


Santiago, dz'ciernlrc 27 dc 1861. 

Seiior Xinistro : 

Tengo el honor de someter nuevamente a la cohsideracion de 
US, el &forme sohre el estado de In Hacienhpfiblica rectificado 
i correjido en vista de las nuevas observaciones i datos que han te- 
nido lugar desde su primera public? cion. * 

'  as cifras consignndas en diclio informe i sus 'detalles misnios 
han esperimentado cambios importantes que indicarh a US. en po- 
cas palabras teniendo en cuenta 10s principales: 

1 . O  E n  el presupuesto de las entridas i gastos del trimestre, he 
reconocido por las observaciones que US. mismo me ha hecho que 
em ilecesario ailadir a las entradas, las existencias en caja de mu- 
chas oficinns que habian omitido tonidas  en cuenta entre sus re- 
CUISOS. H e  aiindido del rnismo modo en este cuadro las esistencias 
en caja de oficinas que no tenian entradas propias i directas. 

2." HabiiL hecho figurar 10s gastoa del ferro-carril entre 10s gas- 
tos ordinarios del trismestre sin poner en las entradas, para hacer 
frente a estos, una suma igual de 10s fondos del emprbtito. Fste 
error se ha rectificado. 

3.w Se han esaminado de nuevo con nyudn de 10s hombres mas 
compztentes, 10s gastos probablesi dep6sitos de la Tesoreria jeneral. 
De este eximen dimanarm atgunas rectificaciones que hnn modib- 
cado la,pri,mera opinion que habin concebido scbre la naturaleza 
de tales depbsitos. 

4.0 No pude comprender desde h e i o  en todo su alcance el arti- 
ciilo de la contrata del ferro-carril relativo a 10s terrenos que el. 
Estado debia suminislrar al empresario. Este error file rectificado a 
la-vista de datos suministrados por el Snperintendente. 

5.a Cantidades considerables eonsignadas en el presupuesto i 
votadas por el Congreso, no hnn sido gastadas. De btas he  men- 
cionaclo solo las que he podido conocer. 

El conjunto de estas rectificaciones importantes no niodifican las 
conclusiones definitivas del informe que quedan mas o m h o s  las 
mismas que en la primera redaccion porque las cifrr,ir.definitivas SO. 
bre que descansan no han esperimentado alteraciod sensible. 

' 

t 

Dios guarde a US. 
J. G .  COURCELLE SESEUIC. 

AI aefior Misistro de Eatado en e1 Drportzn e:ito de IIsrienda. 



Tengo el honor de someter a su consideracion el resultado de 10s 
estudios que por &den de US. emprendi sobre 10s docuifientos que 
me  fueron trasinitidos por ese Mnisterio, i de 10s cuales hededucido 
2111 bosquejo de la sitnncion financiera de la Rephblica, tan c1aro.i 
precis0 como ]ne ha sido posible. 

Me asisle el temor de que ese bosouejo, por lo que toca a.su eje- 
cucion, no sea tnn,eracto i satisfnctorio coin0 era de esperar. La in- 
stificienck de mis conociniientos en 10s detalles de la organizacion 
administrntiva i financiera del pais, por una parte, i In falta de una 
contabilidnd jeneral completa, por otra, pueden ser caiisas de 10s de- 
fectos que US. hubierc de encontrar. No conozco la organizacion 
financiera de Chile lo bastnnte para saber si todos 10s njentes de la 
administracion de la Hacienda Phblica han presentado 10s estados 
que se les pidieron, pero he podido notar que Ips que se han remi- 
tido distan mucho de ser uniforrnes en su esposicion. De este modo 
se orijinan incertidiimbres i dificultndes en 10s detalles que he pro- 
curado salvar lo inejor que he podido, sin queder por eso seguro de  
haberlas resuelto del modo mas convebiente. 

Asi, 10s estados remitidos, redactados en Qpocas distintas, debian 
todos deducir de las esisteiicias en dinero, las sumas destinadas a 
pagar 10s gastos de setiemdre -6ltnno. Muchos ajentes han hecho es- 
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presmente esta deduccion’, per0 otros no la han indicado i he teni- 
do que presumir In habian efectuado sin poder estar cierto a este res- 
pecto. Algunos de ellos hacenJa dehida distincion entre las existen- 
cias en dinero, pagarees por cobrar, recibos de la Tesoreria, de la 
Factoria Jeneral, mientras otros probablemente no han hecho tal 
diferencia. En  fin, no he encontrado en Ins oficinas que tienen menl 
tas coinunes esa concordancia perfecta que inspira entera seguridad 
sobre el conjunto de 10s resiiltaclos. 

Este estado de cosas no depende de un dedrden accidental, cir- 
cunscrito a Bpoca determinada, sirio de la carencia de una contabi-. 
lidad jeneral que abarqne todos loa detalles de entradas i p t o s  pii- 
Micos. Las cuentas de casi todos 10s enipleados de hacienda, consi- 
deradas aisladamente, no carecen de &den i claridad, i con topo, 
iiada es mas dificil que estraer de ellas un balance completo i exac- 
to. Esto diaar6 mientras todos esos empleados no Sean dirijidos de uq 
rpodo nniforme i comprobados en sus operacioues por la redaccioq 
de balances jenerales peribdicos. 

Me he visto precisado a indicar estas observaciones i a manifestar 
las imperfecciones del trabajo que tengo el honor de presentar a US. 
a fin de que no infunda mas confianza que la que merece. Sin em- 
bargo, creo qhe este cnadro, aun con 10s errores de cletalles quepu- 
diem contener, presenta en su conjunto con bastaate evactitud la 
situacion financiera de la RepGblica. Sin dudn alguna es insuficieq- 
.te como pieza de contabilidad por 10s motivos anteriormente espues- 
tos, pero es bastante para suininistrar 10s medios de juzgar del vel- 
dadero estado de las cosw i de las medidas que convendrin tonlac 
park mejorarlo., 

I .. 
El trahjo que US. ha tenido a k e n  encomendarme se resume e- 

el e x h e n  de lm cuestiones siguientes: 
1.4 iCuiles eran en J .O de octubre de lSGl las existencia3 dispo-. 

nibles en €as Frcas fiscalcs de la Repddica? 
2.8 iCu6les eran 10s gnstos i entradas probablcs durante el Gltimo, 

trimestre de 1561? 
3.R iCuiles serin 10s p t o s  i entradas prohbles durante el, aEo 

1862 i 10s que siguen linsta la conclusion del ferromrril de Santia- 
go a L7aIparaiso? 

n I& medios nias convenientes para hacer frente, 
el Erario durante este periodo? 
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Voi a examinar sucesivamente i del modwmas:conciso posible 

da una de estas cuatro cuestiones. 
- 
11. 

iCU6LES ERAN EN 1.' DE OCTUBRE DE 1861 LdS EXISTEiYCIAS- 
DISPONIBLES EN ARCdS FISCdLES? ' 

El cuadro adjunto redactado segud 10s datos presentados por 10s- 
iiversos empleados de hacienda que en 61 se designan, demuestrael 
atado de las exietencias en dinero: en documentos i en especies en 
lo de octubre de 1861. Sus cifras se restimen en 10s ntimeros si- 
giientes: .$1.967,72030 cts. en dinero, .$ 3.722,932-02& cts. en 
dxumentos. 

Si ademas se examinan las cuentas cuyos detalles no figuraii co- 
wunmente en 10s de las entradas i gastos ordinarios, es decir, la 
xenta  de 10s fondosl del emprkstito i la de la Casa de Moneda, ne 
;omprueban 10s resultados siguientes: 

I E n  1 .O de octubre 10s fondos del emprktito, aumentadbs co i~  10s in- 
tertses i beneficios quese les atribuye, ascendian a $ 7.539,371-69&- 
cts. del modo siguiente: 

x .  

$ 6.999,910 product0 liquido del.empr&tito. 
(( 207,964-58,2 beneficio liquido. 
f (  331,497-11 interes cobrados. 

$ 7539,371. 694 ' 
---- 

n e  esta sumv 

$ 2.000,OOO: 
'( 974,977-62 al ferro-card de Valparaiso. (*) 

C C  81-374 cq gastos de cobranza. 
(( 2.041,763-76 debidos pot- divenos particulares. 

c c  65,548-31 id. en la caja del ferro-carril. 
(( 250,000 

card de Valparaiso a Quillota. 

se han entregado a1 ferro-carril del sur. - 

1.152,552-92 existian en caja.- 

se debian por un einpresario i por el ferro- 

---- 
.$ 6.484,923-984 Total. 

(*) La cantidad entregada por la caja del' emprhstito nsciende a 
$ 1.290,525-93. Per0 como existinnun en dinero o en c&di.tos 315,548-31 
en poder ads in adminidracion del fer:.o-carril, era preciso dedueir esta 
cantidad de la que hsbia sido entregaada a dicha admiiiistrscioii. 
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La diferencia entre esta sunia'i el producto tota1,del emprbtito es 

de $ 1.034,447-71 cts. Estn cantidad ha sido enipleada Rhfktior- 
mente a1 1." de octubre para hacer frente a1 excedente de 10s gastos 
sobre las entradas, como lo comprneban las ciientas del aiio 1859. 

En cumto a1 capital de la Cnsn de Monerla encontrnmos que ha- 
biw prestndo en I.? da'octubrex In ,  Tesordn  denern1 una cahidicl 
de $ 431 ,S9;3-67 qiie'fiik n confiindirse con la& entradas orclinarb 
en el a50 de 1860. 
' El empleo de una parte de 10s fondos del emprestito i del capitcl 

sn de Noiieda no constitiiye una deuda. Es cierto que Bs 
signado a estos fondos otro, destino que el que  se 

ede anulnr In priinera i borrar lo 
desde que el Estado se debe i si 

Cyando se consideran aislada~i~ente Ins cifras qiic presentn el cui- 
eparan 10s fondos destinados a In constriicciod dl1 
dedicados ri llennr Ius gastos corrientes, se encuer- 

mismo. . 

10s primergs se coiiiponen de $1 

le los esistencias destinadab a losgastos COI- 

rientes presentan un total de $ 749,616-02 cts. en dinero, i db 
$1.431,16S-26ien docnmentos o especies, en todo, $2.1S0,7S7-25& 

E n  Ins cifras que preceden no he hecho figiirar 10s titiilos depo- 
sitados por particulares, por sociedades anhiinas o eshblecimientos 
piiblicos, tales como letras hipotecarias o certificados de la deuda 
interior, porque dichos titulos no pueden ser ni negociados, ni em. 
pledos por el Gobierno que no es mas que el depositario de ellos. 
N o  he hecho figurar por igiial rnotivo en las entradas, 10s $400,000 
en bonos del Pelt?, propiedad del Ej6roito Restaiirador; que deberin 
disttjbuirse entie 10s reclamniites, tan liiego como seas prcibidos, 
aunque esta cantidac? pied3 servir eh un momento dado coin0 un re- 
curso transitorio de Tesorerin. Asi uiismo no he hecho figwar, cuan- 
do he podido dis~inguirlos~los recibos de contribidon territorial que 
representan solo una entracln probable para un tiempo ulterior. No 
mencionath tainpoco, como recurso de Gaja 10s pagari?es, titulos i 
crkditos de toda especie que el Estndo posee a inas de 10s del ein- 
prkstito. E n  efecto, esos titulos no pueden realiznrse intcs de ven- 
cimiento sino por descuento, es decir, ];or un ptbtalno, i si se aguar- 
dn el vencimiento, soli. reeinplnzndos p r  una s u m  equivalente de 
tjtnlos del inismo j6nero. 
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111. , 

i&JitES SON LAS ENTRADBS I LOS GlSTOS PROBABLES DE LO3 
TRES GLTIMOS MESES DEL A$O DE 1S61? 

S i  10s ciocumentos sobre queiredact6 el cuailro de 1% e 
en arcas fiscdes, eran insuficientes por falta de uniformidad i com- 
probacion mediante una contabilidad central, 10s 4ue me han 
servido para formar el cuadro de las entradas i gastos probables lo 
SOU aun inucho mas. Baste decir que ciertos fiincionarios lmn con- 
signado, como era debido, las eristencias en dinero entre las entra- 
dns del trimestre, mikntras que otros se han liniitado a decir: “las 

I entradas ascenderin probablemelite a tanto,” sin esplicar si en esas 
entradas figiiraban (as esistencias en tlinero. (”) A esto debe age-  
gnrse la incertidumbre inherente a todas las conjeturas. 

Prkvias estas esplicaciones, tengo el honor de presentar a US. el 
cuadro ailjunto que he redactado lo inejor que be podido, per0 a1 
que estoi lk.jos de considerar digno de una entera confianza, por sus 
cifras. :Estas se reshmen en $ 2.042,760-80& cts. para las entradas . 
i en 8 %.339,323-26& para 10s gastos. 

La coniparacioii de las entradas i gastos previstos para el filtime 
friinestre del presente aiio, arroja p e s  un d6ficitde$316,563-06cts. 

Los gnstos probables del ferro-carrii durante este trimestre son de 
$236,000 pagatleros mitad en diriero i niitad en bonos, segun la 
contrata celebrada con el empresario en 14 de setiembre Cltimo. 

.- 

I v. 
~ C U ~ L E S  s m i x  LOS GASTOS I ESTRADAS P R O ~ A B L E S  DURANTE Log 

FERRO-CARRIL DE EAKTJAGO a QUILLOTA? 
A&OS 1562 I L O S  QUE SIGUEN IIASTA L A  COXCLUSION. DEL 

Aqui penetramos i ~ u c h o  mas adelante en el campo de las 
turns; pero poseemos un acopio de datos ciertos para porler 
presuuciones de una exactitlid mui aproximativa a la verdad. 

(*9 En la primera retlaceion (10 este cnadro snpuse que en la forma- 
cioudel presupuesto del trimestre, 10s que nada decian d e  las esistencias 
en caja, era porque las habian coinprendido en el presupuesto. Un ex&- 
inen inas detenido de 10s documentos e investigaciones directas bail pro- 
bado que tal snposicion era erronea i que se estaria mas cerca de la 
verdad adoptando la suposicion contiaria. De a q d  proviene el cambio 
considernb!e que se puede notar entre las cifras del presupuesto del tri- 
mestre i lasqne figuraban en el mismo lupr  en la primera redaccion. 

9 
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Es probable que las rentas del aiio 1861, sean inferiores a las de l  

d o  precedente en cerca de $1.600,000 a causa de la crisis econ6- 
mica que el pais sufre, sobre todo desde ha nueve meses, poco mas 
Q mhos .  (1) Per0 10s gastos han sido reducidos en mas de$800,000 
en el presupuesto de este aEo, i sin conocer exactamente la suma 

-presupuestada i no gastada sabemos que se halla en este cas0 una  
cantidad de $$ 150,000. El aiio de 1861 dejari, plies, mui proba- 
blemente a 10s siguientes un deficit que podri avaluarse en nG- 
meros redondos en $650,000. (2) 

iCu6les serdn las rentas de 1862 i de log aZos siguientes'?--Puede 
calcularse que en 10s primeros meses de 1862 las rentas no serin mui 
superiores a las de 10s iiltimos meses de 1861 i que en el iiltimo se- 
mestre comenznrrin a tomnr un movimiento progresivo algo lent0 
per0 que, segun es de esperar, continuarl sin interrupcion durante 
algunos afios. Sin embargo, a todo evento, no creo que las rentas 
del a60 1862 difieran en mucho de las del 61. Supoui6ndolas igua- 
Ies hare notar que el presupuesto de gastos se hn disminuido en 
cerca de $ 300,000 por el Congreso i que esperimentnri una nue- 
VR disminucion a causa de las economias que US. proyecta. Dado 
por seguro este antecedente, se puede esperar con fundados mdivos 
que el deficit del afio 1862 no pasari de $, 400,000 i que en 10s afios 
siguieiites se estableceri el equilibrio entre 10s gstos i las entradas 
ordinarias. 

Quedan las entradas i gastos estraordinarios del ferro-card de San- 
tiago a Quillota. Los recursos destinados R este ferro-carril ascen- 
dian en 1 . O  de octubre de 1861 a $ 3509,864-99 cts. distribuibos 
del modo siguiente: 

1 

(1) Aunque no he recibido la mayor parte de 10s datos que necesih- 
ha paq establecer esta cifra, la he avaluado sin embargo segun el mas 
importante. Durante 10s nueve primeros ineses de 1861, la Aduana de 
Valparaiso recibi6 $ 2.322,388-66 i se habian compnlado las entradas del 

' Gltimo trimestre en $ 700,000, en todo, 3.022,388-66 cts. que si se com- 
$mal total de entradas de 1860, deja una 'diferencia de $ 1315,038-68 
kts. m6nos. 

(2) Para darsc cuenta de Ia diferencia que Ieriste entre este deficit i la 
que resnlta de la comparacion de las entradas i gastos previstos para el 
trimestre corriente, es preciso teller presente que quedaban en caja a1 fin 
de 1860 $423,21530 cts. qiie sc hnn aadido a las entradas corrientes 
del ai'io 1861 ique 10s pagarks de Aduana recibidos en 1860 i vencidos 
en 1861 presentan una sumasuperior a 10s pagar& recibidos en 1861 que 
vencen en 1862. 

\ 
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$, I .152,652-92 en la caja del emprbtito, 
'( 65,64831 en poder de don AgustinEdward?.. 

debidos por tin empresario i por el feno*carril! 
de Valparaiso a Quillota. 

2.041,763-76 prestados a particulares. - 

' (( 260,(100 

---- 
$ 3.509,S64-99 Total 

. Si losgastos de construccion delferro-carril ascienden a$5.500,8(10; 
10s recursos dejarin un deficit de $ 1.990,135-01 cts. o sea dosmi- 
Ilones. 

Erario esperimentnr6 probablemente en las sumas prestadas a par- 
ticuhres, perdidas o morosidades que ocilaran talvez entre 300,000 i 
500,000 pesos lo que eleva el deficit a dos millones i medio, mas o 
menos. . 

El contrnto Felebrndo con el einpresario construetor lrena este db- 
ficit inedinnte el crCdito por una emision de bonos a1 6 por cientp 
,con 4 por ciento de amortieacion i por la cesion de una parte de 
10s trabajos ejecutados anterior'mente, de modo, que 10s recursos 
afectos a1 ferro-cnrril pueden no solo bastar sin0 dejar un excedente 
para atender a1 deficit de 10s presupuestos de gastos ordinarios. En 
efecto, el empresario debe recibir en bono3 cerca 'de $ 2.360,000, 
en trabajos ejecutados $ 790,000, en todo $3.150,000 como r m l @  
de las siguientes avalua clones. 

A este dhficit conviene agregar la$ perdidas o morosidades quseF:, 

$ 2'3507870-67 pwderns 
Trabajos de Montenegro 

a Quillota . . . . . . . . 
Id. id; id. a Santiago (4) . 

(p) . '' 1.711,086-20 $ 2.359,616-20 pagaderoa 
Materiales de fierro. . . . '' 645,530 I en bonos. 
Trabaj os anteriormente 

ojecutados i pagados.. 7'89,513-13 -- 
$ 5.500,OOO 

Si  se distribiiyen ahora en 10s aiKos de 1862, 1863 i 1864 10s car- 
gos que probablemente resultarb de la ejecuciotl de la contrata, se 
p e d e  manifestar desde luego quelas captidades por pagar en diner0 

, i en bonos son casi iguales. Se puede tambien considerar que la su- 
ma total por pagnr en bonos i en diner? nsciende a $4.710,486-87 
Deduciendo del aiio 1S61.. . . . , . .. ... . ... . . ,. . (( 236,000 

Queda por pagar en 10s sigiiientes . . , . . . , . . . . . . (( 4.474,480-87 
f3i se asignh el tercio de esta suma a cada azo, 

resulta, . , . , , , . . . . , , . . , . . . , , , . . . . , . . . . . . . (( 1.491,495-62 

-- 
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Por consiguiente 8e tetitlr6 que pagar por niio cercn de$746,000 

en bonos i $?745,000 en dinero. Fdcil es ent6nces calcular 10s car- 
gos de cadi pergodo del modo sigiiiente: 

' 1862.. 
Que pngar en dinero.. ........................... $ 745,717 

$ 754,567 

Que pngar en dinero.. ........................... $? 745,747 
Intereses de u n  aiio sobre$441,000.. .............. 26,4630 

Id. de seis nieses sobre$746,000.. .............. (( 22,380 
Ainortizacion sobre $ 1  .lS'i#00. .................. (' 4'7,480 

Intereses en 1." de junio sobre 8 441,000 de bonos. ... (' 8,920 --- 
1863..  

( c  

. _-- 
$ 842,067 

3854. 
&ne p e a r  en dinero ............................ $ 743,747 
htereses, de uh afio sob\-e $ 1 .I  30,500. ............. 'Z 68,370 

Id. de seis nieses sobre $3 746,000.. .............. 22,380 
Arnortimcion solm 8 1 .SS5,500. .................. 75,420 

3 911,917 

i se&nsideinn en conjunto 10s recuwos i pstos, pa ordinarios 
c0n-m estraordinarios en 10s' tres niios i SLIS yencimientos respectivos 
se puede resumir c?el modo siguiente el resultddo probable de 10s 
tres periodos enunciados, teniendo siempre en vistii la hipbtesis de 
que hernos partido. 

E l  fondo especial afecto a1 ferro-carril presenta 10s recursos si- 
gu ientes. 

(( 

(( 

-- 

?$ 1.218,lOl-23 en cnjn. , 
'' 2.291,$63-76 prestndos n pxticulnrcs. 
( c  100,000 

$ 3.609,864-90 Total. 
6' 

inrereses iiins o m h t s  de la siiinn qne nn- 
tecede. 

c_- 

509,S64-99 que dedricir por perdidas o demorns espe- , 
rinienticlas' en 10s pr6stnnios i dm re- dondear las cifras. 5' 

I--- 

3.100,OOO groducto neto. 
- _ _  
Los gastos previstos que se pngm ed dinero fiiera del presupuesto 

ordjnario hnsta la conclusion del ferro-carril se resunien en 1as.ci- 
. fras siguientes. 
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i86I.. ............... .: ................. !?/I 118,000 
1862 .................................. " 754,567.. . . 1863. ................................. " 542,667 
1864..  ................................ " . 91'1,917 
Coinpru de terreiios en 10s tres a ~ o s  (1) .  .... 'CC 73,449 

$ 2,700,000 
-- 

h i ,  ell reshmen $e i?ucut?utra 
8 3.100,OOO entradas i 
( 6  2.700,OUO gastos en dinero. 

8 400,000 excedente de entradas. 

lSG1 en..  ...................... $ 650,000 i el de 
IS62 en.. ...................... c L  400,000 , 

-- 
f i e  avnluado el clBficit de 

Supongainos que 10s clrieiios de 10s tlep6- 
eitos cobren (2). ................. :. . 300,000 

D4ficit total. ............... 8 1,350;OOO. 

400,000 

08ficit definitiro de ~ O S  tres aiios.. . $ 950,000 

-- 
Deduciencls el exceclente de entrndas que 

presenta el fondo del ferro-card ....... _-- 

Del estudio'de esas cifrns aparece que durante el aiio dd 1862, 
!US recwsos actunles del ferro-cad s e f h  mni superioies a slls gas- 
toe, porque, adeinas del dinero en cajn, se puede contnr con el rein- 
iegro de $ 600,000 de 10s fonclm prestalos a 10s particolares, de ]no- 
dp que no obstante la dismiriucion de las entradas ordinarias i 
existencia dierta de un  dCGcit considemble, scrii fiicit hacer fiente R 

(1) Los terrenos que el Estado debe cornprar para 61 feeb-carril de 
Santiago a Quillota se hail avaluado en $ 100,000. De .esta rmrna, 
3 36,481-75 se ban pagado intes del 1.0 de octubre. 

(2) He puesto en el estado adjunto la sulna de dep6sitos pertenecien- 
tes a pnrticuhres i a las municipalidades, tal como aparece de 10s docu- 
mentos que me kan twsmitido. Esa cantidad parece exajerada. En e#ecto, 
10s dep6sitos en dinero ascendian al,.fin (le 

t 

1858 a 245,548 39 
IF59 L6 164,297 81 
1860 ( 6  191,098 01 

KO pneilo concebir como lleghron este aBo R $ 463,495-25 aun des- 
p e s  de liaber sabih que de esta suma, $ 122,9011-56 cts. perteneciaii a1 
Ejkrcito restaurador. ~ 

En tal situacion es dificil establecer iina cpnjetnra probable hash que 
la cuenta de inversion venga a esclarecer 10s hechhs. Si 10s dephsitns 
llegaron realrnente a $ 463,495-26 cts. corno lo indica el ruadro, ha, 
bria motivo para esperar un pedido de reeinbolso de $ 300,000 qy,e 
poiiernos eii cuenta aunque nos pnrece cxajerado. 
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]as necesidades dQ servicio durante 10s ocho primeros nieses del acd 
d e  1862:En 10s aiios siguientes 10s fondos afectos a1 ferro-card bas- 
Yarh p a  10s trabajos, niediante el reemboiso & las cantidades que 
le serin toniadas a prkstamo para 10s gastos corrientes i cjiie dejarin 
WI excedeate como de $ 400,000 ya niencionados. 

E n  J%~R de tal estado de costis se debe esperar que si la paz no 
se perturba i se cumple pnntualmente la contrata relativa a 10s tra- 
bajos del feno-catril, el dbficit total que habrfi que llenar cuando se 

T a l  situacion nada tiene de alarinante, i no sujiere motivo algu. 
no para infundir tenior en la opinion pfiblica. Ella, no hai duda, es 
bwtdnte &ria para que requiera toda la atencion del Gobierno i le  
haga ver que es indispensable a1 praente niedir 10s gastos i entradas 
con mas atencion que en'tiempos anteriores en que la situacion eco- 
n h i c a  del pais era mucho mas holgada i por tanto mui distinta de 
la que actualmente atraviesa, 

. concluya la linea no alcanzara a un milloii. 

- 
\ 

v,  
~ C V ~ L E S  SON LOS MEDIOS MAS CONVENIENTES PA= LLENAR 

LAS NECESIDADES DEL TESORO P ~ B L I C O  DE A Q U ~  A LA 

T ~ A G O  I VALPARAISO? 
CONCLUSION DEL FERKO-CARRIL ENTRE SAN- 

. 
Siendo in!wfit:ient& 10s recursos acordados por e l  Congreso para 

satisfacer 10s gastos ordinarios, el Gotierno se encuentra en la necesi- 
dad absoluta de hechar mano actualmente de losfondos del eniprbstito 
anglo-chiho. Estos nscendian en 1.0 de octubre a $ 1.152,532-92 
cts. i se podria obtener poi. de pronto de 10s $2~041,763-76 cts. pres- 
tados a particulares, una suma de $ 600,000, lo que elevaria 10s 
recarsos como a $ 1.753,OOO. NO' e$ dable esperar una entrada mas 
pronta de 10s fondos prestados, porque en el estado de crisis en que 
se encuentra el pais, seria algo imprudente apurar deinasiado a 10s 
deudores a1 fisco, R quienes no se les puede exijir sino cantidades a 
cuenta i un complemento de garantias. Ademas es todo lo que 
exije la necesidad del Estado. 

Pen, es indispensable que la cantidad qne la Tesoreria tome en 
prkstamo a 10s fondos del ferro-carril de Santiago a Valpnrniso se resti- 

I tuyaprontamente paraernplearla en su destino. H e  dicho ya que me 
p r e c e  dificil- restituirla oportunamente por medio de 10s recursos 
ordinarios del Erario i precis0 es en tal cas0 buscar porque inedios 
conviene mas obtenerla. 
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Estob medios no pueden ser otros que la disminucion en ios gas-. 

tos, el empleo del cr6dito o el aumento en 10s impuestoo. Se p e d e  
emple'ar algnno de ellos solamente o dodos a la vez. 
La dismiuucion en 10s pastos es el primer medio que se presenta i 

el que se ha empleado a1 fijar 10s presupuestos de 1561 i 1862. No 
dud0 que US. continfie us5ndolo i creo que puedentaun hacerse 
economias por la supresion de empleos no del todo Ctiles i riecesa. 
rios, por una vijilancia mas eficaz en la yercepcion de 10s impuestos 
i por un'empleo mas inmediate de 10s fondos en a r m  fiscalek. Per0 
es mui dificil que todas las economias que razonableinente pudienn 
practicarse, alcanzaren a suministrar recursos suficientes para hacer 
ftente al dkficit. Conviene observar, por otra parte, que por dismi- 
nuir a*todo trance 10s gastos en 10s presupuestos de 1861 i 1862 se 
han restrinjido algunos rilmos del servicio pfiblico mui imprtantes, 
particularmente 10s trabajos relativos a puentes i caminoq i descui- 
dado en dar a la instruccion piiblica 10s recursos que necesita, de  
modoque, si conveniente es disrninuir 10s gnstos ed ciertos ramos 
del servicio pfiblico, conveniente seria talvez aumentarlos .en otros 
S i  el pais necesita desprenderse de sus gastos superfhos, iambiela 
itecesita conservar i aumentar en lo posible aquellos que tienden 
directamente a1 desarrolio de sus fuerzas productivas. Con todo, si 
el Gobierno, sin aumentar la dotacion de algunos de 10s ramos del 
servicio, realiza todas las economias Gtilmente ' practicables, podria 
por tal medio procuraise un recurso como de $ 100,000 por aiis 
o sea $ 300,000 en el periodo a que se refieren estas investigacio- 
nes. 

Uespues de ias economias se presenta uri s e p a d o  medio; el em- 
pleo del crkdito, que, circunscrito a ciertos limites, no ofrece peligro, 
alguno. Se podria, por ejeniplo, sin grave iaconveniente, hacer que 
se depositasen en la Tesoreria ciertas cantidades que ahorn perma- 
necen en cajas particulares. Se podria asi mismo trasforinar Ins fiat+ 
zas que dan aotualmente ciertos empleados del Fism IXI un depkito 
en dinero, que rindiera un inkres de un6  a un S por ciento pagRdero 
por semestpes vencidos. Este sistema establecido en Francia desde 
mucho tiempo tendriada ventaja de hacer la responsabilidad de esos I 
empleados mas efectiva que lo que es a1 yresente i exoiiernba a1 Es- 
tado no so10 de todos 10s procedimieZtos judiciales contra tercero sin0 
de  toda demora en el reembolso de Ins sumas que le fuesen debidas 
por sus ajeptes. La introduccion dc la garantia en dinero exijirin 
quiz5 un2 revision de la lejislacion relativa a esta materia para dis- 
pensar de ella a ciertos funcionarjos e impon6aela a otros. Esa in- 
troduccion presenta otro inconveniente c u d  es chocar violentamen- 
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tecon-los hibitos de1 pais i talvez por este motivo, sea dificil practi- 
cnrh; pero es Gtil indicarln i discutirl tlesde T u p .  
NO hablar6 inns que d e p s o  de la realizncibh de $213,500 en 

letins hipotecarias que  existenfen la Tespreria Jeneral i del des- 
cuento de los'pngarkes de Adunna, medios cbinodos pero onerosos 
p a n  obtener:cipiides en caao iieceaario. La situacion jirianciera d e  
la Rephblica no es tan nnla  que autorice el empleo cie semsjantes 
meclios. : 

Ckh m w h n  i n a ~  iitilidnrl se podria crenr una deuda flotante conlo 
que existen eh Europa; deutla suceptible de aumento i disminu- 

cion'skguii 1as' neceviclades del Ehrio.  El Gobierno podria estable- 
ce fh  sih dificultad pbr niedio de una einision de vales n seis, doce i 

s de ~ I R Z O ,  q'ue produjeran iritereses i que serin fkcil 
negociar a una tasa variable segun el estado del mercado. Estos va- 
les'se pagarian a su vencimiento por medio de nuevas emisiones 
mL o menbs considerables que  as primeras, s e p n  que I ~ S  necesi: 
dcides exijieran una cantidad mas o m h o s  fuerte. Es mui proba- 
bk que'aun en la actualidad i en el estaclo de crisis en que se en- 

n el pais, se padria por este niedio obtener coh faoilidad fon- 
8 i cuando masal 9 pot ciento, i nun a inas bajo interes en 

tiempos normales, pdrqiie esta colowcion presenta condiciones i p- 
rantias c6niocIas para ciertos capitales, las que no existen actutd- 
mente en el mkrcado. La'suma de estos vales podria fijwsepor el 
Coiigteso a1 m'6ximuih de 1111 millon. 

El h i c o  inconvehiente de estas emisiones consistiria enla compe- 
tencia shria que podria hacer a Ins letras dela CajaHipotecaria,a 10s 
titulos de In deuda interior i R 10s bonos de 10s ferro-carriles. Per0 10s 
Capitales que exi'sten en el mercndo son todavia bastahte considem- 

para que esa competencif plied? establecerse sin grave perjui- 

Hai otro medio con que procurar a1 Erario un recurso actual de 
$ 200,000 por a30 i que indicar6 a US. porque lo juzgo mui ficil i 
Kacedero. Consiste en recabar de 10s t'enedores de In deuda del 8 pot 
cientoila facultad de suspender la timoltizacion de esta deuda duran- 
te tree 'aiios. Es probable que ellos aceptasen la propuesto , no' solo 
sin dificultnd sin0 con gusto, porque realinente les seriamui ventn- 
josa. Per0 habria que temer que esta medidn tuviera algun mal efec- 
to para el crhdito de la Repirblica en el mercado de L6ndres i ejer- 

una perniciosa influencia en la  cotizacion de la denda del 4 i 
o por ciento. Sin enibargo, el Gobierno podria consultar iitil- 

mente kt este respect0 n Ia casa de Raring que es no solo l a  mas h te-  
. p e d &  en el msntenimiento del cr6dito de Chile, sino la mejor CO- 

> I )  
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tocada para apreciar exactamente el efecto que causaria sobre este 
arhdito, semejante propuesta. 

Las economias i el crEdito bastan i sobrim para hacer €rente a to- 
das las necesidades aprerninntes de la situacion i a todos 10s compm- 
misos del Estado. Pero conviene quiz6 emplear con meeutaambos 
mediosi requerir del impuesto recursos que,al mismo tiempo que fa- 
cilitarin la actual transicion, permitieseq emprender dentro de tr- 
ailos laa reformw reclamadas por la opinion, tales como la abolicion 
del Estanco i la reducciun o suprecion de ciertos derechos de Adua- 
na. Se  podria, por ejemplo, aumentar algo las entradas del Erario 
por una revision necesaria de las leyes relativas a la conttibucion d e  
patentes i de papel selido. S e  podria ndemas establecer tan impues- 
to moderado sobre las trasmisiones de bienes por sucesion o testa- 
mento. 

Solo mencionat6 a la tijera ios recursos que el Estado puede sa- 
car de 10s ferro-carriles actuales, de 10s que es propietario en su ma- 
yor parte, porque estos recursos no esdn exentos de cargos i no son 
disponibles inmediatamente. 

Sino se tratal;a mas que de atravesar la crisis actuai i llenar 
aiecesidades del momento, el aecurso del inipuesto no seria neem-  
rio. Pero es precis0 considerar, por una parte, que el presupuesto =- 
tual abandona en cierto modo servicios importnntes que convime 
restablecer lo mas pronto posiple, i por otm, que la deuda pfiblica 
cuyos intereses i nrnortizacion absorben a1 presente como $ l . l O O , O O ( j  
p r  aiio, se encontrari aumentada en 1864en tres a cuatro millones, 
a saber: 

$ 2.300,OOO en bonos del ferro-carril, segun contrata de 14 

(( 500,000 en bonos del ferro-carril por gmtificacion oven- 

500,000 de deuda flotante, cudquiera que sea BU for- 

\ 

de setiembre. 

tual que pagar a1 empfesario. 

ma, destinada a cubrir el dkficit previsto. 

trescientos a cuatrocientos mil pesos. 

/ -- 
(' 3.300,OOO total, cuyo servicio costar; aimalmente de 

' 

No menciono 10s $542,239 que quedan por pagnr sobre ias ac- 
ciones del ferro-carril de Valparaiso a Quillota, porque est8 sixma 
figurn en el presupuesto, tal como ha sido votnda, i no podria contar- 
qe fuera de 61, sin hacerla aparecer duplicada. 

Era  inGtil tratar de preveer el estado de In Hacienda ptiblica en 
tm porvenir mas lejnno qye 1864. De aqui a esa hpocrr 10s aconte- 

3 
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cimientos p e d e n  frustra? las previsiones mas sensatas i segum. 
Sin embargo, no puedu menos que esperar que In conclusioa del 
ferrb-cam1 de Vdparaiso aumentarC con 400: a 500,000 pesos las 
matas del E s t h o  3 que las Aduanas tomarin su movimiento pro- 
grksivo i aua sobrepujarin tal vez a !os rendimientos ddl afio 60. 
En algunos aiios mas la denda del 6 por ciento ~cuya pago cuesta 
.anualmefite $380,000 se edcontrar& amortizada; pero: tmbien, 
cutintos puentes,mminos, puertos i canales q u e  hacer, ctllntas su- 
mas #que gastar para difudir  una instruccion pGtrlida suficiente in 
toda la RbpCbliea! , I  

. !  . - 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . , , .  . !  . , . .  . .  

( , '  . I  . . I  

, . .  .~ . . VI.. * 

Resumamos algo Ias conkdkTac+nes que preceaen .* 
" El Tesoro' Phblico tenia en'1.O de octubre $1.967,720-30 cts. 

en hinero i $ 3.72!2,932-02$ en creditos o valores realizables. @ 
esta sumapertenecian a1 emprestito $ 1.218,lOl-28 cts. en dinero 
i . .  $ 2.291',763-76 , cts. en criditos-La Tesoreria propiamente dicha 
poseia. 

. $? 749,616 02 cts .< ... ...... -.. en dinero,' i 
c C  1.431,165 264 (' ............. en cre'ditos. 

)St 

. En el n6mero de  estos creditos no h e m s  heclio figurar side p r  
$ 10,285 984 10s del Estanco ni consignado 10s saldos atrazados 
de la contribucion territorial que, algo producirin sin duda alguna. 
Tainpoco hemos tomndo en cuenta 1% existencias en especies estan- 

. cadas que la Factoria Jeneral avaluaba en 1 . O  de octubre en cerca, 
de *$ 403,000, bien gue de esta cantidad' puttiera tomarse unos cien 
n;il pesos para hacer frente a 10s gastos ordinarios. 

estros ca~culos paralo venidero, hemos avaruado el deficit 
de 1861 en $650,000 i el de 1862 en $400,000. Supu- 

qimos que durante 10s aiios 1863 i 1864 10s gnstos igunlaian a las 
entradasi en seguida, calculando en mas de $ 500,000 la phrdidn 
probable de 10s fondos prestados del emprestito, i en $ 300,000 10s 
depiisitosque cobren sus dueiios, encontramos que el deficit proba. 
8btedeL Era+@ de apui a la conclusion del ferro-card llegaria probn- 
blemente' a $$ 950,000 i cuando mas a uii millon. 

At hacer estas avaluaciohes, juzgamos que corivenia preveer isn 
d6ficit;mas bien superior que inferior a la realidad a fin de tomar 
wontta 11 precuuciones inas bien exesivas que insuficientes. Por  la 

_ I  



-119-- 
tanto creeniqs.que si> coyo es easicierto, loshechos se alejan de nu- 
estras previsiones, el deficit seri mas bian menor que mayor, 

, Para Henar este deficit se puede hechar mano de ciinlquien de 10s 
medios siguientes: 1 . O  de iin aumento en 10s recursos de Tesoreria 
que puede llegar a $300,000, i de una reduccion degastos de 
$100,000 por aiio: 2.O3.e p,qede tomar a prestamo UII millon por la 
emision de vde? o si se quiere $600,000 por uua suspension de la 
axnortizacjon dela deuda del 6 por cjento i $400,000 por una en& 
sion ge vales sin tptar  L$el descuento de 10s pngari5es d,el fi 
Gltimo, se pnede ,pr la  mpdificacion de las leyes del papel 
de patentea i por.el establecimiento de uh impuwto 
rencias de bienes por causa de muerte, procurar 
anud,,de $300,00q a $400,000 por aiio. 

,qisto, sino a u n  deficit tres veces mas considerable. 
: qgr coosiguiente; la situacion de la. hacienda pib 

. es todavia mul buena, i no qutoriza I las alarmas que han conmo- 
vido la opinion piiblica. Pocos Estados en el mundo se encuentrnn 
en una condiciow tan satisfactorin, bien que la mayor parte de ellos 
paguen contribuciones mucho mas elevadas que esta Repiblica. Sin 
embargo esta'situncion . encierra obsticulos i conipromisos suficien- 
tes para exijir del Gohierno mucha, cautela i el empleo de una 
prudenteenerjia: ella reclania mas particularmente ciertas reformrw 
cuales son las que pueden aumentar el buen 6rden en el inovimiento 
de 10s fondos fiscalFs. No indicnr6 mas que una de ellas, i esta es el 
establecimiento de una contabilidad jeneral. 

Desdemucho tiempo atras se ha hecha notar tanto la falta de 
una contabilidad semejante como la necesidad de ella. Yo he po- 
dido sentirla mas notoriamente cuando he vistcr que la situacion del 
Erario no estaba determinada ni ,precisad& en pinguna oficina ni 
en ningun libro de 10s periodos de tiempos mas prbximo, de modo 
que permitiese a1 Ministro de Hacienda seguir utilmeute el movi. 
miento de 10s fondos. No he encontrado trabajo alguno en  Goncreto 

ificar i coinprobar el que acabo de hacer, a fin 
adro aproximativo mui imperfect0 de la situa- 

cion del Erario en 1." de octubre i evitar una miiltitad de errores, 
pnrticularmen,te 10s que piieden resultat de las cantidades duplicadas. 
Es casi imposibl6,"en efecto, hac n balance sobre cuentas aisladas 
por mui bienllevadas que Sean, onem hl paligro casi inevitable 
de dontar dos veces la misma cantidad ya sea en las entradas, ya en 

Una contabilidad jeneral suministraria a1 Gobierno un medio ficil 

1 El ,Gobiernopuede por lo tanto hacer frente no solo a1 &ficit pre- 

' 

- 

1 

10s gastos. 
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i seguro de seguir me9 por mes i aun quineenalmentk el movimien- 
to de las entradas i gastos: ella le suministraria tambien un medio 

, conveniente de comprobar la exactitud de losdiversos empleados de 
. hacienda i de seguir como de dirijir facilmente’ el movimiento de 

10s fondos. E n  fin una eontabilidnd era1 permitiria publicar men- 
sualmente, comose haee en Europa, unwiodro de entradas i gastos. 

Esta iildma ventaja que parece mediocre a primera vista es sin 
embargo, mui grande: asi, la necesidad de pubticar esos cuadros en  
6poca determinada, estimula a 10s empleados i no les permite arrojar 
a losarchivos, sin leer, 10s doeumentos de contabilidad. La publicidad 
ademas, llama sobre 13 adininidracion de la hacienda p6blica la vi- 
jilancia de la opinion, ilustra a’esta i no‘ permite la esisteficia 
de pfinicos sin fundamento como el que acabamos de presenciar. Si 
10s partidos se hacen una arma en pr6 o en contra del Gobierno de las 
publicaciones financieras, seran inducidos por la misma polemica i 
la discusion a estudiarlos i a creme un kentido prictico dificil de 
adquirir cuando la situaciou fitianciera del pais no es exactrunente 
conocida por persona alguna. 
En virtud de estas ritzones i mientm se establezcn una con. 

hbilidadjenerai, tengo el honor Je proponer a US. como medida 
prepamtoria, que haga resurnir en un solo cuadro i piiblicar pun- 
tualmente en el periodic0 oficial 10s estados que 10; empleados 
d e  hacienda deben remitir mensualmente a1 Ministerio i que corn-\ 
prenden el resumen de las operaciones durante el mes precedente. 

E n  cuanto a 10s rnedios que preferentemente.deben tomarse en h 
oituacion de que acabo de trazaros el cuadro, crei que solo me ata- 
iiia el indicarlos aUS. sucesivainente sin fijar la decision por unos mas 
que por otros. La eleceion que habri de hacerse entreellos, puede ser 
determinada no solo por considericiones financieras, sin0 tambieq 
por consideraciones politicas de que no debo ocuparme. 

’ .  

Dios guarde a US. 
Santiago, diciembre 5 de 1861 

J. G. COURCELLE SENEUIL. - 
MXNISTERXO DE HACIENDA. 

Santiago, dicienzbre 10 de 1861. 
,P.uMiquese eft d e l  I I l f iClRl .  
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