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¡',a "('i, digo y'n, ¿no está rijentl'! Si no queremos que
El señor Reyes (Úlll mismo tiempo con el sefíol'
el Gobierno continúe 1I,ando dc aqnell¡¡s facultades, Vial:).-Pido la palabra.
JeroQ'uemos el artículo primero de e,¡¡ Iti, podemos
El señor Presidente.-Será lllas conveniente le,I('1'o~:1 ,,1 <>: pero nó, sellOr, no lo derogaremos ( jllin- vantar la sesion.
Q'un chileno se atreveria a hacerlo l [ aun cualJ(lo luEl ~eñ()r Reyes (Ministro de Hacienda).-N o se,'irramos semejante voluntad, no eslalll0S solos, nece- rá mui largo lo que tengo que decir.
sitamos el asentimiento de nuestros aliados; i aun
El senor Presidente.-Sin embargo, señor fe le('lIalJ(!O IlIle,tros aliados cOIl"i:ílieran, ¡.acaso pode- vantará la sesíon, quedando con la palabra Su Señoría.
!l10S, disponer de la volulltad de la España? ~CÓIl10
10l'!llln:lI'JaIllOS la guerra, si ella por su parte 110 la
Se levantó la sesion.
termllla) Se ag'rega: no estalllos en gucrra, porque la
guerra defensiva 110 es \'erd::lIlera ::nJerh, ;[ de dónde
SESION 7." OTIDINARlA EN 3 DE JCLIO DE ]867.
se sara. vllplvo a preglllJtar., q1le -Chile ]¡~rá solo en
Presidencia del señor 1'ocornaZ.
adelante la gnel'ra defensiva?-De la deelaracion, se
dice. de los l\lini,tos ante las cámaras.-Pero va inSUMARIO.
terpreto esa declaracion de otro modo: con los ;lctua- Aprobacion dd acta. -Continúa la discusioll sobre la mules elementos de guerra qilc posee Chile, solo puede
don del seiíor OvaIle, que (¡eroga los incisos 3, o ,1," i
f),O de la lei de 2.. de sdiembre de lH65.-La IDocioll
hacer la guel'r:l CIl el Pacítico; si el enemigo viniese
(juedó ,ll,sechada, -Se levantó la scsion.
11 I1l1estros mares, sabrelllos atacarlo i derendernos
Asistieron los señores Alcalde, CenIa, Concha.
a todo trance, 1 no se entionda por nuestros mares
lils costas solo de Chile; sí tambien las de las repú- Correa de San, Covarrllbias, Lira, l\IatuJ'ana, Pérez
blicas aIradas, SI ataCara el cnemio'o a alg'ltna de ellas don Santos, l'érez don Santiago, Solar don Bernardo.
alli estariamos nosotros, pon1uc la alial;za a eso IlO~ Solar don Francisco de 13" Ovalle, Vial i los senore~
iII inistros de Ilacienda i J ustícia.
obllg'a,
Aprobada el acta de la sesion anterior, se procedió
, A~í es, señor, CO!110 yo comprendo la guerra defenSIva, ,:llullcJada por Huestros Ministros, la guerra eil el a la eleccion de Presidente i vice que dió por resulPaCIfIco, Gn el terl'ltol'lo de la ¡¡llanza; la guerra con tado:
Para Presidente.
los elementos que hasta alLOra han podido adquirirse,
ya q}le no ha Sido po"ible adquirir mas o m('jores. Por el señor Tocornal. . . . . . . , ... 12 votos.
"
AqUl, en este ten'en,o, es dOI;de, a mijllicio. debe plan- Por el señor Correa.. . . . . . . . . . .. 3
tearse la c\~estlOn: SI el Goblel'llo ha podido ponul'llos
Para Vice-Presidente,
en mejor pj(~ de gllerra qlle aquel en flue nos enconPor el seno\' Correa .......... , . , 11
"
tramos, haga en burila hora sus carg()s al Gnbicl'110
Por el senor Alcalde, , .....• , . , . 2
"
el 'lile tal crea, J hablo ell singular, o mas bien, en
Por el sellO]' Lira, , ......•...... 1
"
pronomhre, porque todos i cada lino debemos reílexioPor el sellar Vial. , ............ . 1
llar sobre ese punto, Yo, señor, lo he pensado hastanle: Colocado en lugar del Gobierno, lile he dicho, haEn consecuencia, quedaron electos los señores '1'0Ima derra!nado a manos llenas el dinero; porque el' cornal i Correa.
honor esta mucho ántes que la plata. Pero, francaEl selLOr Presidente,-Continúa la disc\lsioll
mente. creo que nada de lo que se ha podido ha de- pendiente, El señor Secrdario me hace presente que
,lado de hacerse, PlIede ser que el gabinete, en sus sp- el señor l\Tinistro de Hacienda quedó con la palabra
cretas, haya entrevi,sto algo úti! i posible i lIO lo haya PUf'de hacer uso de la palabra Su Señoría.
ejecutado; pero a mi no se me alcanza,
El señor Reyes (:\1inistro de Hacienda,)-Ante
Se increpa al Gobierno por la destruccion de los dc hacer uso de la palabra, suplicaria al señor Ovalle
almacenes fiscales. es decir, por el bombardeo de Val- que me dijese si acepta como suyo el discurso que
paralso. iPo~ qué fueron destrllidos?-porquc no hu- aparece bajo su nombre en el Ferrocarril; porque
!Jo buques DI canones que lo impidieran. La enestion tambien yo formaré de ese discurso la base del mio.
e,s entónces ésta: pido. i por consigllieate, debió el
El sellor Ovalle.-Sí, señor, lo acepto.
~oblerno tener en esa época fuerzas sÍllicielI(es en
El señor Reyes C\Iinistro de Hacienda. conli\'alparalso q\le impidieran >u bombardeo?
nuando.)-Para simplificar el debate no haré alto en
Examínese i véase si la culpa rllé de nuestros go- la primera parte ele ese discurso 'porq~ ya ha ,sido
hernantes o rué solo de la bárbara Espao/!, J al que ~e combatida por mi Honorable colega'el sellor nImlstro
hUlIulla,d? por el bOl11bar,leo de nueH)'o principal pller- del Interior i el Honorable seiíor Senador Concha.
to., le due. que tanto ]1\1>;0 abajo a Espafía ese acto sal- Hesneeto de las consideraciones que nacen del pro"aJe, como nos elel'ó In toma de la Covadonrra i su Yect~) en diSCllsion, me contraeré solo a la parte que
b .
' 1 a JI aCleIl
' d a l)'bl'
b'al1(l era q\le se mece en Iluestra Catedral, es:! bandera
I cOlTeSpOn(le a
(1
lca que es t'a en']ue, por mas que haga, no podrá recobrar jatllas ell mendaela a mi direccion para j;¡stificar ante la Cáenemigo!
mua los procedimientos de la adminü;tracion de mi
PenJOl:ad, señol', si 1118 alecto; pero 110 puedo ver a ramo, ele la mane!'a mas victoriosa posible. Diré
sangre fl'la que ~un clulcllo se crea humillado por el primero que en las imputaciones que me ha hecho
11Ombanleo de valparals().
el seiíor Senado!', !'econozco ménos que mala volunSe me olvidaba tomar en cuenta la ohservacion que tad mala memoria, porque Su Señoría vuehe a traer
se ha hecho, ttldando de inconstitucional la concesion al elebate las mismas cuestiones de Hacienda, disde lag facultades dadas al Gobierno pOI' la lei de que cntidas i resueltas en los debates ele la Cámara de
tratamos. No. senor: la cOlicesion de esas atriLucio- Diputados del año último, habiéndose proTI\:nciado
lles es estraordinaria, pero no inconstitucionaL Ellas el ConO'reso acerca de ellas, despues de oldas las
son atributivas del COIJg'i'PSO; pero tambien es n:la de esplica~iones de~ gabinete,. de una manera bi:n c(~n
sus atl'lbUCIOnes cOllcéderlas al Ejecutivo cuando lo tl'aria a las oplIllOnes malllfestadas por el sellor ~e
crea oportl~n? r si tll setiembre Jel arlO a!ttP¡ld,;ado n:!dol'.
Estableceré la &ituacion de la Hacienda PLiblica
se las confino IldrCl la guerra, es justo, es necesario
que concluyan con plla.
cllando el Congreso autorizó al Ejecutivo para conEl senor Via!.-PitIo la palabra.
tratar un empréstito de cinco mIllones ,?ara saldar
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- 34 -el presupuesto elel presente año; i aceptándola, pa- obra de reforma, llevó su ate:lcion a otros dos pro""
'OIré a analizar trozo por trozo el disCUl'5o del seiior
Senador, i espero que a los ojos del buen sentido i
de un criterio imparcial, las esplicaciones que voi a
dar, darllll a conocer cuan falsos e infundados han
sido los cargos hechos por el seltor senador,
Su Seltoría dice al principio de su discurso lo que
slgue:

Duro es decirlo, pero es la verdad que todo el
pais estlt alarmado con la direccion que en .estos últimos meses se ha dado a nuestra hacienda 1 a nuestro crédito, La imprevision mas audaz parece que ha
presidido a nuestras transacciones económicas, cien
yeces se han vaciaelo nuestras arcas, cien veces se ha
comprometido imprudentemente nuestro crédito i
0tras tantas se ha ocurrido a espedientes ruinosos
p.ra salvar los apuros del momento, Ningun plan de
estable dlll'acion, ue normales efectos económicos,
debemos todavia a nuestro Gobierno: todo marcha
al acaso, con el dia, sin brLljula: de manera que al
vencimiento de cada obligacion, vinen los afanes i
sudol'es para arbitrar los medios de cub¡'idas, Semej ante ónlen ue cosas no puede prolongarse pul' mas
'tiempo si queremos salvarnos de un tremendo estalliuo i nuestro deber es poner un dique a tanto desbarajuste. "
El Gobierno no cree merecer el reproche del pá1'1'8f,) que acabo de leer, pues se le actlsa de que en
j él direccion de la Hacienda PLlblica ha procedido
sin bn'ljula, sin tino, sin conocimiento alguno. Esto
es olvidar completamente la historia de mui poco
tiempo atras, Su Seltoría no ha leido sin duela por
Lllta de simpatía las memorias del ramo que se han
presentado en los tres años pasados al Congreso, ni
los largos debates que han tenido luga¡' en ambas
cámaras cuando se discutió el plan de' [.;S reformas
de la Hacienda Pública propuesto por el Gobierno,
En la memoria del año de 18G5 está desvanecido
El antojadiso concepto del párrafo que acabo de
leel'.
En 18GJ el Gobierno habia emprendido la reforma de la ordenanza de Auuanas, trabajo ímprobo,
j¡c,do penoso, que exíjia una estraordinaria contraccioll, para llevarlo a término en el tiempo que el
Gobierno se proponía, desde que todos saben que la
Aduana es la principal fuente de nuestras rentas, i
1'01' consiguiente debe llamar preferentemente la
atencion de todo ministerio previsor. Esta es la
razun porquE' prescindí de otros trabajos para contr!tcrme especialmente a esa reforma que debe producirmui buenos resultados, Digo buenos resultados,
purque e:ia ordenanza comenzó a hacerse efectiva en
IllCli mala hora, esto es la víspera de ser nuestros
puertos bloqueados por la escuadra enemiga, de manel'a que podemos decir que la nueva ordenanza ha
comenzarlo a hacerse efectiva ue una manera reO"lIlal' a iilles del aíio pusado, produciendo reslIltaJos
que ni el q\le habla se habiit atrevido a esperar,
COlllO lo verá la cámara en la memoria uell\Iilllsterio
de Hacienda que tendré el honor de presentarla,
Hasta ahora no 1m habido un solo mes en que la
Aduana no haya produciclü mas que en los meses
correspondientes de cualquiera de los aiios anteriore" pudiendo aSBglll18l'Se que por el producto ele
ll's seis meses con'idos se pued" calcula¡' un aumento que WJ bajará de un millon ele pesos, sobre la
mayor renta producida en otras épocas por todas las
Adu3nas de ia Hepública,
Lit primera reforma iniciada por el Gobierno en
la hacienda púhlica, ha producido el resultado que
!lcn 00 de manifestar al Senado,
1\m pron.to como el Gobierno hubo aoncluido esta

yectos que habian de ejercer tambien una benéfica.
influencia en la;; rentas del E,tado, Esos proyectos'
fueroll los de papel sellado i de patentes.
Si doi estas esplicaciones, e indico el éxito de
estas medidas, es por sati,rac8r al seltor Senauor, i
no al Senado, que no ks hi, menester porque est:,
mui al curriente de los hechos.
El sellOl' senador ha olvidado que el Congre~o discutió ámbos proyectos i los apr,)blí. La nuéva lei (L,
, patentes produciní una vez concluid" las matrícula<; i una vez h'echa efectiva, cinco veces mas qu,;
lo que nunca hctbia producido,
En cuanto a la nueva lei de papel sellado, si eIl"
no ha producido los f'ctvOrab!,ói resultados que era (k
eSpel'al'Se, no ha sido pOI' culpa del qUA habla, ni pOI
culpa del proyecto pl'imitivll, si no porque se eliminó una de sus disposiciones mas importantes; sin
embargo puedo asegllrllr a la Honorable Cámara
que apesar de estas circunstancias la renta prodllciua por esa contl'ibucion ha aumentado con respecto al aiío anterior.
Urjido el Gobiemo por la guel'l'a no pudo despues
presentar nuevos proyectos que tenia iniciados, ni
reformar' las demas contribuciones; sin embargo, se
declicc. a rectlizar la contt'ibucion del cinco pOI' ciento sobre la renta, El Gobil~rno no se detuvo allí
todavía, El sellor Senauor se ha sorprendido ele
que el Gobierno no haya pensado en reparar los almacenes fiscales clestl'Uiuo:i; sin embor,,:o si Su SellOría IlLlbiera leido la memoria de lt)G5,~habria encontraelo un proyecto de lei para reconstnú'r dichos almacenes; si esta reconstruccion no se llevó a cabe
rué plll'que el Congreso no ha concedido hasta ahll1''' al Gobiemo Sil autürizacion,
Como pl'lleba de que, habia un plan i un método
en la direccion i en la reforma de la lIacienda PÚblica, diré, que el Gobiemo comprendiendo la verdad del adajio ql18 dice: mas vale cuenta que renta,
propuso otros proyectos pendientes desde 1865, Uno
de ellos acaba de ser reformado por la Comision
respectiva del Senado,
La Cümision ele Hac.ienua del Senado puede dar
testimonio de que yo me he ocupado hasta ayer en
el estudio de varios proyectos de l'efoJ'ma, Entre los
últimos que han ocupado mi atencion se encuentl'an
uno de reforma jeneral de todas las Ad'lianas de la
Hepública; de suerte que puedo decir que el Gobierno se ha ocupado de la reforma de cuantas oficinas fiscales hai en la República. En toda esta obra
el principio que siempre nos ha guiado ha sido i es
procurar aumento en las rentas i alcanzar la simplicidad en su recaudacion,
'ralvez el sei!or Senador no podl'á mostrarnos ninguna otra época mas fecunda ni mas laboriosa, en
que 88 haya introducido mayor c.rden ni mas economía en la administ¡'acion de este ramo.
~lercecl a estos esfuerzos, ~e ha logrado qlle el
presupuesto de gastos orJinarios se equilibre con
el de entradas como se vertí turnando por base del
cúlculo, el producto de las rentas elel Estado en lo~
seis meses corridos del presente allll. Esto es cuanto puede exijirse a un :\lini<tl'O de Hacienda,
Pero la nacion se vió elI'Iuelta de súbito en una
guerra estranjem, i como dijo muí bien un sellOr
::;enado¡' en la sesion pasúda, todavía no se ha conocido pa'¡s que hiciese la guerra con presupuestos,
i yo pueJo agrega¡' que no' hai hombre públlco a
quien pueda exijll'se lijeza de clilculo en los, gastos
de la guerra, ni hai un solo pais cuyos ingresos O¡'dinarios puedan basta¡' para las exij encias estraor-'
dinal'ias de ese estpdo an0J'mal. Sin embargo, a este
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Gobierno, es el primero a quien se dirijen semejan- varIa a efecto, anticipando sumas co'¡osales a purll<
tes cargos i se le hacen los reproche!! de falta de pérdida i, para no decir mas, en organizacion i preplan i debarajusteg que la Cámara ha oido; pero parativos de otras espediciones a c\lal menos infelizmente el Gobiel'llo puede contestarlos.
feliz. "
Si Su SeilorÍa ilubiera leido una de las sesiones
"iQué de nuevo hemos adquirido en efecto con
{'elebradas en la Cámara de Diputados, en enero los 18 o 19 millones que desde la declaracion de
del presente ailo, llabria encontrado las mas sólidas guerra acá nos han dado los empréstitos; los censos,
('()nte~taciones a las contradiceiones que ha juzgado los donativos i el descuento que sufrieron los emdignas de los hO!lnres de la repeticion.
pleados en sus sueldos1"
El sellor SenadO!' contiJ11'Ja en ~u discurso:
"Tenemos unos buques que ojal{¡ no los tuviésemos
"Nu obstante, la Cúmara acordó la contribucion i que costarán un millon i medio: tenemos unos
de cinco millones pal'a equilibrar definitivamente cañones que valdrán un millon o un millon i medio i
el pl'esupuesto; pero aCUJ'l'e que, a punto de cobrar- tenemos unas fortalezas a medio hacer que costarán
se la contl'ibucion, un banco de Lóndres sin que 200 o 300 mil pesos."
nadie se lo pidiese, nos prestó 10 millones de imPor fortuna toda esta algarabia no tiene mas
pl'Oviso, Grande algazara oficial: teníamos segun antecedente ni mas fundamento que la palabra del
los cálculos cuatro veces f,dlidos i cuatro veces re- señor senador. (Continúa leyendo.)
formados de nuestro Gabinete en masa cinco o C1l3Cierto es serior que la autorizacion del21 de setl'O millones de subrante: cinco o cuatro millones tiembre fué concedida al Gobierno con el objeto de
que no sabíamos a qué destinarlos. Ahora es el caso armar al pais, i tambien es cierto que la ejecucion
de preguntar a dónde est{m esos millones ociosos? de esa lei ha traido al Gobierno los mas sérios emEn nin¡;una pal't8, porque solo existen disponibles barazos; pues se le exijió un verdadero imposible,
. m mil pess. ¡Qué tal' En unos cuantos meses ha pretendiendo que un minuto despues de declarada
quedado por cuarta vez establecido que los cálculos la g'llel'ra se hubiese al'mado el pais hasta los diencuatro veces relormados de nu,stro ministerio, son tes, i se hubiera adquirido las fuerzas necesarias patan falaces e inexactos que en pocos dias mas ten- ra destruir el poder naval de España en estos mares.
Pero Su Seilol'Ía ha olvidado lo que no ha olvidado
dremos que pensal' en una nueva contribucion i
empréstito para eq1lilibrar el maldito presupuesto. la Cámara, ni ha olvidado el pais, que el Gobiel'llo
ilJuda la Cámara que dentro de mui poco tendrá tuvo que comenzar por el A. B. C. en la defensa naque saldar un IllleVO i abrumador déficit! iDuda, cional i que se encontró completamente desarmado.
~lue, si no reasu me sus a tri buciones i con mano iQué armamento se legó a la actual administraiCnéljica no pone atajo a este desórden financiero, cion? Cuál era la escuadra de que podia disponer
vamos derecho a la bancarota fiscaE Si tal es su Chile en 18611 Esta se reducia al 31aipú i a la Esmodo de pensar, marcada estC¡ la senda que debe meralda. ¡Con cuántos fusiles se cQntaba pal a hacel'
óegu!r i responsables somos a nuestros electores i al la guerral Ni uno solo habia. El Presidente de la
pais entero de la indifel'encia o desaciertos que co- República se vió en la necesidad de encargar a Eu{Dentamos a este respecto,,,
ropa tres mil fusiles. ¡Qué artillel'Ía rayada habia en
Tranquilícese Su Señoría. No temaque el Gobierno Chile ántes de 18611 El Gobierno actual ha introJClll'l'a al Congreso pidiendo un solo centavo para ducido en el pais las armas de los últimos inventos
equilibrar el presupuesto de este año. Esto quedó viendo que no existian. El Gobierno ha hecho todaperfectamente eq Ililibrado con los primel'os cinco via mas, i el pais contará en poco tiempo con treinta
millones que solicitó el Ejecutivo de la l'epl'csenta- mil fusiles que servÍt'án para armar a los bravos que
('ion nacional, como lo probaré mas adelante en po- han de atender a la defensa de su litoral en cualescas palabras.
quiera circuntancias que pudieran sobrevenir.
Se nos enrostra el bombardeo de Valparaiso; pero
Su Señoría hace desaparecer como por ensalmo los
millones, i diré que tiene el arrojo, por no decir ¡qué se pretende que hubiera hecho el Gobierno l
otra cosa, de asegurar que solo existen ochentas mil Qué hubiera fortificado a Valparaiso en presencia
pesos en arcas ficales, No sé qué pueda autorizarlo a del enemigo que tenia echauas sus anclas en la
establecer tan chocante inexactitud, que no merece misma bahia! 1'\0 señor, para que la resistencia llllotro calificativo que el de un dicho vago, destinado biera sido posible, habria sido necesario que las acla producir quién sabe qué resultados. Su Señoría se ministraciones anteriores hubieran atendido a la hrdaria por mui satisfecho con tener algo de lo que tificacion del puerto.
El seuor Presidente.-Desearia que el seuor },Iiexcede de esa cantidad en Te~OI'erías fiscales. Comnistro encusase las alusiones al pasado, porque ellas
Pl'obaré esa existencia mas adelante.
afectan a muchas personas i no sé hasta que pClntú
Sigue Su Señoría en su discurso:
"El uso que se ha hecho de la autorizacion para las permite elreglamanto.
El señor Reyes (Miniiitl·o de Hacienda, Contílevantar empréstitos i gastar fuera de presupuesto,
es una cosa que asusta. Se dió la autorizacion para nuando.)-Yo no hago mas que vindicar al Gobiernu
que se armase al pais i se defendiese con gloria su de los cargos que se le hacen. El pais ha sido infan!lOnOl' i su derecho: se dió pura que se nos proveyese te, jóven i adulto; i yo'hablo ahora de la época en que
de una escuadr:l fuerte i bien al'!illada: se dió para únicamente pudo hacerse lo que ahora se nos eXije
que nuestra bandera hicie:,e resuetar nuestros puer- en un minuto. Para justificar al Gobierno del cartos i escarmentase al enemigo. ¡ clima se ha corres- go de imprevision, he necesitado decir que encontró
pondido a esta confianza/,'
al pais enteramente indefenso, i que le fué necesario
"Sufriendo a brazos cruzados el hOITendo bom- fortificado, adquirir escuadra, e Improvisar ejército
bardeo de Valparaiso, comrrando unos cuantos bll- en medio de las mayores dificultades para ponerlo
ques mercantes a un precio que indigna i de tales en estado de guerra. Los comisionados enviados por
condiciones que el mismo Gublel'l1o cree conveniente' el Gobierno a todas partes, hallal'u;¡ cernJús las
;'evenderlos por cualquier C'U'3, manteniendo Gn n\lel'tas de todas las naciones, i se les su,ciLiI'on
ejército tan numeroso como JUmas se ha visto, P3- inmensas dificultades, no solo por la estricta neé:tl'agando una escuadra estranj era so pretesto de utIli- lidad que debian seguir despues de la declaraci"D de
zarla en una espedicion que nunca se pen~ó en lle- guel'l'a, sino porque las mercaderias que nece,,;t:~o
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lnente injentes sumas i.ue se nos han de reembolzar Jué Je 60,000 pesos, Estos datos J'esultan de la cuenta de inversion de 1858, 1860 i 1861.
por mitad.
El señor Senador dice que no ha visto un solo
En cambio, serlOr, los millones que han entrado
ferrocarril en la Hepública, un solo trabajo serio estraordinariamente a las arcas nacionales en el últiemprendido i llevado a cabo, i sin embargo el paisi mo año, existen aun i voi a demostrar cómo:
la Cámara han visto, aunque le haya pasado desaperEsos millones existen en todos los buques de que
cibido al señor Senador, concluido el ferrocarril de he dado cuenta, existen en los centenares de cañOllen
San Fernando a Curicó durante el período de la que deben distribuirse (/n nucstIas Gostas, exis\(~s
presente admilii~tracion. El pais ha visto aunque en las fortalezas, existen en los millares de fusile"
no lo haya visto el lieñor Senador, una carretera ini- con que deben armarse nuestros bravos, existen cn
ciada en la estacion ele L1 Calera, i llevada hácia el la fundicion de Limache, existen en fin en todus 1m,
norte, gracias a la cual hallal"l fácil salida a sus armamentos que el Gobierno ha adquirido para sosteproductos esa parte de la Hepública que parecia ner la guel'l'a actual. Estos para nadie son secretos
condenada a no espendcr sus ti'utos por falta de vi as señor. Existen en el pago de una deuda que el Gode coneluccioll, i que ahora por primera vez tendrá bierno ha cubierto anticipadamente, En todas estas
ocasion ele ve\' carretas cruzando SIIS valles. El pais partidas quc importan G,íOD,J96 pesos no hai nada
ha visto, aun cuando no lo' haya visto el señor Se- de que el pais no pueda aprovechar algun dia, aunnador, que durante la guerra se ha tendido una que no sea en las actuales circunstancias, Entre taneOlltínua red telegr:lfica desde Copiapó hasta Lota, to, de los dos millones empleados por la administracon ramificacione,; a Yalparaiso, San Felipe i Cons· cion pasada a que me he referido antes, solo queda
titucion, siendo así que ántes no existian por cuenta la independencia que solo costó GO,OOO pesos, uUi.ue
del Estado lllas qtie las líneas entre Santiago i que acaso pudiera servir de barómetro para j llzgal'
Talca,
de las adquisiciones que hemos hecho, comparado
lIemos pil2:'lrlO obli,,-ilciones sagrada~, que no están vapor con vapo!' i buque con buque.
La Cámara observará que he aceptal10 como reciincluidas en estos g;¡stos, verbigracia lus:):2 mil pesos
abonados por las reclamaciones de súbditos france- bido todo el valor del emprestito l\lorgan. Peru él ha
ses segun la !'esolucion del Congreso, i otro gasto sido contratado como todos los de su especie debienque sube de (j(} mil pesos por un pleito perdido por do pagarse en diferentes plazos, Esos plazo,; vencen
el Fisco acerca de la propiedadad de terrenos de en enero, marzo, mayo ,j ulio, agosto, setiembre, octubre i noviemure, i por consiguiente ltasta la fecha
Playa-Ancha,
del último vapor no hanpodidu pagarse mas que los
Estos gastos no han estado compl'endielos en ei
dividendos correspondlCntes hasta abril i que aspresupuesto ordinurio, i han nececitado salir de los
cienden a ps. ;L.783,D33; por consiguien:e aun que18 millones i tantos mi:es de pesos que importan los
dan por pagarse en los plazos subsiS'uientes, contando
recurs ,8 est!'aod; t1Cuios, sCJbl'e los cuales tantos cardesde mayo 3.810,045 ps, Si he aceptado pues cogos se hacen al Gubierno.
mo cargo todo el valOl' del empréstito es justo que
A propóoito de esto, permítaseme una reminiscen- abone a mi cuenta lo que aun esté por recibirse,
cia. El pais tdvo la desgracia de hallarse envuelto
Por estos datos se verá la lijereza porque no quiew
durante tres meses en guerra civil en 1859, Entonces suponer que sea otra cosa, con que ha precedido cl
no se vieron paralizadas las aduanas, puesto q lte no señor Senador asegul'undo que ele esas cantidades
habian fuerzas marítimas que amagasen al comercio; solo quedan en las arcas fiscales 80,000 pesos, Y(¡
ni se vió tampoco paralizada la industria del pais, clesearia que Su Señoría presentase los COlllpl'OUanpues la revulucio!1 se localizó desde los primeros tes de su aseyeracion; pero estoi seguro de c¡ ue Il')
momentos, en ciertas provincias, Ella ocasionó i!ldu- los hallara aun cuando se consagre a buscarlos toda
dablemente muchos males; pero no pudo influir tan su viela,
desfavol ablemente como una guerra esterior en nuesEsos 80,000 ps. ele que ha hablado el sellO!' Setras rentas públicas, Sin embargo, entonces no se nador son los siguientes:
gastaron menos ele l.D05, '261 pesos 50 centavos,
Valor real, valor Ilominal.
decir, que puede decirse dos millones desde que
En bonos l\leiggs, . " ps.
336,500 ps. '150,000
ayer no mas hcmos t('nido que pagar 52,000 pesos
En dinero efectIVO en
por los reclamos del Emperador de los fi'anceses, en
tesorerias de Val pael mantenimiento del órden público. Se gastOlron
raiso i Santiago. , ,
T13,6H
pues en solo tres meses dos mijJones de pesos, i ahoEn poder de Baring
ra que van cerca de dos allos que sostenemos una
2'26,645
Hermanos ....... .
guerra con una nacion estl'anjera, cuando hemos
En casa de Margan ..
l.í83,'iJO
mantenido una escuadra que Chilc no ha visto jaDividendos por percimas, a lo menos por lo !lumerosa, i hemos creado
bir hasta nov, del
un ejército tan numeroso cual nunca se habia visto
empréstito de l\loren la Hepública segun la misma espresion del sellor
gan, ....... , '" .. ps. 3,8lG,OJ5 ps. G.808,273
Senador, se estra),a que se haya invertido dieziocho
No hai una sola deuda atrasada i hai sobrante
millones! Hagamos "la prop¿rcion i veremos si los
gastos hechos en()nces i los verificados ahora guardan despues de trascurrida la época del año que se llala correspondiente rclacion, i si se ha gastado a l'a- man trimestrales, i en que hemos hecho los mas
zon de dos millones o tres cada tres meses. Hai sin fuertes desembolsos, uno de Jos cuales' es la amorembargo una diferencia; aquellas cantidades se su- tizacion de los bonos l\1eiggs. 1 este pais, que tiene
meljieron en el abismo, aunque es V8l'dad que se in- tres millones de existencia en dinero actualníente,
virtieron en el mantenimiento elel órden público, que a nadie debe un centavo de plazos vencidos,
servicio grande i bien importante que el Gobiel'llo i que hasta noviembre tendrá a su disposicion mas
persiguió como era de su deber i su derecho, Todo de tres millones ele pesos, se nos viene a elecir que
esto es cierto; pero tambien es verdad que la ulllca es un pais en quiebra, cuyo Gobierno tendl':¡ pronto
existencia material que de esas cantidades perma- necesidad de venir a mendigar al Congreso una nue!l.ece es el vapol' Independencia cuyo valor de compra ya contl'ibucion para ¡¡aldar el presupuesto del año.
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Falta deveras la paciencia i se necesitaria ser sido los ¡'eclll'sos de que el Gobierno ha dispucstG
mas que un Job, para sufrir resignados cargos de
esta especie. Se exije del hombre público una
moderacion sin límites cuando se le obliga a tolerar
a taq lles como los que le dil'ij e el señor Senador, que
ha tenido el atrevimiento de formular cargos infundados, sin saber lo que decia, sin ningun dato, sin
llilli'un antece.dente, por el puro gusto de hablar i
ue ofender.
¡{esulta, pues, que rebajando de los 18 millones, como es justo, los seis millones i medio de
pesos que están aun pOI' percibirse i existen en dillero electiYo, lo gastado asciende a llAOiJ,Z38
pesos. Ahora rebaj ando de esta suma lo gastado en
buques en callones i fortificaciones, que sube a
(í::-OD,HW, quedan solo 4.6DD,7J:2, que se han in\"ertiuo en otros obietos, en llenar los déficit de los
prespuestos ue 1865, 18(j(j i parte de 1867, porque
Ja C:ul1ara sabe que las entradas de esos allOs distalJan mucho de equilibrar los gastos, i ha debido
echarse mano de las entradas estraordinarias.
.:\0 ignora el Senado que el presupuesto de 1866
solo coutaba con 6 millone;;; de entradas, siendo
mui superior el presupuesto de gastos, quedando,
por consiguiente, un déficit de mas de dos millones,
cifra que en este instante no puedo precisar.
Ademas, en el mantenimiento de la escuadí'a peruana se ha invertido mas de la mitad de esta suma,
~.in comprende¡' lo gastado en la reparacion de los
buques, en que se han invertiuo muchos miles de
pesos, sin comprender lo gastado en el descargue
de los cUllOnes de gruesos calibres que cuestan al
Estado sendos mil~s de pesos, sin contar las comisiones de todas naturalezas que ha sido necesario
pn¡;-ar, cuyas partidas se han sacado de los mismos
cu~tr() millones de pesos, como tambien los déficit
de 1865, lSüG i parte del de 1867. El Gobierno ha
demostrado hasta la evidencia que el déficit ;;;010 de
I,~(e allO pasaba de tres millones de pesos, i todo se
ha cubierto con el sobrante de que he dado cuenta.
Pero no quiero que la Cámara se forme ilusiones,
He dicho que existen 6.908,273 pesos, pero estas
existencias estan gravadas con deudas.
Esos compromIsos son los siguientes:
. 1. ~ Para el pago de ciertas adquisiciones de armamentus i vestuario segun los últimos modelos europeos ..•... " $,; 200,000
:2. ~ Pa:.!"!) de interes del
empr8~tito de la casa
de ~\lorgan i amortiza800,000
ClOn .............. .
Por varios jiras que se
han heclw ...••.....
200,000
Clti!l1o dividendo del
~mprésti to de Tomson
Bonaru ...•.••...•.. LOOO,OOO
Adquisiciones de que se
ha dado cuenta al Se690,000
nadu, ., ... , " .... .
Yales de Yalparaiso ... $ 630,000 $ 3,520,000
Esto pues grava esa existencia en mas de tres
millones, i quedará solo un exeso de 3.388,273 pesos, E~te exeso se empleará en saldar cualquiera
déficit que pncliel'a existir al fin de este año i en el
destino que el Congreso tenga a bien darle. U na vez
cerrado este allo, creo que lo mas acertado seria
destinar estas cantidades a la amortizacion de nuestras deudas.
Crro, seltor, haber demostrado, aunqu€ quizás de
\1no. manera algo fatigosa para la C:\maru, cuales han

hasta la fecha, i de que en adelante podrá aun dis ..
poner de tres a cuatl'O millones; i vistas las circuns·
tancias porque hemos atravesado, que han sido sumamente d¡¡¡ciles, i si se compara el procedimiento
de la administt'acion pasada con el de la actual, estoi
seguro de que la Cámara no tend!":l inconveniente
para admitir que la direccion de la hacienda ha sido
mas cuerda, i que si se ha impuesto ma;; gl'av'lmen
al Estado solo ha sido por la situ:lcion anormal en
que nos hemos encontrado.
No cesaré de repetir que el Senador intel'pelante i
los que olviuando las exijencias de los negocios públicos hacen cargos al Gobierno i se complacen
siempre en suscitar dificultades, no atienden para
nada a que la guerra hace necesarios gastos estrao)'dinarios e injentes, que no pueden satisfacerse con
las rentas ordinarias, que deben consagrarse siempre a las exijencias comunes del servicio. El pais
ante todo ha meneste)' de subsistir, i cegándose con
la guerra sus principales fuentes de entradas, es menester ocurrir a SU servicio ordinario con nueyos
recursos. Cuando el COllgre'So facultó al (]'obierJl¡'¡
para gastar tantos millones en la guerra, no quisq
significar que se dej ara perecer al pais por la desatencion de su:.; necesidades primordiales. De (ltre
modo, toua guerra era impo"ible sin tener asegu~
rada la existencia propia.
El señor Senador conc\uyú esta parte de su discurso con las siguientes palalJl"as: leyó
Yo tiendo la vi"tl pOI' toda la HeplÍ blica i ni veo
nuestros almacenes fiscales reparados, ni nuevos ferrocarriles cruzando el pais, ni nuda que equiv,dga
a tantos millones.
.
1\1e parece que el cuadro que acabo de formular significa algo Illas q lle nada,
.
Sigue Su Selloría ocup{lI1dose de la inversion dada
a los dineros del empréstito de 1857, trayendo a la
Cámara una cuenta fil'111acla por el Contador Mayor.
Cualquiera al ver la manera como la anunciaba el
sellar Senador, como que le habia sido proporcionada por una persona de su amistad i de una manera
privada, habria supuesto que era un documento
tambien privado; sin embargo acompalla a la cuenta
de inversion del allO (j L, i por consiguiente el SellOI'
Senador no ha hecho descubrimiento alguno refiriéndose a un documento público que se encuentra
en el conocimiento de todos.
Su Selloría nos true esta cuenta como presentada
por la administracion pasada que levantó el empréstito de siete millones, al ménos esto se deduce de
sus palabras. Sin embargo, nada dista mas de la
vc¡;dad. Esa cuenta es del allo 65, i voi a proba¡'
al señor Senador que debió presentarse la del año
Gl, en que espiró la administra.cion que contrató el
empréstito. De esa cuenta resultar{l, no que aquel
Gobierno dilapidó la fortuna pública, porque yo
jamas le he hecho semejante cargo, sino que dispuso de una gran parte de ese empréstito para
mantener el órden en la guerra civil de aquella fecha, desde que las rentas ordinarias no podían bastar para llenar el presupuesto del año i cubrir los
gast@s estraordinarios que exijia la situacion. Esa
administracion tuvo esos fondos en su mano, que
el Congreso habia destinado para la construccion de
los ferrocarriles de Valparalso i del sur. Entónces,
como sucede actualmente, el Gobierno estaba autorizado para gastar fuera de presupt.;esto i por con-:siguiente hizo uso de la suma del empréstito, destin{lndola a otro ohjeto. Pero yo no lo acuso ni le
hago un cargo pOI' ello, porque reconozco su pleno
derecho, para invertir los fondos públicos en el

tnanteníniiellto elel lÍl'rlen. ~o se trata de dilapida- Ilota, con el empresario señal' l\feiggs, vemtlcuatro
cion; pero se trata de q lIe la administl'acion que le horas ántes de terminar su período; de suerte que
sllcedlli tuvo la desgracia de verse en la necesidad cuanto aparece entregado al contratista en la cuenta
de saldar cuentas ajenas, ClH>ntas que no eran suyas presentada por el señer Senador, todo lo ha sillo
sino heredadas; i para probar esto es altamente por la administracion actual. La que concluyó en
oportuna la demostracion de los f(lfldos recibidos 1861 nos legó pues un compromiso de seis millones
para la cOllstrucciol1 rle los ferrocarriles i lo l'eal- sin los recUl'sos para satisfacerlo, i el Gobierno aclllente invertido en elius. Al efecto permÍtame el tualllllbo de procurarse el complemento de esos fondos por otros medios.
::ienadu entrar en la siguiente cuenta.
Por Lma lei del Congreso se dispuso que lo que
Del estado leillo por el sellar senador Ovalle
el Perú pagase a título de la ('euda peruana se aparece que se ha pagado al selior l\leig:;s sei,;
destinase a la constnlccion llel ferrocarril entre San- millolles en la forma siguiente:
En bunos amortizados en gran pa rte por la adtiagIJ i Valparaiso, Los siete millones del empréstito
de Bariflg fueron tambi'm contratados con idéntico ministracion actual 2.300,000 pesos i en resto se 18
obj eto, es decir para constrllccion de los ferroca- pagó en dinero. ¿Con que dinero se ha hecho esto'
rriles de Valpuraiso i del Sur,
iHabrá sido con el fondo de ferrocarriles que dej(l la
A título de la deuda pc!'uana recibió el Gobiemo pasada administracion con un déficit de cerca de mien distintas lechas lo siguiente:
llon i medio de pesos?
] 8,5:2. , ...... '. $
120,000
Consta de ese mismo estado que fué necesario
2,000,000
emplear en el equipo del ferrocarril como emple:,
1853 ... , .. " "
]8.);) . . . . . . . . ' •
148,GU
efectivamente el Honorable Presidente de la dunara,
1Fl;,)() ..•.. , , .. .
1,067,803
Ministro del Interior del gabinete anterior al preEmpréstito R1l'inc;, 15.57
7,075,018
sente, la cantidall de :'\:2:2,380 pesos, advirtiendo
Inte!'cses hasta (ji.. , . , .
37:2,li[l
que sin ese gasto el ferrocarril ningun servicio útil
nos habria podido prestar.
Destinado a fel'l'ocarriComo para estos gastos estraordinarios no habi_,
recursos estl'aordinarios, i las rentas anuales eran
les ps" ... ". " , " "
1O,78!,Hí0
En 18(H, seg'ui1 el estado que acompañaa la insuficientes, el Gobierno tuvo que ocurrir a emcuenta d8 inycrsi,Jil de este aiio, firmada no diré por préstitos de cortas fechas; porque se alucinaba i con
Ilna pel'suna apta, laboriosa, mui competente en razon, con que las rentas públicas aumentarian, con
cuentas, sino por el Contador Mayor de aquella fe- que las huaneras de Mejillones,como lo creia tou"
cha que a no dudarlo mCI'ecer(¡ la confianza del se- el mundo en aquella fecha, serian una fuente de
llO!' Senador, en UrlCl palabra, el 3elior Berganza, riquezas para el pais, pero todos han visto despues
resulta que el prochlclo líquido de las cantidades la triste realidad, i el que habla tuvo la desgracia
destinadas a ferrocarriles fué de ps.
10.781,160 de ver cumplirse los plazos de los compromisos
Como se invirtieron esas sumas:
cuando entraba en el1\linisterio de Hacienda: i me
vi ,obligado a poner mi firma al pié de un emprésEn 18;5:2 .... , .. , . ' ..
100,000
tito de tres millones para saldar el déficit que el ac1853 ......... , ..
100,000
tual Gobierno no habia creado, para solventar deu" 1854 ..........
511,633
das que le fueron legadas, De aqui pues nacen los
1855 ..... , ..... .
688,077
apuros de la hacienda pública. No son el efecto (le
" 18;')6 ..... , ..... .
707,28D
imprevisiones de los que tienen sobre si la resptin" 1857 ........... .
201,000
sabiladad, ni se deben a malos cálculos, sino al deficit:
" 18;')8 en compra
ocasionados por una obra colosal, que constituye
de acciones". , ... .
3Gl,125
con .i usticia un título de orgullo nacional; i. esos
" 18i)8 F. elel )¡, ... ,
8,55,936
déficit ha sido preciso pagarlos porque el Gobierno
., 1858 F. del S ..... .
300,000
los debia.
" 18.')0 F del N .... .
338,275
1\Ie parece inútil refutar el siguiente párrafo del
" 1850 F. del S, .... ,
L02G,520
discurso del señor Senador en que concluye asegll" 1800F,deIK .. , •.
G38,014
rada que no descubre los valores que rep¡'esentan
" 18GO F, del S .... , .
02,.')00
los 15 millones restantes. (Leyó).
" 1861 F. del N ....•
87l,337
La Cámara sabe como se han invertido esos once
millones.
Total. .......... ' . 7.788,30G
Ya que he hablado de números, pido a la Cámagun la cuenta de inra qlle tenga un momento de induljencia para esclISeversioll ele 1 %1 se dió
charme en esta arida materia. Se ha hecho de modll
e,n pl'éstamo a los par- en algunos círculos de la capital, i en la prensa de
ticulares ........... . 1.122,851
" "11 8-1 oposician hablar de una deuda de 42 millones. El pais
,:)
_J.:)
_ _. ~_
debe tan enorme cantidad segun los d'lCeres de perI'éficit en el fondo de ferrocarriles ... , $ 1.273,012 sanas que maldito el dato que tienen para poderlo
"
afirmar, i esto se repite para envia¡' al estranjero la
, Ad~lerto, que aC;!Jto mtegra la de~da de los [lar- buena nueva de que este pais que hasta ahora ha
tlculales, Siendo aSl quc se, han perclldo sumas lm- gozado de un crédito ilimitado en los mercados de
portantes por la ll1s0lVencla, de I~s deudores.
Europa, se halla en bancarrota, gobel'llaclo por mmos
De manera que la ad.mll1lstraclOn pasada gastó inespertas, al borde de un precipicio i de nuevas
de toda est~ ,callt~da~ ell~pol·te de ps,O.511 ,851, í contribuciones,
lo que reclblO el c,.oblcl'no Importaba ps. 10.784,160.
Ese empréstito Margan, aplaudido pOI' toda la
De ~uerte qu~ Jltlbo en fO,ndos destm.ad'ls a felTo- . prensa Europea, por todo chileno de corazon, que
can des u~ deficlt que ha Sido necesano saldar mas ¡lié contratado de una manera espléndida para el
tar~: c~n lOS. recursos ?el pl'eSllp~~st? ordinario.
crédito de la República, que ha hech~ inne~esaria.
El Gublel ~o anterIOr aprobo 1 flImo la contrata la exaccion de la contribucion de los ClllCO millones
d~ cOlIstrUCCHJn del ferrocarril de Santiago a Qui- I decretada por el Congreso, q,ue tantas djficulta-des11
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al pais, estuvo a punto de
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fr~C'asQr,

nó
¡";I'que el pais había desmerecido en concepto de los
prestamistas. La caasa de esto fué que aquí se sostuvieron discusicJnes imprudentes i antipatrioticas que
llpc;-aron a L<Índrescuando se echaban las bases del
)l\i(~VO empr8stito, i no faltó capitalista que al reci11i¡·, cstns noticias quisiera desentenderse de 1m; comp:·"misos contl'flidos, siendo necesario para efectuar
la nec;-ociacion valerse de todo el crédito de Chile i
de lale cieg-a qUE' habia inspirólLlo en aquellas plazas
ha,ta esa fecha. De paso doi las gracias al sellOr Senador gue rué lino de aguellos que con su conducta
impnulente contribuyó a desperÓn la desconfianza
contra Chile, i qlliera Dios, que la discusionqlle
acaba de sostenerse no produzca mas tarde resultac10~ s0fllejantes a la que acabo de indicar.
1ndut1ablemente el pais debe hoi mas que ayer;
pero la Honorable Cámara se encuentra ya instl'Uida ele las razonGS de esas deudas: Pero tambien es
cE'relncl que el pais no debe lo que se pretende ha~'erse!e eleber.
Deuda IlIfe7"io7" en 1. tl dI;" marzo de 1868.

's

J)~1llIa elel
pO/o ..............
Lfl cl211rlA.l\Iei.~g·s. O pO/o.........
),,\ ,le G~lrlf1T!d. () pO/o..........
Henta pCl'petwllle censo~. . • . . . . . .

Ll llel:cla del 3 p. 0j"..

$

.. .. . .. . ...

Suma t()hll. .........•..

2008200

lD3'.wOO
138WOO
li'20n 1 31
332Q(-i:2:)

$

9710Btm 31

Deuda esterioT en 1.0 de enero de 1868.
Seis pO/o del año 1822 ........... $;
i988iO
Tres por ciento ele la clelld~. diferida
Cuatro i medio pOI,.. .... .... ...
Siete. po]' ciento................
Seis por ciento de 18G7... . . • . ..
Suma total. .••..........
Su ma de h

2220 J;')O
CflG8i70

55U:250
9i9iOOO

$

2333J3!0

deuda interior i este-

31051229 31
Observaré que no falta quien crea que esta partieh que acabo ele cnlcular como renta de censo debe
considerarse ele otra manera, estableciendo como
druda el capital redimido. Yo disiento de esas opilliones, porque para mi solo son deudas las que pueden exiiir;;e, i aqui todo lo que puede exijirse es la
J"cl~ta anual de esos capitales. Los que de otra manera
opinan no hacen mas que hacer cálculos antoj adizos
i Je mero capricho.
De este total hai que dedu1"101' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ell' . • . . • . . • • • • • • . • . . .

36051220 31

1. o Bonos comprados de la
lleuda Meiggs cuyos intereses i amortizaciones
van a pagarse el Estado a
si mismo ............... . 365500
Existencia en Chile ...... . H3613
Existencia en Europa ..... . 20l20B5
Desde que figura en la cuenta de nuestra deuda todo
el empréstito }lorgan debo ~ bonal' lo que de este
qneda por percibir ..... . 3816045 69373i3
29113856 31
Ten 0"0 pues derecho para decir que nuestra deuda
en 18l~j apenas alcanzará a 31 millones aunque los
maldicientes que se complacen en apocar la conducta del Ejecutivo 4luieren elevarla a 4~ millones.
E'l el discurso del sellOr senador pubh~a~o en el

Paroean·iZ, hacé alusiones a c;erto crédito contraido en los Estados-Unidos, alusion que sea dicho
en verdad no oí de los lábios delseiior Senador.
Al principio de la gueITa, cuando el·Gobiel·no habia dado órden a Sll~ comisionados para adquirir
elementos bélicos a cualquier precio, se le (cUl"rió
al Gobierno del Perú una idea que cl"eyó feliz i que
adoptó sin vacilar. El Gobierno peruano pl'Opu~O al
chileno levantar cm Estados- TI nidos un efllpl'éstito
de diez millones, hipotecando, como garantía inmediata el guano del Pe¡ú que se espende anualmente en las pI azas de los Estados- Unidos i baj o h
fianza subsidiaria de Chile. Toua la cantidad debia
ser esclusivamente destinada a la aclquisicion de elementos de guerra, dividiéndose Chile i el Perú pOl·
mitades. La forma del empréstito seria pagar el 7
por ciento de interes i amortizarlo en cuatro dividendos distribuidos ele 18)1, 72, 73 i 71.
El Gobierno creyó que la operacion que se efectuaba en este instante era rn,ü ventajosa. Se trataba de levimtal' fondos en uo!Jde Chile carecia todavía
de crédito, porque no era nnocido i ]¡;¡jo In resp"Ilsabilidad rr:(ltna de Chile i el l'c¡-(!. Esta última
República comprometia en la Ill'gociacíon el guano
qUf) se vende en aquellos mercad(ls i cuyo valor ex,
cede siempre Ilel valor de los llivielendos anllale~
que deberian pagarse segun el contrato. Chile ponia
su nombre. ;\,Tada parecia mas lüjico i justo qlle cor.tinuanc.1o la guerra, usar con Sll aliado i hermano esa
responsabililIael 'ecundari'l. En tanto que para nosotros esa responsabilidad era jcné;'ica, para el Perú
era específica. ¡(~llé se hize) (,JI I"irlllu de ese contrato! El Gobierno que tenia derecho para emitil' cinco
millones, no emitió un solo centavo, i sus bOllOS han
que?ado basta sin. imprimirs€', PUl' eso es que no
hallla hecho mcnClOn de cste empréstito. 1 sirv"
esto de esplicncion al SeiiDl" Senador que se manifiesta sorprendido de ello en su discul'Po.
El Perú imprimió bone,s por la cantidad que le
correspondia, habiéndose collsign~d() en el contrato
que cada Gobierno respondiese Eub,idiariamente de
los valores que pusiese en circnlacion el otro en
bonos del empréstito. El Gobierno del Perú hizo
imprimir bonos por cinco millol1f's, pero no llegaron a firmarse mas que :!.7.'j(),OOO pesos, i no 50
pusieron en circulacion 2.211,OOClpesos.
El Gobierno ha dado todos los pasos necesnrios
para que ~e destruyan todos los bonos impresos í
hasta las mlsmas plrrncll2s que les han servido de
molde. Ya hemos recibido anuncio oficial desde les
Estados-lJr:idos, ~eglln e! cllal los bonos i las planchas han sIelo se,ladas 1 lacradas para que no se
hag~ 1I3~ de ellas para nada. Hesulta, pues, de esta
esp]¡caclOn que el Perú debe, por este contrato, la
cantidau de 2.211,000 pews, i nosotros nada, i
q?-e esos do~ ~illones i pico se pagarún por ese Gobierno en dlvluendos anuales desde el año 1871 al
i! inclusive.
Ya vé la Cámara cuan insi "nificante es en este
n:gocio nuestra l:esponsabilidal Para que Chile se
Viese comprometido, seria preciso en Pl'imer ll]grll'
que el guano que se vende en los mercados de los
Estados-Unidos no importara en esa época el valo¡'
de cada uno .ue los dividel?dos, siendo así que vale
much? ma.s, 1 que el Gobierno de esa República
estt~vlese lllsolvente. V6ase, pues, que es casi impOSible que se llegue a hacer efectivo a la nacion SIl
compromiso, que ella por sy parte no contrajo Sillil
en obs;qulO de ,sus pr()plOS lllter.escs. Creo que esto
bastara .a la Ca mara para que forme conciencia del
asunto 1 para que se persuada de que el actual el 0-

-
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bíerno no ha pecado por falta de prevlslon ni por
desbaraj uste, falta de patriotismo lli de tino: que se
ha manejado con toda prLldencia como lo exijian
la~ circunstancias, haciendo lo posible porque los
gravámenes que pesan sobre el p,lis fuesen alijerados en cuanto fuera dable.
Quizás el último empréstito celebrado ha sido la
causa de la actitud ad"ptada por c-l seitor Senarlor.
Ese empréstito que al lllislllO tiempo que significaba
1m triunfo para el cróclito del pais, venia a mejorar
illcalculablt:lllente la situilcio!l del (3()biArnO, ha debido morlific,lr en el alma a sus c'lernigos. Es/!
elllpróstito hacia desele 1'1(,S"{) inlítil la /!\:,lccion dA
L¡ contribucio)) ele los t ¡!leo millones que estclba
r!8stinado a snscitar tanta mal'1uerenci,1 contra 81
GobienlO i que entrab,l en el presupuesto de mas de
nn político.
.\ho1"a que est" si~l!8 P"f ('se camino espedito,
se trata dr, ojlonerle l1'levos "iJst{IClI!OS i SA nrbítw
1111 telllpCrRmcnto que lo coloc" en el vl'rdadcl·o suplicio d8 Tántalo, lié ~1'1uí el ",!Jíritu i las tendencias dd proyecto del ,ellOr :):~·¡¡"d()r, q.\l~ al mismo

Para no pasar adelante en las cuentas que ha formado
Su Seot)ría, me limitaré o preguntar ¿nos quedan ociosos i ~in que ninguna necesidad los requiera, tres o
cuatro mlilones del empréstito :\lorgan1
El senor Reyes (~linistro de JJacienda).-Yo no
he dicho eso.
E! seüor Ovalle.-Yo pregunto, no supongo.
El sefior Reyes (:\Iinistro de Hacienda. - N o
existen.
El 'ef¡ol" Ovalle (clYnlimumrlo ) . - Volvemos a las
mismas. El fémprés¡ilo Morgan vino a reelllplazar la
wntri\¡l1(:ioll de cineo millones i "nllC]lle fué de diez o
de odIO efecl ivos, ¡¡"da e\:iste ociosf).
El SI·fi()l· Reyes (.\I illi:;tro de Hacielllla.-Fué de
ocho millones.
El s(,flor Ovalle.-N o entraré a redargüir la cnclIta qne el S(,flOr i\lilllstl"o h:¡ leido il(·"rca de la inVl:f,iOIl del cI1Iprf,.,tito de sietc millollp:s.
No eoi f¡¡crtn ell CnC¡¡las, 111 tell¿" datos para ¡"orIllada': a.,Í es 'rte me he confiado en la exactitud de
la que aparece ¡¡miada por lll((",tro !t{lhil COIi1:,dor mayor, de fecha de 1865. ;\1 a,., a:lOra se: ll!(, prer'ellta ot:·((
tlcn1po 'lue deja sllbsi:-;t(>~1te el c~tLlclo ele guerra) de recha antc;rior lirmada !l0r otro contador mayor i
c.;t() nH! caU.--(l t:ll'f'l'C'to de creer que la:..; ("lentas ti,lliega lo,.; mecllCJs d" n::llt211er!o.
Si el r;(;bio¡'!;tl ins¡~tG 1)01 en IYlnntenpl' las nllto- ca](':"'i COlnn la adlll\ili.",tnu:ioll de la haeicndH. ('01'1'\-;;1
l'iZ3Ciones que tan je!i(1r()s¡~tncn!e 10 confll'ló el (]\Jil- pan'ja .. ; {'ll lo desordenadas i deGcietltc~. ¿,:\,ú son la..:
¡~l'eso en:21
seticrn11l'n de l~:;o-). tr~:lga presente el CIWl tas del Gobierno?
El seüur R9;{JS (~Iillistro de Hacie(l\!a).-)! c
Senado que este mi,;l]o Gobi'1l"\lo ser:l el pI'irnero
ea despr).i'\lse de ell<\s, i teId¡-:t ¡¡ m¡¡:ho ¡¡ollor el permiv, illlernllllpir)
d2Ci)': ullí estfl:1 las 1I1ltl)l'izaciolles est¡'aol'Jinarins
El "efíor Ovalle.-ITa:sOl lo ijue q1liera Su SClto(jLle me habíais cfll1f"I·;c!O. poc;eis dr~r()g-drbsl
aÍlL
F:l r'('u')r R8VC3 !\Tinistrn de i heielda)-La CU9nPero para c,'to es ¡,,·¡re:,.;!) q'lC cUlllbie la sitllacion d,,1 Ini,i, q:18 C("~' "')!:() peli:;ro. ~liéntr,rs esto fa de 18(j5 ,'e·'c()(llpletú con :200,OJI) pesf" 'lne fl
Gobicrllll dedicó a salrlar el clé¡il"it tIlle (lllCdú de t¡
lle) llegue a s:¡c,'der, er,,', 'l'le el Sen,ldo procerler,í
con mucha lUl'dll!'?! i {,!JJ':Il','t nn jll""tjeia i con p.d.l'io- adnúnistracinn i1nt(':iot".
El sefior Ovalle.-E.,o no cOlISta de la elle<l la
tismo desechando en jenend i par(¡cular la mo~iun
ele 18(j¿"} (Rejistró un 'l'l)lú;¡¿Pn de ellentas de il/I"uilresentarla.
El señor Ovalle.--\' oi <l contrstar en muí bre\'cs sin/! que se le p/es"u/ó i no ¡!lulo ellconlr:lr !eL do
18GS). EI¡ fin, !lO la 1'1Ii'rlll hallar; pero ele la e¡¡en,,¡
palabra, al scf¡(lr 1\lini,ti"O de Hacienda.
llO consta lo qUB dice el ",'fíor :\lini"lro. Si el [¡echo
:-)1\ S~üoria, re,polHlicndo al cargo dn qll~ todo
marchaba en el Gohierno sin plan ni úrdrll ¡,] g·ll no, fL;cra ciertn~ }lU se podl'ia en tal caso (~ar f(~ a las
h:l pr()Gurado lllanift':3tarnns q¡:e cn (·1 ríllllO de ha- ('LIentas de ittversion qnc~ :-:8 p1'8.3E'ntan al C,)!1Jrc:.-;o I
cienda ha rcfort!Fldo ,""ria, lp\'[:,; de cOlltr¡[,nciolles i ~i esto RlIC{~dn con dOCllluentos de tallta inl:)ortillll.. :a
FCl'iedad ¿qué crédito !,~¡~,'de (:ar eld()~l('C~
S?llado
que ],IS que ya están yijenteo \:ic:wn dando resnltados
a la cuenta ele los dif~Z i oclto (llillolll'", qllc acaba ele
tlati~t:lct()rio5.
Otro tanto E'SpUSO Sn SpllOría de la de ]liltentes, Ine- hilr(;l'!lOs de 111t't110ria (,1 :-;('1101' l\lilli:.:.trd? Ninguna.
go que eomience a n'.jir. Pero, :-'8001", cn'UI¡]" se ha- Las cuentas ¡¡.'cales no Pl¡cc!cn ab,;oll(:amc,¡[c lil,:;·'cérle fó de llin!.!"lIll jé:¡ero.
h~a de un plan de haciC':lda hien comhinado, 110 se
, El seoOl: :E~:érázlJ.r~z (',1 ini"L·o l13 la G ucrra).traell a cuenta tales dt:talles o porlllenore.s, ~'i:lO todo
UIl el1crpn de re~oltlcinn2s en gra!lde, todo un siste- Ij . :--Jo c::; ¡HUI ('u);)or;o.
El ~eü()r OvaE3. -E" lo que Illcrcecn las tales
ma delinitivo i aceptado.
¿Cllúl será el réjilllen ewnómico de nU8stra Incil'n- cuentas. La v'~nlad es qllc los diez i o(')¡() millo1l8" :;:,
tb, siendo que cad" vez qne el Gllb¡erl1') l!:lee un lIl) existrn i qlle en Sil 11I~ar c,tail el Poncas i el ,\~c
¡'alance ellt["(~ las entradas i gastm, entre ]:IS nece- Sltan-JV"oc/:, unos Cllantos eaf!ones i \lnas !"orUllezns
1) e:lumero el
ferrocarril di' CurietJ
sidades i recursos públicos, ese cálculo resulta Ji¡- a medio hacer.
porque la cantidad l~e millo!l i pico que "e adenda.
Ilido:
Ni el Congreso, ni el Gobierno, ni el pais pncdcn 110 ¡¡·"ma en la de diez ¡ocho llIillol1Ps.
J
II . l '
}~
El seüo¡- Reyos I:'I(il!:;tro ü¿ ~ ,\C¡e:l\fa,.-~'
jamas atenerse a los datos e¡:re arrojan sobrantes ni
,¡rlicit. Pero al sellOr i\Iil!i'itro actllal le han fallado cierto.
El ~í'fi:Jl' Erráz"t.ll. . ~Z (JIillistro de la Gnerra).-mas que a lladie estos cálculos.
El señor Reyes (.H inistro de fla(:ienda ).--Utl Ta~npc('n fi\!,ura ell el c{~r\ro.
r:J "(:llOr Ova1l8.-~\!~rcgar6 que el ri;¡hine>" C~
ejemplo.
El señor Presidente.-Nn es permitido, senor, mui die,nro para aproveeltar cua!ijuiel· medl" ,:e 1::van lar fOIHlos Cftl'3.ordillaríos i que tiene Ullí) a t~~
interrumpir.
El señor Ovalle.-Etl el caso t~ntas vcees repe- llIano de qllc hasta ,,!Jora :'0 ha querido (]e,,;)rendpsc,
tido de necesilarse, segun Su Sef¡oría, mi1lon i medio tal es el empréstito forzo60 de einGo llIillolle". ¿Po,·
de pesos para saldar el presupuesto, i a los pocos días qué el Gobierno no ha dado cumplimiento a esta !,;!;
resultar que eran precisos Ins i ')¡edio millones. ¿SOl! Sll deber, segun la Constitllciol1, es ejecutar hs l',:.,ps
(P18 el COll(rrr,:;;o en concurrellcia. <":0:\ el Pre,.;idc!lU~
exactos los cálculos de Su Scool"Ía?
El sef¡or Errázuriz (\Iinistro de la Guerra).- dfl la Hepú¡:lica tengan él bien dictar. Está fllera de las
éltribuciones del ejcculil'() (le rogar 1m; leyes III ,irIS·
Eso se ha dicho desde hace mucho tismpo.
El senor Ovalle.-N o por eso es méllos cierto. pf:nder sus ('fed;)s. Si las cree inútiles o perj¡¡dic(al f ,"~
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42Ha sido ¡,dta de tino, de pul:;o, de competencia. (lE;
órden i plan en sus tareas, lo qlle se echa de llléllOS
en toda ~1I condllda.
Se ha dicho que privando al Gobierno de la facuI,
tad de g-a,;tar sin sujccion a pre';l'l)l]Psto, se le cortan
las alas para cOlltillllar la gllerra. ¿De dónde se saca
E'~ta cstraña cOIl~ecllPlleia? ¿e) nca~n sol,) puede hacerse \11:0. guerra, i lI11d !!;u",'m (lefensiva, dando al
Gobierno tOl:a la :,;tIma del poder público; EIl el pre~UrllCSt.() que roten las c: ú.llldJaS pt!Cdf~ asignarse
lllla partida 11l:tB t) UH~n()S cOd:.;id[-r:d)le ~('g-I111 las cir-

debe recabar del Congretio que las dcroQ"uc o aplac('. FII procedimiento contrarío e, UIl delito eOIl,nltuCiOlld i se pre,ta a la !<()slwcha de que el Gobierno
111,,;",'iene esa lei como UIla celada cOlltra todo PI ¡mis.
:3a SeflOrÍa IW5 La illlJlllPéoto t:1l1lbicll acnea del PIlIpré:<l¡~,O levalltadd en ~,~orte-Ai!l(~ric<t en cO!lIj)aüía
,n'1 d Go['i,'r,lo del Perú. De la cSl'licacion que 1105
l~,~ ¡,:ü.d·:)~

resulta Cinc el Gobierno de Chile ha !!arall.
/Cun q~\(~ dcrecho~ pr~~g'\li1tu
y,: :;, 1i.1:
¿Q(lé L'¡ ha alltl)fizado a lluC'stro GobicrllO r(t~'a co¡nprO!llct'et' el en:(Lto d(~ la repúhlica en
Lt,
dI; L:~a POLCI1('!a e~tra!1.i(,I':t: Aquí hai ()tt~O 1!buso
(i', '; \;",)

(l\~

t¡t':~c" e.'::'·C~:S;L p('CO a jlOGd ,irelno:3

r;L~::"":

dc:--:ctlbriell-

t'X(;;~,¡:3 q',:,c no:; ll(il':tn arrepell¡I~'!lOS

I

de

l'.l: '~,L!'a i;HLfcl'l\llcia en C:3ta lil\l~ei'¡a.

de
P'

'¡ile

!¿;~~j,:a:

:i

Lr~n

nl!~

::e .L:~s

hechn

vcz de]

lHb~:ril1t{)

(¡h:-:t~:·\r(tcionr~~;

d8 (,llcnla~' p:JI':t {lClIque: el ~3efint' J!~llj:-,trO dl~

ntr(1!:3 t:dS II\)llor~¡blcs
CO!:tr:l <-

1 ¡)royeej;)

S(~fL'):'('~ Sl!llad(}~T:-'

ell di~;ctt.'1¡Oil,

COI:l']~:Z:tr/: P:)!' decir q;i(~ c::-traflo 1l1UC!:O que ;;;c
COll~er"nr al G~lhi!ll:k las f(t('ld¡:l(I('~ (l~:tnt

q\lH};';j

I

en!l"';',;tllciéts lo requif:rall par;\ ~~'a:,t{)s d~~ g¡¡erra, ¿N ú
C~ ('~:o lo qlle lt:lC~ la Ill,~Lu~l't':t ~ienl})l'e qU8 ha tc~

nido qne sostellt'l' tll:a ~'ll~lT'-l p¡,opÍulllelltc dIcha? Una
partida cntl el Ilo;ulJrt' de ~:IL~~idio d~ g-\lt~rra_,cs 10 q~lc
aco:-itnfubra acoruar (:1 jJ(Ul;UIH!lltO U:.:.!': e:), E.~ta e.'"j L:
,'enhd i el! Jliil,:~·u:la I:la¡\I~ra lo que ¡liL ;t:H~Yerad() l~¡
JJ"lwmb:" ~c,l,LI,¡;' (;'¡¡li:ha. Nada diré de la S:lcci:t
(:lle 1:¡odJic:l Il()~ ('itú td ~l<hi:- CO:L:::!la., porque CUUIH}O
ti ~~Llc:cia haeia gu,-.\r;·d~ 11-) eOll,):.::i,l ¡n la:DeIlLd:-i lli
pl'e~lt PlIU:·,

to.-;.

().,<.¡!i:l';aS que le eOllccdl-:ll lo." iil('i~;().-; de In lci dl-~
En Ilut,; ..,:ra pUt,ic¡oit
rc;-)pl'e~,) dE; la E:--:~: ~ U:~ :3etiC'iObi"0., dCSPUl'S de la c:-ipccic de glicrr;l I ra5a~ !lO ('ab:-; t(~n1()1' c]t' ~~cr :~orpfelldidns ni de que
('"::' L"i Lecl:" a la r>p:'fia. i ~()brel()d,) de"[HI8S de la d
('ill'C'';:('(l de li21npo p:lra ckliberal' acerca
(::-'(,~:l:'~~CIOll
(1

(:2

n'..¡e~:ro

.\Iiui:-,:tl'tl {kl

I';UIlO.

a

:-:":1l1:¡J;',

t·:, lu :":ll{'csi\'o la gllcira se liluiLir:t a la dd(;;;;\t¡,
lit (¡tie het110::) :)()~tenidn baila a'luí lliJ. ~,id()

cónlo será la cstrictanlL~llte der:llsiva':1 ~'1!¡l:";
11(;\'(1 la lllltoriza('toll de e~'tos iJl(,.i,--;o,-..:~
I.;,i u:¡ bllqU(l "¡P.iD i tll¡;i c,")tropc-ado, por (~rr{).¡() C:-i('¡u~i\'n de t'l~ COnliJll(¡a:l~(~ i ~ill S(l~I)CC!t~lrlo
c! C()h¡crJl(J~ !lO bubi,~~<~ cnp:~lrad,; ('11 COll¡h:ttl:
1:
tO(::I la habilidad i l'"dcres (!" 11::(',(:'0
(r:.l:i:lt'tl'. no habl"í~tll dado oteo n~~:1I1t;.t(lo que d(jar(':;'¡

li',) ;.i.ÍlU

jlO~

('tI

ljlC(::n

Cilcr(J~~ elllllD

\'L11g~;l'll}('1¡1;;

.se di('(~.

lr('nl():~

~'astado tJ.til~OllCS de luillul1(;s
de Lt tO:ll,l de
fa (focarlonga i estallJOS tan t1í::::,ar!illtdo:-;. tatl (;l,hile~
rOI!W :l::l"s de haberlos consumid". Ilclll')s p8,"did"
luiIln:¡t:s de nlillollC~-5 i nuc~tl'OS clc111entos de; ~lle~Ta

tod:.n ía no

pUtc~Ctl

::-:;dir de s:¡s apnstaderOf; o diq t:cs,
elltDllCf'S para qn(~ qUÍCl'C lllalltt'ller el m¡l\i~t(~ri()
!a ¡¿\clIlta(! (:c gastar fuera de pec'upuc,;;o i (:8 L'\"<llltar ];UC';OS Cll!pn~~ti~o.s~ ¿ ,\C'llSO para COll¡itll;~~~' ~a
llÚ~~:l¡a C'Ol,JUC!:t? ¿N o ll(:~a a JllaS la cllP(lc:dnd de
11l1C~;tríh J~\l¡t1i~tt'o!::i que ¿t lo que hall realizado ll(i~ta
:Ic~uí? Bien pobre cosa 88 pUl' cierto para reCOnlC~!l
dar:;" ante Ji'" C:lI11ara,' i pedirle;; (¡tIC les COIl,un,

,1

~{1.,:, !~!cl¡]radcs que parn L:i1c(~r Ulla guerra glori{).~a .';e

¡lió por lei de :21 dé selirmbrc. Jalllas ha ;;ufri(:" el
pai~~ un cha.sco tiltl grall(~c COIlIO el que le ha cahido
presenciar en esta Illalharlada epoca dc g!!erra. Ni ¡¡:n
gloria, ni (j('titnd siquiera q'i.:c nos haya dado p;'C:--,l ijio o rCllolll[¡re a los ojo,.; de la,.; oll"a,.; lJaci"llcó. Ilc1110S cOIlseguí{!o., en C:'llllbio de tanto::) saerificio~'. En
nn lado (;e la baíallza, manifiestos. p'olllesas pOlllpO-

i Ulla ¡]('Ul;U de vcinte lllillon('~. i CI! el (¡li'O lado
el uOll?bardeo de "¡¡lparaiso, los bUql,(""' PÚnc":s, .YJShall-.V'ock, ctc., i la amCllaZ:l dé: ulla l1Uel"" :'i':"'i('ion del cnemigo jactancioso e i:llpulle de ,u llOrrelldo CrJIllCll:
lle iu¡uí el cuadro ('xaclo ele lo (Jl:c !lOS '!¡cedc;
i si ellJollonlblG S,?nador CUllcha cree que ]¡:,bié¡¡do~e hallado éllllislllO ell la pOciCJOll de lu,\j illis:ros
no habria podido hacer otra e()~a que lo que dIos han
t"1'l'ctuado, a mi turno yo le ba;;"o la juslicia de SUpDnerll' que, lI11pcl:do por su noble patriotisll1o i 1lJ()de~lia característica i no contento con Lt l1u!id~l.d de
su ministerio, habl'ia rtsignado de verg:~cllza la C<ir:'aE

tera.
~ o es a la ~alla tlc reCl:l'SOS ni (:e poderr's a lo que

el (rabmete ueDe Imputar la mala d¡reccJOll (:e Jos de",l¡nD~ de la gUt.:rr:t: p()(~:eres 1 reCL:!'~(,S le han :3ot~r:{t1(.•

de las re ....,"¡;l\.'UiODC:-; qu:~ C()!~\'t'!l,:';,t ;ld()p~ar. El pelii~'~'() que h ;;.":pe~·iellci~ Il()."; lt(~ e!l~cü:!'i() a te:llri'~ i'.":' CtllL
IILh):~Lru GOllierno se dc.':;C:Mtic;l,la de la:; lloLí\;i;u qu;
ll~ \';\;!h'il

i

dljarsc

pl(l.~ p:~r;¡ ¡\ ,<¡~~Z:ll' :d
ta ¡:!~~:ll:l q::~,~ j
{);)~I,)!TaJ.
p~t~·¡¡\:U¡;l(~

L'::-\ il.i.l,l

lJ () :. (;

!(l

:;L~'!ll

(-'~'"'t;ll'

a

tOill~~r I!ll,ditb~

\':Í t'~

u\:.:

lllk

-

;::tlll

el'¡j

1.'11 lodl):--\ los :t::l();, ":

la,,;
,',1

C~L:l .1'a.-.;
:-i;;¡

O'r8S{'

E~

{~e' .. II ,., : ¡¡ :l ....: l ~i! l'.t.'; a t

('lle ...,tiU:l':Lit, (~t:.:

pro-

la conducen este

hubi{;;-:;cn

j¡;-

illLT\'eilidl:

l;l :;.lj,t()~·lzaGioll que se. tra-

ta d¡; ,;(r(\;;\.!:~ :lll~"
i'\~,~;¡l~;';(l;) L:, CO:l~:urJ'C:lc~a dt
la l('i¡~:~tt;l:'a~ :tl11\·he.i
L)'·. ¡]l;-·(~:dn:., i ]lc:'jtl¡~:i():; qtlt
bCi¡¡·'O~; ~~~f¡'idil :-t~ lwh.:Íilll {·\"ita\((J,
•.
y u
qric U:l ~1 iili¡;tcl'io idú!lL~U i cnét j:C().

1111 ~'I;t:';2'tcr;o qile ha (~:~(:o lllllc~t:'as de C1.11ílpctencia~
cull L'c:('h()~ i L.H~dl,~b:::i qU{~ hlit;llLaa i s:iLi~fc.l(:ell el
(':.:pí:'i~ll pú!)lico, :Sc; pre.-~r;llc ante Lt~ C~'Llllara:-; i ;~1.
qu,'je de qu;~ pr{;tcnda dC:lp().:~í.rf~p18 (;e la,,,; l~u~uIt:u!(' ..:
de lFiR eS~:lb:l ¡t1\"e:5tid~); IL~ro que quiera ll{lcer C'.;..;t('
pi.l¡H:l tl,l C:li)il¡¡-~t8 qUe IlOS trdc pnr troCeos el l;()lJl-·

bardeo d() y,,;
\Ino~ !Jll(l'it~:-) qU8 110

(!~ q:¡t:

11013

s~:f1,da

cscuadr;i
honor llllc:..:.trit
título de gloria nlih

l}(~\l(¡:!¡';l~ qlle ()...,ten!:¡ COlIlO 1~1l
()elií~¡¡. il 1111:!::to dc ,'2U 1l1íllo:les; ¡que

d~cLll",,;:i()lI de qllf~
)lO ha: 1l1.('(:¡~13 de

COlll¡)

r,ar:;'ar con

tcrn1ina con lIlla

ha bajado la pllntería i de qm"
otra ~'Ht'\ra que la c~tricta··

l11C;:t(: lL'i~·llsJ\"a .. (';; C(J.:cii.t ql!L: l1~Ollll)i"t.

~:;i 1a !!llC~Ta ccntil1utlse COlllO ~l' crey6~ ~{~l"ia et~ 1:
[ec:i<l d(j'la i.tlltori,;iU;i\l¡¡; .si un el eurso~(}e ella ~c ill1b¡t~la obtenido tlll trillnfo o al:],·o que nos acercase a

Ulla paz 11Ol,Ho,a. :"aya. diria y(), demos al G:dJinClf;
<le CCili:Ja¡~Za 211 hOilIC!WJC de ~us ¡¡ueno,-sc~ni('i()s. ¡,['éro C'i é'ite el oenlirjcne:"al del ]la:,,; ILi
al~":111 chileno (¡ue, ('(\,tlparalldo la call1paÍlll de la llldepf'ljliellC'ia éll que tUl'iJllllS que luchar (;a mal' ¡
¡icrra i con lan pobre", e¡e:tH~llto". se sienta orgulloso con la sim:lcio¡; '1\l3 le ln crcádo la pre,,;cllte gUl'esUl prucJJ:l

rra'
PUc;f3 bien: al autor de es~c estado de c(jsas~ al Gabilwlu actual. e,; qlÜPll quien, dar5c la direccioll d,
llllcstras relll:l,; i de llllestro crúlitoi a quien quien
illl"estirsr, de ¡,¡clIltatles ectr<lol'llinarias eUllndo no sahr·
qlH2 hacer con las ordinarias; a este Gabinete, en fin
e" quien quiere forzársclc a repl'e~entar un pap21 par'"
que l!O ha :liLÍo preparado.
E s \In error creer que se niegan al Gobierno 10'medios de hacer la guerra, porque no 5C le deja )>;a,,tal' él Sil lllltPjP: 1(15 reCHr::os puedl? LIarlOS el C'ongce-

-
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directamente, Seria un ab,oollrdo suponer que [as
¡lanidas que asignase la lejislatura para gastos de
::iuerra carecerian de valor o perderian su efica(~ia
porque venian del COllr';re:,o mi-Illo, Sempjante argllIllcnlacioll, no I'ucue 11'\ccrse en Ulla Cámara ilustrada, ¿: cuánto lilas \JO v;¡]e una medirla tOlllada por rl
CongreSt. que no por el Ejecutivo ,,)ln? ¿I cnánto mas
no vale <jlle las Cámaras illlstrelllas cuestiones i muevan el enlusiasilIo del paio, que 1In Gabinete q1le jamas
ha encontrado oirlo en SII:-; lIallla:lIicnlos a la opiIlion? ¿I cuánto no "ale qlle el CI)ll:sreso a~tl!11a su
,dta posieion i de-empefw por sí lIIislllO los debere,
'¡t[e la Constitucioll le ha iltlpue:;to'¡ ¿I cuánto, ell fin,
Jld vale que !tHlflana no tc~II~-,l qlle ~ljrt'ir pI al'l'epPllti:Iliento de haber confi:ldo ell q:licn sol" le e'¡rr(''''pon"le con una hacie:lda C'xllallSla) ('011 el cri~dit{) fnerte,
ilIente elllpeñado, con nlla bal!cal'ola al estallar, con
~TaVtlSa:) cOllt!'ibu~ioJ¡~;e por P';l;lhlt'~t'r. cnn t'l h()II~)r
i prcstijio de la H('pú1¡fi(';l tn:l:](,iI;<.llln:-;, i (;on Ull d(\..¡('t.lllento tan ,ieneral i aLli'l¡¡alli,~
lié' el úrdell púhlico
fllrriera peliO't'o de ser
'0

,.\[ obsen:;1' la C()II,J:¡,'I:~

,;c

tllJ(-'stro (;abiIF;te

i;C:1

(il i\),-;;

i',w:'rla,'tan nuC,luanlc

did": d~;

la

g·I.lPl'l'a~ r;as:i

he

lh'~'add a per:-;lladinll(~ dí;
110 t:clle¡) coneicncia ~L~ la

\le Iqs ,\Iini:;tl'o.~ 111islllO:-'
l)Í de ,";l\S Pl'()pí¡, ..;;
Clptitlldes i que par~
l' Si: . . i'11l'!'Z\lS i dcsr:ubrir de
<illé ~Oll caparc", 11:1:1 itl!cl:l"]O tanlcándo,..:c: 1.° en Ir!'
~'lll~J'ra ()j'en~i va i d~
t:H Ll !..pu>rra dCC'!lE'iya.
:l,cllla,'i

~.') ej)

la: n'!2,'1!a; i

:3. 0

rJ':l:-'a,":~:1 en é.;;;ta~ y('L' no 1('s
L: lI'eZ, De 11l:llIcn t]lle, a rs-

otl',) ¡nr',i,],) '1::"
de la hn::: a j ,k !:l,.; call1!.t!e,-; dül pai,', al fin

:d cllbu L:lll r!!~ j'( l~'m~l]':'" {'~trt(r:~t:l~.
Dp:;('tl 1'''1' ú 1Ii:,w 1:"::1 l' la alellcioll de la C:uno['a
lt::lcia In !j:!e ~~:' d"dli~' \ (':::~'al11;'nte de las ouserva('[OlleS 1]\1(: sr; h:i.;¡ :::>f'hq en f:l\'OC de la alltorízacion
que solicita el ,'Jill :. ;u:l'i~)" :~¡ ¡!li,~lltra.;; dure la guert(1
,'Oll E'pallil, el C;
,':;1 dt,¡'c C()llli[lll~r invc"tirlo de

1

i:~:~tl'aOl'djllarias
r:':t.-.:¡¡111 ¡l';). el
dl'~lJ!l(~¡OllC.S c:)!l~,t¡t:¡('ioJlaI(~:~? Será rn

::'e divisa el térmillo de e"I:¡
t('~ lillli1~

!l(l()..:e a la

!<>,pafl3~ l.l ,)

Congl'f::-;o sus

j OD :tTi{)~?
:N IIP'tro G lhille-
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d~':',·!>-¡T:(l. (';ti; S<ll';i ah'lltl1l V0:!. a la
por IU-J('(':--:idad o f:¡(;r~-:'l~ a pedirnos

\a paz ¡ (l¡arnos la,~ ~;;ati~:f:t::~(';()!l(\", a q\!I~ trnetll() ..., derecho'! Lu(';.!:o, SI h:li l'aZ(li1
¡¡ni al :·:i¡>('utivo
.
'1
,J
lIl"e~tll u de
1;¡:--) hahj';~ para q'.1(~ en
1l:1 slglo el CCllg'l"CSO perrn:.:t!lPzca pli\'ado dp ~tlS pli\'ativas faeriltadeso fL~ aquÍ el a!J~l1rd:) a 0¡U2 C'ollduC8n los pri,lcip:os 'lW' se h:ll1 lu'cho I:d"" en apoyo
l!e los 1I1CISO:-:: (pte :,.:;ta ¡l1ocion tl":11a de dnt'ogar. F,d:-,caI11():, lHH'stro slsL'!tw dc¡nOcr:"ltir0 l\'prc"':en ta~i~'(I~

aceptalldo S!'lnl'jallte d()etr¡il~1.
El señor Eri'á'3a;,'~z (\linisll'O de la Gll':rra),--~o ('.1'('11 la CÚ\IIara '1\1<'_ ,'oi él ocupar i'll atcllcioll durante lllucho tierHpo. VOl n hablar ti()b:nr_\ilt p cna:!'()
palabras r<?spcet'. f\ lo 'i1ie acaba de de;ci¡' el HO[jorable selÍor Sem¡dor O,'a:le

N () elltraré jlDr cierto a C{)IlU~~lal' los (~r:.2,'tln12nt()S
injustificables que ha al'anzarlo ¡'ontra rl C;abin~lr;
porque (:olno hall sido t;in ]l1jl1rj()~()s i seria ofender
al Sellado el pedir que no los 'tomal'a en cur'llta,
. ~.o cOllte~~nl:ó t(lmr()~O el carg() (:c illCP!() q~le ha
dIrlJldo al 1\IlIllsLerio, un miembro de utro .'>1 i'li,slcrio
que fiignró ell el pais sin rll:da con Ill1lCho brillo i en
que tomú parle Su Señoría, Solo cOlltestaré lo relativo a la guerra dC{(;llsivao
IIa,dicllO Su SCilOríc, quc~ la gucrr:¡ defen:.;i,';¡ no
necesIta dlllero para Ile,'arse a rabo, lla dicho l1Iil:'; SlI
EeflOría, pllCS ha definid" en la sesion :lIltcritJr la cruer'
b
rfa t I elenSIVU, que rs la que llOS obli[[i\ a recibir sin
J!egrL7~ i dejar a, L.s !"¡>añoles en la ,~¡'luaci()n de pegar t de liD l'CC¡úlr, Pero el Honorable scñOl'Senador
110 sabe lo (jUC es gil erra deft'IlSil'a, El mismo ll'lS

ha dicho que 110 la concibe tle otro modo, Pero puedo
asegu rar a Su Señoría, que la guerra defensiva es 11 na
guerra digna del pais ¡que el Ministerio la sabrá SllStencl' en todo caso con honor,
La i\'uerra defensiva noes una g-neJra si:l peligros
para los españoles si pretenden volver a n\lestra~
agnas, Si el seü"r Senador no pntiende, si no como
lo ha manifestado, la guerra defúnsiva, el Gobierno
la entiende de otra manera mas conforme con la dignidad i la entereza del pais,
Otro artTlIlI1enlo de que me ()ellpar~ liier:unenle es
el que se Ila aducido respecto a ,uptl[~er que si la
[[uen'a dUl'ara cincuenta anos, cill(~uen ta años duraría
t;lInbienla autorizacilln. No exajerell1tls, sel)or; Illiéntras el pais esté am:l!!arlo, .i listo es q lle el Gobierno
Ctlnsenc las filculla:les que 3(:lllalnwllt,o tiene, Pero ,í
dentro de al~llnos ¡neses, si IHaüalla 110 hutnc:1¡)' ya
peli!.tl"o, si ¡nañana los e~pafL()le:3 se retiraran defillltiVa[lIe:Jte, el Gobiel'llo ,se apreSllr31'1a a depo:.;ilarcn
lI1allOS del COI1g-reso la Slllllll de sus ¡,¡eullildcs ,'8traordillariaCi, que ya nt) l1ecesitaria,
¡le creido Cati%'ada :a Cá:nara pe!''' .i\lz~aba SU¡J"'~
:H'(·.c~al'io decir esta~ dos palahras a li;! de que se nil>!!1I(' la aprobacio!l (lue se f()licita el proyectn ":1
disru,non,

El ~el-lOr Vial.~rTal'l: \1°0 de b pala'.ra P""<)'le
eren itlllispell:,:dlic hat::,r observar a la C:tmara 1.:"
serias consecuencias a que podria dar Ju~'ar la ap¡,obacioll del pl'OYccto que; se di,culP, í a fin (:e ql,," Ll
Cá'nara pueda ro['mar ;ql ,iuic;o disipando los falso,s
Cllllcepllls que a mi enlender ~e hall emitido FO!' ,,!
sel)"r S':[I:Hlol', autor de la IDOCitlll, D" olJ'l1 man'Ta
jncllrrir¡aln()~ en el g:'a\'e peli:!Tt) de c!n:ll" conlra
uuC:'stra C(»))-'-\'!~ni('nei:l~ cnl11ra. nuestro proptio.;itoo ~\i ¡
ohjeto PS evitar a la Hepública males de al'a tra":~cl'
de'neia i calamidades de totla espe,:ic '1ue po;' ;:::"":1
110 quiero e:¡¡incar,
Para CUlup¡¡r con rni pr()pó~¡tl) i!ltlictué una d·-: :,:,.. .;
principales silllaciollcs cn que p,'•. lia ClleO\l: .:;;·'e ;¡:
I{"pública Ill'ep::wdll t:l proyv(l[o e[1 di"\'tISin::,
Principiaremos por pre;:lIl1lar SI S~ ha celc¡'~':ldo la
paz () sí C:3tnlllOS en tregua. Si n.o exi:-;tc ni lo lino lli j:¡
otr<', Ulla V(",Z aprub,Hla la ¡nnC¡dn que
l)l'o~l /',\' Id.'
d{~\Ha:) disr(\~icjolle-5 de la lei cU:VO::5 itl(·i~()~.-:le Vd.tan
{1" dl'l'(l(Y''''
qtledal'iall sin efect.o, POl"q:!C la ¡nncio;¡
(i~l ~~~(~"O,'alle deja snbsistcnlc el c,-ia,!o ':e ,:2'l1<'l":~
i la facultad dd Prcsidente de la Hepi:!)lic:t ;J:l!'a ,1:1Illl':llar la f"'Jl'z:¡ de Illllr i tie"rra i al llIi,'i1lo tic;u¡'I)
prcte:llle 11(''':'l':tI Gobierno la l'<,elllt:¡:l de di~:)I)'1r'
ele lns caudales públicos para (t-'C objz-·to.
Todos s:lbcllltlS (l\le Chile 1),) tiene lus r;)~:¡;"i' l · ' l , ' ,
re,'iaritl,s para :1'lr:l:tlltar ell la 8[llpreSa q\le se COIll'j,1 1,,1
r:jccuti\'o. I:1 G()bícr:}o~ prOp()rClotlar10f'~ llC('C'·;til f'1!C~l.I0,(Tados eon llnticipaciDll, i aprnveclla,o i);::',t cl!o (;"
las'~n('j()rss circuilstancias ~lue a cada ln()lll\~Ilt.O Pllfdan preselltarse,.
Colu('ado Chile al fn:ntc de llna :~'lleiTa enn n:)<:1 l'1<_,(1

tCllcia rn~lrítill1a etlr()pea~ ~it1 los recurso.;;; n'?('(;.:a;·¡():
parr~ S()sU;:l(~rla i pn\tel1(j; l r li1l1itar al Gl)biciOIlO [(¡~ ,;1_
cultad(':~ q\1P en e:-;te sentido se le han dado~
'~
a e()I(H~at" ',ti pni::.:;:tl borde de un prccipiC,;n. \~~,H «t'Lal'crn~ el :Y2flor ~~lJad()r. pa:'a '.;\ itllr e.~t()" :'¡'~)n:':'
Ilie~~(',~ qlliere lln~)()¡ler al Congreso la re~p\)n":a~J:! dad ¡!e dictaminil!: sobre t.odo lo qne es l'iC¡;¡'¡·:" c~ "
~:rllP,rra;

puPs bien ('onsidel'ado~ 110 sí~!llíl('a

::¡ En 1ll0CiOll
lle <]11<~ tralalll()~,
la ópoca de la
la
la

(,'i:l ,"{.-

Francia,
CO~]Fll,~:,m d;,1 "':,
disponía que en tiempo de guerra, la Ca:ml!':¡ "";! L,,mada a cOlllpartir con el Ejecuti\'o todo In CJ 101' ~'tll! ,el
l
(¡"tierra., tuviese l'elaC10ll; no ~c tOlDaba lnedlua (l.lg~.;l~(\.,
l~'\ rcsolllcio:l ménoo importante, sin <]11(' rl E:f-' ";,',

-
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I~O

huhiese ;;1\1.1'" recabado la aprobacioll ele la Cámara LejislatiY'L
~ql1ierc a,''',,, el ~eflol' S2I1a(lol', aut;)!' del proyecto,
h:t:)ca revivir entrp 1l0S()tl'OS (,~la cu.~tumbre tan p()l'ili('l()~(l e illq; .. acli(,(l~,l~~ t~ara quc el pr()y(~ct() St~a eOIllpleto ell {~:'"ltc (l\"" :--,(¡1() fid!a pl'opOller al COllg-rr::'so el
ll()rnbranli,~l,I(1 d" l{)~, inicllJ:);'OS qlle debl(:!l'élll i'l~jlce
l.

la C()';,;;l~':a dt~ i11l('~;tro~ ¡eIlcl'ale~,.i (l~:'.~ .~C dí,3¡)()n;a qi.IL; (~"::2
C .. ~C ::ecinto s'c dirijan 10::/ pli:tltcs de
,'ampafl:L
Felizlu:'nt:::, 1()~ t~, ~ni-¡o~~ de la cnl1 ;rnCl()!l i'¡',i:1cc::a
lJan pa~::dn. ¡ I't ¡"~:'¡:Il ca~i
j!¡j->Lz (L,~ t;~!l csI:aüo P;'O,'t'L,.J::
,:(1, ¡;(~ :-:l(!p ("1l~l'rdlneliLC uballdoilu

Clonal'

v

do;

cnyo
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;t:
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a;uc'l':C;ill(l~~ :~t' {)CU-
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::" ¡'C'i' lq

e
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i
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caLle
C\'UlHt;'(l,

()~ro a:;p~jl'L\).
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(r

:

(>t

l:~C;¡l ;"r L~! ;"~i"

~'~'f!(-'C ;~ :~_ad~)l' p;;;'CC8 quP ~;('
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II

lJitZ

:l {.>,l( :lr:il'

(J

L'e:,~'tlil, /\ e;·:t;l ('0:0 t:W; Il()~"; CO!lítll:'iria

,

,

\T

'

.

la

JUO-

qucl:I('llll(~(jtl a la

(';(111 t::!íl \',,'Z '\l':\¡~;;l',;:._:, .~~.!ll,()H eJJ.qu;:; ~il.!l<.tC~c\n

{¡aría1l11)~ (,Ij¡\~¡¡):-:¿~ ~,¡

CLl!k~ b~: nH:u.;tt',)

per:)
C'.-;

:1

p: ,:,lllU\"(;. ~a
jo qile

Líll'1Lt

i.ll~'i ¡~¡í' 11.-'

i'>¡);ll~;.a~

la

de (Jbl,,/)('r \1:m
~'!i.'t()r;~l;

¡:h',

qne

H~ 1,(

ell :--U,~

(,.:·t~:i.,l. t'lJ

l¡t:e llO:--(J::·(' .... ¡ti)

la

t'j(t\110i~ l\;l{'ci' ('ull

ella. !

Id) pnd:·;alJIL ..: (:i~':,n' (,(}¡)(:;(,¡(\l:("~ dt~ p~tZ o

C~)lLU d(~~~ ~:;:~:Olit~S

~.

e(ll¡~~i('jo-

pl'()lh)I~~~l; (J."h~~

quc: ];;)

;¡p;-: (;tli~'re h:.i·{;1' ,;UtUl\_\3 () córnplicc~ d(

In

J\lc-'t;¡",h;t'¡J;cnl:..! cilcriall

!;(, :,n]o

y(l!lir:l

i:ld q![\~ se \',:r:a tal\'{~:J. Cbi~(-'

do a h HcpílLlica All la triste sitll<!cion que acabo de
c"presar, (j:lien; arrallcarll"'; de Ulla manera encubierta ulla dedaracioll a ÜII'or de la paz, contra el hOllor i
la dig¡¡idad del pais,
PO)' lo (l:18 toca a mí. puedo asegurar a Su Scñorí"
i a la (Xllllara~ (1 LIl! prt.:Cl'l'iria ac~;ptul' todas las des:.;raei<ls del presente, tu:lo.] lo, 11OII0ITS de la !iucITa.
ú.ute:3 O:tlP ad!nitir cO!l(l~eiolle~ iild¡~'1\a~ para el E:5tado.
(~Oll::,íd:~i'e::;G (:,l Jil,-J\~ect() (:()(l!O ~;e quiera: i no se
de~e!lhr¡r<i i11US (¡t!t~ ii:tell(:i:L1CS dt'~;l()!lrO~as para IlOsotrn~~ que aeuhilrlall C(::l el (;:¿2uru de la Nacioll. Pero Su SZ'üoría~ p:Ha ~l!-,c,: ;l.!' ~1I ¡nOCiOll dijo que el actual «(()hif:l'no ha (:iLq)jli;lí~n bd j'('iI¡;t'~ públicas i qU(
Ullle!\:lza con ~ÚI C(Jtl(;lli~,.a el dCIT()('lte de 1111e~tl'as al'·
C;t.<;,; i quP para {'vli:ldo cl'I-.e ~;1I ~,-'ftoría que no ha:
otro lue{Lo que ,",acr;ljear al pai;; {':-;poniendo su por-o
nenil', Si esk (',¡r:;o 1'lil'",e jl¡.,:" i re:,I, lllui bien podri¡¡.
el "C!llll' SUJador, l)(¡r'ilil: lie::" ¡Jet'l'cho, C0l110 lo tellClno~ todos, de arll.-.::.¡r dn 1U\ llliHlo f'tall(:o i 1('(11 al
l~a:)illl'tl'~ qll(~ ;-.a~)! la dcL;;¡dcr:--e. En hura Inicua.
c~t() \wbl'ia ~;d()
ju ....:: ) i p;ltriC,tlcO. Pero Sll
Seúoría no lo hi~() a,..,Í ¿iJ~;(-'s La crcido C()¡¡5e.~lIjr su
ohj¡,t(). haciendo n('u:-;'l('¡dlif~:-i ~Ob1'8 aCIl~a('i()lles?
'El G-obierilp, ~:e di('t'. no La :"{l(;ido haeer la gllcrr¡l.
ha J¿dtado a la e~pecti\'~: del !:;li . . ~ no La eUlllJdido I()~
C!¡Jllpr()I};is()~ COI\t:'(~ido::-; P(Ji' tll:bs (',-;ta;:.; ra~:()JlC's dc ..:pújl':ille de 1:'.:< j,,,ullade,; (:s(:'ilonliuarias d~ '1ue 1,
llelllOs i¡lY<:"ido, Pero,
qué m:lIICI'a; Ollli:,!áildoa lllall:('ller
~'L¡¡:rn¡; lo ql1(~ equintlc {;

('~"(!,;n ('11
('Ji

ql'

;1

lIn

baldon

(le

n¡n~ad():-)

la hn-

Si'!,

al

'l';';a U:L,.i' ~,{,Li'e

t;'lt;(l(¡~\~~

d,

la

iJatria,

sllL~,t~

!1(JSotl'O::-: e}

la

llegro

11:::-

t'll(,lil~~:'(,~

E~ o tr(:!(). se_J.! J!. (Jt; (,:~i'l>lld8l' Lt (¡pJilHHl lli la C(J:ln:iUuutl' ('íJ)~~;i'>i"n de r;l()."tr¡~(:~'e d(,111nsiado ('O:H!c:..'
ceildiC'llte.
ducta de i¡adie. ~::! t:l (~alllll(~te c....: ('u¡pabL'~ (;lí~ le ~,(
acepta;- lIua r::~~
};;'n:íillllíJ cCllld~{'i()!le~ ig'- a('~l~C: aqllÍ est;í~ vI Ll'ibuEdl proliJo a ,itlZg\:r1l'. t:ll fin
nünlitlio~Lu o de ::-:npnrtar todos los afall\:~, de, 1I1Ja I d Sé!lUr Senilt:or lielle rll "U poder lllilltlcdiLJ.:i P'lI',
,¡¡¡yar el hOllOr dt.' la HcpílhliClL
llU8'i-'(t gucl'~'r:~ ;:1;;:;"\:'j'(1 que' p::ra l1í);-)otros no )ludrra ser
::;¡ el ~eüor tJcnadol' o cllal\luicra d(~ los l~¡iElllljl'(),
:.;loriosa pOI'l[¡~' ,:-.;
pri,',¡r al G()bi~l'llo de los
rei~ursos Ilccc~~a~'ios para llevarla ii.dclétlltc c(Jn 1101101' de c~la CYulIara tit~lle!l co!no a(,lJ~:aJ' a uno (:t:.: l(j.~ :,c;! con !HilL).
flores }<li!li~tros () a tl)(!O el Gabi!l(;tc~ pltetbn hacerE~ias SOl1,
ú{)r~ lu·...; p!'iLcip:tlvs cOl1Sr(·l!C;l\~¡:tS. SI lo j C:)U.li.' SCgUl'd:":l du (lli'~ el ~~ellado l1a~'D. ,itl:--:1!ciu. 'l)¡:r()
la Cálllara Hl:('r'Wl'a la llj{)CjOll del ~ci1()l' (halle, Pero t?nga:-:e presente que es llect-'~aj'i(J consullal' ~übrc t\1
Lai ot1'.1 raZO)1 l:!élS para dc~echar de:::id2 lllt\:;o (-; pr¡)- do el ItUIWl' i los illtefc.-2s ddl:slado.
HC'~pe('to a lui npi!li(Jn~ di;'{~: que IlO aeeptal'{; ja·~
yectt)i i e,';
al mi-liJO licll'llll que puede o[t,¡¡r!el'
la díg:tid~ld
la nl'púl)lic::1~ d;tLa tun¡JJi~'n el decoro i HHlS gl~(tl'(br el {xito para j ulg'("\.r del [JH~rito de I:.~
el honor (Iel ,sellado.
clIlpresa.
E~ sen:)!, Prebid0ate.~ '{o llle pel"uút:rú pr:'~t1n;:". illlLuL,blc (11W <:n el proyerto que ,c
tu' al Si. flor ~\Iiliistro t!e ILtcil'ijda. ha:--;La qué lílllitc
S(tIlC¡\!l:~-:':'~
~uh;,i~tClltc el (\;-;:ac;o (:e g¡lel'ra, desde
que (,¡ ¡iO l'G pi'OpllllC L: sUill'c,illll úGlos ¡;r::cul",; que se ha hecbo u~o de la,ttutdl';,:ac:n:t {)~,~)!',:":::lli(!. pa~·a {pla a¡¡tori~~:tll.
vantar un cnlpréslito pOi' la ~\lIlHt ('l'{;ctiya dt: \"t:illt('
])eja. pt:(':.'. al Pn;~¡dcntc de la .:tepúb:¡e:l en el de- lHillC'l~C~ de pe~<os. l)t~se() ~aber a CUÚ!lto a~~clcllrIell
her de L;tcer L.t gucrra a E,":pafla; pero lé.unLi;:n nÍcga los empréstitos le,'ulltallus ha;ila el dia en virtud <Í<;
al pai~, al Cubíel'ilO lus recur.;:.;u ..Í pa~'a llac;el'Ía desde esta autorizacioll l
El senor Reyes (Mini,;l!'o de Ha,;icnda> -I:n I'aqu," propone la sliprc~íOil de los j¡¡(;i,o;; que "e rctir;re
a la aut(JrizClcion que se habia concedido al Gobierno Ic~ de ildl1ana 3t>0,U:26 P(;()~; t'lnprC:-;jjto ......

I

para g\!.~tar fuera del rrt:--tlput.\:~t(),
Pregunto yo a la Cánlara; ¿¡dt(,de babl:r ah;-;Ul'clO
1n35 c~trafJo~ ¿En qué situuciOIl qu~'darianl{):::-:;i la Cáll1~ra I;¡o,:trasc l<ln poco tillO para aceptar d proyecto;
¿N o S2 (J¡na que no,'S()tI'O:-i Labia!ll()~ pl'.'rdidu el ~ellti
do; nn ~:orrerialnos el rjezgo ae que se 1I()~ liJir:nu
como L'aldores a la patria) E"to (';;, sefíur, la CCOII"lccuencia de una idea precipitada i al!amelltc pCl'II;eiosa para la HepÍlblica i (l!u: por cCIL,ígllielltr: la Cánlara dcbel'l<l . desecharla sin dignarse siq niara l:i"clllirla.
Pero biel! aun mas, sefwr. El ~('n()r Senador que lHl
preselltad,o, Iv mocion, ha sido frallco para IlHlllif'eslal'
su dISj10S1C!O!l sincera para arribar a la pa/:, Pero >'tI
proy.CClO en la forma que eSlá concedidu no ¡acrece I
el mISmo cQ!lncat¡yo; no señor. Su SeflOríél" colocan.

El setlO!' Presiclsl1 to,·--JJeseal'lü. que II! \ iera f":,u
SeflOrÍa la bondad de decirllle solo el lO',al de l(J~ Clllpréstilos !evalliados hasta la fecha,
El sello!' Reyes C-\li¡¡i,,:ro de J rUCiCllda).-Nrece:5ito, srflol'~ sc:üalar lus ~~¡lnalHlcs para dCt(:rnlinar l.a
suma, ... ,Yales ¡JlJ adllalla 330.0:;·) peso,,; cmpréwto du lo;; llHll<jlH'ros fl,0J\J,OOO pesos; cmpréstito Lil
l\lorgall 8,OOO,()(JO de lW'O',
El sei10r Presidente,--¡Cll:1nto prodiljo la rl'ueJlcioll de cellsos?
El é'ci1or Royes (:\1 ini"tro de llacienda).-La rcdencíon de censos se ha huho a rirt\l(l de una k¡
eqJt'ciaL
El seflO!' Presidente,-I3ien, señor.
El sellO!' Reyes ()linistro de lIaciend\\,.--SumZl
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45manifestadas a este respecto por el seuor Senador_
creo que el Congreso debe ser celoso por sus ~tl'l¡'\I
cioncs, pero subsistiendo aun los motivos que le 11:dllj ieron a despojarse de sus atribucionps para el;!:-,
las al Ejecutivo, creo qi18 no seria oportllno recob:-;¡¡las, ¿ CÓIll:l podriamos OpOIlCI'IlO" al empleo '1',1
pudiera hacer el Pre:;idcnte de la H:~púhlic!l de C¡",
tas cantidades, cuallüo IlO sauemos 1,,) que J::j suh;
el particulal'?

olal, sin c()Jllar la dell(la Thompson BOllan] ni algllnn,; hillctes de la d(mda de Morgan 12,924,025 IW';os.
El sellOr Presjdente. -lIabía hecho esta pregUllta para milnife,;tar al Senado que el proyecto en
debate no tielle el alcance que le da el beñor Sellador que me ha precedido en el u50 de la palabra.
La autorizacioll cOIlf'erida al Ejecutivo es para que
!laste los caudales públicos a que la lei se refiere ell
,<!s Ilccc'sidades d,' la guerra con la condícion de r2lldir cuellta c¡¡;¡lIdo lo eneucntre por cOllyeniente i haya llegado el !\lomento oportuno d~ Ilaeerlo, La alltorizaeion no es p::cs ilillJita(!,]; e,tú IlIllítada primero,
pOi' la cOlldicíOll de' que e"os caudales lJan dI, g';lst,Hse
.'H las Ilcec,idades de la 2'U8rr<1, í S('~'lllldn por la SIl-

t

¿CÓIOO podrialDos illlJHltH!l' nuestra

\'olunLa·'l al E.i'-'~

Illa hatila dOllde P¡¡CdGll lfp~ar (os eIHpré~tito:3.

cutivo ignorando las cosa" que h:li re,"n':lIhs rl,,pcrto a la guerra 1 Si ma" tanl" se ni qWt la,; eos:;'"
p:ledcll lIlarchar mejor con la iatervellCio!l dd Con-(SI'¡ISO, cntónct's podrian adoptarse otras l:lediJ:13 qu'
las actualmente adoptadas, pero ¡j'j:llldo si(':lljlr~ ,,\

'Ya 'lile he tOlll,c:lo la l',dahra Ill'lIli¡'cstaré rJl; Il1ndo
de pen;-,ar ac('rca d<'l proyecto l~n d¡~(,llsion. r:l Lene
por objeto dcr0f.;:ar los illei~n:-; que' aU!'ol'izall al Go-

te, no juzgarnos la clIestioll del pq~·\'c!l¡r. j JIO t'~ (:1

bi(~rll(J p:~l'a Cill

los

('rullLllts

Ejecutivo la iniciallva que le core"i)OIHic.
l\.:"Í es, r\le~~~ qllf~ juzgando la CtH'~~;tir)n dl'j
lHClltc df~ h!. Cán1~lra~
l"í~.litllrn ('unbtituciol1al

!¡úlJiiC'os ~·jll ~';Llje

!ars" a l'rcs u Illl f,,.(o , l'a;'a le\'a:1Lur
ita,: hasta la
cantidad dI, veiate 1l1lilollf:S, i I,ara
lo,; dede los (,!I1plradlls público!, i ¡Jeja
illas jnci:--:(l~ de la leí. ¿Qu~~ il~d¡c~i. é::'tO: C¿ue el C:-5pírilu del HOllOrable scllor S,:ila;!"r IlO Cj hacer ('C,<;I'
Jel gtlcl'ra; qU(! no tiene tal pl'Oplj:-::ilO pUL:..:to q~w Stl

al ln{:/lU~ no ('S la f!lia, que el
dt-'jc de inq),;l':lc por U1l t;~':!:qi(l

illddinido,
j'1lesto en vn/acir)}l el p/'O!/cc!o
un

voln

S%

eN,

prCS·2~;

.1/(" rL,.':"c1:a'¡o

COi;

favor.

Se 13rantó la scsiolt,

nHicion di'.ia sl:bsi~!(-,Ilte el i:l('l":d :2,0 que <llj~C~'¡La
p.1(\(:utivu para aUIlH'~I~tar La:')ta dnnlL~ io erea {:Ol¡\'cui(~lltc el ('.i~rcit() d(~ ln~ll' i ti(-rr;l. La ;_::UC:l'l'i1 (;u(-;\;a
en pi{~, de~de que q\U~d¡l Vij\';lt(~ Lt (illtnl'iJ~:!C!r:il pnl';l
T
lleval' a efecto fas di~Jll!~!cior;c~~ H:l(l:ii',~s a clb. 1 o

;t1

SU)IARfO,
Aprnh;¡cion dd (l('ta,- El
(j lIt'

temo, "in embar'i0' que f~n el cc!ralijeco pueda llliral'~;e (·,:-',t8 proYI;cto ('01110 Ulla d¡;('¡al'a(,':()~1 de paz.
Estoi fHui lejo~ de P:'_';¡~l~r qJC:' ;-;~'a {~~t·~ el l!l'Opó~i!()
del oC{lOr S~II"d(lr, ]lC'I'O, aUII c:,ando rcsJlé:lO las
i\pini()I¡(;~ i las p(¡labl'as que ha prO¡HIiH:¡ado~ er;~o
que e:-;a C~ la Ílllencioll qtte puede l~~ri~)tl¡r;';e al 1)1'0VE'cto.

Creo tanlbien q II~ hai u n peligro (~n ac1opja~: Lt raodt,1 señor S('ilador i qUt; eilo lil) ser:a cntl2't;tu('IOIlU!, porque el Prct,idellte de la n"jJ[lblíca c.' rj'dícll
tiene la il:i~jati\"a C'1l los (;';;;lll!OS t·.¡¡!l'Cf!::,;!!:¡;~i t~ la
:.;'ucrra, ('~ {j el cl:"drgado df:: ltill'l'l' la
(l la
~)az., ptiesto qne él está llla:-:i al ca]I,) d:~
C¡i:(:Ull~-

CiO;l

ott'(t :¡¡c:di¡:;t pLé'd . . u ('xí~tir.
~o :'~C infiere de nq¡¡í~ quc el
Jt!!l'B COll i!l(JiJ"cl'(lllcia ~\I atribucic,¡l de lb:u;[r a cncnt(lf; Lil GO¡)lCr!aucias que para

llll:l

11

no. ya ~ea para obli~~·;tr1e a llevar h: ~'lICL'lt con 11IaS
i'llt:rjía o para IH~ccrL~ entra!' pUl' el r:lllll11o de la
paz, Ei COi:,,'reso ticlle' Llcullad pam hacer todo esto;
pero JI) que (';'; 111cz;'lal';:ic en Ll:., nH~dida:i adoptltda:..;
p~ll':t llevar 1a~:llerra, k est:í. \,(;I::ldo pUl' la Con:-ti
tucioll. Í ht C,l;:~t¡Luci()ll ha h~'cho lrJui ¡Jicn C~l ('sta
parte. :C¿r:iéll es el qtll' puede c:.;tar m:1~ al cabo de la~
p('ri;'H~('jas d~ l~l guerra í en círc!l!lstanci:L .., de poder
adoptar las lHcdidas Ileccsari;¡s a su buen f:xito' Indudablclllente rjlif- el Pre"id9llte ,lt' la [tepúldica, ¡por
,'so ha dacio él ¡~l la Conslilllcion l:t illisialil'a en esos
<

a:~níltu~.

La paz no PllL'dc se~' :-;1110 l1e~()cja\la n ilnpucsta.
Uua naciou que postra a otra a SIL') pié", pude obli~'c.rla a la paz; pero enaudo las n;)cioucs pueden todavía luelmr 811 franco i leal ('''nJb,~tc, la paz jiO puede
~er sino negocicl(!a i en r~~tl~'':; liogoeiacioIlc:; solo
jluede lum:¡¡' parte el Ejpcmivo.
Y () tCllleria, P[lCS, mucho, que pudiera darse al proyecto e¡¡ Ilebate el significado de UIl deseo de hacer
la paz, llW" (l ménos francamente esprp,udo; que pudiera mirarse corno Ull decreto de paz,
Decia ellJ ollorablc autor de la ll1ocion que e:, preciso no cerrar los ojos a los arlo,.; del cjeentil'o j que
importa no reUUllCIar a lns atribuciones que corresponden al Congreso. Yo me asocio a las opiniones

f;t'¡~cr \

¡id lw,-')

\~-\di(

la Sa!;:¡ f:(~

tLi.r, r de

(lp(,ya

LL'\¡

la

s¡':-,i~}n
d~'ntl' l'ectific:l la flseVt']':,ci(;:; oc: !l!i\'\JI.'éi.ll;l
1'C'~';1j( ;::-1.0 del llli~I::() st.'ll:,l'.
JI1
j:¡
:::iOll sc('r,-~ta. -_.. \ l:l'ese
nw v;

una segunda J¡ora

--c

un dil,n\'
~..:;da eH

Ar.ll'O!:;Ic-ion jpní'I',Jl ¡}¿ un
Cou!aduria ~'l:lyOl'.-8c le_' ,,','
A5i~t¡er()n

los señore:..; ~\¡\~:ddC:', Cerda, Correa dr;
Co\'arrúbiu:;, (j:rl':lzur¡z dO!1 ~'\\Jr:!'¡('(i,
El'rázlll'iz don F(:rnando~ Lir,), ~\Lli'i;l. ~rJ~~t:lr:!lJ:l. (h-: llle, P8!'rz don Sallt()~~ Snlal' (~()l~ 1'1,\.:1"\':< \) tiC' ¡:j,~
lar don Bijrn:ll'do~ Vial i el :",c;ño1' nI¡¡¡:~"[<~) d(~ lÍ;t-

S:la~ C()Ilclla~

cicnda.

Fué leida i aprobada el
El SÜlOr Vial,-Si
ta, pieJo Ia palabra,

El senor
la palabra,

110

IL L, ,:,

r]C¡;l

' ill!:'¡¡;J,

Il'li mas de: (ilíe dar 1:1,(;,[-

Presidente.-El

selLOr E';,,:;:¡:,,¡

¡ic:!:!!

El seltor Vial,--Colllo ne" (jllC li" j¡"i mil" :I,',lllilo,; ele que Pllcde por ahora ()('IIIl:<rse lit Cilnal:!. ,in<J
el de rc[orJl1a de la Contrtdl¡r'í;t'~'\~ayol'~ i el que Pl'Opone la creaciull de Ulla 011(';;]:: (;,~ ¡'ol1L.thit;.d:uL { ('.(1_
L110 no se tllttlCntra ('11 13 t;:tla el senol' llinj~!tr() d:,
fiaeie!lda~ c]'(-~o

que el

Sll,lH!.do

{;c\)cr!a COllst!tllír:--:e; en

sesion seereta para tratar de ilSl::¡tos pat Ljcllial'L~.
.El ~eflOr President8.-L, C:u:liir;' que ha ();do
la illdi('a( ion que acaba de hacerse,
iteol'd"i' ';0bre ella lo que jllzgue cOlll'cniclIw, ::Ji ililllflllj() dé ji"~
. l '

e

SenauOl'es qUIere haC'2l' uso de la lJalaura, S(~
la someterá a \'otacion,
El sdlOr Covarrúbias (iHinii'l!'o de! 1
-Sllpongo que llli lf()nor"b~¡;' caleg:l el SellOl' ,\lilli,t[O de I'atienda se prcscI!tlLt'á ('11 ~ili nl01Hcnto l1Hlb
señores

al Senado,
No ,,¿ si esta Cámara tielle ll1uclws asunto,; de que
tratar en se,'¡on secreta; pero creo '1¡;(~ 1l(J~ ~ (;11 (;:;t:¡
intelijencia de~earía que se di\'idiera la Ecsiull.
En la primera hora podrialllos tralar de aSlllltos
particulares, eO!lstituyéndonos en l:'esioll secreta, I en
la segllnda, la sesion podría ser púhliea oClll"ándollos
de los proyectos a que hE! aludirlo el HU!lorable señor
Senador,

