Sesion 34.a estraordinaria en 31 de diciembre de 1920;
PRESIDENCIA DEr~ SEÑOR RUIZ

SUMARIO
'Continúa y queda pendiente la discus)on jeneral del proyecto sobre empréstito para
los Ferrocarriles del Estado.

ACTA
El sellOJ.' Ruiz (Presidente) .-Si 110 hai
ínconveniente por parte de la Honorable
Cámara, se considerará la presente sesion
como cOhtinuaeion de la anterior para los
efectos del acta, que no se ha alcanzado a
redacta.r.
Acordado.

EMPRESTITO PARA LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
El señor Ruiz (Presidente).- Entrandl)
a la órden del dia, continúa la discusion
jeneral del proyecto de empréstito para los
Ferrocarriles del Estado.
Está con la palabra el honorable señor
Ministro de Hacienda.
Puede continuar Su Señoría.
El señor Martner (Ministro de Hacienda) .-Continúo, señor Presidente.
LaR causas de la situacion producida no
son desconocidas para los honorables Diputados: ellas Ron múltiples y apreciadas de
diversa manera por eada cual. Una, de ellas,
para mí mui importante, es la falta d')
e,ducacion económica amplia que existe en
tUl mayor l,"úmero de individuos en d pais,
que forme así un l1úcleo poderoso, capaz
de encarrilar y mantener una política ferroviaria definida y apta para alcanzar un
fin económico-social que satisfaga a las aso.iraciones de todos aquellos que anhelamos
la normalidad, el equilibrio de sus finanzas,

el trasporte racional, la suficlencia dd ser;..
vÍcio.
:\JIucho se ha hecho, sin embargo, en el
último decenio, en el sentido de ampliar esa
educacion económica. La propia Universidad ha introducido reformas importantes en
esta materia en sus programas de estudio.
'rodas conocemos, por ejemplo, la actuacion
decidida y enérjica que ha tenido al· respecto mi colega de la cátedra, aon Gnillermo
Subercaseaux, que me complazco en recordar, por la eficacia de sus esfuerzüs. La
rormacion de un medio mas poderoso que
el actual de indivÍduos con amplia educacion económica en todo el pais facilitará
gTanuemente la adopcion de una política
mas eficaz en todos estos problemas, porque
harán presion efectiva sobre los poderes del
Estado en el sentido indicado.
Otra de las causas del male5tar económico de los ferrocarriles, es el hecho de que
ellos han debido ser caros, muí caros, en
¡;u construccion y esplotacion; y han 'debido ser caros porque la propia naturaleza
de nuestro suelo, su configuracion oro e
hidrográfica y la forma de nuestro ten'itorio, larga y angosta faja de tierra útuada
en toda su lonjitud a orillas del mar de una
via que está en aptitud permanente de ser
mucho mas barata en el trasporte y de competir así ventajosamente con los ferrocarriles lonjitudinales, los mas importantes en
este país, han puesto las mayores dificultades en su admíni"tracion ,para re,gular sus
entradas y sus gastos, de molo que no haya
desequilibrio. La política de tarifas, seguida de manera que el mont;;> y forma de
ellas salvaguardie a la Empresa en su situacion financiera es la mas importante y
delicada tarea de los organismos encargados de adoptarla y seguirla. Yo quiero adelantar a la Cáma.ra que el Gobierno estu-
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díará con dedicacion este punto, en relacíon
naturaImente, con los dema,s que afectan
la marcha regular de lo", ferrocarriles y en
armonía con los bien estudiados intereses
nacionales en todas las manifestaciones de
la vida económica y social de la nacio11.
Yo quiero ,decir a la Cámara que el Gobie.rno de que formo parte está esencialmente inspirado en el órden y solucion de
todos los problemas económico", nacionales
en el sentido de robustecer el poder económico del Estado ysu pueblo, encauzando la
política por el sendero que, marcado por
pueblos de mas esperiencia, conduce de modo seguro y positivo a la prosperidad y felicidad de sus habitantes; especial preferencia tend.rá para el que habla la 601ucion
de los vastos problelnas financieros. En el
Presidcnte de la República enc:uentro el apoyo mas poderoso para realizar tan necee
sarig labor; su firme volunVld de encarrilar a la N acion por aquel camino del progreso es el mas nrme sosten del :Ministro
que se propone hacer obra positiva de órden y mejoramiento económico final] ciero
en la República, agobiada en e6tos momentos por el duro peso de la situacion creada.
Pero necesito la cooperacion eficaz de la
Cámara. Quieran los honorables Diputados
estar seguros, dicho esto con toda. la. sinceridad con que siempre he procedIdo y tomando las responsabilidades que' de ello se
derivan dé que el que habla dedicará todos
,
1
sus esfuerzos a que, en el desempeno (,e sus
funciones en todas las esferas en que actúe, se siga una política y se tomen determinaciones que correspondan en todo y por
todo a los lejítim06 intereses del progreso
material de la comunida.d, dentro de las
normas dadas por el es,tudio y conocimiento
de los fenómenos económicos y financieros
nacionales y la esperiencia adquirida en
pueblos de culturas mas antiguas.
Tengan la seguridad los honorables Diputado", que la política económica que se
propone seguir el Gobierno en el departamento de su cargo corresponderá a los tan
lejítimos y plausibles anhelos que 811S Señorías han manifestado en este recinto.
El plan que a ese respecto se propone desarrollar el Gobierno está esbozado en el
di6curso-programa leido por el honorable
señor .J1:inistro del Interior el dia que el
actual ~1:inisterio se presentó al Congreso.
Las tareas del Ministro qlB habla en 10's
siete diws trascurridos desde esa, fecha, se
han concretado principalmente a procurar
tmlvar la situacion aflictiva d8 la caja -ascal
para poder pagar a los empleados públicos,

como tambien a impon~rse de los numerosos asuntos pendientes de la consideracion
del Ministerio de su cargo.
El Ministro de Hacienda se propone impulsar en el Cong.reso el d~.spacho de 108
proyectos encaminados a proporcionar recursos al Estado, porque no es posible demorar ya por mas tiempo el despacho de
esos proyectos.
T"nemos actualmente un déficit tan considerable como pocas veces lo hemos tenido en nuestras finanzas.
IJOs gastos han crecido desproporcionadamente con relacion. alas ent.radas, que
han permanecido estacionarias.
Hai, en consecuencia, un desequilibrio
enorme que es un deber del Gobierno y del
Congreso nivelar en cuanto !Sea posible.
Yo, por mi parte, procuraré dedicar toda mi atencion al estudio dé los proyectos
que proporcionen nuevos .recursos al Erario, cuyo despacho impulsaré en el Congreso.
Para equilibrar las finanzas nacionales.
las entradas con los gasto,sr-Y querria que
106 honorables Diputados no se asustaran
al, conoc:r est~ dato,-se necesitan, por lo
menos CIen millones de pesos mas de entradas anualmente.
Esa es la cantidad que por lo ménos se
necesita para sa'lda.r anualmente la crítica
situacion financiera del Erario nacional.
Por este motivo se impone la urjente necooida,d de seguir un plan financiero adecuado, dictando las leyes quc sean del caso para sistematizar nuestro· réjimcn tributario.
La adopcion de este plan se impone como
medida de salvacion nacional, y el Gobierno tiene el deber de apoyarlo y desar.rollar10 en la forma que sea mas conveniente.
La sistC'matizacion del réjimen tributario
es UIla de las medidas quc, a juicio del Go.
bierno, .se impone en primer lugar para
equilibra'r las .finanzasnacionales.
En cuanto al proyecto sobre empréstito
para los fe.rrocarriles que está en debate,
es de la mayor urjencia. La Cámara lo ha
comprendido tambien así, aunque en diver
sas ocasione.s no ha dado número par ..t COlltinuar su discusioll".
Es de absoluta necesidad contratar este
empréstito para pode'r realizar todas las
obras que son indispensables para el buen
sC'l'vicio de los ferrocaniles, y es por lo tanto de la mayor urjencia el despacho de este proyecto, urjencia que ninguno de los
honorables Diputados podrá con sinceridad
desconocer.
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En cuanto a las observaciones quP han
hecho varios honorables Diputados, yo debo anticipar y declarar que algunas de ellas
no corresponden al.Ministerio de mi cargo. A mí me toca solo el problema financiero del proyecto en disl.;usion. Hai algunas observaciones que ~e refieren a detalles
del mismo proyecto y que corresponden al
señor Ministro de Ferro(~arriles, al que he
mandado llamar, y que no ha podido venir
por una razon mui sencilla, ,razon que justifica tambien la ausenciil de los demas 1\1:-¡.
nistros, cual es la de ir,nel' que imponerse
de los asuntos pendien1 es en cada lino de
los Departamentos a su ~argo.
'rampoco debí venir yo a esta ~esion,
porque tenia que impolJerme de lns Jareas
é1e mi Departamento, O,ue constituyen todo
el inmenso movimient(, del Ministerio,de
Haciendc\. IJO mismo pasa en los demas 1Iinisterios.
'
Como digo. yo delr,a estar en estos momentos en las oficina¡; del :;\Jlillisterio de Hacienda, donde hai Ulla cantidad de jente
,:,sperando mi regres'l; sin embargo, he tenido que venir aqut para manifestar a la
Honorable Cámara ({ue es de a'bsoluta y urjcnte necesidad de~pa~har cuanto ántes este proyecto, que vi'me a salvar la situa'cion
sumamente aflicti, el por que atraviesa la
Empresa de los F{~rrocarriles.
Debo decir, df>.;de luego, por lo que se
refiere a la parte financiera de este proyecto, y en respuestfl al honorable señor Prat)
que acepto el informe de la Comision de
Hacienda Ide la Cámara de Diputados, S
que creo de m, deber insistir en su despacho por diversll\s razones, las que haré presen te en la di ,;cusion particular.
Por este m( tivo rogaria a los honorables
Diputados qu'~ se sirvieran dar por terminada la disc-cúon jeneral y que entr;1ramos
a la particu1 J:l.r, en la cual formularé algullas indicaó,mes, que es.pero sean aceptada" por la Honorable Cámara.
'
El señor Pr'ltt.-En primer lugar, debo
agmdecer :d señor Ministro de Ha,cier:da la
molestia qrie se ha tomado al dar una contestacion 'can amplia a mis pregunta;,.
COl'i. la respuesta. del señor Ministro, en
la que declara que acepta y mantiene el
pro:vect(1 de la Comision de Hacienda de la
Cámara de Diputac1os, están en gran parte
conte.strtdas mis preguntas, y la única cosa
que dpsearia saber es la siguiente: en el
caso que sea insuficiente para hacer el sel'vieio del empréstito el 15 por ciento ,de las
mtrf¡das brutas de la Empresa, consulta-
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da" en este proyecto, ¿ el Fisco piensa toma;: a su cargo el saldo?
'El señor Martner (.lVEnistro de Hacienéln) .--Bi'e saldo podría tomarlo el E2tado
(le rentas jellcrales ele la Nacion.
El señor Prat.-Porque, al fin y al cabo,
la espresa,da disposieioll del proyecto en
debate limita la "mna con que se va a at~n
del' el servicio del empréstito, y si ella no
alcanza, el E~tado tendrá que cargar con
el saldo.
.El señor G.arces Gana .-En la eliscusion
de este proyeeto, pn la Comision ele Hacien.
da de la Cámara de Diputados, se fijó el 15
pOl" cientodespnes ele oida la opinion de
uno de los eO!lsejeros de la Empresa, y en
la intelijellcia de que la espresada suma
era suficiente para alender ampliamente el
servicio. Porqne 110 se ha tra taelo, como aecía hace un momento el honorable Diputado por Valparaiso, de tomar solo una cuota elel servicio del empréstito, sino hacerlo
íntegramente por la Empresa. Esta fué la,
idea que contuvo la inc1icacion del señor
Silva Somarriva, qne fué aceptada por la
Comision de Hacienda de la Cámara. De
manera que 10 que se entiende es que la,
Empresa de los Ferrocarriles debe haee.r la
totalidad dd servicio.
.
Esto quiere decir tambien que si el 15 por
ciento no es suficiente, ello seria motivo pa ..
ra mo,dificar' la panta.
El señor Prat.-Segun se desprende de,
la respuesta dd señor Ministro de Hacien..
da y lo manifestado por el ex~Ministro se··
ñor Garces Gana, el Gobierno exije la au ..
torizacion total por un empréstito de trein ..
ta y siete millones quinientos mil dólares,
que es lo que corresponde en oro a siete
millones setecientas cincuenta y cinco mil
libras, a que se refiere el artículo l. o
Entónces debo discurrir sobre las conse ..
cuencias económicas de este empréstito.
Nos ha manifestado el señor .:'Ifinistro que
tlai acuerde absoluto respecto a la necesi ..
dad de contratarlo por esta suma total.
'
Me voi a permitir hacer una pequeña ob ..
servacioll, a este respecto, porque creo qU€)
en el Gobierno no existe este acue.rdo sobre,
la materia.
El actual señor Ministro de Ferrocarriles,
señor Torrealba, en un reportaje publicadO'
en "El Mercurio" del 28 del corriente, di ..
ce lo siguiente:
"Con el mismo equipo, creo que pued~,
ampliarse, mejorarse el servicio de traspor ..
te, haciendo solo el gasto de un mayor per ..
sonaI. Actualmente los convoyes permane·.
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cen inactiv os horas y horas porque la jente
que los sirve tiene que tomar su descan so.
Si se duplica o alterna el person al, tendre·
mos que el equipo trabaja rá a toda hora,
produc iendo el resulta do que se persig ue".
La única opinion autoriz ada ·que se ha·
bia dado hasta hoí por el nuevo Ho bíer¡no,
sobre la necesid ad de la contrat acíon ,del
emprés tito, ha sido la del señor Minist ro
actual; y ella' fué en el sentido que acaba
oir la Honora ble Cámar a. N ohai, pues, se·
gun parece, acuerd o en el Gobier no sobrE
el particu lar. En cambio , creo que hai
acuerd o en la Cámar a para creer que e~\
necesa rio el emprés fíto; pero únicam ente en
lo indispe nsable, no en su totalid ad.
Entrar é a hacer unas pocas observa cio·
nes sobre el particu lar.
Recuer do que en el mes de agosto de es·
te año se pidiero n propue stas pública s pa·
ra la contrat acion ,de equipo y otros artícu·
los para la Empre sa.
Estas propue stas pública s sumaro n doc('l
millone s de dólares ; y por inform acione, s
que he obtenid o del honora ble se,ñor G,e!r'"
main y de otros oríjene s, he sabido que esog
mism~s artícul os se podria n obtene r hui por
una suma no mayor de diez millone s éte dó·
dares; de modo que se conseg uiría ur,a re·
baja .de un 20 por ciento. En pocos mese,
mas esa rebaja llegará a un treinta , U11 cua·
renta y aun a un tanto por ciento llluclw
mayor .
Con los setenta millone s que" se podrial ]
contra tar en el pais, segun ,dice el señor
GaTees Gana, se podria n pagar cuar-:n ta al
Banco de Chile, y los quince o diecioc ho,
que Creo llegará n a veinte, de cuenta s pendientes de la Empre sa en el público y en
el comerc io. Por ámbos capítul os inverti ría
la Empre sa sesenta millone s de pesos.
Queda ria un saldo de diez millone s para
atende r a las l1ecesida,des mas urjente s, como serian el ensanc he de esta ciones, las habitacio nes para los obreros de Ht maestr anza de San Bernar do, reforza miento de puentes, etc.
Otro factor que hai que consid erar es la
cantida d de carbon adquir ido en el estralljera, con el objeto de formar un stock. Para pagar ese carbon , el Gobier no facilitó
a la Empre sa el produc to de la requisi cion
de unos cañone s de las fortific aciones dt;l
Valpar aiso, suma que la Empre sa tiene que
devolv er al Gobier no, y que llega a doce
milbné s de dólares .
Cl'eo que con los diez millone s para equipo .se podria n atende r otras necesid ades,
porque , cuando Sp pidan propue stas, en tres

).

o cuatro meses mas, se habrá pro,duc ido Una
baja conside rable en el precio de los materiales.
Si cualqu iera de los señores Diputa dos .
se fija un poco e;.~ los precios que tienen hoi
las materi as primas , verá que, en mucho s
casos, son inferio res a los del año catorce ,
álltes de la guerra .
El cobre, por ejempl o, estaba a 59 y 60,
libras la tonelad a el año 14, ántes de la guerra; hoí vale 70 o 71 libras; pero 70 libras
que tienen un 28 por ciento de d'Cpreciacion; de modo que el precio en oro no pasa
hoí de 50 o 52 libras la tonelad a; o Sét:l, está un 15 por ciento mas bajo que en aqut;llla época.
El estaño, por lo consigu iente, y a.sí casi
todos los artícul os. Y si entrara a referir me a otro ór,den de materi as primas que no
atañen tan directa mente a los ferroca rriles,
veríam os que están a un. precio ínfimo, que'
muchos no tienen compra dor a ningun precio tal vez .
No puede c1udarse que a esta baja de las
materi as primas ha de seguir en breve
tiempo otra consigu iente de los artícul os
manuf acturad os.
Puede presum irse, pues, que de un empréstito de unos doce millone s de dólares ,
Cle los cuales dos corresp onderí an al carbon ya compra do y diez para equipo , se
podría ahorra r una cuota conside rable de
esta última parte por la dismin ucion del
costo del materi al ferrovi ario, que, unida al
so'bram e en moned a corrien te, permit iria
reali7.ar casi por comple to el progra ma ellVborado por la Direcc ion de los Fe.rroc arriles.
En esos términ os r~ducidos -doce millones .de dólares y setenta millone s de neso.,
moned a corrien te, -seño r Preside nte," cre,)
qne este proyec to no solo debería ser aprobado por la Cámar a, sino qu,e ni siqnier<l
merec( 'ria díscusi on; porque , a pesar de es·
tal' en contra la oDinion dpl señor ::\liniRtro
ele Indust ria actual, existe el convenCUl1iento jeneral de la necesid ad de contra tar may.or canti~ad~e equipo y de hacer repara .
ClOnes en la Vla.
Pero el emprés tito total que se solicita Vil
a signific ar al país una carga n;mi digna de!
ser tomada en cuenta .
En primer lugar, al aceDta r el .señor Ministro el proyec to de la Comisi on de Hacienda, descar ta en absolut o la contrat~aci(\n
del emprés tito por 70 millone s que podría
habers e colocad o en el' pais, aun cuando deje subsist ente la autoriz acíOll.
Si' ",abe que 01 Banco de Ohile y solo el:
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Bancn de Chile podria tomar 'el emprés tito, porque la Empre sa le está debien do una
;gran part1e ,de esa suma: mas de 40 millones. De manera . que ,para él se trata solo
de un caaubi'Ü de operac iones ;de ,trasfor mar lwa deluda en cuenta ~orriente en otra
-cleUJcllt deotl' a e,speci,e; en la adquÍcsicion
de 10.'0\ vales. Pero nadie ignora ,que no lo
ac.epta en :1ltS' condic iones indicad as en el
"proye cto dc la Comisi on de Hacien da.
}lodifi cada la forma en que ,e0'3te pl'oyec1:0 viene aproba do por el Honora ble Sena'(lo, es induda ble qUJe no va a tener ocasion
-de l'fmtra tarse; de modo que la declara cion
'del "J'ei'íor )Iinist ro s~gnifica que el sei'íor
.YIÜ1 IStl'O descar, ta la ,colocacion del empl'éstit0 ~n el pais.
Todo "i!erá coloca·do en el estranj ero.
~ Sabe el señ'Ür Minist ro cuánto vaa COSo
f>¡;:, el servici o del emprés tito en el estran·

--'ero '1

El costo exacto seria de 4.320,0 00
11óJares al año, servido s trimest ralmen te, o
'!>'ea $ :32.400,000 moned a ,c,orrie11te. a razon
'
de $ 7.50 el dóla:r.
estará el
cómo
saber
BeTo, ¡,'quiién puede
dólar en el porven ir? Y si llega a valer 9,
10 o 12 [1C'I'>OS, ¡, cuánto s millone!'; mas nece¡;ita1"á ,jaEmp resa?
Yo ereo firmem ente que estarú en jene·
ral 3 precioS' superio res a su actual cotiza·
ciou; pOI'que si ,es efe,ctiv oque miéntr as se
esté trayen do a]pais , al 9 1\2 por ciento
dinero estranj ero para pagar lo ,que se deb~ en moned a cOTrie nt¡eal Banco de ahile, para ,pagar las cuenta s ,pendi ente'se n
billete al comerc io ; para esprop iacione s cOJ]
el fin de ensanc ,har la,s eS1taciones ,o para
compra r ch1l'mientes en ,el sur, no ,hai duda que esta afluenc ia de dólares hará disminuir sucoti zacion en moned a corrien te
por los dos o tres meses en que se efe·ctúen estas opera,c iones. Pero en ,seguid a
vendrá el servici o de la deuda, que a 3.50
d61ares la libra signific aría f 1.230,000.
El servici o actual de nuestra deuda interna cuesta alre'de dor de 2.800,000 libras
est'erli nas al año, inclluyendo nuestro 's ,compromié>os por garant ías ferrovi arias, a que
habria que agrega r esta nueva 'suma, con
10 {Ine re,~uUaria un total de mas de cuatro
millone s de libraR. Piense la Cámar a lo que
signific a este aumen to del s,ervicio de nuestra cleuila total a cuatro millone s de libras ... !
Salw la Oámar a que los Ferroc arriles podrán jenera r moned a corrien te para comprar letras en el merca' do' pero no van a
'
jenera r libras.
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De modo que esta .Empre sa tendrá que
aCluc1ir a la ,compr a de letras en el mercad o
por la canüda d de f 1.250,000 anuale s para hacer :el servici o de su deuda.
No veo que por consec uencia de este empréstit o va a aumen tar Jaespo rtacio' ll. Nosot.ros no po·dremos ser un pais esportr udor
de produc tos a¡gócol as por cantida des apreciables . SClJbemos que ,nuestr a :produc cion
es mui limitad a :r ,que .no puede compa rarse con la que tienen otros paises con terrenos inacaba bles, que se ,riegan con el agua
del cielo. De modo que este emprés tito no
va a ,produc ir uxia ma~Torcantidad de librasy en cambio va a recarg ar al pais con
pagos c,nel estra'll jeroqu e constit uyen una
carga bastan te oneros a.
Las consec uencias lójicas de este estado 'de cosaiS pued1en o'3ermui afli'ctivas para
elpais . Y en todo caso determ 'inarán una
baja perman ente en nuestro ca:mbio y, por
consignie,n!te, una 'n1ialyor valoriz acion del
dólar.
Ahora, respect o a las condic iones en que
Va a ser coloca'do es,te emprés tito, son en
sí mismas de lo mas oneros as.
Por 10 que he visto ¡se contra tará a la
par ,pues su amortÍ' zacion deberá hacerse
al 110 por ciento lnf'l diez primer os años,
y al 105 por ciento los die,z último s.
Los emprés titos actual esde:l Gobier no
están colocad os a. un tipo que fluctúa ,del
4 112 a15 porcie ntoco jl un medio o un
dns por ciento de amortiz;ac'ion. Pero tie·
nen esta Dórmu la: siempr e ¡que los bonos
estén cotizad os bajo la par, :se iha,ce la
amorti zacion por ,compr a directa de los bo·
nos 'en el merca,do y cuando los bonos estána la par o sobl'e la 'par, e,l pago se hace
por sorteo, por lo que el Esta'do no paga
nunca a mas de la par.
En el caso actua,l la amortiz a,cion es a
p acabo ,de indicar , cualllll tipo fijo, elqu
cotizac ion en el mercasu
quiera que ,sea
do.
En esta" eondic iones el emprés tÍ'to ya no
es del 8 por ciento, es bastan te superio r
al 9 por ciento; no podría decir cuál es el
tipo verdad ero de interes ; pero puedo dar
este da,to.
Aca bo de ver en una revista frances a algo sobre el tipo de interes del .emprL"Stito
que Franci a ,colocó en Estado s Unidos para pagar parte de alguna s deudas que se
vencían en octubr e.
Este emprésti¡to fué tomado a la par y
la amorti zacion es al 110 por ciento; pero
los seis primer os ai'íos se 'haria por compra
en el merca'd o.
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De tal manera que podia ser al 100 o 99por ,ciento o talvez a ménos.
Pues 'bien, en estas ,condiciones el cálcu·
lo hecho por Jos banqueros franceses, el
tipo de interes que resulta es el de 9.42 por
ciento, casi el 9 1!2 por ciento.
No creo que sea mui inferior el tjpoa
que ,nos corresponda servir el nuestro, por
10 que (:reo que Ise li1ace un gran 'daño al
pais si exajeramos su cuantía, cuando no
sa'bemos c,ómo lo vamos a servir y cuan·
do, por el ,contrario, tenemos antecedentes
para suponer ,que en el a.ño próximo las
espor'taciones de salitre y las ventas s'erán
pequeñas, ,porque laesporta'eion del año
aetual no ¡va a ,alcanzar a serconsumi'da;
va a ,quedar un sobrante en manos de los
compradorcs, que influirá en la's cifras de
sus nuevas adquisiciones.
Esto va ,a pasar ,con e,l salitre. Yo creo
(jlue el salitre mantendrá su situacion ca·
mo abono. IPero miéntras tanto, las con·
diciones financieras del ,mundo hacen que
el consumo se Ilimite. El que ne,ee,sita, por
ejemplo, 100 tonelada's de salitre ,no como
prará sino '50 toneledas, porque no cuenta
con los medios neccsarios para atender a
maíJ'ores ,gastos.
¡Yen est:as .condiciones vamos a afrontar
un empréstito one'rosí,simo!
El señor Martner (lVlinistro ,de Haeien·
da) .-A1l 'lpresleu'Íar lelcuadro ,del esbelo
de la Haeienda Púbhca, ante la Cámara,
iba a dar a<lgunos 'datos a pedido de un honorable Di'puta,c1o, sobre la cuestion relatiya a, la demanda elel salitre en el año próXlilllO.

Pedí] os da'Í·os necesarios a Val para iso y
obtuNo la cifra rle 40 millones de quintales
('01110 cifra mínima en que puede cal,cular·
se la demanda en el año pl'óximo. Se me
agregó que tahez ,se J.legaria a 50 mi1lones
de qluintales. EntónC'es, este cálc 1110 coin·
eidi'ria con el de la Comision ::\Iista, al bao
jarde '6,5 miUones ,de ,quin1:Jales a50 millo·
nes ]a probwble cifra de venta.
De modo que la situacion no es tan precaria.
lba a dar estos ,(lcta11e8 en' la lesposicion
que queria hacer sobre la Hacienda públi·
ca; pero como el 'debate tomó otro jiro,
no· me fué posible hacerlo.
El señor Prat.-::\fucho a,gradezcoal señor ':Ministro su esplicacion. Pero debo ma·
ni'festarque en esto no hai 'sino opiniones.
Haee tres ,meses, en setiembre, pude ,dar·
me cuenta ,del ,prligroqueam1enaza al sao
Etre con Ia 'baja del valor de todas las ma·
terias primas, 'que va a hacer imposible eico·

ll'ómicamente el uso ,de es'te fertilizante en
llluc'has partes, porque habrá muchos pro·
(lnctos de la tiel'l'a que no soporten el costo
(lp,~ a bono.
Xo ;hay duda que en terrenos pobres que110 produceu sin salitre, la demanda vendrá
dentro de los me'clios de compra: dd a,grieuItor o ,duefiode la tierra.
Pero ,hai otros terrenos qlÍe producen sin
>c bo!]o. es decir, en los cuales el s,alitre no
es inchspensabIe sino un elemento de au·
mento o de mejora de la ,produccion; tal
pasa en muc,has de las tierras de los Esta·
dos Unidos.
Si el ,('osto del produeto, como parecepa·
sal'('ollPl al.godon hoi dia, es mayor que el
pr·e(·io dc venta, es evidente que .no habrá
incentivo para emplear a,bonos que aumen·
trn la prodnceion, influyendo en mantener
una cotizacion ruinosa.
Pasando a otro punto, veo que se Icons1u·
ta en este pro~'ecto urr ítem referenfe ,a 1'a
elcctrificacioll 'ele los Ferrocarri,les en la primera seceion.
Yo ¡.;iempre he creido q,ue seria mejor ha·
eer el ferrocarril por Casablaneapara el
tráfico de la primera zona, ,p;Jrque la me·
flor distancia ,de recorrido es ,de mas de
cllarrnta;'T cinco kilómetros y mas todavía
tomando el la ngo virtual de ',1~ via.
X o ha bria ta,mpoco inconveniente alg'uno
para Ique esta nlneva via fuera 'electrificada,
,Pao comprendo qne en los momentos a.c·
tnales no .hai que pensar en ello.
Pero ta<lllbipll ('reo de todo inoportuno
pellsar en laelectrifica.cion,ann cuando en
sí ,misma sea perfectamente aceptable.
'Las pl'opuestas para esta obra están pe·
-elidas para el mes ,d e maJ'zopróxi'lllo. Si se
quiere obt'ener la lójica disminucionde pr~·
cios a que me h,; reefri(lo anteriomnel1'te,
'hai que posteTgarlas por lo 11l'énos hasta fiII es de año.
Sa,bemos 'que ('s el e,obre el metal que en·
tra por mayor valor en abras de esta clase,
~. que éste está a precios in1feriores a los,
elel año 1914, .miéntras los materiales cues·
ta n t.res o ('ua tro veces ma s 'qiue en aqueHa
época. ¡, Por qué no. dar tiemlio para que
estos precios vnrlvari il s'n nivel natural ~
A mí me ,parece de torla lój'ica abando·
na r est'p propósito por el moment.o.
El Gohiprno. a mi jui,eio, no ltiene dereeho ,para hai'er Pilta inversion tanconsiderable en tan mala oportunidad y 'con c1inero tan caro. por lo que no creo necesari.
im:istir mas al respecto.
El señor Gallardo Nieto.-Segun el pro~-ecto c1rJ injeniero señor Edwards, si mal
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no reeuerdo, la eledrifieacion de la prim~.
ra zona importa'ria una economía de un mI,
Hoy¡ y medio ,dc pesos al año.
El seí'íor Prat-No lo dudo, y c1e,berá s'er
llln~ho mayor. Y o 110 c1i,,~uto la convenien(·ia de la obra. Hablo ele su poca oportunidad.
El señor de Castt1o.-La economía ague
"l~ reficrc el ¡honorable Diput~do ,por Chi·
llan tiene 'que ser mucho mayor; ,de otro
moc1o seria ruinosa esta obra para el Fis,co.
E,l señor Silva RivaS.~La economía cal('l~lada es de diez millones c1epesos anua·
les.
El seí'íor Prat.----,Para qué vamos a anti(~;par lacontratacion de un empl'éstito pal'a ,hacer una obr:1 ,que va a demorar mue\1o'l años, y aun· mas cuando hai convenien(·ia en demorar la presentacion ,de las propuestas mismas por a~gun tiempo.
Yo no sé qué piensa el Gobierno sobre este particular; pero ml' parece que si cuida
de los intereses nacionales, si no se olvida
del deber qne tienp de no gravar inútilmente a la N aciou con servicios muí onerosos,
tendrá que con veíür en lo que estoi diciendo.
Yo no he querido demorar, señor Presidcnte, este proyecto. He venido dia a dia
cuando estuvo en tabla con el objeto de cooperar asu discusion, ,de hacer las observaciones que la Cámara me ha oido.
Pero yo veo que el Gobierno está cerrado para todo razonamiento, que quiere la
totalidad de este empréstito, que quiere tener la autorizaeion mas amplia.
y votaré en contra de este proyecto por
las razones que la Cámara me ha oido, así
como habria sido mi voto favorable si nos
hubiéramos limitado a conceder solo la cantidad estrictamente necesaria, que es mas o
ménos la que he insinuado a la Honllrable
Cámara.
El señor ,Sierra-El honorable señor Prat.
ha ,dicho que estos gastos se iban a hacer
en una fecha que no era favorable para la
contratacion de los materiales.
El artÍeulo 1. o establece que durarú cinco años la autorizacion para contratar estos
materiales. De manera que la Empresa debr ir con bastante tino y 110 proceder en
nada que perjudique al Estado. Por el contrario, procurará atencle,r aquellas necesi{lades que son mas urjentes.
El señor Prat .-Miéntras tanto Be estará
pagando el 9 y medio por ciento de interes
sobre un dinero que no se va a utilizar en
nada.
El señor Sierm.-Nadie puede garanti-
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zarnos que en el próximo año podamo::, contratar mas barato que ahora.
Los Ferrocarriles del Estado carecen en
absoluto de los, servicios modernos p'dra hacer la movilizacion en buenas condiciones.
Debo prevenir a la Honorable Cámara
que lCk~ enganches que se usan en los trenes,-a causa de los cuales ocurren tantos
aeeidentes,-son de los mas anticuados que
existen en la tierra.
Los trenes carecen en absoluto de trenos
de aire y por eso ocurren todos los dias los
accidentes mas espantosos. No hai cqmbios
en las estaciones, que merezcan el nombre ,de tales. Yo me admiro de que no ocurran mas desgraeias todos los dias.
Tampoco los puentes están en buenas. condiciones.
Sabemos perfectamellte en esta Cámara
que el puente del .:\Ialleco solo puede resistir locomotoras de las mas livianaB y que
se está haciendo otra via con el objeto de
reforzar ese puente.
En jeneraL los puentes de la Empresa
están en el estado mas lamentable, no tie}len medios de conservacion ni de defensa
contra las crecidas de los rios. Por éso hemos visto a menudo que en el invierno se
interrumpen las comunicaciones con grave'
perjuicio para la N acion entera.
El año pasado pudimos observar que uurant~ mes y medio estuvo interrumpida la
JÍne<? en IJOugavÍ y no se pudieron traer a
Santiago los productos de esa rejion.
Las aguadas para' las locomotoras son Cllbsolutamente deficientes en el norte; allí se
gasta hasta mas d~ un millon de pesos en
trasportar agua para las locomotras.
Paltau locomotoras para el arrastre de'
los carros, faltan carros para el trasporte
de los pro,ductos; fal'ta toda en la Empresa.
¿ y es posible, pregunto yo, tener a la Empresa de los Ferrocarriles 'é'n esta situacion,
privando a la N acion de un elemento tan
indisprnsable para su desarrollo, como es
éste?
Ha llegado a tal estremo la falta de trasporte que ya en Santiago casi no se pueden
construir edificios, porque no se trasportan
las maderas. N o podemos paralizar la vida
de la N" acion por no despachar este empréstito.
El señor Herrera Lira-Lo que hace falta en la Empresa es una cabeza que la dirija.
El señor Sierra.-Tan pronto como nombremos a Su Señoría consejero de los ferrocarriles mejorará el servicio.

1080

CAMARA DE DIPUTADOS

La verdad es que en el servicio de los
ferrocarriles hai distinguidos injenieros.
El señor Herrera Lira.-Hai mucha palabrería ,de parte de la alianza liberal.
El señor Sierra.-La electrificacion de los
ferrocarriles es un punto tan importante,
tan esencial que me estraña que haya álguien en el Parlamento que se oponga a
que se implante este servicio.
Todas las líneas de ferrocarriles en Chile
de berian estar elec:tríficadas; tenemos la
fuerza al lado de las líneas; ,de manera que
no se gastaria nada de enerjía en el tray~c
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Podrían electrificarse todos los Ferrocarrílesdel Estado, de la manera mas barata; se podría da,r luz eléctrica a todos los
pueblos de Chile en condiciones sumamente
económicas. Es una vergüenza que estas
cosas no se hayan hecho.
Por estas razones considero que el pro"
yectoelabora.do por los injellieros d~ la Empresa despues de dilatados estudios hechos
en Estados Unidos, debe llevarse a la práctica sin demora alguna.
Pr~guntaba, hace un momento,el señor
Prat en su discurso con qué iba a atenderse
el servicio del empréstito.
Pues bien, si es necesario, se' elevarán las
tarifas.
Yo estoi de acuerdo con las personas que
trasportan mercaderías por los, ferocarriles,
quienes dicen que si suben los fletes, ellos
estarán dispuestos a pagarlos gustosos,
siempre que se les trasporte sus mercaderí~s
en las debidas condiciones, no en las condl'
ciones detestables en que hoi dia se hac~
el servicio.
N o es posible retardar mas la contratacion de este empréstito.
En el de8eo de que este proyecto sea despachado cuanto ántes, voi a terminar, p,orque el señor Ministro de Hacienda desea
hacer algunas observacionos ántes de que
termine la hora.
El señor Urzúa (don Oscar).- El jiro
que ha tomado la discusioll de este proyecto está manifestando de una manera 'inequívoca que él 'no se encuentra en ese eiStado de madurez, como decimos aquí respecto de aqu~llos proyectos que han de encontrar fácil y pronto despacho.
Las observaciones ,ele carácter financiero
hechas al proyecto por los honorables Diputados, y especialmente las consideracion~s
tan di guas dr atrncion del señor Prat, han
formado en el áuimo dc algunos Diputados,
el convt'nciiniento de qnc t's menester rstndial' un poco mas despacio el proyecto, y

de que acaso seria conveniente que el señor Ministro de Hacienda arbitra,ra un
procedimiento parlamelltarioo estra-parlamentario que pudiera aunar las opiniones
en beneficio de su pronto despa.cho.
El señor 1VJia,rtner ('Ministro de Hacienda) .-b'8e buscaria una transaccion Y
El señor Urzúa (don Osear) .-Seria buscando una transaccion, si al señor Ministro
le parece.
Desde luego, cabe observar que la disposicion consultada en el artículo 3. o del
proyecto .r que se refiere a los fondos con
que se va a atender el se,rvicio del empréstito, está 'Consignado ,en forma que, a mi
juicio, es perfectamente contraria con la
declaracion hecha por el señor Garres Gana, cuando era Ministro de Hacienda, respecto del alcance de esa disposicion.
Manifestó en aquel entónces el Ministro
de Hacienda que lo que la Comision habia
querido y Su Señoría habiaaceptado, era
que la Empresa hicie,ra desde el primer momento el servicio total de los intereses y
la amortizarion del empréstito.
Esa era la idea de la Comision y al efecto se consultaba el 15 por ciento de la entrada bruta de la Empresa para el pago del
8ervicio del empréstito.
Sin embargo, aquí se ha dicho que s,egun
los ant'ecedentes tomádos de las ~stadísticas
.de la Emprt'sa, es probable que ni con el
30 por ciento de SU!'l entradas brntas se
podria hacer el servicio total del empréstito.
Entre tanto ic qué es lo que dispone el artículo 3. o del proyecto ~ Dice en :forma demasiado vaga que la E'mpresa destinará.
hasta un 15 por ciento para ser depositado
en la Tesorería Fiscal de Santiago; pero no
indica quién va a fijar ,de una manera precisa ese tanto por ciento. E,se tanto por
eiento puede ser el uno, el dos o el tres.
No está indicada en el proyecto la cifra
verdadelia, definitiva, ni ménos está indicada la autoridad que va a precisar esta
cifra.
y o pregun'~o, si es cierto, como se ha
a,firmado, que se necesitará no un quince sino un treinta por ciento de las entradas de
la Empresa para atender al servicio del empréstito, ¿ no seria lójico suponer que con el
saldo de setenta por ciento no va It alcanllar la Empresa a hacer sus demas gastos'
Siendo esto así, se produciria LID nuevo déficit, y la Empresa, léjos de salir de la situacioll de apremio en que se encuentra,
entraria en otra peor, que nos obligaria a
discutir dentro de poco nuevos proyectos
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tendientes a proporcionarle mayores entradas.
Como se ve,el proyecto no ha sido definitivamente estudiado, porque no se han tomado en consideracion todas las circunstancias que hai que tener en cuenta ántes de
embarcar al pais .Y a la Empresa en una situacion de tanta responsabilidad.
Llamo la atencion ,del señor 11inistro d'l
Hacienda, a pesar de que reconozco su competencia, a que el servicio de la deuda de la,
Empr'='sa demanda.rá, segun se ha dicho, un
g'asto de un millon cuatrocientas mil libras,
y como el servicio de la deuda esterna del
pais se hace con dos millones setecientas
y tantas mil libras, resulta qU'l el servicio
ele la deuda nacional se va a elevar en un
cinl'uenta por ciento,
y cuando sea necesario acudir al mercado
en demanda de las l'ltras que sea necesario
en vial' a Europa, para hacer el servicio de
la deuda, me parece que se va a producir,
indud'a bl emente, una baja considerable del
cambio, baja que traerá consigo correlativamente, el alza de to.dos los artículos de
proeedellciaestranj'era quei el ¡pais ti'lne
que consumir y qne son mui variados. Por
consig:niellte, vamos 'a gravar la economía
naeioil<11 con un recargo mui fuerte, y es indudable que eso producirá un enearecimiento del costo de la vida, costo que es hoi bastallte difícil para gran parte ele nuestros
conciudadanos, que viven de recursos modestos.
.Ahora" el señor ,Ministro de Hacienda dscIaró hace un lTI:omento que aceptaba el proyecto de la Comisiono ..
El senor Martner (Ministro de' Hacienda!.
-Natnralmente, lo acepto, honorable Diputado, en la parte relativa a las finanzas,
porque la parte técnica corresponde 'al se·
ñor Minis,tro de Industria y Ferrocarriles.
El s'CÍlor Urzúa (don Osear). ~Es sensible la ausencia del señor Ministro de Ferrocarriles, porque habria habido mucha C011V,pnil'lll'ia para la debida hi1acion, difamo!',
(le este debate, en que se hubiera aclarado
la contradiccion manifiest.a en que aparecen
dos miembros de un mismo Gabinete: el señ,or Ministro de Hacienda, presente, y el sellar Ministro de Ferrocarrilse, ausente.
El señor Ministro de Hacie.uda hace suyo
el reclamo de la Empresa, en órden 'a la mui
estensa YVlariada nomencl.atura de sus neeesidades; y el señor Ministro de Ferrocarriles, en un reportaje recient:e, publicado
1'11 un diario de g.nan circulaeion, ha dicho
qne con triplicar el número de empleados
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de la Empresa, la cosa se podria componer.
:Señor PI~esiden;te, la verdades que cuando leí e] reportaje del 80001' Ministro df:\ InduS'tria me alarmé, pOll'lque ,en los mismos
momentos en que se demanda la antorizacion lejis1ativa parlll 'c.ontratar un empl1éstito tan considerable, se nos habla de dlllP1iearo triplic.ar el personal a sueldo de la 'Empresa, esto es, de crear nuevos empleos .
Esto me parece .algo mui peligroso y muí
digno de estúdiarse y mirado hasta con anteojoR, si es nece'sario.
,El señor Martner (¡Ministro de Hacienda).
---<Me permito reiterar l'a declaracion que he
hecho en :el sentido de que el Gobierno ,tiene el prOipósito firme de hacer toda cLase de
economías; mal podrÍla pensarse en crear
nuevos empleos.
El señor Urzúa. (don Osear) .-Por eso
digo que es .Joamentabl'e la ~usencia del señor Ministro de Ferrocarriles, porque no
concilio bien, ni pu~do afinar a lID mismo
tono las dectaMJCionB,s de Su Señoría, que
estimo altamente pllltriótiCias y bien inspiradas, con las deelalI"aciol1'es del señor Ministro de Industria, hechas en el reportaje a.
que me refiero.
Créame lal Honor,abl e Cámara, tengo el sincero propósito de no mezcllar este 'alto 'asunto, que 'estimo de mucho interes públic.o, con
ninguna ütna circunstancia que Se relacione con la política del momento.
N o quiero recojer esa especie que anda
circulando por ahí en los pasillos de la
Cámara-por debajo 0a,si de los bancos de
los Diputados-de que ,en el reparto del botin la alianza ha Itenido muchas dificultades,
que han quedado muchos sin parte, y que,
para satisf.aJc'erlos, pail1a eOllltentar a los descontentos, par,a coloc'arlos a todos, '81 los nueve que quedan desconTentos, digamos, en la
provisionde un puesto, la única medidá que
se arbitra.rá o a que se acudirá, será a esta
facilidad ~de :la Em~esa que, segun decla,..
raeion del señor Ministro de Ferrocarriles,
necesita, duplicar o tripli:c,a,r su personal,
aunque con cesto no mejorará mucho su servicio.
',El señor Rosselot.-Tal vez Su Señoría no
ha comprendido bien al señor Ministro de Perrocarriles, porque, como Su Señoría sabe,
los ferrocarriles son 'autónomos.
El señor UrzÚla (don Osca1') .-Posiblemente Su Señüría no' se encontraba en la Sala cuando el honorable D~putado por Imperial leyó la declaracion de,l seño.r Ministro
ele Industria. De modo que si yo no he
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comprendido es porque me ha inducido en
error el redactor del di:ario que publicó esa
declaracion.
El s®or Rosselot.----<EX'alcto; porque bien
puede ser que esa version no haya sido una
interpretacion fiel de las palabr<lJs del señor
Ministro.
El señor Urzúa (don Oscar) .-Si el redactor de ese diario He ha equivocado, la culpa
no es mia; o bien puede ser una broma d,'l
señor :Ministro ... porque ese l'eportalje o declaracion de ¡Su ,Señoría fué publicado en
"El Mercurio" el mártes 28, dLa de los Inocentes. Seria de felicitar ial señor Ministro
de Industria porque se gasta bromas habilidosas ....
lDesde entónces hasta hora han transcurrido varios di'as, y si esa declaracion hubiera
sido broma, el señor Ministro se habria apresurado a e.splicarla o rectificarla.
'
,yo quisiera saber si a,laceptar este proyecto, el señor Ministro tiene algunos antec~edcl1'tes que le permitan cree'!.' que los acreedores de b Elll¡presa van a aceptar el pago
de su crédito en estos bonos que consigna
el artículo 4.0.
Ene1 Senado se dijo qu~ pam que los
acreedores aceptaran 'el prugo en esta forma-y nó en la moneda qUe se les debiaestos bonos debian tener ,aquella ga,ranüa especial, consigna'da ya en otras leyes, de poder con ellos retirar billetes ,de la Caja de
Emision.
La Comision de Hacienda de estaCám'.lra ha suprimiuo esta garantía especial de
estos bonos, y si el sieñor Mini,stro lo acepta, es lójieo suponer que Su SeñorLa habrá
tanteado el camino y sabrá cómo se va 11
llenar esta nece,sidad que el proyecto en discusion no contempla.
Ahora yo concurro con lo dicho por el honorable Diputa,do pOr Imperial, en que habria manifiesta conveniencia en reducir l,as
proporciones de estcempréstito y concuerdo
, con el honor<lJble Diputado, señor Sierra, en
([ue la ]Jilll¡presa tiene una 'serie de necesi·
dades que .atender; pero no creo que sea
el momento de llenarlas de una vez, de comprar de una vez 'todo lo que necesit-a, cuando todo está sumamente caro, cuando en el
mundo comercial se observa el fenómeno,
mui digno deatencion, de exis:tir una difc~
rencia despropürcionada entre el valor de l::t
n1!ateria prima y el producto elaborado;
cuando estando bajo 'el precio de los metales Re mantienen altos los precios de los artIculos, cuya materia prima es eJ metal, porque el comerciante que los tiene en su mano

quiere obtener en la venta de los productos
-el precio que le costó án:íes la materia prima.
Creo quc habria prudencia en la Empresá, que va a comprar COIl plata prestada,
Cll no adquirir de una sola vez todo lo que
necesita, en nllaépoca de precios tan altos.
Por eso deeia, que en beneficio del pronto
despacho de este proyecto, el señor i\Iinistro podria arbitrar ,algull procedimiento,
parlamellt.ul'io o estra-parlamentario, como
Cl de recurrir a lo,; comitées de la Honora!JI e Cámara con los miembros del Consejo
de los Fl'rrocarrilcs, y buscar cualquier arbitrio qne permita reducir el monto del empréstito a los términos absolutamente inc1ispensa bIes hoi dia.
Desde luego, en cnanto a la suma que se
eOllsnlta. para la electrificacion de los ferrocarril(',;, que "e va a gastar de aquí a
tres años ¡, qué nntaja hai en endeudarse
desde luego por esas sumas, que son cuantiosas ~. que pagarán un interes sumamente
elevado?
~o hai ninguna conveniencia; maoS que
eso, llO solo 110 hai conveniencia, sino que
existe un peligro grave, como el qu~ ,nos
amenaza siempre que manejamos un arma
cargada: en cualquier momento puede descargars'? y herirnos.
Pnedl' suceder que sobrevenga una necesidad mas o ménos ul'jente, cuya satisfaccion, si 110 hnbicre dinero, se postergaria
"11 espera del momento oportuno; pero si
lo tenemos, fácilmente cae,remos en la tentacion de autorizar el gasto, aun cuando en
esa forma podamos dejar a la Empresa de
10sB'errocarriliCS privada de recursos necesarios para g'astos mas indispensables.
Ahora, todo induce a 1)('11sar que esta sltuacion anómala, estraordinaria, en el merl'ado de "alores y en el del crédito, ti(~nde a
pasar, porque solo es una consecncnc·ia de
la gran g'uerra; son oleajes despues de la
tOl'lll"nta, oleajes qur irán a morir a la pla~'a de la pa~ rcstablecida.
¿ Por qué, en vez de navegar a toda vela,
a velas desplegadas, 110 costeamos, prudentemente, como un hábil marino ;" esperamos así que se aplaquen los elementos ~
todo se restituya a su situacion normal?
Yo, con la l1~ej()r int('ncion del mundo, v
'C'ollocielldo prrfectamente las necesidadds
de la Empresa, para facilitar el de,~pacho
del pro,vecto, me permito hacer resal~ar la
l1l'cesidaa de esta auscultacion del [mimo
de la Cámara para evitar las dificultades (Oou
ql:C pueda tropezar el proyecto, y me permlÍo recomendar al señor Ministro de Ha
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cienda que no se encapriche, que no haga
(;uestion ,de amor propio, para obtener el
despacho de este proyecto de lei tal como
viene, sino que proceda con la cautela y la
dnctilidad que no pueden faltar a un gobernante hábil e intelijentecomo Su Señoría.
Busque Su Señoría un arbitrio para quitar del proyecto la parte que no sea indispensable, deje Su Señoría lo que la Cámara puede y quiere darle, sin imponer al
pais ni a Ja Empresa de los Ferrocurrile/S
sacrificios estraordinarios.
La idea que voi a tener el honor de insinuar al señor Ministro es que posterguemos la discusion del proyecto por unos dos
o tres dia/S, para dar tiempo a que Su SellorÍa :se ,reuna con .sus colegas en Consejo de Gabinete o con la Direccion de los Fe-
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rrocarriles. o con los Comitées Parlamentarios, y esüidie con calma la situacion de la
Empresa y arbitre un procedimiento que
permita el fácil despacho de este proyecto.
El señor Martner (Ministro de Hacienda) .-Esta cuestion corr"lsponde principalmente al señor Ministro ,de Industria.
El señor Urzúa (don Oscar) .-Yo me dirijo, entónces, al Gobierno.
Esta discusion, entre lo que corresponde
a uno y a otro Ministro, es un poco sutil.
Yo m" dirijo, repito, al Gobierno, a la entidad concreta que se denomina así.
El señor Ruiz (Presidente) .-Me permito advertir al honorable Diputado que ha
lleg-ado la hora.
Se levanta la se/Sion.
Se levantó la sesion
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