los
gaEt08 públicos a lo estr:ctamente necesario.
Si lmi déficit en el presupuesto, no lo aumen
ternos con oastos excesivos o inútiles.
~.
Entretanto,
¿que es lo que f'e 1nace? Que un
Senador se ha presentado a deeir que no hai
país ma,; rico que Chile~ que h;1i fondos pf1ra,
todo, i que los presupuestos deben aumentarse
desde luego, consultando un plan completo de
obras públicas i de fomentCl a las industrias.
l miéntras tanto, el Ministro ha guardado
silencie, i no se ha levantado para desvanecer
esas erróneas apreciaciones i manifestar qúe lo
~ue debe hacerse es restrinjir los gastos para
equihbrar los presupuestos i mejorar nuestra
abatida situacion económica.
Por esto creo, honorable Pre,;idente, que ha
llegado el momento de cambiar rumbos i de
abandonar esos grandes i deslumbradores proyectos a lo Freycinet, que no envuelvan otra
cosa que una amenaza contra la solvencia i la
suerte futura del pais.
i,Desde hace varios años se han producido
en la Cámara un sinnúmero de indicaciones
para aumentar los gastos de la Nacion, con
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diferentes pretestos. De modo que a los aummtos introducidos por el Go.bierno, se agregan estos otros en que cada DIputado o Senader pide para su santo, como se dice vulgarlIJo~nte, esto es, para el hospital, la escuela, la
iglesia, etc., de su departamento o provincia.
E~:ta es Lt manera como se equilibran los presupuestos entre nosotros, así es como se administran los dineros fiscales.
¿Esto paw por qué? Porque el Gobierno no
tiene yoJuntad enérjica para resi~tir esta coroptela. PorquA ttme disgustar al Diputado
o al Senaaor cual, que pertenece al partido de
la mayoría, i que amenaza con desertarse si no
se le da en el gusto.
Si el Ministro de Hacienda, que es el responsable de estas inversiones, pon¡ue es él quien
a.lministL"a, m'wifestara ener:íía para resistir
e~~l1S exi.il'neias, el mal se evitaría.
Yo recuerdo haber conocido l\1:inistros de
H.wienda que han tomado una actitud resuelta en pr'2sencia de estos derroches; i que han
didlO: yo no respondo del equilibrio de los gasto:; públicos si se aumentan los gastos presupl1est()s por el Gobierno, i si ellos se aumental imuo leraclamente, me retiro del puesto.
Si de ('sto ~e hiciera, como se debe, cuestion
ele Gabinete, es bien seguro que los diputados o
:::lenadons intransijentes,cederian.
Es ya úempo que se vuelva a estas buenas
prictictts, que honran a los Ministros que saben
mantenerlas. De otro modo continuaremos
Yi\~11l1o ],) que ha ocurrido en el Senado; en
dónde han pasarlo indicaciones como las ántes
lrwncicn8;las con solo dos o tres yotos en
cOltra.
Así se han votado sumas por la cantidad de
tn·inta Ir il pesos para fábricas de templos; tres
mil pesos para el cura tal, etc., etc.
~Por qué "e hace todo esto? Pvrque no hai
árden p<lra la administracion de los dineros
fiseales, porque para arr~jf1rlos a la calle basta
una simple peticion, sin que el Gobierno, ni la
comision mista de presupuestos hayan tenido
tiempo para estudiar la conveniencia o la neceE:idad ele ese gasto.
Para que esto no continúe no hai sino un
remedio: que el honortlble Ministro de Hacienda tenga firmeza de voluntad bastante para
oponerse a estos excesos, que en otras ocasiones ha servido de ejemplo, i ha dado tan buenos resultados.
Es hístima que la administracion de los fondos públicos haya seguido de año en año un
rumbo tan perjudicial para los intereses nacionales.
Seria curioso hacer un estudio minucioso de
todos los aumentos que se han venido introduciendo durante los últimos años en los presupuestos, primitivamente tan modestos. Ha su-
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cedido que cada año, ya sea po!' el Gobierno,
porla comision mista, o en el seno de las Cánmras, se han hecho pequ'!üos aum(ntos, que
han pasado por 'lU exigüidad; razon que al año
siguiente se ha invocado para solicita!' ot!'o pequeüo aumento, el que a su turno ha pasado
por la misma consideracion, De aquí los au
mentos desproporcionados a que han llegado
algllnas partidas, i a veces pre;;upuestos entero.,;'
Así es, honorable Presidente, como se ha llega,lo a infictr los presupuestos hasta una cifra
enorme, que hoi día alcanza a cien millones de
peso>'.
En erecto, segun el informe de la honorable
COllli"ion de presupuestos, el valor de los gastos asciende a sesenta millones en papelmoneda, CLn mas treinta millones de pesos
01'0, en que :,;e estiman los pagos que deuen
hacer~e en esta mOlledn. Esto sin tomar en
cueuta las sUlIIas que se dest'narán para pro tejer la indu~tria nacional; ni las nuevas jubilaciones, gratificaciones o cornisionei:l, porque todo
esto viene durante el aflO en forma de leyes
especiales o de suplementos.
¿E., pl)sible que esto se tolere? ¿Alcanzan las
rent¡lS del Bstado para todo esto? Yo no lo sé;
la discu:'\ion de los presupuei'itos se inicia sin
sah'r a punto fijo a cuánto alcanzarán las en
trada~ de la nacíon. Hasta ahora, i en vista de
los antecedentes que están en poder de la Mesa
de la Cámara, no hui liada concrf'to.
He h'ido hace dias Ulla esposicjoll del señor
Ministro de Hncit'nd/t hecha. ante la Honorable
Comi;;ion i aceptada por ésta; pero en ella no
hai nada de preciso.
El señor ~OTOMAYOR (Ministro de Hacienda).-En la Comi.~ion mista prel'enté el bao
lance de las entradas i gastos para 11:S99 ¡ella
lo tom6 en consideracion i con esa base se
pronunci6 sobre las cantidades consultadas en
el presupuesto.
El seflor IBA~EZ.-De todas maneras, rogarin al señor Mini,'ltro que en la pr6xima sesion se sirva traer un cálculo lo m>lS aproximado posible de las entradas de la. República,
porque es indispensable tenerlo a la vista. para
ver si podemos aprobar estos cien millones de
pesos que se propone gnstar en el año pr6ximo
i para que veamos I'i el Gobierno abriga el pro
p6si t o de entrar pOI' el camino de las economías
sérias, que seria el mas aceptable, prudente i
patriótico.
Debernos examinar escrupulosamente los
presupuestos, comparándolos con las entradas,
i creo que el mismo señor Ministro de Hacienda tendrá interfls en que ai'i se haga en resguardo de 108 intereses del pais, a fin de que
introduzcamos en los presupuestos los cercenamifntos que sean necesarios para que en lugar

de aprobar los cien millones, aprobemos ochenta, por ejemplo. E'lto guardaria armonía con
bs entrada'l de la República
'roda esto queda, desgraciadamente, de año
en año, en mui buchas intenciones, en mui buenOfl propósitos. Todos los años algun Diputado,
,,1 que habla en el caflO actual, manifiesta los
inconvenientes que pre'3enta el sistema que se
sigue i pide que se remedie; todos le encuentran
razon, el Ministro tambien i promet.e que se
modificará ese estado de cosa!';, pero des pues no
se hace nada. Esto no debiera ser así, deberian
tomane las co~as mas a lo serio, tanto por el
Gobierno como por la Cámara.
Voi todavía a hacer algunas observaciones
al ~seflor l\rlIli~tro de ~Hacienda eon relacÍon
a nuestro crédito esteri01·. Ureo que este punto
no debe ser descuidado i mucho ménos ahora,
ya que en estos últimos tiempos lo hemos maltratado tanto, por' lo cual estamos obligados a
hacer algo pOl' conservar el poco crédito que
aun tenemos.
Ya nuestra dentla pública se eleva a una suma muí c01lsiderable. Ha,qta hace mui pocos
atlos no debíamos sino diez millones de libras
ellterlinas, i hoi día nue,~tra .leuda estel'ior as'
ciende a dieziocho millones de libras i la deuda
interna a (los millones, lOas o ménos, de libras.
Es cierto que este aumento ha sido necesario,
porque el pais se ha sentido amenazado con
una guerra esterior i h,t debido hacer todos los
sacrificios nece¡;arios pHm evitar cualquier peligro, cualquiera continjencia. Con motivo de
la uef,'nsa lIacional se hu.n invertido varios millones de libl'a~, i bien invertidos están; pero
es necesario que aprovechemos las lecciones
que hemof; recibido i que tengamos presente
que no se puede comprometer impunemente el
crédito del pais.
Por causa de estos empréstitos los valores
chilenos en Europa disminuyeron con,;iderablemente, i mas disminuirán si se llevan a efecto
nuevos empréstitos para protejer las industrias
nacionales i para dar impulso a las obras pública8. Con esto no hadamos sino socavar por
completo el crédito de la República.
El Estado de Chile no está hoi en situacion
de reclamar del estranjero empréstito alguno,
i si lo hiciera cometeria la falta mas grave;
vendría en contra de la conducta siempre reota
observada por nuel>tro pais en el pago de sus
deudas. Creo que en esto el señor Millistro estará de acuerdo conmigo, como tarnbien la Ho·
norable Cámara. Pero no ba~ta esto; hai. necesidad todavía de evitar que se produzcan hechos, que se produzcan actos como los cometidos en los últimos tiempos, como el último em·
préstito, que ha maltratado i amenguado tanto
el crédito del pais. Me refiero a la famosa historia del empréstito de quinientas mil libra.'J.

CAMARA DE DIPUTADOS
POI' eD~ pienso ql1e lo llIas conveniente en t'Dtos I proyt~ctl) que rd¡aj'l IlIs fi"tes para todos los
momentos es cerrar la pue:ta. a todos lo,~ IV'tn- i "bunos
jeneral, pO!:qlle atrib.uyo a. L.t Cllesdes proyectos de ~astos publIc,)s, Jmm eVItar tíOn dH lOS ¡thOllOS ulla HU portanCllt capltal para
.uevos empréstitoD que concluirian con el cré- 11Ii,'i¡1l' h p"brez'1 q\ll~ '1I]Ulj'1 al paí".
dito de la Nacion.
En st'gllnuo lllg¡ti·, C nvcndri¡t que el Sl'lll,r
No debe olvidar la Honilrable Ctilllara que Mini~trn nos dijera qué pi\~nsa en CIHntn a la
en el estl'l1lljero el crédit,) de los p¡l'ses se e:-;ti- prúteccÍl)ll a la industria ¡;a("ional, asunto tan
ma por el tipo a que ,~e cotizftll sus brmo~ j sonado, :,i piensa o no pI¡ller at"jo a 11)8 proyecesto no solo se refiere a los elllprbtitos del hS- tos a CJI10 mo he referido, (lue no son do pl'Otectalio, sino talllbien a 1fl confituiza que Plwden ci 'H a la" in !uCitrí¡¡,.;, sinu a UIlO~ cuantos in,litener los estralljero~ para tn.ttr sus capiLtks a viduOfi; si piensa el G"bi\:\l'tlo protejer L1S inrlm;nuestro pais.
t.rias por medi» de lus felT,¡carriles 11 que ¡LC¡lho
Cuando el E~btdo tiene en Europa un cl'é- de rld,~rirnw, cuyo costo será pequ.·úo i "us
dito bien estab " 'cicl'J, un crédito sólido d(~ pri- resultadl)fl inllH:c!iatns DdIO, tu avía, dirijir
mera o segun'¡¡¡ cla"p, todos lo" gmn1les capi- otra pl'c:;>uuta, PO al serlor Mínistl"t), at)erca de
talistas sl1,b"n qne en ese pais h>Li órden ell d si el Uobiprno til'n'~ o no el pr,¡pósito de enclJGobiernn, que hai buena, admini~traci(Jll de los m>lll,lara la COlllision que Vil a re'iolver ellitifondos públicos, que no h,lÍ derroche de los jio de la Puna de At¡icanlH, la jestion de tmtadineros del pais i que, por consiguiente, encJn- I dos c()mr;rciHle~ con la AI:jentina.
trarán las garantías nece~arias para colocar sus I C"ll vipne tambien "aber si tiene el Gbierno
capitales en él.
la idea de celeLrar tratados de r.·ciprocidad con
Los capitalistas estranjeros exijen por "l1S IOel paiseH vecino,;, i de estll,blecor una línea de
capitales una remuneracion ba:ctante ruoder;lda vup¡res entre Vfllparaiso i n,io Janeilo que no;,¡
de cuatro o cinco por ciento; pero si un pais no permita hacer un ahun,bnte comcrci,> c()n la
tien~ crédi.to, si los. bonos de ese pais l'~tán a I RppúblJc~ AJ:iellti.n~ i el B!·asil. ..
un tlpO baJO, depreCIados, comprenden Hlll
Por ultnno, pl~dlna al sellnr MUlIstro de Hf1fuerzo que ahí no hai buenas condiciones para cienda que', con la lIIisma franquéZ;l, i ene~jía
llevar sus capitales, i no los llevan. Por esta que ha dedarado que el Gobiernu condena como
causa debeIll()~ tratar a toda costa no aumentar atentatorios lo., proyect0s de nueva emision de
nuestra df'uda estema.
papel-moneda, déclare ante la Cámara Hi eHtá o
He creido cumplir con un deber al hace)' no displWSt,O a entra)' en el camino de las eeoestas observaciones en la discusion jeneral de nomía" de los gastos públicos, si PHtá o no dislos presupuestos, que no debe ser solo la sim- pue;;tn a sostener, en contra. de los Dipu ados
pIe aprobaci(ln de los gasto:; que propone el que piden aUllleutO:i de g¡to;to~, qne el Gohierno
Gobierno, sino tambien el exálllen atento de la hft resut'lto hacer toda clase de eC1illomÍ>tR,
administracion i de la Hacienda pública.
reaccionando contm la. tradicional d"billdad
Espero que el señor Ministro de Hacienda (¡ue se ha ol¡sPl"vudo hast¡t ahora en esta mahabrá de tomar en cuenta aquéllas observacio· teria.
nes que crea lo lllerecen i que e~time útiles.
Cvn esto queda cUlllplido mi propósito.
rfellia que hacer otra pregunta al señor MiEspero, pues, que Su Selloría haga alguna
declaracion sobre los puntos pl'incipales con nistro, pero ya ha sido contestada de antemano
que he molestado la atencion de la Cámara, en furma satisfactoria, como lo he m~tnifes
porque no deseo que mis ous,>rvaciones caigan tado.
en el vacío.
1:<;1 pais puede contar con toda seguridad que
Pienso que el Gobierno debe tomar alguna el Gabinete i el Presidente de la Re¡mblic¡1 se
resolucion, adoptar un plan económico i finan- opondrán i resistirán todos los proyectos de
ciero, que no marche al acaso sin rumbo fijo nuevas emisiones tiscales.
Esta decIaracion vendrA a remediar una de
alguno, como lo hemos visto en el último
tiempo.
las principales causas de la actual Hituacion, la
En primer lugar desearia que Su Señoría se incertidumbre, la instabilidad absoluta de los
sirviera espresar qué ideas o propósitos tiene negocios.
acerca de la necebidad de dar impulso a la
Aplaudo esta declaracion del señor Ministro,
agricultura, si piensa tomar en cuenta las i termino esperando que se sirv¡\ contef;tarme
ideas que he es puesto hace un momento a fin en la sesion próxima, las preguntas que me h6
de facilitar el empleo de los ab()no~, ponién- permitido dirijirle.
El señor l\fONTT (Presidente).-Queda en
dolos al alcance de los agricultores i vijilanrlo
estrictamente el cumplimiento de la lei especial tabla el mismo a~unto.
que se dictó hace algun tiempo sobre guanos.
Se me pide que haga dar cuenta de un proOjalá nos dijera tambien Su SeI10ría si pien- yecto que acaba de recibirse del .3enado, a fin
sa recabar del Senado la pronta uprobacion del de que pase a Comision.
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SESION DE 24 DE NOVIEMBRE
El señor SEORE fARIO. -Se ha recibido el
sig uiente oficio:
«S,mtia~'o, 24 de noviemhre de 1898.-Con
motivo del mensaje e informe que tengo el haDar de pa..¡ar a manos de V. E., el Sllnado ha
dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:
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1896 i en el inciso último del acta tercera de
las conferencias celebradas entre el señor Ministro de Relacione,,; Esteriores de Chile i el
señ Jr Ministro PIE'nipotencil1rio de la República.
Al:jentina, señor Pi ñero, en 22 de setíembre del
corriente año.»
Dios auarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. O:rvallo Elizalcle, Secretario.»

El señor MONTT (Presidente). -Se levanta.
4:Artículo único. -Alltorízase al Presidente
de lll. República por el término de seis me'les la sesion,
Se levantó la sesían.
para in 7ertir hasta la cantidad de dos mil libras
esterlinas en los g¡t~tlJs que demande el cumpliM, E. CERDA,
miento de las di"posicione,., contenidas en la
Jefe dela Redaccion.
cláu:mla segunda dd pacto de 17 de abril de
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