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N o sé si estas lijeras esplicaciones, pueuen satisfacer al Honorable senor Senador.
El señor OValle.-Atendidas las razones que acaba de esponer el senor Ministro, no hago oposicion
algl1naa la partida.
Lapartidafué aprobada por unanimidad.
Partida 39.-Pera asignaciones a indíjenas i capitanes de amigos en .J1rauco i Valdivia, seis 71HZ
pesos.
El seltor OValle.-QlIisiera qur el señor Ministro
del Interior me dijese qué necesidad tenemos en continuar pagando capitanes de amigos en la República.
El scltor Ministro del Interior.-La necesidad de ahora es, seltor, la misma de siempre i crece de
punto en la actualidad que se adelantan trabajos en la
frontera i rlne se necesita de la cooperacion de los
capitanes de amigos.
El comercio de las poblaciones nuevas exijc,ademas,
que se mantenga subsistente el pago de esos capitanes
de amigos que son los intérpretes que sirven de precioso ausiliar a ese comercio.
Estos capitanes de amigos mantienen a los inrlíjenas en qnietud i sirven eticazmente para someterlos,
sin resistencia, a la obediencia de las autoridades.
En muchas ocasiones ellos han evitado ataques pre¡nrallos por algunos malhechores e indíjenas, dando
,,~'is() oportun() de sus intentos a los jeCes llIilit:1res,
¡lle lwn podido prevenirlos con sus mellidas previsoras, gracias al concurso de esos capitanes de ami~os.
El señor Ovalle.-Yo hacia la pregunta, sCllor,
jlr)j"¡lUC recuerdo que en el mensaje presidencial se
rlc:eia que en adelante la nuel'a COlllliclO1l a que e~ta
ha sujeta la línea de la frontera tenia quietos a los
i¡;r.líjelJ:lS i libres a las poblaciones de to~¡o ataque de
le,O malhcc llores.
Hasta ahora habíamos tenido capitanes de amigos
para prevenir amagos a esas poblaciones. Pero desde
¡ llC es clirÍcil t¡ ue puedan sorprender a la gl1arnicion
',¡ile en aquellos puntos existe, desde que hai castillos
i línea de fortiiicacion que garantiza contra todo amaCO, me hCi parecido inoficioso seguir pagando sueldos
:lel t:,t~1(10 a estos capitanes de amigos.
Si hemos de estflr pagando siempre a los tales capitau', de amigos, loque hari:l inútil la conquista, bien po'o ldlJ·Íamosi.;"ilnado con el adcbllltode la frontera, que
'1'8"':1 al Erario alg-unos sacrificios. I~n consecuencia,
:lle parecía que debia suprimirse totalmente esta par. ¡ela (l cuanllo ménos reducirla a la cantidad de mil
;i:?SO:', que creo mas que suficiente para invertir en
rürno.
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dejó la partirla para segunda discusion.

Se levantó la scsion.
t:;;WN

13." ORDINAItlA E:'! 9 DE: AGOSTO DE 1867.
Presidencia del señor Correa ele Saa.
S'U:\L\RlO.

\pl'ob:Jcíon del acta.·-Cuenb.-Contínlta la discusJOnjdel
':,,'esupuesto dellntcriol'.-Se aprueba las partídas 10, Q
I

~'2

1~i.-El señor Vial hac0 unas r~cOlnenc1acionl's al l'e~
'\'))' ~rinistl'O del lnterío!' silbre la partida 41, i el sl!ilor
!'Ilini"trlJ c,)nk,ta.-~·e aprueba las partidas 41 i 45.-

i

En sc,,'unda ,]j,cusionlas partidas 36, 37 i 39,-EI se110!'
~\[illi:-)lr'l)

da algunas esplitacioncs sobre cada una, i son

:lprol)¡Hhs estas l'artidas.-En discnsion el presupuesto
,le! .\iinistcriq de !{elaciones Estcriores.-S,; aprueba la
p:ntida

l.~·.-Los

señOl'L';;:; Yial i CmTca hacen sobre la

partida 2.°, una indicacion que retiran, Se aprueba la
pal'ticla.-Sauciónase la partida 3. " con una lllodifieaCi,)ll propuesta por el serlor ViaL-El señór Correa pro·
jl<)nl' una mxlífic'aciona la partida 4." Se la discute.-Indícacion C:eI seiíor Err[¡zmiz (don Federico) Se la dis·
cute i aprueba la partida con esa indicacion.-Se levanta
h

Sl'SiOI],

Asi:!tiercln Jos Señores Alcalde, Cerda, Covarru-

bias, Concha, En'ázuriz (Don Federico), Errázuriz
(Don Fernando), Lira, ~1arin, !.\'Iaturana, Solar (Don
Bernardo), i Vial.
Aprobada el acta de la ses ion anterior, se dió
cuenta:
De tres oficios de la Cál1J:,ra de Diputados.-Participa en el primero haber n()lllbrado a los Seltores don
Enrique Cood i don Bernarilillo Opaso para el ex ámen tI"1 presupuesto de gll,.;tos pú:)licos del Ministerio
del Interior i l{elaciones Esterinrcs; don }'larcial
G onzalcz i don Melcllor Concha i Toro para el de
Hacienda; don Diego Barros Arana ilIon Miguel Zl1marán para el de Justicia, Cnlto e lnstruccion Pública; i d()n Josó Manuel 1'lI1to i ¡\on Oornelio Saavedra pflra el de Guerra i J\íarina.-En el segundo haber reelejido para Presidellte al senor don Francisco
Vargas Fontecilla ¡para Vice-Pre"idente al seltor don
Miguel Luis Amunátegui; i en el tercero haber accptallo el proyecto de lei pm el q ne se concede a los
jefl's i oficiales que se cncontl'[\[,(lll en los combates
del Papndo i de Abtao el permi,() requerido por el in.,
ciso 4. o del artículo 11 de la COllstitucioll para aceptar una medalla con que les ha honrado el Gobierno
de Bolivia.
El prilllerose mandó archivar; del segundo se rlispuso que se acusara rceibo; i ('1 proyef'to a que se refiere el último, que se comunicase al Presidente de 1"
República,
De un informe de la Comisioll l\Iista encargada del
cxámen del presnpnesto de c::L3tos públicos LId Ministerio de Guerra i ~Iarina: quelló en tabla.

Conlinnó la discns/:on del ]Jros1¡pnesLo del Interior.
Fueron uprobadas sin debate las ]J'1.rtidas 40, 41, 42
i "13.
Partida 44,-Ferrocarril cntre Saíltiago i. Valparaisú.
El scflor Via,l.-Ya que se trata de ferrocarriles,
me permitiré, aunque tal vez no sea mui ~propósito en
este momento, hacer una recoll1CntlaclOn al seflor
Ministro del Interior, con el objeto de consultar alguna economía en l03 gastos, i el mejor servicio' de
cierto ramo.
He observado que para \¡[\cer la liquilbcion de [¡"
cuenta de la oficina del Ferrocarril ele Valparaiso, ::ie
ha invertido cn viáticos i gratificaciones, la suma dG
2,000 pesos, porque el Gobierno, no sé con que ob·
jeto, creyó oportuno enviar a Valparniso a uno o dos
contadores, con el respectivo número de emplealloi',
subalternos, miéntras que esta opcracion habria podido ejecutarse muí bien en Santiago, haciendo traslarlar
tan solo a esta ciudad los libros i demas documentos
de aquella oncina rebtivos a las cuentas r¡ue se trataba
de lir¡uillar.
De suerte que ulla operacion tan sencilla, nos Jw
coslallo IW solo 2,000 sino tambien atraso en los l1egocios confiados a los jefes de nuestra. contab¡jidad,
por verse obligados a separarse algul1 tIempo de sus
servicios ordinarios de la oficina de Santiago.
Laliquidacion de esa cuenta, a mi manera de entender, nada deberia costar, o, cuando mas, su gasto seria
insignificante, si en lugar de trasladar los emjlleaclos
de Santiarro a Valparaiso, se observara el sIstema
opuesto, e~to es, trasladar a la Oontaduría Mayor todos los libros i demas documentos que deben servir
para dicha operacion. De c,.a manera pudiera hac~rsc
la liquidacion en Santiago lo mismo que'en Valparals o ,
i no nos veríamos obligados a gastar la suma que
3nnalmente cnesta ese trabajD, ni el Gobierno se haIlaria en la circunstancia de separar de Sil destino a
empleados (~e alta categoría con peljuicio del servicio
público, pues es eVidente que esas personas hacen
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falta en la liql1iJacion de otras cuentas, i en los tiemas
negocios de su oficina.
El único propósito que tengo al hahlar sobre el incidente, es el de recomendar al señor 1Iinistro del Interior que adopte para ese objeto, otro si;¡tcmil qne
siendo lIIui sencillo,colUo el que he indicatlo,colloulta a la vez mayor economía i el mejor servicio público.
El serlOr Covarrubias (i\Iínistro del Interior).
-La primcm vez que hubo necesidad de practicar la
liquidacion de la cuenta de la administracíon del ferrocarril de ralparaiso, el GJbíerno trepidó sobre el
sistema que debia adoptar a fin de practicar un exállleIl bastante detallado i p.scrllpllloso en el sistema de
cO¡ltabilidad empleado en aquella oficina.
Despues de oir los diversos pareceres i la opinion
del mismo superintendente del fe.rrocarril i del Co ntador !\layor, el Gobierno se ueClllió porque la operacion se efectuase en Valparaiso; a ese objeto sc trasladó ahí el Contador ÑIayol' con dos oficiales auxiliares;
dc esta manera se prac'ticó el exámen mui detenido de
c.;a contabilidall, pues ha sido fácil procurarse todos
lns detalles i mas minuciosos documentos.
JYTas tarde el Gobierno creyó quc esa misma liquid:lcion podria efectuarse en Santiago, hacicllllo que se
remitiesen todos los documentos de la oficina a la
Contaduria 1'.layor, como acaba de proponer el IIononble señor Senador; pero hubo quienes hicieron pre':cnte los graves inconvenientes i sé,rios embarazos
que causaria en la práctica este si6tcma. Entre otros,
d mismo Contador mayor i el jefe del est~aÍll('cimicnto
creyeron que era ill1po~ihle pra"cticar la insjl8ccion de
Lt cuenta de esta manera, la cual demanda no solo el
eXiÍ.n:cn d" los libros, sino talllbien de infinidad de
documentos relativos, que seria mui embarazoso trusbdar de Valparaiso a Santiago, cuya traslacíon ofrecia
sérios inconvenientes, i entre otros' se hizo ver que
!Mralizaria por al"ull tiempo la marcha ordinaria de
;quella oficina mi6ntras tanto se detuviesen en Santia!.;O los libros, porque en ellos se rejistran los boletos de carga i descarga de las mercaderías i todo el
movimiento interior de la oficina.
Seria preciso, a fin de salvar este incollveniente e
impedir la traslacion de los libros orijinales, sacar copia de ellos i remitir estas, cuya opcracion seria mucho mas gravosa para el Erario, que lo lIe sufragar los
pocos gastos que ocasiona la traslacion de un ContaJor Mayol' i dos oficiales.
Aden1<\s, he dicho ya que no solo hai que hacer el
exámen de los libros, sino que a ellos van relacionados millones de documentos, que aunque al prilcticar
la liquidacion jeneral, no se inspeccionan todos, pues
seria UI1 trabajo ímprobo, i casi imposible; es sin
embargo preciso tenerlos todos a la vista, porque el
método que se observa es el (le tomar al acaso uno
que otro de esos documentos i compararlos con las
partidas qne a ellos se refieren.
El mismo jefe ele la oficina, repito, ha hecho ver
que es demasiado embarazosa i casi imposible la
traslacion de todos esos documentos, i ele los lihros orijillalcs, para practicar una inspeccioll bastante minuciosa i exacta; que de tocios modos seria
preciso ocurrir a otros medios, como el de sacar copia de los orijinales 1 lo que seria aun mas costoso.
De consiguiente 1 el Gobierno ha creido que mas valdria ordenar que uno de losjefes de la Contaduría ¡Hayor se trasladase anualmente a Valpuraiso, en companía de dos empleados subalternoi, para la comprobacion de los libros i liquidacion de la cuenta de aquella oficina.
El señor Vial.-Co"nvendré con el señor Ministro
del Interior en que sean muchos los libros i muchísi-

¡"

~

mos los documentos que haya que examinar en k
liqllidacion de la cuenta anual de la administracion del
ferrocarril; pero, esto no es razon para que ese exámen haya de practicarse mejor en Yalparaiso que e~t
Santiago. Si la operacion es engorrosa por sí misma,
igual será si se hace en uno i otro punto, porque lIll
puedo admitir que la traslacion ele los libros i documentos relativos, haya de hacerla mas difícil pOl'r111~
se la practica en Santiago.
Las mercaderías que llegan a la estacion del ferrocarril, no quedan ahí depositadas, sino que se las deja
en carga i unos cuantos dias despue5, marchan a su
destino; en ese tiempo se rej istran, se dan las bolet as i
se practica todas las operaciones ele ofici na necesa; ias,
se forma lo que se llama cuenta corriente. Pero jo~
libros i documentos que hai que trasladar a Sllllti ¡¡erO
fll tiempo de hacer la liquidacioll de fas cuentas, ~()
son esos. Ellos se refieren a épocas anteriores; soa
los de cada año; de manera que la ausencia l11om8:1tánea de esos libros i documentos, no puede producir lIingull atraso, ni desconcierto en las ()peracion¿~
diari'ls del establecimiento, porque pertenecen <t épOCl
pasada, enteramente distinta ele Jos rcjistros a que
corresponden la inserciones de los operaciones del
clia.
Persuaclido de esta verelad, no sé, pues, qué diticultael puede haber en trasladar a Santiago esus docl;mentos.
:'IIientras tanto, señor; vemos que todas las adua;¡:¡-;
(le la República remiten a tiempo todos sus libros él
la contaduría mayor para su exámen, "qin que en ello
hava el menor inconveniente. En conclusion. vucl\')
a r~petir, que si ofrece alguna dificultad el exámen de
esos libros i documentos en Santiago, lo mismo sucederá en Valparaiso. Por consiguiente, si esta opera·
cion se hace en Yalparaiso oblIgRn,lonos a sacrificios
pecu¡;iarios, i a otros inconvenientes de no lllenor
consecuencia, mejor podria hacerse en Santiago ahorrando gastos i atendiendo mejor al buen servicio
público.
El señor Covarrubias, (',Iinistro del flltcrior)o
-He manifestado ya a la Honorable Cámara 'ltlC b
idea indicada por el señor Senador que deja la pabbra,
ha siJo t[jmbien el pensamiento primitivo del Gobierno.
El Gobierno IlCl creido siempre que la liquidacion
ele las cuentas del ferrocarril, no debia someterse a un
sistema escepcional respecto de todas las otras otlcillas del Estado, i por esto creyó que los libros, elocumentos i todo lo necesario para practicar esa operacion debian trasladarse a Santiago; pero en vista de
las observaciones hechas por el mismo jefe de aquella administracion, apoyadas por la opinion del contador mayor, ha podido resolverse a ordenar la traslacion, mas bien, ele los mismos empleados que debiall
practicar ese trabajo.
Ni, bien considerado, hallo tampoco en este pl'oceclimiento, un recargo de gastos para el tesoro público, porque tanto el Contador Jlayor~ como los oJiciales subalternos, por el breve tiempo que permaneced
en dicha comision, continúan ganando el mismo sueldo con una pequeña gratiricacion de mui poco monto.
El serlOr Vial (interrumpiendo). N o es tan insignificante; creo que uno de ellos recibe doce pesos
diarios i otro seis u ocho.
El sefi:or Convarrubias, (Ministro del Interior,
(continuando).-Debo tambien hacer observar a la
Honorable Cámara que así obtenemos una economía
que tal vez supera a Ese pequeño gasto; pues el Contador l\Iayor i damas empleados ausiliares, consagrándose tenazmente, por cierta delicadeza, a ese trabajo;
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vlilcluyen en uoce o quince Jias aquella operacion
que tal vez no harian en Santiago en un tiempo doble
El sefior Vial.-He llamado la atencion del sefior
lIIinistro del Interior sobre el sistema que se a(lopta
en el exámen de esas cuentas, que, como he dicho,
Pl)dria hacerse en Santiago con alguna ventaja. Este
}:a sido el único objeto que me he propuesto al hacer
l:50 de la palabra; de consiguiente podemos pasar a
otra cosa.

el afio pasado, COIl motivo de la venida de varios caciques i mocetones.
En esta cantidad se sefialan los sueldos njos de
esos capitanes de amigos,lque ejercen cierta autorillad
sobre los ind(jenas; i mediante la cual se consigue
mantener a esos habitantes en paz i tranquilidad.
l'IINISTERIO DE RELACIO,U:S ESl'EIUORES.

Partida 1 '" -.fJprobada.
Partida 2. '" -Lel!acion al Perú.

Pué aprobada la partida, 70 mismo que la 45a
El sefior Vial-Creo que en el dia está vacante
En segunda discusion la partida 36-Para viáti- esta Leg-acion; i soi de opinion, seflor, que, atendiendo
cos, compra de instrumentos i otros gastos necesarios al estado del tesoro público, podria en adelante nOIlla los trabajos del plano topográjico de la República. brarse un simple Encargado de Negocios en el Perú.

El sefior Covarrubias, (Ministro del Interior).
-Dije en la sesion pasada q ne no me era posible rendir cuenta al Senado de la inversion que se habiadado
en el afio anterior a la partida de que se trata. Tengo,
~eüor, a la vista la cucnta de inversion del año pasado,
I eil ella aparece que, de los ocho mil pesos consulta,;08, solo se invirtieron trescientos doce en viático,
1 otros gastos necesarios. Sin embargo, yo creo que
d Senado debe dejar la partida en los mismos términos que aparece consignada en el presupuesto, porque
La de saber la Cámara que hai una comision encargaua dc levantar planos topográficos, i que dicha comision se compone de oficiales ausiliares que tienen
que hacer contínuos viajes, i ocuparse durante ocho
meses del afio en esta clase de trabajos, desde octubre
j¡~sta mayo, i, en los restantes meses, de los trabajos
de cálculos. Mientras se ocupan del levalltamiento de
11lanos i de tomar los datos indispensables para ello,
gozan no solo de su sueldo, sino tambien de cuatro
pesos diarios. De modo que, suponiendo que sean
"eis oficiales, tendríamos una cantidad de seis mil peS05 en los doscientos cuarenta dias que componen
,',;os meses.
El ano pasado solo se invirtió esta pequeña canti.
dad, porque no se emplearon los oficiales de la comi~io!l sino en trabajos que tuvieron que efectuar en
raldiviu; pero esto, que depende de circunstancias e~
peciales, puede 5er del todo diferente en el venidero.
Por lo demas, segun el contrato, el Gobierno debe
proporcionar a la Comision los instrumentos nece;arios i efectuar los gastos que se requieren para su
,'onstrucciot1; a todo lo cual se refiere dicha partida .
•1probada por unanimidad la partida, se puso en
,egunda cZiscllsion la 37a -Gastos de Bellejicencia.
El sellor Covarrubias,(Ministro uel Interior).r~i en e,ta partida aparecen dos items, es porr¡ue la pri-

:llera cantidad se aplica a los hospitales i la segunda
ClUSll10 de las dispenserias. Como ve el Senado, la
,!ifercllcia es bien pequena, i bien pudiera la partida
:'el!ucirse a un solo item. Yo creo, seflor, que aunque
,',;ta cantidad fuese cuatro o diez veces mayor, siem;,,'e seria inSUficiente para atender a las muchas nece':511laues que se hacen sentir en el pais; i en jeneral,
nJ:llqmera que sea la cantidad que se vote, se invertirá
en el buen servicio de estos establecimientos.
d

Fué probada por unanimidad.
En segnnda disCllsion la partida 39-Para asigna ClOnes a i:zdíjenas ¡ capitanes de amigos en Jlrau,:U L Vald /VI(!.
81 sellor Covarrubias, (~Iinistro del Interior).
-esta partida, sefior, se invirtió toda el año anterior,
i estaba destinada a pagar a los Capitanes de amigos
de los pueblos fronterizos, tanto mas necesarios !ln
jClS actuales circunstancias cuanto que se trata del adelanto de esos mismos pueblos.
En esa partida no solo se consultan los gastos ordinarios, 51110 tambien los que suelen orijinarse de cirf'UlBt111cias f'~reciales, C~1ll0 sucedió, por ejemplo,

Consultando, pues, sefior, la economía en este gasto, propongo por lo tanto, que esta legacion se reduzca
a un simple Encargado de Negocios.
El señor Covarrubias (Ministro de Relaciones
Esteriores).-El Honorable señor Senador se equivoca creyendo que la legacion al Perú está en el día
vacante. Lo que está vacante es el cargo de secretario
que nunca lo ha tenido, estando solo servida por UII
Ministro i dos oficiales.
En las actuales circunstancias ninguna legacion
es mas importante pam nosotros que la del Perú.l\Iil
consideraciones la justifican, ya se atienua nuestra situuciOll, al rarácte¡: del pueblo peruano, o al carácter
mismo del :\Iinistro 'lúe la desempeña. Yo creo, señor,
i esto lo digo con relacíon a todas las partidas del presupuesto r¡\lC se discute, yo creo r¡ue donde ménos se
debe atender a una mezquina economía es en nuestras
relaciones con nuestras naciones estranjeras. A mas
de la im portancia d e esas relaciones, su costo es, por
otra parte, insignificante.
Si hai algunos paises donde podemos tener legaciones de serrundo orden (i las llamo así, porque lalei
desiO'lIa con "este nombre a las servidas por un Encargad~ de Negocios i de primer úrd~n a las servidas por
un Ministro plenipotenciario) sena tal vez en el Ecuador i en Bolivia, donde los Encargados de NegocIOs
podrian sostenerse con el sueldo que la lei les asigna.
Sin embar<ro, por circunstancias especiales, el actual
representa~lte de la República del Ecuador goza el
ueldo de Ministro Plenipotenciario; i aunque el pre,supnesto no lo disponia, la comision ha consultado
14,500 pesos para una legacíon de primer órden en
Bolivia
En el Jla, seflor, las legaciones todas de la República no pueden estar mas pobremente servidas: la
del Perú 110 tiene Secretario; la del Brasil está servida por el Secretario, que accidentalmente es encargado de neO'ocios' en la del Ecuador no hai sino un oncial; en la de Estados Unidos solo hai Bncargado de
N eO'ocios-, i la lerracion
de la Gran Bretana. no
tiene
b
,
Secretario, No es posible, pues, que contlllue este
estado tan anómalo. Por eso es que el Gobierno ha
consultado en el presupuesto algunas legaciones de
primer órden, con el propósito de hacerlas efectivas
si las circunstancias lo requieren. N o es, por lo tanto. conveniente que el Senado prive de estos medios
e. Gobierno.
El sefior Correa (Vice-Presidente ).- Francia e
Inglaterra, sellor J\Iin istro, 110 tienen entre nosotros
sino Encargados de N egocios, no obstante que son
naciones ricas; i nosotros que somos pobres, tenemos
legaciones de primer órden. Es preciso que haya mas
economía; no es ésta una cuestion de cuatro reales
sino de miles de pesos. Suprímanse, sefior~ las lega ..
ciones; basta un cónsul con dos mil pe~os de renta
para hacernos representar ante las naciones estranjeras. Si ni la Francia ni la Inglaterra tienen entre no.
sotros Ministros de primer órdell, si tampoco los tienen Bolivia i el Ecuador, ¿porqué los hemos de tener
~

ue

-

nosotros? R~pito que no es ésto cuestion
cuatro
teales, i que debemos fijarnos mas en las economías.
Yo me adhiern a la inrlicacion del sei'1or Vial.
El señor Vial.-Confieso que padecí un error
cuando entendí que la legacion del Perú estaha \'acante. Habia visto en Santiago al señor l\Iartinez que
desempeñaba ese cargo, i fué esto la causa de que me
equivocara.
Convengo con el señor Ministro Ile Relaciones E~
teriores en que en las acluales circunstancias se haee
mas necesario que nunca estrechar lluestras relaciones
con ciertos Gobiernos estranjeros i, principalmente,
con las Repúblicas aliadas. Pero no puedo convenir en
la conveniencia de mantener Ministro plenipotenciario
en ninguna de ellas.
Estoi persuadido de que nllc.,tos intereses pueden
igualmente servirse por un Encargado de Negocios
como por una legacion de primer ó¡·den.
Por otra parte, la situacion actual de \:¡ guerra no
es tal que exija precisamente que mantengamos en el
Perú, ni en Bolivia ni en ninguna de las Repúblicas
aliadas, un representflllte de primera categoría, como
ha observado mui bien el señor Yice~Presidente del
Senarlo.
Es verdad que en el dia ienemos necesidacl de
mantenernos en relaciones con todas las Hepúblicas
vecinas, i con otros F:starlos mas lejanos; pero al
mismo tiemp,¡ que es útil que se mantengan esas relaciones, es tambien necesario que consideremos el
estaclo de nuestras rentas públicas.
Si no podemos atender como deberíamos a todos
los ramos de la aclmin'itracion, sin vemos en la necesidacl de contraer lluevas deudas, sin escedel'llos en
mucho a las entradas que nos es permitido calcular
¿podremos sin graves inconvenientes atender a nuestras repl'e;;entaciones en el estranjero con la largueza
que se pretende'? Si esto no lo hace ni la Francia ni
la Inglaterra, ni ninguna otra nacion que con mas
justicia podria hacerlo, ¿pOI' qué lo haremos nosotros,
que por las circustrancias estraordinarias que nos h<ln
'iobrevellido, nos hallamos tambien en la situ<lcion
mas crítica i difícil que jamas hemos atravesadol
Si no introducimos una prudente economía en
aquellos ramos que nos lo permiten ¿cuál será el resultado de nuestra imprudl'nte largueza? Precisamente
nos veremos en la penosa necesidad de levant<lr
nuevos emprestitos o de ocurrir a nuevas contribll
ciones que no sabemos como el pais pudiera soportarlas.
Antes de entrar pues en esta situacion, procuremos
equilibrar en cuanto sea posible el servicio público
con nuestros recursos: ya que no 1I0S es permitido
tener Ministros plenipotenciarios, acrcditemos personas de menor categoría que nos representen cerca de
aquellos paises en que se hace mas necesaria nuestra
representacíon.
Yana creo que el mejor desempeño en el servicio
diplomát,ico pueda depender del título i rango del
representante que acreditemos, sino de la buena eleccion que se hag:l para ese nombramiento.
Recordemos que la República ha sirio servida con
satisfaccionen el estranjero muchos ailos, por simples
encargados de negocios; que cntónces nOIl hallábamos
en situacion mucho mas rlesahogelCla que en el dia,
¿por qné pues, no lo haremos ahora; cuando nos vemos impelidos por los apul'<)s de nuestro erario?
Para el Perú podria, tal vez, haber mayores razoJles atendidas muchas circunstancias, i sobre todo lo
costoso que es vivir en ese pais: pero las mismas
consilleraciones no pueden hacerse con respecto al
Ecuador i a Bolivia donde todo ea sumamente barato
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con mui poco.
Por otra parte, aunque esas Repúblicas son nuestras
aliadas, uuestros intereses comerciales i sociales, p:l.l'tícularmente con el Ecuador, son mui limitados. 1 si
es verdad que la situacion política en que nos hallamos hace necesario que acreditemos en ambos paises
11n representante de nuestro Gobierno, puede mui
bien hacerse con una Ir-gacion da segunda órden.
Nadiepuede dudar r¡ue seguu la marcha que tom en
los actuales acontecimientos políticos, tal vez pudi era
suceder que se haga preciso nombrar en algun pais
un Ministro plenipotenciario, i en este caso estaria
mui conforme COII la orinion elel señor Ministro, sobro que se deje al Gobierno la facultad de poderlo
hacer en circunstancias mui escepcionales; pero, se
necesitaria para ello que tuviéramos sobrante en nllestras rentas, o a lo ménos que estnviesen suficientemenle equilibradas. P,~ro necesariamente nos hallamos en
la situacion contraria que nos impondrá la neccsida(!
de contraer nuevas deudas u obligaria a otros sacrifieios. Si qucremos salvar la situacion, es preciso que
entremos alguna vez en economías, tanto mas cuando
ella~ pueden conseguirse sin perjuicio del servic io
púhlico, pues he dicho ya que nuostra representacion
nacional puede ser tambien atendida por una legacion
de primer órclen, como por una de segundo, con tal
que la eleccion que se haga de la persona sea prudente i acertada.
El señor Covarrúbias (:\Iinistro de Helaciones
F.steriores).-La ausencia de representantes ele las
Repúblicas aliadas que se hace valer en contra de b
p,lI'ticla que se discute, es justamente una consideracion que el Senado debe tener presente para aceptar esa misma partirla. L~jos de ser, pues, una consir1eracion en sentido adverso, como lo ha creiclo el
señor Vice-Presi-dente de la Honorable Cámara, voi
a demostrar como, esta sola circunstancia, bastaria
para sancionar desde luego la partida en cuestiono
Nadie podrá desconocer la imperiosa necesidad en
quc nos hallamos de mantenernos en continua re lacion con aquellos Gobiernos; pues, en la <lctualirlad
estamos ventilando asuntos de la mayor importancia
i transcendencia para el pais.
¿Oómo se tratarán estos negocios ele tanto interes?
-;De Gobierno a Gobierno? Es imposible, apesar ele
las' carreras casi semanales de los vapores. E,te procellimiento seria demasiado eng-orroso i ele torlo punto insuficiente. Una nota de Gobierno se contestaria
con otra nota c1eGobierno. iI sabe la Honorable Cámara cuántas notas porlrian cambiar entre uno i otro
pais para evacuar el negocio mas sencillo? J\I eses de
meses.
Si, pues, en lugar de tratarse asuntos sencillos, hai
que tratar sobre negocios riel mas grave interes, i de
la mayor im'lO,·tancia, que muchas veces se simplifican i hacen difíciles, i exijen en ciertos casos una
pronta resoluci,)ll ¿no es verdad que, tratánclose esos
ne!focios de Gobierno a Gobierno duraria su jcstion
alias i allos. 1 si no ic1e qué sp.rvirianlos representantes nacionales en el estranjero? Por e~to he dicho
que la falta de Ministros de las Repúblicas aliadfls en
Chile, nos elebe mayormente persuadir de la necesidad en que estamos de acreditar en aquellos paises
I1n órO'ano oficial pam mantener nuestras relaciones
i pon~rnos de acuerdo en los diferentes negocios sénos que pueden ocurrir.
Si estas observaciones podrian ser bastantes tratándose del Ecuador i de Bolivia, tiénesen a no dudarlo,
mucha mas fuerza cuando se tratd del Perú, en doude
por ser muchos mas estensos ahi nuestros intereses
materiales i políticos a causa de la actual guerra con
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i en Bolivia Cónsule s Jenerale s. De ésta manera se
podria ahorrar algunos miles a nuestro erario. No sa
trata, señor, de gastos insignifi cantes, sino por el
contrari o, nos cuesta bien caro mantene r en su alta
posicion a esos Ministro s.
Se someter á a votaciol1 la indicaci on del señor
Vial sobre íjue la legacion al Perú sea desempe ñada
por un Encarga do de Negocio s.
El señor Vial.-D esde que existe ahí un :\Iinistl'O
Plellipo tenciario , cOllveng o, senor, en qne re~pect()
del Perú no se haga variacio n, pero sí relativam ente
categorí a.
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vemos q por sí solas se desvanecen!
Para llenar ese délicit es preciso lijamos en los
principios de estricta economía. Yo tambien soi partidario de esto. De stro modo será preciso recurrir a una cOlltribucion extraordinaria; i creo que
f~ll el acto de proyectar e~a contribucion, el pais se
alarmaria.
El senor Ministro de Justicia, en un brillante (]is(~llrSO que pronunció en la Call1ara de Diputados, dijo que si al principio de la guerra se hubiese implle~
to una contribucion en medio del entusiasmo patriótico qlle cntóllces reinabct CIl el pais, éste 110 lo hahria aceptado i la gllerra cntónce" tam¡lOCO habria
t?nido ese carácter nacional qua la hacia lilas glorIosa.

t

Pero ahora,¿aceptariamoR una contribucion del
tres o cuatro por ciento? ¿se recurrIrla a ua lluevo
empréstito1
Suponiendo que sr, aceptara, quc S0 consig-niesej
¿IIO vendriall eillóllccS los illtereses i la arnortizilcioll
de esos capitales a a!,!TaVal' 111:18 nue~tra situacioll':
¿Seria este el medio de I~acer menos onoI'(1S'), llIéno, tri~te el lleploraule estado de nuestro erario?
Por otra parte, se pretend() que la snene, las circUllstancias o la Providencia vengan a sacarnos de
nuestra mala sitnacioll, No conozco, sellOr, ninguna
Diosa que vele por nosotros i que con prúdi;~a mallo
venga a esparcir o derramar fiares en nuestro cami1l0!

Es Ilecesario, es indispensable, señor, que nosotros
tratemos de marchar con tino i calltela cuando se
pretende hacer I1n buen liSO de los calldales públicos, siendo <]lIe ellos emanan de los preciosos intereses del pais.
En con ,lusioll, opino porque econornisemos cuanto
nos sea posible; ¡por consig"uiente propongo que se
supriman lus legaciones de Bolivia i el Ecuador.
El seflOr Errázuriz, (:\Iinistro de la Gucrra.)El selior Senador que deja la palabra, se ha mostrado
demasiado alarmado por el déficit que reslIlu:¡ éntre
el presupue,;ro actllal i las entradas del próximo ano.
Su SeliorÍa que tan asustado se dellluestra de esta
situarion, se propone sinemhargo saldar el d&iicit eOIl
mezquinas economías, cual es la que resultaria de la
supresion del item i dejarnos sin reprcsentacíon oficial en el Pesú i en las demas repúblicas aliadas,
mientras que se ajitan asuntos de la llIayor gra\'(~dad.
La suma de este presupuesto apénas elcanza a
dos millolles de peso, distribnidos en infinidad de
partidas de
cuales el Senado ha aprobado ya una
gran parte, I tendrá que aprobar igualmente las demas. De suerte que parec'~ que la Cálllara deberia
propiamente fijar su atencioll, segun quieren darlo a
entcllller algullos seflOrcs Senadores, precisamente en
la partida mas lIuportante de este ramo del presupuesto que trata de lluestra representaciún en el estranj ero.
Deveras lastima el ver fijarse en pequefleces, que
por otra p,arte son de alguna trascendencia, i creer
que de alll debelllos sacar nuestras economías para
poner en equilibrio las rentas con los gastos.
N o selior, mui bien lo ha d;cho el :\linistro de Relaciones Esteriores, hai muchos ramos en toda la adminis~racion del Estado en que el Senado pudiera fijar
~e.l0r su atenclOll con menos perjuicios de nuestros
JIltereses de mayor \'italidad, que el de que se trata.
Chile no puede ir a presentarse com<, vergonzante,
como men(lIgCl ante las Repúblicas americanas i mucho menos ante las Repúblicas aliadas en dOlllle es
preciso que ejerz.a. mediante sus representantes, toda
la mtiuencla pOSible en defensa lle nuestros mas lejí-
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timos intereses de toda especie. N o es posible tampoco que bajo pretesto de ilusorias economías, el
Senado se lije especialmente en una partida de cuyo
buen acierto puede pender no solo la decision de los
mas graves negocios, si no en gran parte nuestros intereses sociales i comerciales.
Para convencer a la Honorable Cámara de la necesidad de entrar a toda costa en economía, aun respecto de los gastos mas indispensables, he oido repetir llluchas veces que de esta manera nos alejaremos
del peligro de que se nos obligue a contraer otras
deudas, o imponer nuevas contribuciones. Pero el
Senailn parece olvidar lo que haCe poco nos ha asegurado cn este mismo recinto el señor l\Tinistro de
Ilacienda de que no habrá tan pronto necesidad de
apelar III a \liJO ni a otro medio; puede de consiguiente el Senado estar tranquilo dc que no será menester oCllrrir a ningun arbitrio estraordill'lrio para
ateuder a nuestra adminislracion el año venidero,
apesar del delicit de dos Illillones seiscientos mil pesos que tanto ha alarmado al señor Senador preopinante.
Sin embargo, dcse:ll1do conciliar las opiniones de
todos, creo que no podria haber inco'l venientc para
que en el f,euador i Bolivia se acreditara una lC'iéH~ioll
de segu!l(lo orden, en lo que se conseguiría la econorn:u de ¡¡¡<Tunos miles.
E,te ha si710 tambien el pensamiento primitivo del
Sr. ~1 inistro de llelaciones Esteriores.Pcro, como aun
nadie sabe como pueden complicarse los negocios de la guerra, se creyó conveni"ntc consultar una
legacion de pri 1.1er órdea, para dejar al Gohierno
cierta latitud en el cafiO que sobreviniera la necesidad de elevar alguna de esas representaciones a
prilllera céltegoría.
Tampoco es posible, aceptar la idea, de un Cónsul
Jeneral. Estos fUllcionarios no invi,ten ningun carácter oficial, sino <]ue son "jentes pUram81lte comerciales. S81Ü como Hi nos quedásemos sin represcntacioll
en las He públicas del Ecuador i de Bolivia.
Por lo tanto, hago indicacion para que la legacion
para BoliVia i el Eeuador se reduzca a Lt de un simple F.llcargarJo de N eg-ocios.
El seflor Vial.-Ile dicho :í.ntes que no creo que
la buena representacioll de la República pueda depender del títnlo i grado de Sth f'ullcionarips, porque
C!lile pned¡, estar tan bien representado por un ;Uinistro Plenipotenciario, como por un Encargado de
N egocios, con tal que se haga buena eleccion de la
persona que en uno u otro órdea deba representarnos
en el estranjero.
Los Cón~ules jenemles a que me he referido, no
tienen tampoco el carCtcter privado i pnralllcnte mercantil, como ha querido darlo a entender el señor :\Iinistro de la Guerra.
Por larlTos aüos el representante de 11I6"lélterra en
Chile no J~a sido mas que un simple Cúnsul jeneraI...
El seflOr Errázuriz (:\1 illlstro de la Guerra),
(interrumpiendo ).-Al cual se dió en regnida el título
de Encargado de Negocios.
El seüor Vial ¡,continuando).-Sí señor; pero ántes habia estado, como he dicho, mnchos afias representando a una gran Ilacioll en el sencillo carácter de
Cónsul jcneral.
,
.
El mismo seflor Cazote, representante de r· ranCIa,
en sus primeros tiempos ~e habia hecho asredita~' cerca de nuestro Gobierno ea caltdad de COllSlll JeneraI.
El senor Lebraud desempelió ese cargo cuando yo
estaba en el Ministerio i se retiró del pais llevando
consigo el mismo título.
Chile en nillgull tiempo ha estado mejor servido
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en el estranjero que cuando ha tenido por su representante al Cónsul jcneral que hoi tiene en Francia,
el señor Fernández Rodella. Ese caballero, sin necesidad de ser investido de un título de primer órden,
ha prestado a la República mayores servicios que
muchos l\Tinistros Plenipotenciarios, i Encargados
de Negocios. ¿I por qué?-Porqne es claro que el
éxito de nuestras representaciones oficiales. no depende tanto del carácter de la legacio;:! como del buen
acierto de la persona que se elije.
Yo creo que segun el estado en qne se encuentra la
guerra con Espai'la, tal vez no necesitamos mantener
en el Ecuador i en Bolivia ningun funcionario con título de Enviado Estraordinario, i mui bien pudieran
desempeñarse nuestras relaciones comerciales i política~ por un Cónsuljeueral.
Cierto es que reduciendo la partida en este sentido
no cOllseguiremos sino una economía mni peqnefla;
pero si no comenzamos por las pe'lueñas ni por las
grandes, resultará que no haremos ninguna.
Por otra parte, el presupuesto jeneral de gastos
que asciende a 11.600,000 pesos se forma Je infinitas
partidas; por consiguiente las economías que en cada
una de ~Ilas pueden realizarse serán siempre pequenas; pero juntemos todas esas pequeñas reducciones i
en conjunto veremos que la economía qne se habrá
cOllspglliuo 110 será al ¡in tan insignificante.
Se \I0~ acaba de decir 'lue segun el presupuesto no
hemos podido conseguir equilibrar para el afio venidero
las entradas con los g'astos; es claro pues que si los gastos que se autorizan pasan de los recnrsos de que podemos disponer, al fin de cuentas tendremos precisamente qlle ocurrir a nuevas contribuciones o a otros
empréstitos. Por ahora, tal vez no haya tal necesidad,
porque podrá llenarse el déficit del añovenidero con
el sobrante del último empréstito; pero, para lo futuro
ya no habrá sobrante de que echar mano. De c0nsiguiente, es necesario que ahora, mientras tenemos ese
recurso estraordinario, hagamos economías, para recojer mas tarde sus beneficios, i no tengamos precision le apelar a medios estraonlinarios, echando
siempre nuevas cargas sobre el pais, que talve~ no podrá llévar.
Creo pues, que atendidas ¡as circunstancias actuaes' Chile pueue estar perfectamente servido en
Bolivia i en el Ecuador, nombrando un Cónsul jeneral; i que la persona que aceptara el cargo p0dria
vivir en esos paises mui cómodamente con los dos mil
pesos <]\Ie le asigna la lei.
Por lo tanto, soi de parecer que la legacion que habrá que mantener cerca de los gobiernos del Ecuador
i de Bolivia, se reduzca a la de Cór sul jeneral.
El señor COnCha.-Observo que hasta ahora solo
se ha tomado 811 cuenta la mayor o menor necesidad
que hai de acreditar una legacioll ante los gobiemos
de los paises en cuestion, i la Cámara parece qlle se
halla conforme en reconocer esta necesidad, atribuyéndoe Illas o méllos importancia.
Pero no se ha pensado en que la persona que deberá representarnos en el Ecua.dor i en Bolivta tiene
no solo que atend, r a las relaciones de Gobierno, sino
que tiene que hacer conoce, por cuantos medios esten
a su a!eance, en el público~ nuestra polÍ<tica, nuestros
adelantos. nuestros recursos sociales i comerciales;
dar una idea clara de nuestra industria, de nuestros
producto~; en fin tiene que infundir todos los conocimientos necesarios de Iluestra situacion~a fin de establecer nuevas relaciones comereiales, i procurar el. incremento i progreso de uno i otro pais,_ mediante continuas manifestaciones de la verdadera condieion de
nuestra República; cosa es ésta,. por cierto, de la mayor importancia para estender i estrechar mas i ru.a.s

nuestras relaciones con los (lemas plit')hlo;; de Améri~
ca. Pero ¿cómo se consigue todo esto? N o por sim·
pIes notas i comunicaciones oficiales que jeneralmente
mueren en los ministerios, sino por meuin de tndos
los arbItrios posihles. El representaute de Chile tiene
pues, que introducirse en los círculos de mayor respetahilidad; echar mano de la prensa, de las relacione~ de amista(l, en fin, de todos aquellos recursos que
la persona crea mas convenIentes.
¡Cuál será ahora la persona quC' en Sil carácter de
rppresentante de Chile, pueda hacernos 5ervicios tan
es tensos e importantes1
Desde 11Iego velllos que podria ser o un Ministn.
plenipotenciario o un Encargado de negocios. o Illl
,ill1ple cónsul jeneral. Mas, al decidirsé por alguna de
estas tres categ-orías, la Cámara no debe al vidar de
tomar en consideracinn el sueldo qne nuestras leyes
asig'nan a cada una de ellas, para ver si es posible q uc
cualqniera de c"os diferentes sueldos puede ser suficientp. para la persona que acreditemos cnalqniem
qlle ella sea, si puede al ll1&nos vivir medianamenteen el pais ce,ca del cual va a servirnos.
1 desde Itwgo vemos que siendo un Ministro plenipotenciario dotado con solo 9,00;) pesos, esta canti - '
dad es de todo pnnto in"uficienle para poder obse 1'val' el rango competente en Ull pais como el Perú en
donde todos los artícnlos aUIl de primera necesidad,
son infinitamente caros. Conozeo algo ese pais, i
puedo a~egurar a la Cámara que un representante de
primera categoría qne dehiese limitar sus gastos a lo
que nuestras leyes le asignan, apénas tendria que llevar una existencia ba:stante Illezquina. De otro modo,
si qnisiese vivir con cierta dignidad, tendria (lue echar
mano de sn jlrnprio bolsillo.
Verdad es que esa legacion está ya aprobada, pero
la torno en cuenta solo como ejemplo.
Se ha hablado del represcntante que convendria
acreditar en el Ecuador i en Bolivia. La cosa cambia
de aspecto, en ,esos paises la existencia es mucho mas
barata que en el Perú, i podria vivirse con cierta comodidad con el sueldo de un Encargado de N egocios. Jamas he pensado que pOllria convenir pa-ra
ninguno de esos lugares el nomhramient'l de un
cónsul jeneral. Es pre:;iso atender señor a muchas
otras circunstancias.
Seria tal vez imposible encontrar en la Repúhlica
persona bastante competente que quisiera ira: servil'
en un ¡lUis tan distante corno el Ecuador por la I/Jiseria de 2,000 pesos anuales. Dejar su patria en donde, si no tiene esa rcnta, le seria fácil procurarse una
existencia cómoda, para ir a sufrir privaciones c incomodidades muchísimas, no es de lo lilas sencillo.
Tendria que atravesar camino,; malísimos, soportar
mil incomodidades i sufrimientos para llegar llesde
la costa o el punto del desembarque, hasta Quito.
Ademas, si esa persona tiene familia, deberia hacer doble gasto si pllede resolverse a llevarla consigo, i no es fácil qne cualquiera persona quiera someterse a los graves sacrificios de una travesía tan
larga i molesta. Si al contrario pas'lndo por sobre
todos esos inconvenientes ese individuo se resolviese a llevar consigo a su espo~a i a su fam~lia,
claro es qUé no podria vivir con el sueldo que nosotros damos a un simple- cónsul jeneral. N os hallamos?
pues, en la precision de inHlemnizar a ese funsionario, de alguna manera, ya que pretendemos qU"l nos
sirva i represente de una manera satiilfactoria el1 pais
lejano, pobre e incómodo; necesario es qne a lo. ménos le as-ignem.os un sueldo eon que pueda vivir sin
obligarle a sacrificios- personales.
Por esto es qne cuando se trató de la legacion al
Bmsil, yo vot~ porque fuese un Encargado de Nego-
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cios, considerando que, siendo útiles i necesarios sus
servicios, a lo ménos se le remunere con un sueldo
que le permita vivir con desencia i el correspondiente
decoro.
Como creo, pues, que es necesario e indispensable
a nuestros intereses alguna representacion en el Ecuador, propongo que esta sea de segundo órden i no oc
tercero, como han opinado alguos seño~es Senadores,
porque no encontraríamos personas bastante competentes que quisieran representarnos a costa de tantos
sacrificios.
El Señor Covarrúbias (~finistro de Relaciones
Esteriores).-Es e\'idente, seño,', que si la representa
cion del pais se la confiáramos a los Cónsules jenerales, el pais 110 tendria representacion olicial. Los Cónsules no están encarg-a(los de llevar la palabra oficial,
sino que están para atender a los intereses del pais
que les ha contiado ese encargo.
El Sefíado saLe perfectamente cuál es el carácter
Cjue invisten los Ministros plenipotenciarios. los Cónsules i los Encargados de negocios. Los primero~ representan directamente las relaciones de dos Gobier1I0S i ~on acreditados ante el Presidente de la ({epública o, hablándose en jeneral, ~on acreditados de
Gobierno a Gobierno; los segundos, es decir, los Cón~ules, no tienen ninguna representacion oticial; i les
Encargados de negocios son acreditados por elMinistro de }{elaciones Esteriores de un Estado ante el
Ministro de Relaciones Esteriores del Estado que los
recibe. Penetrado de esta verdad, podria mui bien manifestar al Senado la exactitud de lo que acabo de
esponer.
En el ejemplo que se ha aducido por el Honorable
señor Senador Vial se prueba a mi juicio todo lo contrario; porque es mui difícil, mui raro que se encuentre una persona que, resida en el pais, i que esté
animado del l1Iismo celo i actividad con Cjlle el señor
Hodella ha procedido en el desempeflo de todos los
asuntos que el Gubierno de Chile ha tenido a bien
encomendarle.
Justamcute estó mismo vi.~ne a probarnos que los
Cónsules no tienen ninguna representacion oficial,
puesto que cuando se trató de efectuar el Canje de
los prisioneros de guerra, no fué admitido dicho señor Iloclella sin e~tar primeramente revestido del carácter de 1111 Encargado de Negocios.
¡I podriamos nosotros, en Iluestras íntimas relaciones con las otras naciones, dejar sin representacion
los intereses políticos, los altos i delicados intereses
que estamos encargados de protejer, en fuerza de
esas mismas relaciones amistosas i mercantilES que
nos ligan con los Estados de América i de Europa?
Por otra parte, si hasta cierto pUllto no carece de
exactitud la observacion de uno de los senores Senadores que han tomado parte en el debate, al decir
Cjue nuestras relaciones diplomáticas 110 tienen la importancia que en otro tiempo tu vieron, no deja de ser
menos cierto que tal razon no seria suficiente para
privar al pais de las ventajas de una repre.5en taciOll
diplomática. 1 si ésta no fuese tan frecuente en sus
comunicaciones. por lo menos lIegarian casos en que
ella tuviese que desarrollar asuntos de la mas alta
trascendencia para le país.
Es preciso, que haya un representante que eleve su
voz del Gobierno a esos paises i que ejerza esa lejítima influencia a que debemos aspirar
Se quiere consultar los principius de economía, es
verdad. Mas, qué podriamos obtener de representantes a quienes se fija la renta de 2,000 pesos? Síendo
así que este es un sueldo tan mezquino ¡,de quién podnamos valernos, que reuniera los conocimientos i
aptitudes necesarias para desempeñar fielmente esa

comision sometiéndose al mismo tiempo a la triste
condicion de sacrificar su dinero i esponiendo su persona a la ventura de las ci rcustancias en paises estraños?
Es preciso, sefíor, no 01 vidar nuestro modo de ser.
Ni es posible, tampoco, que desconozcamos que una
persona cualquiera por medianas aptitudes que posea,
sea tan infeliz que no pueda en cualquiera profesion
proporcionarse una renta de 2,000 pesos.
l.lríamos nosotros a confiar lo mas importante, lo
mas delicado, a personas incompetentes, arrostrando
las peligrosas consecuencias de su ineptitud! ¿Puede
el Senado aLrigar siqui'Ta la idea de consentir en semejante procedimiento?
No, señor, es preciso convencerse de que nuestra
representacion nacional debe estar siempre confiada a
individnos que posean las cualidades i recomendaciones personales, propias del rol que estan llamados a
ejercer i Cjue por lo tanto deben ser remunerados en
su carácter de altos funcionarios, con la estricta legalidad que exiJe el hilen servicio del pais.
He manifestado al Senado cual ha sido el pensamiento del Gobierno sobre este particular. Por ahora
no encuentro, es verdad, inconveniente en que las
legaciones del Ecuador i Bolivia sean servidas por
Encargados de N egocios. Pero mas tarde, si es necesario que en esas Repúblicas se establezcan IIIinistros Plenipotenciarios, debe tambien el Gobierno contar con la antorizacio r¡ necesaria para acreditarlos
como tales. E" todo caso el Senado tiene el derecho
de dar a esta mera indicacion el valor que crea conveniente.
Sometida a votacion la partida, fué aprobadv,
con la modificacion propuesta por el sellor Errazuri:;;, por 9 votos, contra 3.
Se levantó la ses ion.
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SESIOX

SUMARIO.
Aprobacion del acta,-Cuenta.-ContinÚa la discusion del
lll't~supuesto dell\Iini;terio de Relacionles Esteriores.A indicacio!l <id seiíol· :\Iinistro del ramo se aprueba
una partida forll1ulada por la respectiva Comioion.-Et sefíor Vial. propone una modificacion sobre la partida
G.' se la d.iscute i deseclm¡ apruéb~se llanamente la
]lartilla.-Aprobacion de la partida 7 '.-Discusion de
1;1 partida 13,'.-El señor Vial hace una indicacíon CJue
retira.-Se aprueba la partifla.-Aprobacion del presll
puesto Jel :vlinistro de .\Iarina.-Se levanta la sesion.

Asistieron los señores Alcalde, CCHla. Concha,
Covarrúbias, ErráZllriz, don Federico, Errázuriz don
Fernando, I,ira, Marin, Matta, lHatllrana, Solar don
Francisco de BOl:ja, Solar don Bernardo, Vial i los
señores Ministros de Justicia i Haciellda.
Aprobada el acta de la sesioll anterior, se dió
cuenta,
De cinco oficios ele la Cámara de Diputados, participando, en el primero, haber aprobado el p:'oyecto
acordado por el Senado a favor de los hijos del finado Senador don Diego J. Benavente, i en los restantes haber igualmente aprobado los siguientes proyectos de lei: uno que concede a doña Josefa Aldunate i
Avária una pension mensual de cien pesos.-Otro
acordando igual pension a la viuda de don Andrés
BeIlo.-Otro concediendo a la viuda e hijos del coronel don Nicolas Marnri una penslOn que unida al
montepio a que tiene derecho, ascienda a la suma de
mil docientos pesos anuales, i el último declarando,
para los efectos del retiro a inválidos, comprendidos
en el artículo 18 título 4.0 tratado 6." de la Ordenanza jeneral de marina, a los injenieros i empleados de
ID'1quina de la armada de la República. El proyecto

-·68 Es verdad que en la actualidall nuestra Legacion e:}
a que se refiere el primer oficio se mandó cOlnnnicar
al Presiuente de la República i los restantes se de- Estados Unidos está serviua por UII Encargado de
jaron para segunda lect~lra.
.
De una mocion SUSCrIta por los señores VIce Presidente, Alcalde, Cerda, COllcha, Covarrúbias, ErrázlIriz don Federico, lHarin, l'Ifaturana, Solar don
Francisco de Borja, Solar don Bernardo i Yial,d eclarando l\ecesaria la reforma de la constitucioll política
vijenle en los artículos 6.° inciso 3.° 7.° 10 inciso
~i:o 11 inciso D.o 1:2 inciso 6.° 19, :23, 24, 2o, 2(j, 27,
28,29,30,31, :'3:1, 34, 35, 36, inciso 6." 57. 58,61,
():2, 8:2, inciso 3.° i e.O 92, 93, 94, 95, 9d, 97, 98,
101, 102,101, inciso 7. 0 151, i en los trallSitorios:
be resen'ó para 2.° lectura.
El sCllor Correa (Vice-Presit1ente),·-C o ntil1ua
la discllsion del presupuesto del j\lini~terio de ltelacioncs Esteriores.
Partida 5."-LI'[!acion a 70S Estados Unidos de

JV'orlc-'/lmérica. El sellor Covarrúbias (~\rinistro de Hdaciol1fs
J1:steriores).-l\Ie parece, señ()r, ql1C ántes de esta

partida deberia cOllsignarse otra a que ha allldidll la
comision informante, para una legacion a Bolivia, (jlle.
seO'nn lo que se dijo en la scsioll anterior, al tralar
del Ecuador, parece 'lile el Senado e:,ti de acuerdo
en que en ln¡!:ar de una legacion de lmmer Ól'llclI,
se consulte una ue segundo
Hago,pues inuicacioll para que ántes de esta partida
se cOllsigne otra de 6,000 pesos p,Ha UIl enc1l'gado de
lle<rocios a llolivia.
Ace¡Jl!ula la ]JIu/ir/a por !o!(l,¡jmidarl, Sg puso en
discnsion la referente a los Estados Unidos, que Ita
r,'uPI!r.do bajo ~l númrro 6.° .
El señor Vlal.-De la mlSlJla manera que se
aprol'ó la partida anterior contill'lne al juicio manifestado por la CálllClra en la sesion anterior, parece
que por esas mismas razones que ,e adujicron 8ntónces, debemos ahora acordar, que, en ll1~ar de una
legacion de pri!l1cra órden, solo se nombre para la
República <13 E,.;tados Unidos de Norte América,
un Encarga!]o de Negocios. Si mas tarde las circunstancias exi.iiescn que se dé a ese funcionario un earácter mas elevado, podr;a facilmente conseguirse
con tal que el Gobierno solicitase autorizacion especial del COllO'rcso.
Una de las"'razoncs que pndieran alegarse en. apoyo
ele la partida, 8,tO e~, de C01lservar Ulla lcgacioll de
primer ónlen, como llamil la lei chilcllil, seria la
carestía del lugar que siempre se ha qllerido hacer
valer en c!rcullqancia:j iguales.
He nido, sin embargo, informes sobre el p:lrtiCiliar, de ;",rsol1as mili conocedoras de ese ¡mis, i
que han llegado recientemente de ese punto. I n:s\llta dA C'iOS infurmes, quP jeneralmente en Chile jllz<ramos ClJll mucha cxaJcracio:l a est.e respecto, que la
7nantellciol1, esto es, el precio d~ les urtÍelllos lIJas
esenciales a la vida, es con corta diferencia lo lIIi:'IlIO
que e:ltre 1I050tro,-, comprendida aun la habitacion;
pues que lo único que ahí es algo ca rol son los
artíenl", de vestuario.
Como tengo motivo para creer que estos informes
sean mui exactos, i apoyado tambien en las razones
que fe adujeroll en la sesioa anterior, re"pecto a
nuestra repre;;flltacion en el estranjero, hago indicacion para que esta partida se reduzca a lo necesario para mantener en Estados Unidos un simple Encargado de Negocios.
El señor Covarrúbias (:JIinistro de Relaciones
Esteriores ).-Varias consideraciones deben obrar en
el ánimo de la Honorable Cámara para que se res.¡¡eh'a a aprobar la partida corno aparece consignada
en el presllpuesto.

N egocios. ¿Pero podemos tener seguridad de que
no sea necesario para el afio entrante elevar esa re?resentacion a la categoria de \lna Plenipotencia'! 1
esta necesidad, puede 5PI' aconsejada no solo por las
exijencias uel servicio público, sino por consideraciones de otro órden, independientemente de ciertos
deberes a que las naciones deben ~iempre ser solícitas PI! atender.
COllviene, por otra parte observar que los Estado,.,
Unidos de Norte América, han tenido siempre, acreditado en Chile, un Ministro Plenipotenciario, permanente.
Hazones de delicadeza i de mutilo respeto, que
jamas deben olvidarse t~ntre naciones amigels, bastarían pam obligarnos a (l\Je nosotros mantuviéramos
l'll rrquella liepública una repn;sentacion de sigual
catcgona.
Tampoco sé hasta que punto sean exastos los da·
tos q\le el Honorable serlOr Sellad"r ha recojido COl1
resperto al precio que euesla lel mantencion en [stados Unidos. Lo cierto es que no se hallan en perfecta con,;nnancia el)lI otros ad'lu;ridos por el ql\e
habla, suministrados tambien por personas conocedoras i que nos merecen elltera fe;. Segun esos informes, tenemos, ql\e lo~ artÍcl\los lilas esenciales a la
vida ,011 snmalllcllte caros, i !lO ~()Io el vestuario,
sino la hahitacioll i todas lus exijcncias indispensables
de un hombre privado.
¡C~lliell no cO!loee q¡W ¡]("LlCn ser muchas mas 1ft;;
nec~,;ida¡]cs, ¡as cxijencias diarias del hombre público, IL,I hombre diplomáticos?
Plledo asegurar il la Honorable Cámara que ca~i
todos, o tall'ez todos los representantes que Chile ha
tenido ahí, se han visto en I:t dl\l'a necesidad no solamente de gastal' hasta el último centavo del sueldo
ql\e nueste'as leyes les asignDn, sino tambien de tchar
lIJl\rhísimas veces, llJillHb a su propio peculio.
I tengo lIotieia de que el actu"l':\l inistro chileno
en \YasiJingtoll, no tiene COlIJO satisfacer las mas
premIOsas eXljencias con el €sca'o sueldo que
el pais le a~igna. Por estas conSIderaciones, pediria al Senado la aprobacion de ];.\ partida, como
aparece consig-nada en el p:·csnpnrsto.
El sellor Vial.-C.lIJvengo, senor, en que pudiera
haber <'Írcunstanci:ls que obligaswl al Gobierno de
Chile a IllJmbl'al' en Estados Unidos de Norte América, un rnl'resentante de carácter Illas elevado. Pero
esto IlO illlportarici lllas quc la necesidad de pedir
autorizacion al Congreso. Esto llO creo que pueda
ser embarazoso para el Gobierno. porque en cualquiera circullstancia si';ll1pl'I' le qllcdaria el tiempo
neces,uio pam eonsnltar ell'odcr Lejislativo.
Si tn .. ieramos disponibles todas nuest.ras rentas,
no tendria embarazo alguno para que el Gobierno
ljuedara desde hoi autorizado para nombrar 1111 Ministro Plenipotenciario, en lllgal' de Encar[ado de
N egoci()~; pero, desde que nos es indispensable entrar el! 1111 verdarero sistema ,le economias, para ver
si algun dia alcanzamas a equilibrar los gastos con
las rentas, yo creo que debemos conformarnos con
esta reduceion, si es que verdaderamente desearnos
alcanzar este gran bien.
Es cierto que el actual represent:mte de Estados
Unidos en Chile tiene el título ,le Ministro Plenipotenciario; pero no es ménos cierto que ántes esa
República t¡IVO acreditado entre nosotros un simple
Encarl{ado de N egtlcios, mientras que Chile mantenia·
en Washiggton una Legacion ue primer óflten. De'
consiguiente, mal podria estrañarse que, en la aetua--

