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casi olvidado decano de la prensa santia- 
guina, poseia una abundante eoleccihn de 
formularios impresos para articulos de fon- 
do o notas informativas, de manera que 
10s redactores s610 tenian el trabajo de 
Ilenar, cuando se presentaba la ocasihn, lor 
hueeos respectivos. 

Asi, por ejemplo, el formulario de 10s 
incendios, decia asi : 

“Ayer a las.. . . Ias campanas del cuar- 
tel general de bombas dieron la seiial de 
alarma. El fuego habia iniciado s u  obra 
destructora en el almackn.. . . de propie- 
dad de. .  . . sitiiado en la calle.. . . N.o.. . . 
Las diversas compaiiias de homberos acu- 
dieron con su premura acostumbrada a1 si- 
tio amagado. Despuks de . .  . . horas, el vo- 
raz elemento hubo de ceder ante 10s titit- 
nicos esfuerzos de 10s denodados defenso- 
res de la propiedad. Alcanzaron, sin em 
bargo, a quemarse 10s siguientes edificios : ” 

“El juez del crimen de turno, acompaiia- 
do de su secretario, se trasladh desde 10s 
primeros momentos a1 lugar del siniestro, 
y procedi6 incontinenti a tomar las decla- 
raciones del caso. Fnk reducido a prisi6n 
el propietario del almackn en que se origi- 
nh el incendio, pero, momentos mbs tarde, 
se le concedi6 la libertad bajo fianza”. 

“Damos a contiiiuacihn la lista de 10s 
seguros comprometidos.. . etc.. . etc. ” 

Las f6rmulas para editoriales no eran 
mucho mits complicadas. La novedad no 
hacia falta en egos benditos tiempos. 

A este respecto hemos avanzado, pero no 
mucho, y las tradiciones de “El Fedoca- 
rril” no se han perdido del todo. Nuestros 
diarios continhan repitiendo siempre Ias 
mismas cosas, como si las tuvieran escri- 
tns dc antemano, y ya casi sabemos de me- 
moria lo que van a decir en cada circuns- 
tancia. 

Se quiere, verbi gratia, ponderar las ven- 
tajas de la alianza liberal. 

“Ha hurado el nuevo Ministerio, dir&n 
con asoladora uniformidad 10s peri6dicos 
partidarios de dicha combinacidn politica. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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partidos antaghicos, que no ofrecen ga- 
rantia alguna de unidad p solidez. El Ga- 
hinete Pkrez-Sbnchez, formado como est& 
por hombres de ideas afines, responder&, 
no lo dudamos, a 10s anhelos del pais, an- 
sioso de un Gobierno fusrte e inspirado 
en 10s principios.. . etc., etc.” 

El lenguaje de 10s coalicionistas no es 
niucho mbs variado que digamos. 

“En las actuales delicadas cireunstan- 
cjw,  no d e j a r h  de repetir, se impone a 
Itis hombres patriotas de todos 10s parti- 
dos, el olvido de aiiejas divisiones. La tre- 
gua doctrinaria que acaba de pactarse per- 
mitirb a nuastros poderes pfiblicos dedicar 
todas sus actividades a1 estudio y solucihn 
rle 10s hondos problemas nacionales de la 
hora presente.. . etc., etc.” 

Results sienipre, o casi siempre, que en 
el primer cas0 la alianza de 10s partidos 
afines se transforma mug luego en una 
desastrosa merienda de negros, y que, en 
el segundo, 10s hondos problemas naciona- 
les permanecen virgenes de toda solucihn, 
a pesar del olvido de las cuestiones doctri- 
~iai-ias. . . Ello no importa. El clisb alian- 
c is ta  y el elis6 coalicionista sobreviven a 
todos 10s fracasos y se quedan esperando 
pacientemente una naeva masi6n de salir 
a. luz. Rsi nuestro periodismo, como nnes- 
tm politica, estbn condenados a dar vuelta 
eternamente como roches de tahona, d- 
.e“ledor de la misma moledera. 

iDios nos libre muv especialmente de 10s 
cditoriales sobre la inestabilidad del cam- 
hio p de 10s ministerios! Son temas prefe- 
ridos y siempre de una deplorable actua- 
lidad. Incontables columnas han sido im- 
presas alrededor de ellos. . . . Las frasw 
c--c,len variar, pero no el fondo, o mejor 
dicho, la falta de fondo. Se repite cada 
vez el mismo concierto de vaciedades, sin 
rne brille jamas una idea nueva y pr&cti- 
ca, un argument0 positivo y de verdadero 
valor. No es raro que el sistema parlamen- 
tm-io y cl cnrso €mzoso continiien tan fres- 
cos, burl&qdose de aquella inundacih de 
tinta. 
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La verdad es que. sea cliche sin ofender 
:I nadie, nuestros 
Indian muy poco, c 
pu para ello, o por 
bor enciclop6diea. 
de la, serena regi6n 
sustanciales y de I 

No son por  sup1 
la prensa las dire 
gadas de nfimeros 
disticas. A1 contra 
rio ha de ser, sohr, "-..-, . -  UVYV___V. 
Pero este desideiatum no se alcanea a fuer- 
ea de ignorancia; el que domina un tema 
ser i  claro, ameno y sobrio nl dilucidarlo; 
el que apenas lo sospecha traslada sin que- 
rerlo las nieblas de su cerebro a lo que es- 
eribe y ser6 difuso, enigmfttico y frasea- 
dor; sabios e ignorantes se quedarin sin . 
entender una palabra de tales produccio- 
nes. 

II L 

Entre las vulgaridades periodisticas a 
que me vengo refiriendo, hay una que ha 
eontribuido no poco a extraviar la opini6n 
p6blica en materia financiera. 

Cada vez que se producen dificultades de 
ese orden, 10s diarios se creen obligados a 
repetir una vez m8s que la causa principal 
de nuestros desequilibrios rentisticos debe 
bnscarse en el excesivo costo de la admi- 
nistracibn y en el desarrollo de la empleo- 

La intencidn es excelente, pero accrca 
' I  .mania. - 

de este punto como acerca de 
otros, aquellos graves censo- 
res de la prensa, no se creen 
obligados a precisar la  exten- 
si6n y la naturaleza del mal 
que dcploran. 

En este punto, 10s flaman- 
tes directores de la opinidn, 
se han topado, como por ca- 
sunlidad, en Ins publicaciones 
estadisticas, con una cifra de 
h l t o ,  y sin mayor examen la 

b 

lanzan a todos 10s vientos con entonaci6q 

, s610 
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piensa en aumentar las contribuciones, 
suprimir gastos que son indispensables 

1 1  * L 1  

en 
a1 

1 ~ "greso aei pais y en oompromecer el crk- 
dit0 del Estado. Entre tanto el Fisco de- 

gasto consiste precisamente en pagar mi- 
litares, niarinos y policiales que atiendan 
a esms objetos; el sagrado presupuesto de 
instrucci6n ha de emplearse tambikn en su 

truyan; la administracidn de justicia no 
es sin0 el conjunto de magistrados que se 

rmrbha a n 1 1 o l m n i i f n  on n o m o m  ornnlaadnq in&- mayor parte en pagar maestros que ins- 

pais con .ridiculas economias en el sagra- 
do presupuesto de la defensa nacional y de 
limitar el ya exiguo de instruccidn y las 

,1 1 , . .. 1 1  
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tiles mks de cien millones de pesos!! Por 
ese c h e e r  que corroe nuestra situacidn 
financiera, debia comenzar el Gobierno su 
obra regeneradora, en lugar de arrojar nue- 
\as cargas sobre el ya exhausto contribu- 

y de comprometer la seguridad del 
pais con ridiculas economias en el sagra- 
do presupuesto de la defensa nacional y de 
limitar el ya exiguo de instruccidn y las 
obras phblicas mas indispensables a nues- 
tro progreso.. . etc." 

Rquella cifra monstruo de 10s cien millo- 
lies continha resonando en el sal6n colora- 
110 del Club de la Uni6n, en las trastiendas 
donde se rehnen a murmurax 10s oposito- 
res de aldea, en las redacciones de 10s pe- 
riddicos y hasta en el Senado de la Reph- 
I ilea.. . Queda en todas partes estableci- 
do, como verdad inconcusa, que s610 a la 
criminal complacencia de 12s gobernantes 
para con esa horda de holgazanes y pania- 
guados politicos que consume a1 aiio d s  
de cien millones de pesos, se deben las per- 
turbaciones financieras del momento. 

H e  &do sobre la materia los comenta- 
rios mis  divertidos. 

-La administracidn est6 pesimamente 
organizada, me decia un banquero. Gasta 
en empleados cerca del cincuenta por cien- 
to de 10s fondos que maneja, mientras en 
mi Banco sdlo destino a sueldos del perso- 
nal menos de un dos por ciento de 10s ca- 
pitales que pongo en circulacidn. 

-No lo extrafio, le repuse; precisamente 
nl finhiernn anaha de nraetnr don m;llnnns u. -Yu-vI-" UUUYY U Y  y ' u Y Y U L  V I V A .  y*.Y"Y.,,.. 

a 10s salitreros con un desembolso total en 
empleados de quince mil, per0 no todas las 
funciones del Estado se asemejan como Bsa 
a las de un Banco. Si se trata de defender 
a1 Dais contra sus enemieos extranieros Y 

cesario pagar t a m b i h  un sueldo.. . No vet 
edmo podria atenderse a tales necesidade 
sociales por otros medios. 

n . . ... - __^___I -- 

ocupan en eseMinisterio y a  10s que es ne- 
D 

S 

--Yo no me renero a ew, nit: ~ e p u s o  
aquel censor de la alta banca, sino a 10s 
4ento y taqtos millones que se derrochan 
en empleados infitiles. 

-Pues bien, le  contestk, si de esos cien- 
to y tantos millones resta usted 10s que se 
destinan a 10s militares, marinos, policia- 
les, profesores y jueces, ya no serian cien- 
to y tantos sin0 apenas poco mis  de veinte. 

-Siempre es una gruesa suma, insistid 
mi interlocutor, que era testarudo. Ella po- 
dria economizarse en sus tres cuartas par- 
tes. 

-iYa lo creo! SU- 
primiendo a1 Presiden- 
te de la Repfiblica, a 
10s Ministros, a 10s 
intendentes y gober- 
nadores, a 10s curas, 
a 10s tesoresos fisca- 
les, a 10s empleados de 
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aduana, a 10s ingenieros de obras piiblicas, 
a 10s vacunadores, a1 correo, el telkgrafo, 
el servicio diplomktico y consular, etc. 

--En todos esos servicios, arguyb el ban- 
quero, existen muchos ociosos, mucho de 
excesivo.. . 

1 de 
tan- 
Idie- 
Ten- 

-Convenido.. . pero la suma tota 
lo que se gasta en ellos es de veinte y 
cos millones.. . ;aQuiere usted que est1 
iiios juntos un plan de economias?. . . 
go aqui 10s datos completos.. . - _. . ~ _- . 

Era yo entonces Ministro de Hacienda 
y 10s tenia en realidad, como que uno de 
mis primeros cuidados Yuk el de estudiar 
aquel problema. 

-No se moleste usted.. . No me sobra 
el tiempo. 

Y se fu6 a1 sal& colorado a repetir lo 
de 10s ciento y tantos millones con el mis- 
mo -6nfasis que antes. 

I11 
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abajo, y despuks, lleg 
resultan casi siemprc 
(segiin su antiguo cri 

. . I  

rL rlrjlJFju ub ILyLA6wI yuvluILvLu lec- 
tor, voy a estudiar con 61 ese plan hipo- 
t6tico de economias, no en general y a 
fuerza de frases, sino de cerca, como si nos 
encontrbsemos en coiisejo de ministros, y 
ante la obligacih de proponer soluciones 
prkcticas. Ello, como se veri, resulta mu- 
cho mis  complicado y dificil que murmu- 
rar a la buena de Dios. 

Un estudio semejante no es iniitil. El 
servirb a lo menos para explicar a muchos, 
sobre todo en provincias, el fenbmeno, a 
piiniera vista eutrafio, de esos eternos cri- 

Cados a las alturas, 
! tan derrochadores 
iterio) como 10s es- 

tauistas cuya gestion antes censuraban. 
Vamos a tomar como base el presumes- 

l o  de 1.918. 
Reduciendo a monec 0- 

cos sueldos que se pagm en UIU, u i w u  pre- 
supuesto consultaba la suma de 108.454,097 
para el pago de empleados piiblicos. 

;aCBmo se descompone esta cifra? Va- 
mus a verlo. 

El gobierno central, est0 es la Presitlen- 
ria, el Congreso, el Arohivo de Gobierno, 
10s Ministerios y la Estadistica cuestan 
iiiiualmente a1 Estado 1.899,000 pesos en 

t;nnn m q n  t n A n  I n  onouentran malo desde 

cmpleados. Por supuesto, este ram0 es uno 
de 10s que sirven de pasto con mi& frecuen- 
cia a 10s comentarios desfavorables de 10s 
que se quejan de empleomania. 

El personal de 10s Ministerios es princi- 
palmente el objeto de tales criticas. Vamos, 
Dues, a introducir en 61 con todo vigor el 
escalpelo. 

No se nos exigirh, sin 
prnnanios el sueldo del , .  - -.. ..-. ̂^  ^^^. ..: 

embargo, que su- 
Presidente, ni el 

ut: *U Ltllllju SWLW,MIU, u el de 10s Minis- 
L ~ O S  y sub-secretarios de Estado, ni 10s 
vewte mil pesos que cuesta el Brchivo Ge- 
neral de Gobierno, cuyo personal es a to- 
chs luces insuficiente, ni 10s secretarios de 
las Ckmaras. Tales sueldos sumaban un to- 
tal de 4U,000 pesos en dicho presupuesto, 
Queda para introducir economias la can- 
tidad de 1.487,000 pesos. En  ellos figura el 
Gongreso por 500,000. No conozco las in- 
lerioridades de ese servicio, que no depen- 
00 rlii*ortnmpntp dpl Gnhimnn v A r i w ~ 9  

J . I7  - _--- a- ~ - -  -1--1-----1- --_ -------- 
de cometer una injusticia enorme, voy L 
suponer lo peor: que haya una mitad dc 
empleados miitiles. Tenenios, pues, por esc 

IL 1 

Los Ministerios, excluyendo 10s sueldos dt 
10s Ministros, y sub-seeretarios, gastan er 
empleados 688,000 pesos. Puede que en al. 

que el indispensable, per0 no es el cas0 de 
Lodas. En hacienda, por ejemplo, hay aho- 
ra menos empleados que en 1890, cuando 
yo perteneci a ese servicio. En  ciertas 6po- 
cas ha sido precis0 trabajar alli hasta las 
altas horas de la noche, para no atrasar el 
despacho. Si en todos 10s Ministerios fue- 
can exigidos tales sacrificios, no compren- 
do e6mo se encontrarian personas compe- 
tentes que por $12,000 desempefiaran pues- 
tos que exigen preparacibn especial, como 
10s de jefes de seccibn, sin dejarles un mo- 
mento para ayudarse en las necesidades 
de una modesta subsistencia. 

Puedo afirmarlo con pleno conocimiento 
de causa. Dentro de nuestro regimen admi- 
riistrativo actual, no seria posible realizar 
una economia superior a 120,000 pesos en 
el personal de 10s Ministros, sin pertur- 
barlw gravemente. Debo confesar, sin em- 
Imrgo, que transformando las diversas di- 
recciones de servicios en otras tantas 
jrf'aturas de seccihn, Gomo es prictica 
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convenientes, dada la poca estabilidad de 
10s Winisterios y 10s hgbitos de nuestros 
politicos. La administraci6n perderia, en 
efecto, gran parte de la independencia que 
afin le queda frente a las vicisitudes de 
10s partidos. 

Nos queda la Oficina de Estadistica, ra- 
mo que personalmente dirijo. Este servi- 
cio no sufriria nada con la supresi6n de 
unos pocos empleados, siempre que se au- 
mentasen las horas de trabajo. Sin embar- 
go, seria injusto proponer tal reforma con 
10s sueldos actuales. Los jefes de secci6n, 
por ejemplo, hombres especialmente pre- 
parados y que cuentan el que menos con 
veinte afios de servicio, ganan s610 sete- 
cientos cincuenta pesos. Si se les exigiera 
ahsolutamente todo su tiempo, sin dejarles 
la posibilidad de algGn trahajo suplemen- 
tario para ayudar a su subsistencia;, habria 
que rentarlos mejor. Del estudio que he 
practicado a1 respecto, resulta que seme- 
jante reforma, seria, aunque conveniente 
bajo el punto de vista administrativo, m&s 
gravosa que el rkgimen actual. 

Las Intendencias y Gobernaciones im- 
portaron en sueldos 447,760 pesos en 1918. 
Para reducir esta cifra habria que supri- 
mir provincias o departamentos, lo que no 
e3 en modo alguno aconsejable, o rebajar 
10s sueldos de 10s respectivos funcionarios, 
ya For dem&s mezquinos. No hay economfa 
posible en este ramo. 

Los empleados de Correo y Telegrafos 
figwan en el presupuesto de 1918 por 
6.391,934, correspondiendo a cada uno de 
estos servicios aproximadamente la mitad 
de esta suma. No seria imposible encontrar 
economias que hacer en ellos, sobre todo 
en las direcciones superiores y en algunas 
(le las administraciones rn&s importantes. 
Per0 se trata, en todo caso, de detalles in- 
significantes. La casi totalidad de 10s em- 
pleados de esos ramos, desempefian funcio- 
nes de tal naturaleza que, para suprimir- 
los, habria que suprimir tambikn las res- 
pectivas oficinas, con grave dafio del buen 
servicio pfiblico. Lo que se ha heeho ya en 
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nicaciones no deben ser s610 un negoeio 
para el Gobierno, sino tambikn y en pri- 
mer lugar un instrumento de progreso y 
mejora social. Asi se considera este pro- 
blema en todos 10s pa%es civilizados. 

La policia de seggridad, incluyendo 10s 
carabineros, costaron en sueldos 17.655,501 
pesos en 1918. Apenas cuentan en esa su- 
ma por una niuy insignificante parte 10s 
ernpleados propiamente tdes.  Casi la to- 
talidad se invierte en oficiales y guardia- 
nes. Todas las provincias se quejan de la 
insiificiencia del personal de policia y ca- 
rabineros, y con mucha raz6n. Lejos de ser 
posible una reducci6n, lo contrario es mbs 
bien aconsejable. En cuanto a 10s sueldos, 
todos saben la dificultad con que se tro- 
pieza para encontrar guardianes siquiera 
medianamente id6neos. En cuanto a 10s 
jefes, baste clecir que 10s prefectos ganan 
alrededor de 4,000 en las cabeceras de pro- 
vincia y de 3,000 en las de departamento! 

Los empleados en la Asistencia P6blica 
y en la higiene, devengaron 2.299,926 pe- 
sos en 1918 incluyendo 38,950 pesos 10s 
m6dioos de ciudad, 52,160 10s inspectores 
de las casas de prkstamos, 650,830 pesos 
10s vacunadores, inspectores sanitarios, etc., 
13,600 pesos 10s empleados del Consejo de 
TIabitaciones Obreras, y 1508,386 pesos 
la adrninistracih de todas las aguas po- 
tables de la Rep6blica. 

Esta Gltima suma se emplea casi en su 
totalidad, no en empleados superiores o de 
oficina, sin0 en guardiancs y obreros. 

Ignoro si serian posibles economias en 
estos servicios, cuyo funcionamiento no co- 
nozco de eel-ea. Supongbmoslo asi, sin em- 
bargo, y pongamos a1 haber de nuestra 
cuenta unos 400,000 pesos hipotkticos. 

Los sueldos y asignaciones de 10s minis- 
tros del culto cat6lico, importaron 1.135,610 
pesos en 1918. Mientras ese servicio corra 
en parte a cuenta del Fktado, apenas se 
conciben economias en 81. A1 contrario: el 
nGmero de di6cesis y el de parroquias es 
relativamente mucho m8s reducido en Chi- 
le que en casi todos 10s dem&s paises. Hay 
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aqui un pdrraco o vice-pkrroco por 10,000 
habitantes. En Prancia hay uno por mil. 

Los magistrados del orden judicial de- 
vengaron en sueldos en 1918 la suma de 
3.837,200 pesos. Para rebajar esta suma 
habria que suprimir tribunales, est0 es, 
Cortes de Apelaciones o departamentos. 

. Hay, es cierto, algunos ministros dem&s en 
algunas Coi-tes y se ha pensado alguna vez 
en suprimirlos. Ello importaria un menor 
desembolso de 84,000 pesos. 

En cambio, la justjcia de meuor cusntia 

se administra en Chile por funcionarios ab 
honorem con grave perjuicio de 10s inte- 
reses de 10s pobres, cuyas causas se ven de 
ordinario desatendidas. 

El Registro Civil cuesta en empleados a1 
Erario $ 972,825 anuales. Para suprimir em- 
pleados en este ramo, hahria t a m b i h  que 
rcducir las circunscripciones, ya harto mbs 
escasas de lo que exige un servicio normal. 
He aqui funcionarios tan ociosos como in- 
dispensables. Los sueldos que devengan 
son, por otra parte, ridicnlamente bajos y 
sin relaci6n con la importancia social de 
sus deberes. Seria quizbs aconsejable ren- 
tarlos mejor y eucargarlos, al mismo tiem- 
PO, de la *jnsticia de menor cuantia. 

110s alcaides y guardianes de ckceles, 
pcnitrnciarias y presidios, ganan en con- 
junto 2.060,372 pesos. Lo que se ha dicho 
de la policia puede repetirse por lo que 
respecta a este servicio. Es en general bas- 
tante escaso de permnal y muy mal remu- 
ricrado. 

Reduciendo a papel moneda 10s sueldos 
devengados por  10s f uncionarios diplom6- 
ticos y consulares, percibieron Qstos en el 
Aiio indicado 1.315,900 pesos. He aqui un 
gasto que siempre ha sido tema preferido 
para el esckndalo de 10s murmuradores, no 
porque se dude m6s especialmente de la 
ritilidad del servicio diplom6tico o del con- 
sular, sin0 acaso porque aquellas altas si- 
tuaciones, en aparic . - ... 
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&modas, 
Cuando las dincultacies nnancieras de lY14, 
se rebajb el presnpuesto diplondtico en 
cosa de 200,000 pesos oro. Muy pocos me- 
ses m&s tarde, 10s mismos diarios que con- 
tinuamente predican la supresi6n de em- 
pleos iniitiles, dieron en afirmar que aque- 
Ila reforma tenia omprometida en forma 
grave la  situacibn internacional de la Re- 
pitblica. E1 presnpuesto qued6, pues, res- 
tablecido en SLI anterior integridad. 
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El Ministerio de Hacienda es el m&s fe- 

cundo en empleados de ESQS de escritorio 
p pluma tras la oreja, de &os, en fin, 
que para el vulgo constituyen la totalidad 
de 10s que reciben 10s ciento y tantos millo- 
lies del presupuesto. ~ 

Conienzaremos por las altas oficinas de 
Hacienda, las cuales consumen un total de 
1.817,8$0 pesos anuales en sueldos. Estos 
se distribuyen asi: 

Comisi6n de puertoe, $ 83,080; Oficina 
proveedora de articulos de escritorio, 29 
mil 800 pesos; Defensa Fiscal, 4; 211,660; 
Tribunal de Cuentas, $ 496,900; Direcci6n 
de Conlabilidad, $ 398,900; Casa de Mo- 
rieda, .$ 159,600; Direcci6n del Tesoro, 
$ 127,200; Emisi6n Fiscal, $ 86,100; Dele- 
gaci6n Fiscal de Salitreras, 9: 156,600. 

Evidenteniente, una reorganizacirin mo- 
derna de ostos servicios mejoraria bnstan- 
te nuestra administraci6n rentistica ; pero 
seria hacerse ilusiones imaginar que se ob- 
t endria de dicha reforma alguna, economia 
(ligna de ser tomada en consideraci6n. 

Asi, el Tribunal de Cuentas no presta 
en modo alguno servicios ep relaci6n con 
la gruesa suma que cuesta su mantenimien- 
to. Para que su accibn fiscalizadora, 6til 
aiin hoy dia, fuese verdaderamente prove- 
rhosa seria preciso reformar 10s anticuados 
p formalistas procedimientos de ese viejo 
organismo que huele a la  lejana colonia. 

Roy 8610 se fiscalizan papeles y com- 
probantes que cada funcionario puede arre- 
glar a su sabor si tiene bastante desver- 
giienza para ello. Para que la labor del 
Tribunal fuese eficaz serin necesario crear 
un verdadero cuerpo de inspectores volan- 
tes cuyo eosto seria sin ,duda superior a 
lo que puede ecoriomizarse, en la Oficina. 

Podria d, aeaso, obtenerse una pequefia 
economia, no superior a 50.000 pesos, fu- 
sionando la Direcci6n del Tesoro con la 
de Contabilidad. En las dembs oficinas de 
Hacienda, buscando mucho puede quizbs 
realixarse otra economia equivalente. 

Las Tesorerias Fiscales cuestan en suel- 
das $ 863.315. Tamhien son indispensables 
estos funcio,narios sobre todo dado el re- 
ciente desarrollo de 10s iinpuestos inter- 

nos. No es posible, por otra parte, que ha- 
ya menos de un tesorero fiscal por depar- 
lamento. 

El presupuesto en sueldos de las Adua- 
nas alcanza a la suma bastante considera- 
ble de $ 6.602.900. Cuando desempehe la 
cartera de Hacienda hice un estudio muy 
prolijo de este servicio, con inimo de re- 
ducir su costo. Eliminando todos 10s em- 
pleos que no me parecieron absolutamente 
indispensables obtuve una economia de 
600.000 pcsos. Para aumentar esa eifra, pro- 
puse t ambih  una pequefia reducci6n en 
10s sueldos. 

E l  proyecto no pas6 de tal. Uno de 10s 
senadores que m&s condenaba 10s gastos 
en empleados infitiles, declar6, con la au- 
toridad que le daba la cireunstancia de 
liaber desenipeiiado la Superintendencia 
de Aduanas, que eon el personal que yo 
proponia, aqukllas no podrian marchas, y 
que era, adem&, imprudente redncir a tal 
clase de einpleados a una raci6n de ham- 
bre. 

Quierc e- 
se raz6r e- 
1’0, e inscriuiremos 10s conwuiuus uuu,uOO 
pesos en el haber de nuestras economias. 

Llegamos ya a 10s servicios cuyo perso- 
nal consume la mayor parte del presupues- 
to destinado a sueldos: la Instrucci6n Pa- 
blica y el Ej6rcito y la Marina. 

La instrucci6n superior, secundaria, es- 
pecial p tEcnica consume por tal capitulo 
$10.263,209. Podria excusarme de todo estu- 
dio acerca de esta cifra, porque son pre- 
cisamente 10s que con m8s ardor ses pro- 
iiuncian por las econodas, 10s que decla- 
ran ser este presupuesto sagrado e invio- 
lable. Dire sl”, que, en mi humilde opinidn, 
el Estado no tiene por quE proporcionar 
instrucci6n superior y universitaria gratui- 
tas a las clases m8s acomodadas de la so- 
ciedad. El cas0 de Chile es en d mundo 
casi iinico a este respecto; pero.. . no to- 
quemos a la reina.. . La cuesti6n es de 
doctrina, como suele decirse, y no finan- 
ciera. . . Sale, p e s ,  de nuestro terreno. 

HarE, sin embargo, una sola observaci6n 
de carbcter social a este respecto. Todo el 
mundo se qneja de falta de brazos para la 
agricultura p lss industrias. Todos se que- 
jan tambihn de sohra de brazos de oficinis- 
tm. iParece racional que el Estado se en- 
cnrgue de aumentar astificialmente tal des- 
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equilibrio, por medios tan onerosos como 
-cl gratuidad de la enseiianza superior? 

La Instruccidn Primaria absorbe $ 14 
nullones 236,820 anuales en sueldos. Creo 
que nadie se quejarb de exceso de emplea- 
cios en este servicio. A1 contrario: si hu- 
imse de implantarse en forma seria la en- 
seiianza primaria obligatoria, seria nece- 
sario disponer, para dar abasto a las ne- 
eesidades, de doble nfimero de maestros, a 
lo menos. 

EJ personal del Ejercito y la Marina re- 
cibe en sueldos una suma considerable: 

18.220,457 y $ 14.404,095. 
No puede negarse que el costo en suel- 

dos del Ejercito y de la Marina, no guar- 
dan, aparentemente, en Chile proporcidn 
con la eficiencia militar y prbctica de nues- 
was instituciones armadas, sobre todo si 
se las compara con las de 10s paises euro- 
peos. Causarb, por ejemplo, a primera vis- 
t a  eschndalo, que en 1913 el presupuesto 
de Guerra y .Masina ascendi6 en Chile a 
una suma casi igual a1 de las cuatro nacio- 
lies balchnicas que en ese mismo aiio estu- 
vieron a punto de dar a1 traste con el Im- 
perio Otomano. Bulgaria, Servia, Grecia y 
Montenegro, en conjunto, apenas gastaron 
mas que Chile en la defensa nacional, cuan- 
do se preparaban para ese formidable con- 
flicto. Con esa suma mantenian en tiempo 
de paz un efectivo sobre las armas de 120 
mil hombres, teniendo preparado .un con- 
tingente de guerra de 450,000, sin tomar 
en cuenta las reservas territoriales! ! 

He aqui las cifras exactas: 

0 c) 

('on las nuestras? Chile gastd en ese mis- 
mo aiio s610 un diez por ciento menos que 
ios cuatro paises aluaidos, en'total, o sea 
90.250,OOO francos. El personal de nuestro 
Ejbrcito permanente es, a lo menos, cua- 
L L O  veces inferior a1 aludido.. . y no es 
.uperior el de nuestra Marina. 

Tan monstruoso desequilibrio obedece, 
sin embaxgo, a causas muy sencillas. Asi, 
por ejemplo, en Europa el servicio de cons- 
cripci6n es gratuito o poco menos; aqui es 
rentado. El costo de la vida y el del ma- 
terial de guerra es mucho mayor en estos 
paises de America que en las viejcts na- 
clones industriales del otro hemisferio. 

La oficialidad, tan cara en Chile, no lo 
es o no lo era en paises aristocrbticos en 
.,ue el titulo de oficial se busca como una 
distinci6n honorifica y no como un medio 
de ganarse la vida, por las clases m&s ri- 
cas y consideradas de la sociedad, lo que 
no ocurre, por aierto, en estos nuestros 
patriciados de mereaderes, que afectan des- 
deiiar la profes ih  noble por excelencia. 

Antes de 1891, la oficialidad, sobre todo 
la del EjBrcito, era considerada como cla- 
se media, y en general, por sus hbbitos, 
su franciscana pobreza y su escasa cultu- 
ra, merecia el sitio subalterno que ocupaba. 

Hoy est0 ha variado radicalmente. El ofi- 
cia1 quiere, con mucha raz6n, llevm vida 
noble, como sus colegas de Europa.. . Por 
desgracia, no posee, como aquellos, medios 
propios de sostener su rango, y las rentas 
pfiblicas han debido llenar este vacio, pa- 
gando 10s costos nada insigniflcantes de ls 
transformaci6n social de nuestro Ejerci- 
to . ,  . Ello es un nuevo comentario del &le- 
bye aforismo de Burke, cuando afirmaba 
que el espiritu aristocrhtico era indispen- 
sable para la defensa barata de las na- 

' 

Gneoia . . . 30,331,0010 Flr. 25 
Bullgainila . . . 40.500,OOO ,, 61 
Seirvita . . . . 29.500,OOO ,, 94  
Moiniteiniegro . 500.000 ., 1 

100.831,OOO Fr. 121 

A inbs del EjCrcito de tierr&, ulGjuIa 

Bulgaria mantenian, dentro del mismo pre- 
supes to ,  una Marina de 53 buques, con 
117,000 toneladas y 8,605 hombres de efec- 
tivo. 

igA quC comparar 18s cifras precedentes 

p6blicas consumen en sueldos 
La naturaleza esencialmente 
ste ram0 del servicio pfiblico 
stablecer con exactitud si en 

._vv  dado hay o no en 61 exceso 
de personal. Sin embargo, como es nues- 
tro bnimo suponer siempre lo peor en ca- 
cos dudosos, agregaremos una economia de 
250,000 pesos, del todo hipotkticos, a las 
cantidndes que hemos ido registrando. 
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Sumemos ahora Bstas, y tendremos el si- 
guiente resultado : 

I 

Economias posibles, en el mejor de 10s ca- 
sos, sin tocar el Ejbrcito, la Marina y la 
Instrucih 

Gongreso. . . . . . . . . . $ 250,000 
Minist erios . . . . . . . . . 120,000 
Asistencia. . . . . . . . . 400,000 
Oficinas de Hacienda. . . . . 50,000 
Aduanas . . . . . . . . . . . ’ 600,000 
Obras Pdblicas. . . . . . . . 250,000 

$ 1.670,OOO 

Suprimiendo, pues: no s610 lo que es po- 
sible suprimir, sino tambiBn lo que hemos 
supuesto, por ignorancia del respectivo ser- 
vicio que se puede rebajar, hemos llegado 
a la cifra de un millbn seiscientos setenta 
mil pesos de economin sobre sueldos de em- 
pleados pfiblicos. 

&No es verdad que en presencia de esta 
cifra aparece ahora monstruosamente ab- 
surdo, el dicho aquel con tanta frecuencia 
repetido, de que bastarfa suprimir la mi- 
tad de los empleados p6blicos para no ne- 

cesitar de reformas financieras de ninguna 
especiet 

Acaso se weer& que exagero. Estoy casi 
seguro de lo contrario. Puede si, que en 
a l g h  detalle mi memoria no est6 muy fres- 
ca, peso recuerdo perfectamente que cuan- 
do con detencih hice, hace ya mbs de cua- 
tro afios, un trabajo anblogo a1 que acabo 
cle esbozar para el pfiblico, llegu6 a un re- 
sultado muy parecido, a lo menos en ci- 
fras totales. 

hSe comprende ahora, por qu6 10s Mi- 
nistros de Hacienda no comienzan por este 
c h e r  cuando se topan con dificultades fi- 
nancieras? &Vale la  pena arrojar a la ca- 
lle unbs pocos centenares de pobres dia- 
blos, en niomentos dificiles en que por lo 
regular no hay trabajo en la industria pri- 
vada, con el 6nico ohjeto de disminuir el 
deficit en una cautidad casi inapreciable ? 

No; no vale la pena. Por eso 10s mbs 
rigidos censores, 10s mismos que desde sus 
casas se han desgafiitado pidiendo refor- 
mas trascendentales en sste orden de co- 
sas, cuando se encnentran ante el proble- 
ma concreto y prkctico, acaban por donde 
habian comenzado 10s estadistas que antes 
censuraran. 
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