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us*Este libro sale a la lU& yuv11r;a, E U L l L U C L a L u r w
minuciosa labor inverstigadora, en la que Pstuve empe6ado
durante varios aiios. Mientras le daba forma, tres ohjetivos
fundamentales guiabrtn mi acci6n.
1. Revisando la bibliografia relativa a la giierra civil
de 1891, se fu6 acentiuando en mi el convencimiento de que
en este conflicfo no s610 estuvieron en juego canceptos e
intereses politicos a.ntag6nicos, sino que huh0 violento
choque de intereses econ6mico-sociales contrapuestos. De
ahi que me propusiel*a reconstituir en toda su rnagnitud y
con la mayor objetividad y documentaci6n posibles, la
pagina inkdita, un asipecto -desconocido por todos, aunque
vislumbrado por mu chos- de uno de 10s capitulos mas
apasionantes de nue:stra historia. Me refiero a la conflagraci6n del 91 y sus antecedentes econ6micos.
2. Durante el sig,lo XllX el sistema capitalista produjo
10s m6s variados efc:&os, uno de 10s cuales fuC el surgimiento del imperialis met, es decir, de esa vigorosa tendencia
expansionista que se: manifest6 en 10s paises econ6micamente mLs fuertes. La presencia del imperialism0 fu6
notoria y su qcci6n se hizo sentir en todos 10s pacses,
eweciallmente en aqu elllos de retrasada evolucibn ccon6mica.
Chile no pudo constituir una excepci6n. El imperiall
T\mo
Penetr6 a nuestro paiis y lleg6 a ser un elentento de primera
importancia -aunqu e ignorado por 10s historiadores- en
el desarrollo de la vi1da nacional. Basta con observar lo que
UG
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aeontece en el dia de hoy para tener la comprobacidn
de ello.
Pues bien, diversos juicios fwmulac?os por algnnos
antcres, me permitieron sospechar con ciertos fundamentos,
Pa intervencibn del hperialismo ingl&s en el est;i:lidrr de
la gnerra civil de 1891. Paltaba tener la prueba fehacknte
de esta intervencibn. Me interes6, entonces, por encontrar
todos los ellementos de juicio suficientes para demostrar
que en la prom~ci6nde la gnerra civil desempefih un papel
de primer orden el imperialism0 britknico conera cuga
avasalladora expansidn se habia alzado el Presirlente Edmaceda.
3. Por Gltimo. era mi m i s decidido propdsito poner en
evidencia Bs utilidad que tiene para el mejor conoeimirnto
de la evolnci6n histdriea de Chile la justa consideraridn
de 10s fenbmenos de carPeter econdmico p social en sus
proyecciones sobre las otras mapifestaciones de la vida
colectiva. Creo que nunca se llegark a tener una imagen
exacta de Pas diferentes fases por la cuales ha pasado la
naci6n si se prescinde de esos dos drdenes de fen6menos
que suelen actuar como causa profunda o como antecedente
neccsario de situaciones politicas y culturales
El lector podrzi determinar en qu6 medida estos objetivos f ueron logrados .
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Hasta ahora, la generalidad de 10s historiadores ha
aplicado el calificativo “RevolucI6n” al conflicto del 91.
Examinernos brevemente este asunto:
Una revolucidn implica cambios radicales en todos 10s
aspectos de la vida de un Estado; significa vigorosa ruptura
con todo lo tradicional en cuanto ello es estanramicnto
hist6rico y reacci6n; significa --en lo positivo- constmcci6n de un nuevo oraen econdmieo, social, politico y cultural.
Conformc a este criterio, podemos afirmar que el aiio
1891 no se produjo en Chile una revolucidn, sin0 una guerra
civil, es deck, un conflicto agudo entre elemeiatos sociales
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@on inteseses contraprrestos qne decidieron cu hegernonia
sobre el gobierno mediante 1.1 empleo de las $mas.
Tampoco fueron revolueionarios 10s promotores de ese
conflicto; ellos carecieron de la intenci6n y be la aptitud
necesarias para producir una revoluciba. Su actividad, kjos
de poseer un sentido renovador era, en el fopdo, esencialmente conservadora..
Con estas breves lineas expreso un punto de vista
aparentemente formal y sin trassendencia. PeirQ que implica
una concepcibn bien definida con respecto a1 mas gmve
transtorno institucional sufrido por Chile en toda su historia.
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La elaboraci6n de este libro habria sido muy dificil si
no hubiera contado con la abierta y oportuna co!ahoraci6n
de los Profesores Juan G6rnez Millas, GuSlernio Feliu Crub
Ricardo Donoso, Enrique PBndola y Engenio Pereira. Ellos
indlicaron valiosas faentes de informaci6n, sugirieron algunos puntos de vista desde 10s cuales se Dudieran analizar
faiversos problemas, e hicisron atinadas criticas a 10s
osiginnles. Cnmplo con el grato deber de testbnsniarles
mi mas sincera gratitud por la inestimable ayuda que me
prestaron.
Mi resgetado ex-Profesor don Guillcmo Felili Cruz,
en un gesto de gran cordialidad intelectual que me llena
de intima osgullo, escribi6 el prQogo a mi lihro. Las pLginas
de que es autor el seiior Feliu Cruz eonstituveu un interesante y erudito estudio de alg%nos aspectos de la evolndi6n
economica y social de ChiIe!,durante el slglo XIX. El lector
Wdrg percibir divergencias entre algunos planteamientos
@ontenidosen el pr6logo y ciertos puntos expnestos en el
I k o . No obstante tales divergencias, el eeiior Feliu Cruz
rcconoce la validez, tanto de las premisas como de las
con@lusionesa que he llegado en mi trabajo.
H. R. N.
Santiago, Julio de 1951.
VII

kiernan Kamirez entonces, era que 10 UeVOraDa una
dad intelectual inextinguible, un fervor por comPrender y profundizar todos 10s conocimientos, y que en
esa na turaleza, se agitabs una sensibilidad que daba a su
inteligcmcia las mks variadas formas para penetrar en 10s
Problernas hist6ricos.
OtlPa cualidad suya que lo destacaba de sus coxnpaiiel.na --.
-a el &..atid0 equilibrado de sus concepciones, las que
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ae dejaban ver en la ordenaci6n de las ideas, en la lerarquia que les daba y en la unidad de 10s razonamientos. En
Hernan Ramirez me ha parecido ver, por la claridad del
pensamiento y la disciplina de su espiritu, u n artista embebido en 10s estadios histdricos. El don de la armonia m a
parece su mas aeentuada caracteristica intelectual.
Y a entonces cuando era estudiante, su vocacidn estaba trazada para el magisterio. Per0 era rebelde a las formas consagradas y a 10s mktodos de la ensefianza. Que*
la catedra como tribuna de amplia exposicidn, en la cual,
Profesor y alumno, discutieran e investigaran juntos 10s
pnntos de vista que emanaban de las disertaciones. Sus
aptitudes, que despub se transformarian en vocacidn para 10s estudios de carkcter histdrico con desplazamiente
a lo social y econdmico, lo llevaron a las investigaciones
de ese gknero y a1 rastreamiento de 10s hechos que h a n
medificado la estructura social por la influencia de fen6menos econdmicos. Sus puntos de vista en esta materia
me parecen conformarse con 10s que el Profesor norteamericano Paul 5. Reinsch ha establecido para estudiar
algunos accidentes de la vida politica, social y econdmica.
“En la vida politica de 10s Estados modernos --ha dich10s factores politicos y econdmicos est5n de tal manera entrelazados, que rara vez se encuentran situaciones o instituciones que s610 tengan relacibn con 10s principios politicos. Es verdad que la lueha por el goder y por el gobierno,
el esfuerzo por realizar tal o cual doctrina, es siemprs
el foco central de la vida publica; per0 la accidn de 10s
que toman parte en ella estk en parte considerable determinada por motivos extrafios a la politica. Tendriamos
que retroceder a la republica ateniense o hasta la Inglaterra Whig del sigh XVIII, para encontrar el factor politico obrando solo, aislado, en claras y nitidas manifestaciones. Alli encontrariamos una sociedad apta y refinada,
absorbida en la lucha poi* el poder, empeiiada en ganar
aseendiente por medio del consejo sobre 10s d e m b hombres, una sociedad netamente politica, en un palabra. En
las naciones modernas, con su organizaci6n democratica
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a la,vista y en
primer thnino, las consideraciones puramente politicas
son obscurecidas por las econdmicas y soeiales”.
Esta manera de enfocar 10s estudios hist6ricos comenjt6 para Bernan Ramirez con su iniciaci6n en las investigaciones, cuando todavia era alumno del Pnstituto Pedag6gico. Los primeros pasos dados con ese mbtodo, corrigiendolo, adaptindolo y mejorkndolo, fueron contraidos a1
estudio de las causas economico-politicas que determinam n la Revoluci6n de 1891. Un cnpitulo de esos estudios le
sirvi6 como tesis para optar a1 titulo de Profesor de Estado. Despuis no ha hecho otra cosa que profundizar sus
estudios, ahondar en la investigacibn, fijar bien las relakiones de d n a clase capitalista con la politica chilena, o
mas bien dicho, cdmo csa clase capitalista influenci6 la
politica chilena desde antes de 1891, hasta producir la catastrofe de ese aiio.
El libro que ahora publica es el fruto de esos esfuerzos.
Se debe a uno de 10s Profesores mas j6venes de la actual
generacidn y mejor preparados en la especialidad pedagdgica por su orientacion moderna. Hernan Ramirez, en
el curso de sus viajes de estudio por algunos paises americanos y For su resideneia en las universidades de 10s Estados Unidos, h a podido observar y confrontar situaciones
en relaci6n con las de Chile. Principalmente,, en 10s Estados Unidos fe h a sido posible ampliar sus mbtodos, profundizar en 10s estudios econ6micos con vista a la historia social y aplicar sus experiencias a1 fen6meno chileno,
sin que influencias de ningun gihero, en favor o en contra de las materias de sus estudios, hayan influido en una
rieterminada posici6n.
El Profesor Hernan Ramirez se encuentra destinado a
mupar un distinguido lugar en la enseiianza universitaria,
ppr IaS condiciones de seriedad de su caracter, por su esPlritu de comprensi6n intelectual, por su vocaci6n para 10s
estn&w de tendencias social-econ6micas dentro de la hisY Por sus ventajosas condiciones de maestro. Actual.
mente, desempeiia la catedra de Historia Econ6mica en el
y sus vastos intereses materiales siempre
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Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. Ha bnido la satisfaction de ensefiar en el mismo establccimiento
donde obtuvo su titulo profesional, y desde las bancas que
ocup6 en otro tiempo, como alumno aventajado, impartk
sus lecciones a una, nueva generacion.
Tal es el autor del libro “La Guerra Civil de 1891. Antecedentes economicos”. La obra, por la novedad que encierra y por las sorpresas que despertara en la afirmacibn
documental de algunos juicios, esta llamada a producir
mas de una replica y 5~ suscitsr enconados comentarios.
Abre a la contemplacion de las causas que originaron la
contienda de 1891 nuevos puntos de vista, y coloca sobre
la discusi6n una materia que directamente nunca habia
sido tomada en cuenta
El hecho historico de caracter economico que h a sometido a disquisicibn le ha interesado so10 corn0 tal. De
ese hecho historico, de ese suceso, ha querido sefialar uno
de 10s antecedentes que promovieron la Revolucion. Su
generacion no se vincula en nada con la que actu6 en el
drama de 1891. La independencia de criterio del autor para mirar objetivarnente 10s hechos economicos y filiarlos
en el rol en que ellos se desenvolvieron, influyendo con su
propia fuerza en el destino politico del pais, h a &ebido llevarlo a conclusiones que, sin duda, seran discutidas y contrariadas; per0 su interpretacion deja abierto un camino
sobre el cual habra de volverse antes de mucho para dilucidar una cuestion que nunca se avanz6 en el libro de Ia
historia y que ha corrido como una murmuracion audaz.
En una palabra, lo que con esa cuestion se h a querido dejar establecido podria sintetizarse asi: una coalition d e
banqueros y terratenientes, mineros e industriales, frente
a la politica economica y financiera de Balmaceda, politica de raigambre nacionalista, contraria a1 librecambismo y
propugnadora de una decidida interveneion del Estado en
la regulacih economica de la Republica, se habria proPuesto -junto con defender 10s fueros de la Constitucion- sepultar para siempre las ideas de Balmaceda adversas a las de esos grupos que veian amenazados sus pri~
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vilegios como clase social y econ6mica dominante.
Este es, en resumen, el fondo de su tesis, el asgumento de
su libro.
Los origenes de la PCevoluci6n de 1891 han sido considerados desde el angulo puramente politico. LOS mejores
autores y las mejores obras que h a n estudiado el sucesa
en toda su amplitud, la de Joaquin Nabuco, “Balmaceda”,
(1895), la de Ricardo Salas Edwards, “Balmaceda y el parlamentarismo en Chile”, t1914-1925), la de Joaqtiin Rodriguez Bravo, “Balmaceda y el conflict0 entre el Ejecutivo y
el Congreso” (1921-1925) y la de Jose Miguel Yrarrkzabal
Larrain, ‘‘El Bresidente Balmaceda” (1940), han escrito una
pagina de historia politica del mas alto inter& 9 de Pa
cual se desprende para la moral civica del pueblo chileno
una lecci6n de alto ejepplo,
La Revoluci6n de 1891 no tiene en su contenido doctrinario csnstitucional semejanza alguna con el resto de
las revoluciones hispanoamericanas. No la engendr6 el
pensamiento ambicioso de un militas afortunado convertido ‘en caudillo por el ejbrcito. Los hombres que lucharon
por derribar el poder no tenian agravios gersonales que
vengar con el mandatario. El gobernante que se defendii
del quebranto de su autoridad, lo hizo creyendo que representaba intereses permanentes de la naci6n. No fu6 un
partido tampoccb el que, se ahz6 en armas; fu6 una coalici6n de partidos, desde 10s m8s extremos hasta 10s intermedios, que sostuvieron la lucha por la defensa de la Constituci6n. Fu6 el Congreso, segutdo por la opini6n publica,
compuesta pos una oligarquia poderosa, que encontr6 afecciones en las clases populares, la que se lanz6 a combatir
a1 Presidente que habia traspasado su limite constituciorial. Esa Revoluci6n no tuvo un caudillo ni civil ni niilitar,
PorrlUe el Congreso deleg6 en un Jefe de la Escuadra la
’ePresentaci6n de su soberania para condacir nada mas
que IaS operaciones militares. Los m6viles de ambos contendores no representaban mas que tendencias de orden
PoliticO-constitucional y ningun juego de intereses deshonestos. Declararon que estaban dispuestos a respetar, cum-

6

*

G.

FELIO CRUZ

plir y a no entorpecer por medio alguno, las obligacione9
financieras del Estado con 10s acreedores extranjeros y
hasta pagar anticipadamente las deudas contraidas.
Detras del conflict0 constitucional que sirVi6 de pretexto a la lucha y que venia-engendrandose por la dualidad de aspiraciones de u n Ejecutivo omnipotente cuyos
fundamentos legales daban vida a1 antoritarismo presidencial, se alzaban las practicas politicas parlamentarias
del Congreso establecidas desde casi 10s mismos dias del
nacimiento de la Constituci6n de 1833, cuya mejor expresion, para contener el autoritarismo, parecian haber segalado, e n la voluntad del constituyente de 1833;los recursos
tremendos que el Congreso tenia en sus manos: la aprobacion anual de las leyes periodicas. La de Presupuesto, sefialaba la inversion de 10s gastos de la naci6n. La de Contribuciones, el monto de las entradas para subvenir a esos
gastos. La de permanencis y residencia del ejhrcito, el imperio del Ejecutivo para hacer cumplir sus decisiones. Sin
el funcionamiento de esas leyes, que el Congreso debia
aprobar anualmente, el Ejecutivo caia en la ataxia y resultaba sin eficacia su accion realizadora.
Los habitos y las practicas habian ido condicionando
en el Congreso una tendencis parlamentaria para suavizar el autoritarismo presidencial. Las sucesivas reformas
constitucionales de 1871, 1873, 1874, 1878, 1882, 1884, 1885
y 1888, cual mkts cual menos, habian tendido a debilitar
l a autoridad presidencial y a dar a1 poder legislativo una
mayor participaci6n en la direcci6n politica del pais. Las
mismas leyes electorales de 1869, 1874 y 1890, tendieron a
evitar, en lo posible, la intervencibn del Presidente en la
composfcibn del Congreso. Las que reformsron la generaci6n de las municipalidades y seiialaron sus atribuciones,
se encaminaron tambi6n hacia ese objeto. Asi, el C6digo
Constitucional de 1833 que aplicaron 10s: gobernantes de
los decenios corridos desde 1831 hasta 1871, en que imPlasiersn el orden con las facultades exfraordinarias y 10s
estados de sitio, a partir de ese aiio, 1871 hasta 1891, parecia una constiiucibn distinta en su espirltu. El Csngreso,
>
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desde 10s tiempos de Bulnes, habia introducido las prhcffde las interpelaciones parlamentarias, y aun cuando
&as no determinaban la censura ministerial, en el tiemp~ tuvieron ese efecto, especialmente en la ipoca de la
gnerra del Pacifico, y mas tarde.
Balmaceda habia contribuido, como miembro del Club
de la Reforma y como Diputado, a establecer esas pritctlcas. Habia dads su voto como Diputado a esas leyes que
cercenaban la autoridad presidenciai, y habia hecho o h trucci6n parlamentaria, derribado ministerios y entendido
que el Gabinete debia corresponder a la filiaci6n de la mayoria del Congreso. Ello no significaba que el Congeso
impusiera nombres determinados a1 Presidente, como se
dijo despuhs, o que lo presionara para nombrar ministros
salidos del Parlamento. La aspiraci6n del Congeso era
que 10s ministros, de su sen0 o no, ligados directamente o
no tambien a las combinaciones politicas mayoritarias,
fueran 10s representantes de esas corrientes. Las luchas
que significaron las reformas constitucionales, junto con
disminuir la autoridad presidencial, iban principalmente
a evitar la intervenci6n electoral. Para las elecciones de
senadores y diputados, la intervencidn presidencial fuC
disminuyendo lentamente, o por lo menos, no se hizo sentir en forma tan acentuada como en la Bpoca del plene
imperio de la Carts de 1833. Para la elecci6n de Presidente de la Republica, 10s jefes del Estado no quisieron nunca desprenderse de una tuici6n que les parecia tan nataral como evidente.
Balmaceda, en efecto, no pudo ser acusado de internenir en las elecciones de congresales. La eleccidn de la 14gksima segunda legislatura durante su administraci6n, Is
de 1888 a 1891, se realiz6 libremente. Las unicas protestas
We se hicieron entonces se produjeron por la forma c6mo
Se habian generado las Juntas de Mayores Contribuyentes,
Per0 ellas no afectaron a1 prestigio del gobierno. Antes,
6?urzmlte el Ministerio de Eusebio Lillo, se repitieron las
eleceiones de Municipales poi Santiago que el ConS;e.bde Estado habia declarado nulas por una sentench.
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S610 a principios de 1889, Balmaceda se desvi6 de su pro-

p6sito de no intervenir. En marzo de ese aiio, con evident e precipitacibn, el Presidente destac6 BUS simpatias por
el Ministro de Industrias y Obras Publicas, Enrique Salvador Sanfuentes, como el -probable sucesor presidencial. En
el viaje que hizo a las provincias del norte para conocerla zona salitrera e imponerse de sus necesidades, Balmaceda di6 a su Ministro pruebas significativas de ser szt
hombre de confianza, y aun permitio que Bste cauclonara
con su palabra las promesas ofrecidas por el Presidente.
Los grupos liberales, con mayoria en el Congreso, impusieron entonces a1 Presidente, en el mes de octubre d e
1890, un Gabinete parlamentario. De aqui deberia seguir la
crisis que condujo a1 drama de 1891.
Es evidente que hub0 otras causa8 que agitaron 1%
contienda, per0 ellas vefsan con el propio caracter versatil, orgulloso y empecinado de Balmaceda. Un hombre de
t a n Clara inteligencia como la snya, desconoci6 faetores
importantes del progreso intelectual del pais y por 10s cuales Balmaceda habia luchado denodadamente, y a cuyos
servicios entreg6 las mejores energias de su alma soiiadora. Uno de esos factores incidia en el mayor desarrollo d e
la ilustraci6n y de la cultura populares, o de una clase media en formacibn. Otro de esos factores era la aspiracibn
de esa clase a ejercer sus derechos politicos. Otro mas, la
relativa .independencia econ6mica que habia adquirido esa
clase. Por esos tres factores politicos, sociales y econ6micos, Balmaceda habia librado grandes y memorables batallas. iC6mo era entonces que ahora 10s-ignoraba en toda la amplitud de sus consecuencias reales?
No quiso entender asi que el pais habia alcanzado cierta madurez politica, aunque mas exacto seria decir que esa
madurez, responsabilidad y conciencia de sus deberes, la
habia logrado la oligarauia que controlaba 10s destinos de1
Pais, y que se proyectaba con su influencia sobre la clase
media. Se habia formado esa clase en las propias creaciones cde la autoridad presidencial con la fundaci6n de las
escuelas primarias, 10s liceos secundarios y la universidad,
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ouyo elemento profesional, ordinariamente, en su mayoris,
iban a fundirse ,en 10s partidos de avanzada como el liberal, radical y dem6crata. No habia comprendido que la
prensa agitaba y movia las aSpiFaCiOneS hacia una mayor
democsatizaci6n de las masas, y que el torrente de las p&ginas impresas de 10s diarios reproducian las ideas, 10s
debates y principios de orden politico y constitucional y
social que se ventilaban en Europa y que aqui nutriaii a
las clases ilustradas. Las consecuencias sociales de la guerra las percibi6, sin duda, con nitidez, pero no logr6 captarlas para darles verdadera realizacion. Las dej6 seguir
su paso sin orientarlas. No pus0 un mayor y decidido empeiio en volver a1 regimen metalico tampoco. .
jApreci6 el momento en que actuaba y las fuerzas que
lo sostenian? Habia llegado a1 poder en brazos de un partido al que se encontraba ligado por viejas vinculaciones
de afecto, de simpatia y de familia. Su padre habia sido
un nscional o montt-varista decidido y de conviccion, ligad0 a Montt por una aerdadera amistad. Para Balmaccda ese mandatario era el i d e a del gobernante, sentia por
61 mas que respeto, vencracion. En su programa politico
de candidato a la presidencia, y ya Presidente mismo, babia levantado la banders de la unificacion de la $ran familia liberal. Tras la quimera de onir el liberalismo, desplazo con verdadera inconsciencia politica a1 mismo partido que sostuvo con sacrificio y lealtad su candidatura;
despu6s, desplaz6 esa fuerza politica del gobierno y
wed6 a merced de 10s grupos liberales, ahora mas
desunidos que nunca. Los nacionales o montt-varistas
no le perdonarian esa jugada. Aun lleg6 a declarar que 10s
nacionales no integraban la gran familia liberal. Con esa
declaration se lam6 ai vacio. Balmaceda habia side nacional reformista en su primera etapa politica y de aIli,
el Club de la Reforma, de gemuina extracci6n nacional, convergido hacia el liberelistno de gobierno que
aDoY6 a Santa Maria. Desde lejos, alguien seguia sus pas'sConservadores lo observaban. Ea tragedia de Ral-
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maceda debi6 comenzar entonces. Le faltaba, evidentemente, nn punto de apoyo.
A 10s grupos liberales que habian combatido a Santa
Maria, lo mismo que a una fracci6n del radicalismo, el
Presidente no les merecia confianza. Para esos liberales y
radicales, estaba muy viva la imagen de las intervenciones electorales de Santa Maria en las elecciones de 10s
Congresos de 1882-1885 y de 1885-1888, en la que Balmsceda habia actuado como Ministro de Relaciones, primero;
y despubs como Ministro del Interior. Los conservadores 10
sabian el defensor inteligente y audaz de las leyes de Registro Civil, Matrimonio Civil y Cementerios Laicos. Lo habian visto defender la separaci6n de la Iglesia del Estado.
Sabian, liberales doctrinarios, radicales y conservadores,
que, el golpe del 9 de enero de 1886, para aprobar la ley
que autorizaba el cobro de las contribuciones dado por
Pedro Montt, Presidente de la Camara de Diputados, de
filiaci6n nacional, no tuvo otro objeto que salvar su candidatura oficial a la Presidencia de la Republica.
Sin el apoyo de 10s nacionales, a 10s que infiri6 una
ofensa en la elecci6n de Presidente de la CBmara de Diputados para entregar &ita a la familia liberal, ya el Presidente no volvi6 a pisar mas terreno en firme. El mismo
no mantendria tampoco una linea definida de conducta.
Transara con la oposici6n, se entregara a ella para despuCs rechazarla con violencia y altaneria. Y el aguij6n de
las practicas parlamentarias clavara a1 Presidente, y 61, que
h a usado y abusado de ellas, las desconocera. Baiiados Espinoza, con nuevas interpretaciones constitucionales, para
salvar la acci6n absorbente del parlamentarismo, a1 enjuiciar la conducta polittica del Presidente, no hara mas
que cerrarle el camino y convencerlo de la conveniencia
de una reforma constitucional que entonces dontuviera 10s
habitos y practicas del Parlamento que en esos momentos,
era una utopia. Era demasiado tarde para conjurar la oposici6n parlamentaria que contaba con las simpatias en todo el pais. Era, ademas, ese sistema politico el triunfante
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en todo el mundo entero. Eran ros dim de or0 del parkmentarismo
Ese es el cuadro politico. Sobre 61 se movian otros intereses. Eran 10s economicos. Per0 estos intereses tenian
Una raigambre muy anterior a la Presidencia de Balmaceda y las consecuencias economicas y financieras de la guerra del Pacific0 debian precipitarlos en el panorama politico ya incierto y anarquizado de ese period0 turbulento.
Economics y financieramente, Balmaceda habia sido vktima de esos intereses en sus vastas gestiones de agricultor progresista en el camino de industrializar sus valiosas
tierras. Conocia de sobra el poder de la plutocracia bancaria, porque la habia sufrido.
En esta parte el libro de Hernin Ramirez entra en un
terreno desconocido y sobre el cual el aporte de su investigacion, sobre ser extraordinariamente novedoso, nos parece, por lo mismo, de una maxima gravedad. LTemieron
10s revolucionarios de 1891, perder su influencia economiea y financiera con la crehcion de u n Banco del Estado,
como lo pensd Balmaceda? La nacionalizacion de la industria salitrera tal como la concibi6 el Presidente, Lhizo
temer a la plutocracia de banqueros y terratenientes, mineros e industriales, la pbrdida de sus influencias politicas y economicas? A nuestro juicio, el proyecto de Balmaceda en esta materia no significaba para esa plutocracia
una mayor lesion. Mas bien, como se vera en seguida, -y
Hernan Ramirez destaca nitidamente el asunto- la entidad social perjudicada dentro de esa plutocracia, era la
agricola, amenazada por el despueble de sus campos y por
el pago de mas altos salarios em la industria del or0 blaneo y todavia, si se quiere, por el m8s alto tambi6n en las
obras publicas, como ya habia ocurrldo durante Ba administracion de Santa Maria- y frente a1 fantastic0 plan de
Balmaceda en esta materia.
Cusndo Balmaceda - hsbl6 de reservar la ricpeza salitrera para Chile y de nncionalizarla, el mamento habia
Pasado, o se habia dejado pasar. Hernan Ramirez, sin
embargo, prueba con datos que dificilmente podran ser

.

12

G. FELIO CRUZ

contradichos, que una parte considerable de esa riquexa
a u n le pertenecia y ia controlaba el Estado, y que todaVia era tiempo de arrebatarla al capitalismo inglbs. Pero
e n esta materia el gobierno de Chile, desde que se posesiono de las pampas salitreras de Antofagasta y de Tarapaca
e n el curso de la guerra, despubs de la liqnidaci6n de ella
y cuando entr6 de lleno en posesi6n del mas fantastic@
b o t h de guerra que pais alguno del mundo obtuviera en ef
siglo XIX, habia seguido una politica que Balmaceda n o
iba a poder modificar. Ea administration Ranta Maria tuvo en sus manos la oportunidad de comprar a vi1 precio
10s certificados de 10s bonos salitreros peruanos de Tarapaca que la guerra misma y el traspaso de esa provincia
a1 domini0 de las armas chilenas, primero, y la incorporacion de ese territorio, despuBs, a la Republica, habian depreciado considerablememte. En cuanto a las salitreras d e
Antofagasta, casi todas ellas se encontraban en manos de
industriales chilenos. En ambas provincias, despuBs de In
guerra, el porcentaje de capitalistas extranjeros, especialmente ingleses, era reducido.
“AI producirse la guerra con Chile, -escribe Hernan
Ramirez- la totalidad de las oficinas salitreras habia sido expropiada y en poder de sus antiguos propietarios se
hallaban 10s certificados correspondientes. En el curso d e
la guerra, que desde fines de 1819 se mostr6 desfavorable
para el Peru, 10s certificados se depreciaron. El panic0 que
se apodero de 10s tenedores peruanos y la incertidumbre
que habia respecto de la politica salitrera que adoptaria
el Gobierno chileno, fueron las causas fundamentales‘ d e
la depreciacibn; se junt6 a Bsto la acci6n de algunos especuladores que, valibndose de artimaiins, provocaron artificialmente la baja de titullos a objeto de adquirirlos cuando habian llegado a su minima cotizacibn. En algnnos
momentos, 10s certificados se cotizaron con un 80% y aun
con un 90% de pkdida para el tenedor. “A mediados del
aiio 18’79 - d i c e Billinghurst, citado por ITernan Ramirezantes del golpe decisivo de la guerra, se cotizaban 10s certificados por un 60% de su valor nominal. DespuCs de las
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derrotas de San Juan y Miraflores, 10s titulos de 183 libras 6 chelines 8 peniques, bajaron a 20 o 30, es decir, a
un 11% del valor nominal”.
LPor que el Gobierno de Santa Maria, por una parte, la
opinion del Congreso por otra y, por ultimo, la de la prensa, se desintereso de la adquisicion de esos certificados? El
juicio de Santa Maria es conocido. “Dejemos -aeciaque
10s “gringos”, o 10s que quieran, trabajen las salitreras, las
compren o hagan en ellas sus inversiones; lo que a nosotros nos interesa es que nos paguen 10s impuestos de earportacion por cada quintal de salitre”. Era esa, sin duda,
una comoda posicion. Per0 a traves de la correspondencia
de Santa Maria esa politica economica que aparece t a n
simplista, se inspiraba en el temor a futuras complicaciones. LCuales eran las complicaciones que preveia? “La
coinpra de 10s certificados salitreros nos obliga a un desembolso que no estamos en situacion de realizar por ahora
s i se consideran las necesidades urgentes que debemos
atender en todos 10s ramos de obras publicas, higiene, salubridad, education, puertos, obras de regaaio, foment0 de
l a agricultura, marina mercante, en fin, en toda la administracion general del pais, en especial la restitution de1
or0 por el papel moneda que, en conciencia, estamos obligados a darle a1 pais despubs de la feliz victoria que hemos
obtenido. Distraer un peso que no sea para 10s propositos
que nos hemos propuesto emprender, seria defraudar las
mas legitimas esperanzas a que todos 10s chilenos aspiran,
aun en el circulo de 10s agricultores que quisieran todas las
rentas que produzca el salitre para invertirlas en sus haciendas, sin dar a1 Fisco el mas minimo rendhiento. Hoy
Podemos sin gran esfuerzo, no so10 dejar en manos del Estado el salitre, sino una parte de gran consideraeion del
guano, per0 debemos mirar mas lejos, porque lo que nos
Conviene no es un Estado ni monopolhador ni industrial
del salitre ni del guano, sino un Estado que reciba 10s beneficios directos de su exportation para atender nuestras
Premiosas necesidades con las rentas de aquellos produeHoy podemos hacer aquellas adquisiciones, mas ma-
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fiana 10s compromisos contraidos ahora, bien podrian procurarnos dificultades y angustias, que todo nos obliga
evitar”.
Asi pensaba el Presidente Santa Maria. Esta opini6n
est&expuesta el 26 de Septiembre de 1883 a don Jose Ignacio Vergara, y Santa Maria no la habria de modificar en
el curso de su Gobierno. En el Congreso, predomin6 la
misma idea de aquel estadista. Se temia comprometer d
credit0 del Estado. S6k el diputado Donoso fue partidado
de la politica econ6mica salitrera de la nacionaluaci6n
completa de la industria. La prensa no se pleg6 a esas opiniones y sigui6 la del Presidente y la del Congreso.
APodemos explicarnos ahora con mks claridad esta
pelitica? En el subconciente de esos hombres de Gobierno,
predominantemente 10s conducia a ella la escuela a que
pertenecieron y en que se habian formado. Eran partidarios del liberalism0 econ6mico, librecambista y enemigo de
la intervenci6n estatal en el desarrollo, direccibn, protecci6n y encauzamiento de toda clase de empresas. Rechszaban toda coacd6n del Estado en la sbra del particular
y no podian imaginar a Bste vinculado a cualquiera empresa financiera o econ6mica. La escueIa econ6mica de
Courcelle-Seneuil estaba rediviva en sus pensamientos que,
por otra parte, era la de moda en todo el mundo y la que
habia echado tan profundas raices en Chile, donde el
maestro frances dej6 discipulos fanaticos.
Dos hechos, pues, fatales, uno el temor verdaderament e imaginario de comprometer el credit0 del Estado en negociaciones que parecian aventuradas, de las cuales creian
derivarse complicaciones, y el otro, la concepci6n econdmica
liberal, de 10s hombres de gobierno, determinaron la falta
de inter& por la nacionalizaci6n de la industria salitrera
mediante el sencillisimo procedimiento de la adquisici6n
de 10s certificados salitreros. Hernan Ramirez proporciona
en su libro, datos del mayor interBs para apreciar esta
etapa de la politica chilena frente a la politica salitrera
que obligan a pensar hondamente por las consecuencias
que ella traera mks tarde. Pero el lector no podrh menos
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de sorprenderse y s u n sentirse completamente desorientado cuando conozca el criterio de 10s hombres que intervinieron en la reconstituci6n de la- propiedad salitrera. Se
trataba de regularizar la situaci6n de esa propiedad. “A
fin de resolverlo --escribe el autor del estudio que comentamos- con fecha 3 de enero de 1880 fu6 designada una
eomisi6n presidida par don Alvaro Covarrubias para que
estudiara el rigimen de propiedad salitrera que habria de
establecerse en definitiva. Concretamente, la Comisi6n
deberia pronunciarse acerca de la conveniencia de continuar con el monopolio fiscal establecido por el Peru, o dewlver las salitreras a las empresas privadas. Con fecha 8
de Junio de 1880, la Comlsi6n hizo entrega de un extenso
informe cuyas conclusiones eran contrarias a1 sistema
monopolista. AI efecto, decia el informe que, si 10s dep6sitos salitreros no son
adminis6ados con prudencia y
tino, y si no se cambia por completo el sistema que se h a
seguido con ellos bajo la administraci6n peruana, podria
muy bien convertirse en una herencia desastrosa, 0, por
lo menos, en un negocio dificil y ocasionado a manejos
perjudiciales de dudosa moralidad”. El informe terminaba
aconsejando a1 Gobierno que
.en lugar de ese sistema
peligroso y absorbente, es de desear -aeciaque Chile
acate y mantenga la primera de las reglas de la buena
economia politica que condena toda intervenci6n guberm t i v a en 10s dominios especiales de la industria”.
Hernan Ramirez comenta: “Estas conclusiones no s610
deben ser miradas como un producto de la mentalidad liberal dominante en la apreciaci6n de 10s fen6menos emn6micos; es posible que sobre 10s miembros de la comisi6n
se haya dejado sentir la influencia de 10s intereses salitrer O S tan estrechamente vinculados, en aquella Bpoca, a 10s
circuhs financieros de la Republica y, a traves de estos, a
1aS altas esferas de la politica nacional y aun del Gobierno.
POCO despuis de publicado el informe que comentamos,
aPareci6 un folleto en cuyas primeras paginas se podia
leer 10 que slgue: -“Las esperanzas que nos habia hecho
concebir el personal con que fu6 formada esta Comisibn,

“...
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han sido enteramente defraudadas. Ella no h a orillado
siquiera ninguna de las grandes cuestiones sujetas a su
estudio. Apenas enuncia algunas, sin atribuirles importancia y sin haber comprendido su alcance. Otras, las analiza con espiritu preconcebido. Ha restringido, sobre todo,
la ancha esfera que le estaba designada e inspirandose en
un estrecho fiscalismo, llega a conclusiones erroneas y
mezquinas”.
La Comisidn Consultiva se anticipaba a1 nitido pensamiento de Santa Maria ya expresado. AI mantenerse el
regimen de monopolio establecido por el Per$ el Gobierno
de Chile debia hacerse cargo de una deuda ascendente a
4.194.263 libras esterlinas. “Hoy podemos hacer esas adquisiciones -habia dicho Santa Maria el 26 de septiembre
de 1883-; mas, macana, 10s compromisos contraidos ahora, bien podrian procurarnos dificultades y angustias que
‘ todo nos obliga a evitar”. He aqui, frente a la deuda que
debia contraer Chile en cas0 de continuar con el r6gimen
del monopolio salitrero, el por que de 10s temores de aquel
estadista. ~ C u a fu6
l la reacci6n del Gobierno frente a1 informe de la Comisi6n Consultiva? “El 11 de junio de 1881
el Gobierno procedi6 a devolver provisionalmente, -dice
Ramirez- 10s establecimientos salitreros adquiridos por el
Gobierno peruano, a quienes depositaran en arcas fiscales
por lo menos las tres euartas partes de 10s certificados
emitidos por cada salitrera y completaran -ademasen
monedaworriente, una suma igual a1 precio de la otra cuart a parte. Este decreto fu6 modificado el 6 de septiembre de
1881 a1 autorizarse la devolucion provisoria de las salitreras por las que se entregare mas de la mitad de 10s certificados y se depositare el resto de su valor nominal a razon
d e 44 peniques por sol. Mientras se tomaban medidas definitivas, y a fin de mantener en explotaci6n la indystria,
el 28 de septiembre de 1881 se expidi6 un decreto autorizando el arrendamiento de salitreras fiscales”.
&A qu6 resultado debia llevar la politica econbmica
liberal del Gobierno, de 10s discipulos de Courcelle-Seneuil,
e n la cuestidn salitrera? A juicio de Hernan Ramirez, “a1
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CQmino de la d6cada 1880-1890, la desnacionalizacion de la
industria salitrera tenia todos 10s caracteres de un hecho
ccansumado. Por consiguiente, el fruto mas valioso de 13
Gnerra del Pacifico, no quedo en manos de chilenos, sin0
que fu6 a parar a las de habiles cagitalistas y hombres de
negocios cuyos intereses ni siquiera eran compatibles con
10s de Chile”. En 1889, comenzaba la fiebre salitrera en la
City. Chile era un campo propicio, en el Norte, para sus
inversiones. Banqueros y abogados chilenos se vinculan ic
esos capitalistas ingleses Antes, en 1880, Eduardo DBlano,
representante de Agustin Edwards y Cia.; en 1881, la misma
firma Agustin Edwards y Federico Varela; Eduardo DBlano
en representacion de estaa mismas personas; en 1882, otra
vez Eduardo Delano, Francisco Donoso Vergara, Juan
Francisco, Pedro Maria y Ram6n Rivas, Daniel Feliu y
otros, compran y venden yacimientos salitreros que. van
a gasar a manos extranjeras.
BaImaceda procuro reaccionar contra esta politicn
econbmica. El estudio que Hernin Ramirez hace sobre las
concepciones economicas del Presidente es en extremo novedoso y nos explica sus choques violentos con el de la
mayoria de 10s hombres con 10s cuales debia actuar. Esas
ideas estan clararnente esbozadas en el capitulo consagrado
a la “Politica Econ6mica de Balmaceda”. “Si se hubiera
-dicede identificar todo el pensamiento economico de
Ealmaceda, cabria afirmar que e1 coincide con las ideas
fundamentales sustentadas por Federico List. En efecta,
en el esta implicita la concepci6n segun la que lo primordial e n toda politica econ6mica es la consideracion de las
peculiares necesidades y condiciones de la naeibn, aplicando 10s principios generales de la economia clasica so10 en
10s casos en que Sean compatibles con ellas. Esta actitud
de Balmaceda significaba, de hecho, un rompimiento C Q ~
el criterio librecambista predominante en las esferas politicas y el proposit0 de llevar a cabo una politica substancialmente divorciada de 61”.
“El estadista chileno, a semejanza del economista a l e
m&n,pensaba que era precis0 estimular el crecimiento de
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las fuerzas productoras del pais mediante la difusi6n de
la enseiianza en todos sus aspectos y el ennoblecimiento del
trabajo humano a traves de remunerativos salarios; creia
-tambiinen la necesidad de ampliar la explotaci6n de
las fuentes naturales de riquezas y de activar la participaci6n del Estado por medio de obras publicas, la construccion de caminos y ferrocarriles, la protecci6n y estimulo a
la industria nacional y -en fin- la adopcion de todns
aquellas medidas que tendieran a hacer de Chile una
“naci6n normal”, esto es, una naci6n en que “. ..el comercio, la manufactura y la agricultura se desarrollaran en
un plano armonico.. .” y en la que “. . .las manifestaciones
de su vida politica, social e intelectual, corren a parejas
con sus posibilidades econ6micas y producci6n material”. A
la verdad, cualquiera que fuera la escuela econ6mica a que
habian pertenecido 10s presidentes de Chile anteriores a
Balmaceda, desde Prieto, todos, cual mas cual menos, habian realizado el mismo pian de trabajo y algunos de ellos
-como Montt por ejempb- realizado una verdadera revoluci6n desde arriba ’a1 difundir la enseiianza, al empeiiarse en un vasto plan de obras publicas, a1 acometer reformas sociales como la abolicibn de 10s mayorazgos, al
intentar la ampliaci6n del credit0 con la fundaci6n de la
Caja de Credit0 Hipotecario, a1 fomentar la pequeiia economia con la crkaci6n de la Caja Nacional de Ahorros y
a1 movilizar el capital con la Ley de Bancos.
tEn qui est6 lo original del pensamiento economic0 de
Balmaceda? El antor apliCa a1 Presidente la sintesis que
Ren6 Gonnard hace de las ideas de List en su “Historia de
las Ideas Economicas” y las connaturaliza con el estadista
chileno. Sus puntos de vista habrian sido: -“Nacionalismo, intervencionismo del Estado, relativism0 de la politica
econhmica, consideracihn de las fuerzas productoras, revalorizaci6n de SU interpretacion sociol6gica, investigacihn
de su desarrollo armonico, reslizacion de un tipo de naci6n normal, industrialismo, empleo razonable del proteccionismo educador.. .” Es decir, en muchos de estos aspectos, Balmaceda debi6 parecer un heterodox0 frente a la
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escuela economica consagrada en Chile por CourcelleSeneuil y seguida ciegamente por sus discipulos. HernPn
Ramirez analiza la acci6n economics del Gobierno de Balmaceda con criterio objetivo, particulariza el pensamiento
del estadista con ejemplos en que resalta la doctrina que
se propuso seguir, citando a1 respecto 10s mas variados
textos emanados de sus discursos, cartas, mensajes y-de.
claraciones. Analiza el vasto plan de obras publicas. Per0
el autor no ve la precipitacibn con que ese plan se llev6 a
cabo y que seiial6 a la administraci6n Balmaceda como
una de las mas dispendiosas y derrochadoras. Sin embargo, clava muy hondo en las consecuencias de ese plan para
10s terratenientes que dehieron alarmarse.
Aqui necesitamos detenernos.
El caracter feudal de la economia chilena apenas si
vario despuks de la guersn de la independencia. Una class
social de antigua raigambre en el pais, sobria, trabajadora,
realista en sus concepciones, sin imaginacibn, honrada a
oarta cabal, con prestigie por sus antecedentes familiares
de servicios prestados a1 Estado, dueiia de la fortuna amasada en el cultivo de la tierra, en grandes estancias, engreida en su fuerza moral y con don de mando; en suma,
una verdadera aristocracia, dirigi6 sin contrapeso la Republica en un espacio de tiempo de mas, mucho mas, de
medio siglo. La Constituci6n de 1833 consagr6 el mandato
de esa aristocracia. Hizo del Presidente la Republica, durante 10s primeros cuarenta y seis aiios, el verdadero arbitro de 10s destinos del pais. Per0 ese Presidente, en quien
radicaba un poder que lo constituia en un dictador legal,
fu6 casi siempre una autoridad impersonal, cuyo prestigio
emanaba, a mas del suyo personal, del rango que investia,
de su condicion de krbitro y de 10s atributos de sana y
buena intencion de que se sup0 rodear a1 mandatario. Era
irresponsable en el ejercicio de su cargo, y s610 podia acuSarSele hasta el aiio despuks de haber fenecido en 61. La
administracion publica la controlaba sin excepci6n y es.
taba sometida a su arbitrio. Gozaba del derecho del veto
absolute. Nombraba a 10s ministros del despacho por su
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unica y personal voluntad. Designaba a 10s miembros del
Consejo de Estado, a 10s ministros diplomaticos, a 10s ma’
.. - buperiores ae Juszicia,
... 10s due*
gisrraaos
a e 10s xrmunaies
ces Letrados y de primesa instancia, a propuesta del Consejo de Estado que el Presidente mismo elegia. Presentaba
a ia Santa Sede 10s arzobispos, obispos y dignidades y prebendas de las iglesias catedrales a propuesta en terna del
Consejo de Estado. Concedia indull,os particulares, siempre
con el acuerdo del Consejo de Esta do. Disponia de la fuerz a de mar y tierra, la organizab:a y distribuia segun lo
creyera canveniente. Mandaba, como generalisimo esa
fuerxa. Podia declarar la guerra cle acuerdo con el Congreso. Mantenia y dirigia a su ent ender las relaciones exteriores. Declaraba el estado de sitio en uno o varios puntos de la Republica, en cas0 de akaque exterior, con acuerConsejo de Estado y por 1In determinado tiempo.
do del
E;n el cas0 de conmocion interior, la declaracion del estado
.,. corriespondia a1 Congreso, per0 si Bste no se enae smo
contraba reu nido, el Presidente. de la Republica podia hncerlo de acuerdo con el Consejo de Estado y por un tiempo
determinado. Si a la reuni6n del Congreso no habia terminado el e,stado de sitio, la declaracion del Presidente
clah:..
..*4..-<1
ulr;uia
c ~ l ~ c l l ~ ecomo
r s e una proposicibn de ley. La declaration del estado de sitio importaba la suspension del imperio de la Constitucion en el territorio comprendldo en ella,
y durante el receso de la Constitucion, y en el cas0 en que
el Presidente usase de facultades extraordinarias especiales que le eran concedidas por el Congreso, las garantias
individaales, cesaban. El mandatario podia arrestar a las
personas o trasladarlas a cualquier punto de la Repliblica.
Todos 10s objetos de policia y todos 10s establecimientus
publicos estaban ba jo su suprema inspecci6n Concurria,
ademLs, a la formacion de la ley.
Sin embargo, el Presidente de la Republica, con un
poder tan discrecional, Io ejercia de acuerdo, e n consejo,
oyendo la voz de la aristocracia a la que debia su eleccihn.
Esa voz era la del partido pelucon, que mas que un partido, era una fuerza social de tinte oIigarquico y a la cual
- 2
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Cor
siglo X!
en que
Constiti
Senado,
gidez d
aristocr
nia de
ciales qi
ple del
pais. Er
aiios eri sus funciones, podian ser reelegidos indefinidamente, y se renovaban por trienios, en 10s dos primeros,
siete, y seis en el tercero. Hasta 1876, en el espacio de cuarenta aikos, el Presidente de la Republica form6 61 mismo,
de acuerdo con el peluconismo, o las fracciones derivadas
de 61, ~r
a lista de 10s veinte senadores. Alli la aristocracin
encontr,6 el mejor medio de hacerse oir en el Gobierno, de
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controlarlo, de imponirsele por su influencia social y
econ6mica.
Una simple lista de 10s senadores que compusieron ese
alto cuerpo, explica el predominio de esa aristocracia y
c6mo hacia ella convergian todos 10s intereses del pais.
En 1834, eran elegidos senadores dos mayorazgos: el ex
Conde de Quinta Alegre, Juan Agustin Alcalde, y el ex
Marquis de la Pica, Josh Miguel Irarrazaval. Habian sido
designados en ese colegio electoral hombres que daban el
tono a1 regimen pelucon: Mariano de Egafia, Diego Josi Benavente, Manuel Jus6 Gandarillas, Jose Ignacio Eyzaguirre, Manuel Rengifo, Juan de Dios Vial del Rio,
~
de Rozas. ForAgustin Vial Santelices y J O SMaria
maron parte de ese Senado, ademas, Diego Antonio
Rarros, acaudalado comerciante, Santiago Echevers; Fernando Antonio Elizalde, Diego Antonio Elizondo, obispo de
considerable fortuna, Fernando Errazuriz, de vieja raiz
colonial aristocratica, el canonigo Juan Francisco Meneses, alma de la reacci6n y del espiritu colonial, Jose Manuel
Ortuzar, comerciante, Pedro Ovalle y Landa, descendiente
de familia de 10s conquistadores, Estanislao Portales, comerciante, Gabriel Josb Tocornal, comerciante. Era Pste
un Senado neta y estrictamente pelucon. En otros tirminos, 61 representaba lo que quiso la Carta de 1833 fuera
la RepCblica : una consolidation de las fuerzas aristocrjticas del pais en .la que el Senado tuviera un caracter definitivamente oligarquico.
En 1837, fu6 elegido senador Diego Portales. Asesina.
do en julio de 1837, su incorporacion fu6 nula. Per0 entra
And& Bello, de espiritu liberal, que es el mentor intelectual del sistema por su sabiduria juridica y por su preparation en todo orden de cuestiones publicas. Se incorporsron Ramon Formas y Josh Miguel Solar, dueiios de poderosas fortunas trabajadas en sus haciendas. A ese senado
llega un hombre que no pertenece a la alta aristocracia
colonial o tradicional y que se ha vinculado a ella por su
matrimonio. Es un personaje de trabajo, formado en las
minas, en la explotaci6n del mineral de plata de Chaiiar-
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cillo, Francisco lgnacio Ossa. En el Senado, compuesto de
10s representantes de la tierra, Ossa es u n elemento de la
industria. Lo mismo sera Ramon Subercaseaux que llega a
ese cuerpo en 1840 y cuya poderosa fortuna la habia obtenido en el mineral de plata de La Serena, en Arqueros. No
pertenecia tampoco a la aristocracia tradicional. Su matrimonio lo uni6 a ella. Ambos, Ossa y Subercaseaux, industriales, a1 relacionarse con la aristocracia colonial, se
v-an a convertir en agricultores y terratenientes. El carsicter de las empresas agricolas e industriales se confunde,
pero hay, sin duda, un leve comienzo de renovacion en la
concepci6n economica de 10s intereses del pais. A este Senado perteneci6 el eficiente colaborador de Portales, Ramon de la Cavareda. Y lo integra otro miembro de la aristocracia, Rafael Correa de Saa.
En 1843, la oligarquia pelueona se refuerza en el Senado con la incorporaci6n de 10s nombres patricios del es
Presidente General Joaquin Prieto y del General Josi
Santiago Aldunate, que fuera de tendencia pipiola en 1830.
En 1846, fueron elegidos otros nombres patricios, 10s generales Francisco Antonio Pinto y Jose Maria de la Cruz. Uno
de 10s mas rancios componentes de' la aristocracia, Juan
de Dios Correa de Saa, casado con la sefiora Nicolasa Toro,
la nieta del Conde de la Conquista, forma parte del Senado
y sera elegido sucesivamente por un largo period0 de tiemPO, que alcanza a treinta y tres aiios. Es un representante
puro de la aristocracia terrateniente. Entr6 tambidn ese
aiio, Manuel Camilo Vial y Formas, el fundador del partido
liberal y miembro de la vieja oligarquia.
En 1849, el patriciado se hace presente con el Almirant e Manuel Blanco Encalada y toma asiento en el Consejo
un nuevo industrial de apellido espaiiol de origen aristoeratico. Es Bernard0 del Solar y Marin. Era el duefio del
mineral de cobre de Ovalle, llamado Tamaya. Otro personaje de la agricultura, don Pedro Nolasco Mens, ocupa
ahora tambien una banca en la alta camara.
Las elecciones de 1852 llevaron a1 ex Presidente Manuel Bulnes y a Josd Joaquin Pdrez, que sera Presidente de
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la Republica de 1861 a 1871. Descendiente de un rico co
merciante espafiol, su padre don Santiago Perez y Salas,
y su madre, dofia Maria de la Luz Mascayano FLarrain.
se unia a la familia de 10s “ochocientos” de la casa “otomana”, base de una verdadera estirpe aristocratica. A esta
misma clase pertenece Jose Francisco Cerda. Fernando
Lazcano es, como Meneses, un representante del espiritii
colonial. En el Senado de 1855, se incorporan Josh Miguel
Aristegui y Maximo Mujica, pelucones esencialmente autoritarios, y tambibn Rafael Larrain Moxo hijo del Marques
don Jose Toribio de Larrain y Guzman y nieto del Baron
de Juras Reales, que presidira el Senado por veintiocho
afios’y agricultor de considerable fortuna. Los industriales
Matias Cousiiio, a quien se debe la explotaci6n de 10s yacimientos de carbon de piedra de Lota y Jose Tomas Urmeneta que organiz6 con 1os.minerales de cobre de Tamaya la fundicion de Guayacan, se incorporaron por primera
vez a1 Senado, y, con Ossa y Subercaseaux, van a representar 10s elementos de la primera oligarquia industrial en
contraposicih a la oligarquia terrateniente.
La composicion del Senado en 1858, arroja otros nombres nuevos de la aristocracia en aquel cuerpo: Manuel
Jose Cerda, el General Josb Francisco Gana, pipiolo traspasado a1 peluconismo, Silvestre Ochagavia, Jose Manuel
Valdbs Larrea. En este aiio se incorpora el poderoso banquero de ascendencia catalana Doming0 Matte Mesias. En
las elecciones senatoriales de 1851, fueron elegidos Enrique
Campino y Landa, Josh Manuel Guzman, Francisco de
Borja Huidobro, Francisco Javier Ovalle, Santiago Phrez
Larrain y Santiago Salas. Un solo nombre nuevo da el
Senado de 1864: el de Jose Eugenio Torres. En el de 1867,
las elecciones dan a1 Senado un dbbil tinte liberal, aunque
si siempre marcadamente aristocratic0 con 10s nombres de
AIvaro Covarrubias, Melchor de Santiago Concha y Federico Errazuriz. El elemento conservador lo integran JosC
Maria Guemes, Manuel Antonio Tocornal y Jose Santos
Lira. En 1870, son elegidos Miguel Barros Moran, Josh Ra.fael Echeverria, otrn rez Fernando Errazuriz, Alejandro
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Reyes, Ramon Rozas Rlendiburu, Francisco Vargas Fontecilla y Pedro Filix Vicuiia, liberal. El ultimo Senado, el de
10s senadores de la Republica, en que Bstos pasaron a ser
senadores por las provincias, en virtud de la reforma constitucional promulgada por la ley de 24 de octubre de 1874,
proporciona solo dos nombres nuevos, el de Santos Lira 9
el del patricio conservador Manuel Jss6 Irarrazaval.
El caracter oligarquico del Senado desde 1834, -elegido de acuerdo con las disposiciones transitorias de la Constitucion de 1833- hasta 1876, se manifiesta con la so!%
enunciacion de 10s nombres que lo compusieron y repre.
senta la reunion de una casta aristocritica agricola, a 13
cual se agregan algunos capitalistas de la industria. Cnsi
todos sus miembros se vinculaban entre si por alianzns
familiares. Esta homogeneidad social daba a ese cuerpo la
expresion de que la Republica era dirigida y manejada por
u n grupo de familias cuyo poder arrancaba principalmente
del domini0 de la tierra, de la riqueza que ella controlabn
y de la autoridad patronal que ejercitaba en el electorado
rural y urbano. A partir de 1816, el Senado va a incorporar a su sen0 elementos de la misma aristocracia, per0 que
se han convertido en una oligarquia bancaria e industrial
en la que se destaca el abogado profesional. Aun, hacia este
momento, la fuerza de la plutocracia agricola es mas
fuerte que la industrial, pero la primera est& intimamente
unida a la bancaria.
En la Camara de Diputados, se observa el mismo
fenomeno que en el Senado, en la composicion de
sus miembros; 10s diputados -agricultores, banqueros e
industriales, algunos- convertidos a11a como aqui en kgisladores, forman parte considerable del n6cleo aristocratico tradicionalista, porque son 10s unicos elementos que
hacen el juego politico. La Camara tambiin, por las relaciones de familia de sus componentes, tiene una homogeneidad muy parecida a la del Senado.
En el Consejo de Estado podia observarse lo propio.
Y 10s presidentes de la Republica, salidos de aquella
estirpe, se encontraban ligados a 10s senadores, a 10s di-
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putados, a 10s ministros de Estado, a 10s municipales y a
las funcionarios publicos por parentescos bien cercanos. E1

general Freire, p m qjemplo, por el lado de su esposa doiia
Blanuela Caldera, descendiente del mayorazgo de Tor0 Mazote, se unia con 10s Larrain y con 10s Pirez. Francisco
Ruiz Tagle era el poderoso tronco de una familia aristoeratica amayorazgada, con hondas raices sociales . Agustin Eyzaguirre, por su esposa, se vinculaba a 10s Larrain.
Don Josh Tomas Ovalle, enlazaba con un respetable grupo
de la aristocracia mas rancia. Don Francisco Ramon Vicuiia era Larrain; con 10s Aguirre, 10s Mackenna, formaba su familia una verdadera casta. Fernando de Errazuriz, provenia de una tribu colonial que era una dinastia
por sus uniones matrimoniales. Joaquin Prieto estaba unido a la familia Vial. Bulnes era Vial, sobrino de aquil. Era
yerno de Francisco Antonio Pinto por su enlace con doiia
Enriqueta Pinto Garmendia, cuiiado de Anibal Pinto, y
Cste era, a su vez, casado con doiia Delfina Cruz, hija del
General Cruz, que emparentaba con 10s Zaiiartu. Manuel
Montt era de la misma familia del mayorazgo Prado
Jaraquemada. Por el lado materna de apellido Torres,
corria la sangre de Salvador Sanfuentes y Torres,-y
es probable que la familia del Presidente Jorge Montt
fuera de la misma suya. Manuel Montt deberia dar,
en su hijo Pedro, otro Presidente de la Republica.
$ 0 ~ 6Joaquin
~
Pirez, como ya se h a dicho, era Salas y
Larrain, y su esposa era bisnieta del Conde de la Conquista, don Mateo Tor0 y Zambrano. Federico Errazuriz
Zaiiartu, por 10s dos lados, provenia de la mas antigua
aristocracia colonial. Un hijo suyo, Federico Erriizuriz
Echaurren, tambiin seria Presidente de la Republica, y
iste a su vez seria curiado de otro Presidente, Germsin
Riesco.
Ninguna de las observaciones precedentes se inspira
en SI prop6sito de formular criticas contrarias a esa aristocracia, y solo se han puesto de relieve para explicar la
solidez de la organizacion institucional chilena durante el
siglo XIX, que tan fundamentalmente diversa apare-
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ce con respecto a 10s otros pueblos hispanoamericanos,
cuando se esboza siquiera una comparaci6n. Esa anstocracia tuvo una concepci6n realista de 10s destinos hist6ricos
de Chile en 10s momentos en que procedi6 a la consolidaci6n de su organizaci6n politica y social. Desde el punto
de vista politico, hizo del Gobierno un poder fuerte, aristocratico y centralizador, apoyado en 10s mismos elementos
que quedaron intactos, o semi-intactos despuBs de la guerra
de la emancipaci6n, y que no eran otros que las fuerzas
econdmicas y morales del pasado colonial: la aristocracia
terrateniente, con sus mayorazgos y vinculaciones, y a esos
elementos incorpor6 la fuerza, el poder social de la iglesin,
sometihdola todavia a1 regimen del patronato para contenerla en sus demasias.
La Constituci6n de 1828 habia querido disolver la instituci6n de 10s mayorazgos, que el mismo O’Higgins, con
toda la suma de poder de que dispuso, fnB incapaz de llevar a cabo por el gran trastorno econ6mico y social que
esa medida iba a significar. La Carta de 1828, habia dicho
en el Capitulo XII, Disposiciones Generales, articulo 126:,
--“Quedan abolidos para siempre 10s mayorazgos, y todas
las vinculaciones que impidan el mejoramiento libre de 10s
fundos. Sus actuales poseedores dispondran de ellos libremente, except0 la tercera parte de su valor que se reserva
a 10s inmediatos sucesores, quienes dispondran de ella con
la misma libertad”. En el articulo 127, agregaba: --“Los
acluales poseedores que no tengan herederos forzosos, dispondran precisamente de 10s dos tercios que les han sido
reservados, en favor de 10s parientes inmediatos”.
Con el antecedente de esa disposici6n de la Carta de
1828, dos mayorazgos quedaron disueltos: el de don Santiago Larrain y 19 del presbitero don Sebastian de Lecaros.
La tradici6n de 10s mayorazgos y vinculaciones en Chile
era larga, secular, y h a b h acentuado la organizacidn aristocratica social chilena. EI primer mayorazgo se habia establecido en el siglo XVII per el comereiante Pedro Torres,
en beneficia de su hija y de‘ 10s descendientes de Bsta y databa de 1693. Los demas son del siglo XVIII. El de Cerda

es de 1703; el de Tor0 Mazote, 1701; el de Yrarrkzaval,
1728; el de Larrain, 1736; el de Lecaros, 1768; el de Aguirre,
1744; el de Garcia Huidobro, 1756; el de Valdes, 1763; el
d e Balmaceda, 1778; el de Ruiz Tagle, 1783; el de Prado,
1785; el de Rojas, 1779; el de Toro Zanibrano, 1789. Lag

vinculaciones, que t a m b i h inmovilizaban la propiedad territorial y hacian dificil su transmisi6n Icasi en el misino
grado de 10s mayorazgos, eran la de Cor1tks Monroy, 1713;
Azha, 1748; Bustamante, 1776; Ureta, 1'783; Rojas, 1789;
Alcalde, 1791; Fernandez de Balmaceda de principios del
siglo XIX, junto con la de Qvalle de 181!7. Los titulos de
Castilla afectos a 10s anteriores mayoraz gos, tal como 10s
de Barros Arana, eran 10s siguientes:
cisco Bravo de Saravia y por enlace trasmitido a la familia
Yrarrazabal.
0a
A
A
A
XT; 11
o
A
lC87, a favor de la
familia Recabarren.
C o n d a d o d e S i e r r a B e l l a , 1695, a favor de
Cristobal Mesia y Munive y perpetuaclo en una familia
residente en el Peru.
Marquesado d e P i e d r a Blan c a d e Huann,
1697, a favor de la familia Cortes Monroy, establecida en
Coquimbo.
C o n d a d o d e l a M a r q u i n a , 1698, a favor de
- ramiiia
"
.-. Alcazar.
M a r q u e s a d o d e C a i i a d a H e r m o s a , 1702, a
favor de Tomas Marin de Poveda, exGobernador de Chile
y transmitido por enlace a la familia Azua.
M a r q u e s a d o d e V i l l a p a l m a , 1728, a favor de
Diego Calvo de Encalada y perpetuado en su familin.
M a r q u e s a d o d e C a s a R e a l , 1755, a favor d e
Francisco Garcia Huidohro y perpetuado en su familia.
M a r q u e s a d o d e M o n t e p i o , 1755, a favor de
Juan Nicolas de Aguirre.
C o n d a d o d e Q u i n t a A l e g r e , 1763, a favor de
Juan Aldalde y perpetuado en su familia.
n
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jenacion de las propiedades sobre que decansan, asegurtin.
dose a 10s sucesores llamados por la respectiva institution
el valor de las que se enajenan. Una ley particular arreglar& el modo de hacer efectiva esta disposicion”.
La nueva disposicion de la Constitucion de 1833, consolido un orden de cosas en que el patriciado no queria
por motivo alguno innovar, porque ello le habria significado la perdida de su influencia. Habia pasado por la
abolicion de 10s titulos y escudos de nobleza; per0 en esta
materia, jamas la estabilidad de su situacion privilegiada, peligraba con. una reforma semejante. La revalucion de 1829, encuentra una de sus raices en la abolicion
de 10s mayorazgos.
La Carta de 1833 dej6 subsistentes, pues, doce mayo.
razgos y seis extensas vinculaciones; Dentro de las reglas
que el derecho consagraba a1 regimen de 10s mayorazgos,
10s bienes que se amortizaban debian pasar intactos a1 fnllecer el poseedor a1 sucesor inmediato, sin hipoteca y sin
gravamen. Las fortunas eonservkbanse asi en toda su integridad y en las mismas manos de las familias. Las casas
y las haciendas fueron el albergue de personas del mismo
apellido por espacio de afios y aun de siglos. En un pais
pobre, que dividia socialmente en forma matemhtica la
riqueza y la pobreza, la aristocracia de sangre formada en
el sistema de 10s mayorazgos y de las vinculaciones, tenia
que ejercer una influencia poderosa en las relaciones privadas y en el gobierno, J’ a esa influencia rendirse todos
10s elementos que no se movian dentro de su circulo. En
el Senado como se ha visto, encontr6 durante el imperio
del pehconismo, el baluarte de su influencia.
Una larga polemica de caracter juridic0 y social, debia,
suscitar la discusion del articulo 162 de la Constitucion de
1833, en aquella parte que decia que una ley particular
arreglarP el modo de hacer efectiva la enajenacion de las
vinculaciones de cualquier clase que Cstas fuesen, y que
Ricardo Donoso, en su completisimo libro “Las ideas politicas en Chile”, ha resumido admirablemente. Las leyes de
6 de octubre de 1848, la de 14 de junio de 1852 y la de 21
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de julio de 1857, permitieron que 10s mayorazgos Se fueran
cenvirtiendo en censos impuestos sobre fincas cue garantiaaban suficientemente el pago del respectivo canon, corn0
escribe Doming0 Amunategui Solar.
Este mismo autor ha dicho en su libro “Mayorazgos y
titulos de Castilla” que la extinci6n de ellos ha coincidido
entre nosotros, con la dceadencia de la aristocracia colonial, que ha sido dominada por una nueva aristocracia del
dinero, mucho miis numerosa que aquella, y nacida a la
sombra de las instituciores bancarias, del comercio y de
la mineria”. A lo que habria que agregar, para justificar
esa decadencia que, acostumbrados 10s dueiios de 10s mayorazgos a recibir las clrantiosas rentas de sus grandes
propiedades, sin mas trabajo que el rutinario que apren.
dieron en las faenas agricolas, y que conservaron, no tuvieron la visi6n de introducir nuevas industrias y no se
preocuparon de formar habitos de ahorro. La reducci6n dc
10s vinculos en arcas fiscales, por otra parte, les hizo perder una gran parte de sus fortunas por la baja del valor
de la moneda.
DespuCs de esta largs disgresi6n podemos comprender
la transformacibn politica, social, econ6mica, financiera e
intelectual de Chile en el devenir de la historia nacionalde la segunda mitad del siglo ’XIX. En el aspecto politico,
la formaci6n del partido liberal fu6 la primera tentativa
para destruir el autoritarismo presidencial y pedir la libertad electoral. Ese partido va a preparar el ambiente
para la iniciaci6n de las reformas constitucionales de las
que ya se hizo menci6n. Hombres como Bilbao y Arcos, sin
mayor transcendencia puramente politica, agitaron el ambiente para ablandar un terreno contrario a las reformas
por la terquedad del pelueonismo. En 1855, la ruptura de
esta fuerza politica-social, en parte herida con las leyes de
ex-vinculaci6n de 10s mayorazgos de 1848 y 1852, va a debilitar su posicibn: el viejo, fnerte y grande partido pelucbn, por una cuesti6n de ordea religioso que incidia er, cl
asunto del patronato, de la Iglesia, se dividira en partido
eonservador, defensor de 10s privilegios de la Iglesia y en
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preguntarse cud1 es el criterio economic0 de 10s hombres
que actuan en el gobierno y en la oposicibn, forzosamente
tendria que decirse que Codos pertenecen a la escuela liberal del libre-cambismo y de la libre iniciativa particular.
A la sombra de ese credo economico se fu6 formando
ana plutocracia agricola, minera y bancaria. Nos parece
verla actuar en 10s comienzos de la mitad del siglo XIX,
cnando las fortunas amasadas‘en el norte chico, e n la explotacion de las salitreras de Tarapaca y Antofagasta, se
clespliega hacia la politica, y en el Senado y en la Camara
de Diputados busca su representacion. Es la fortuna que
transforma las costumbres, la que edifica suntuosos palacios en la capital, la que viaja a1 extranjero, la que se sobrepone a la vieja aristocracia agricola, decaida con el
golpe final de 1857. Es la que funda bancos. “Por falta de
eonocimiento de las cuestiones financieras y bancarias,
hemos escrito en otra ocasion en nuestro libro “1891-1924.
Chile visto a traves de Agustin ROSS”,
las gentes se resistian a la idea de establecer instituciones de este gknero,
y, sobre todo, cuando a 10s bancos se les daba facultades
de emisiones de papel moneda”. “No podian comprender
el afan de estas oficinas bancarias de reemplazar el or0
y la plata metalicos por esos “papelitos” llamados billetes,
perfectamente canjeables a1 bortador; per0 que no dejaban ver el dinero en su forma especifica y cuantitativa”.
XI instinto, acaso mas que la ignorancia, hizo a las gentes
dudar de las instituciones bancarias. Ellas se habian estaMecido en Chile, antes de la ley de 1860 con verdaderas
dificultades. El primer banco que se conoci6 en el pais,
el de Chile, de Arcos y Compaaia mereci6 tales ataqnes
del publico, de la prensa y de algunos congresales, ante la
autorizacion del privilegio de emision que se le otorg6, que
fu6 necesario cancelarle ese derecho, debiendo el banco cemar sus puertas. Antes, el gobierno habia prohibido ferminantemente por 10s aiios de 1837 y 1838, que las casas comerciales emitieran papel moneda, aun cuando faltase el
numerario. Esto debio hacerlo en vista de las atribuciones
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que, en este sentido, se habian arrogado algunas casas
comerciales de Coquimbo.
Un criterio francamente conservador dominaba entonces en la clase gobernante, qua despues de 1860 va a
contrastar con las tendencias inflacionistas que se observaran mas tarde. Los bancos existentes en Chile antes,deE
aiio indicado, eran el de “Bezanilla, Mac-Clure y Compafiiia”, que habia comenzsdo sus operaciones como casa de
consignaciones y corretaje en 1854; el “Banco de Valparieiso”, el de “Agustin Edwards” y el “Banco Ossa y Compaiiia” fundado en 1856. En 1860 se establecio el “Banco
de Chile” con el caracter de sociedad anbnima, con urn
capital de $ 400.000, y autoriaado por sus estatutos en virtud de la ley general de bancos, para emitir billetes a la
vista y a1 portador, hasta el 15% del capital pagado. En
1865, esta instituci6n cambi6 -su raz6n social por la de
“Bafico Nacional de Chile”. En 1877, un aiio antes de dictarse la ley de la inconvertibilidad del billete, 10s bancos
llegaban en Chile a1 nhmero de doce.
La primera ley de suspension de la conversion metalicis
la origin6 la guerra con Espaiia. Ella facultaba a1 Ejecutivo
para levantar un emprestito hasta por la cantidad de
$ 20.000.000, dando como garantia las propiedades del
Estado. Una segunda ley se dictaba para autorizar ag
reciCn fundado Banco Nacional de Chile para emitir billetes inconvertibles admisibles en arcas fiscales hasta por
una snma igual a1 50% del capital suscrito, con la con%cion, decia esa ctisposicion, “de las precauciones necesariaa
pars que 10s billetes Sean perfectamente garantidos”. Estos billetes serian inconvertibles hasta el 31 de enero de
1865. La ley era de 24 de Septiembre de 1865, y por ella
no se declaraba el curso forzoso o legal, sin0 la inconvertibilidad del billete. Una tercera ley, la de 20 de julio de
1866 - q u e segun Roberto Espinoza “causara siempre a 10s
chilenos bochornos desagradab1es”- autorizaba a1 Presidente de la Republica para conceder 10s privilegios que
enumeraba a 10s bancos de emisi6n que prestaran a1 Estado de 4 a 6.000.000 de pesos. Durante veintid’os aiios, los-
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billetes de 10s bancos prestamistas serian recibidos en todas
1a.q oficinas fiscales, en forma privilegiada.
LHay alguna relaci6n entre estas operaciones del Estad0 y la clase capitalists que comenzaba a surgir en Chile,
bajo la forma de una plutocracia bancaria? LFueron necesarias esas leyes? El legislador a1 dictarlas olvido por completo el inter6s pd%lico; este punto de vista no le interesb,
porque el circulo en que se movia el legislador lo presionaban 10s bancos desde afuera, y el agricultor o minero,
en su gran mayoria, pugnaba por obtener 10s beneficios
del credit0 de ellos. Los nombres de algunos senadores de
esta 6poca pueden contestar la pregunta formulada. Los
de algunos diputados tambi6n resolverian la cuestibn. Se
advierte, por otra parte, en orden a la actitud del Estado,
una absoluta falta de inter& acerca de sus relaciones con
las entidades bancarias, ya que el Fisco quedaba expuesto
a perdidas si algunos de esos bancos quebraba y en el cas0
que 10s billetes fueran de recepci6n forzosa. Las garantias
podian resultar perfectamente deficientes. Las influencias
que comenzaban a ejercer 10s bancos en las esferas del
Gobierno y del Congreso y sobre 10s hombres de negocios,
queda manifiestamente establecida con las leyes que se
han citado. Ni siquiera tuvieron un caracter general. FLW
ron s610 en beneficios de algunos bancos. La de 24 de s e p
tfembre de 1865, se dict6 s610 para favorecer a1 Banco Nacional de Chile. La de 20 de julio fu6 en beneficio de 10s
bancos prestamistas a1 Estado. Y la de 20 de diciembre,
aunque de tendencia mfcs general, fu6 derogada. Desde
entonces, una oligarquia bancaria poderosa, prepotente y
orgullosa, hara sentir el peso de sus decisiones durante
ochenta. afios. ;Qui6nes componian esa oligarquia como rePresentantes del Congreso Nacional? Es cuesti6n de establecer cuantos de 10s directores de bancos eran congresales
9 las empresas en que desarrollaban sus actividades.
El momento algido Ple esa fnfluencia de la plutocracia
bancaria se produjo en 1878 eon la ley momentanea de Is
inconvertibilidad del billete o de curso forzoso de 23 de
jUli0 en ese aiio. Por ella se declar6 como moneda legal,
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para el pago de todas las obligaciones, 10s billetes emitidas
por 10s bancos. Los efectos de esa ley dararian un afi0,
,per0 en realidad, serian permanentes. Las oscilaciones del
cambio produ jeron la descompaginaci6n de la economb
publica y privada, las alzas ficticias, el endeudamiento, la
pobreza de la clase media y popular, todo ello agravado con
10s impuestos indirectw cuyas efectos, como ya decia en
1824 el Ministro de Hacienda Diego Jose Benavente, hace
que “a veces contribuya con mks el laborioso-galikn que el
rico sibarita”. La Caja Hipotecaria, desde entonces, desnaturalizo la funci6n que le impuso su creador, el ministro
Antonio Varas, y 10s bancos, con la honrosa excepcion del
de “Agustin Edwards y Compafiia”, restringieron 10s crkilitos a limites alarmantes para el pequeiio agricultor e industrial. Una plutocracia desconocida hasta esos momentos, se
adueiio de las finanzas nacionales. Los beneficios mismos
que despuds comport6 la Guerra del Pacifico, no alcanzaron a derivar hacia las clases populares.
Paralelamente a estas intervenciones de la oligarquia
bancaria, industrial y agricola en la vida econ6mica del
pais, crecia una clase media cuyo origen es dificil establecer con certidumbre, per0 que, generalizando, puede decirse se desarrolla junto con la difusion de la enseiianza
en 10s gobiernos de Bulnes y de Montt, con la creacfon de
las escuelas primarias, la Escuela Normal de Preceptores,
el establecimiento de liceos en todo el pais, la Escuela. de
Artes y Oficios, la fundacion de la Universidad de Chile,
y el advenimiento de una clase profesional formada en
aquel establecimiento.
Las reformas en el regimen electoral le han dado a esa clase media la oportunidad para elegir a.
10s miembros de la aristocracia que 10s representa en e1
Congreso, sin que ella sea elegida, sino en raras ocasiones.
El juego de la politica lo hace la aristocracia en beneficio
de sus intereses econ6micos y de partido. Cuando qaiere
debilitar 10s fundamentos del autoritarismo presidencial y
ejercer desde el Congreso una fiscalizacion mayor en la
accion y direcci6n del Ejecutivo, s610 busca consolidar sa
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position para hacer sentir mayormente su influencia. Todes 10s partidos politicos se han coaligado para este fin.
. A fuerza de establecer practicas y habitos politicos, ya desde 10s dias de Bulnes, esos partidos tienden a imp1anta.r
un sistema parlamentario, que la Canstitucion no h a conagrado, pero que 10s grupos de opinion, secundados por
la prensa y con el pretext0 de que las leyes periodicas h a n
&ablecido aquel sistema, lo van formando por medio de
las interpelaciones, por mas que Bstas a1 principio no afecten a la estabilidad ministerial. Desde la incorporacion de
la Alianza Liberal a1 Gobierno en 1875, las interpelaciones
se reflejan en cambios de ministros, no de las combinaciones ministeriales, y la accion del Congreso sobre el Ejecutivo se hace mucho mas acentuada en el Gobierne. El
Consejo de Estado h a perdido su caracter de cuerpo nombrado exclusivamente por el Presidente de la Republica;
lo componen ahora representantes del Senado y de la Camara de Diputados. Las leyes del quorum legislativo; la
que fijo el numero de diputados en uno por cada 20.000 habitantes y fraction que no bajase de 12.000; la de incompatibilidades parlamentarias, que excluia a 10s f uncionarios
ptibllcos de las tareas legislativas para cortar las presiones
del Ejecutivo; la de composicion del Senado, elegido ahora
por votacion directa por las provincias, correspondiendo
a cada una elegir un senador por cada tres diputados y pori
una fracci6n de dos diputaaos que permanecerian en el
ejercicio de sus funcicines por seis aiios en lugar de nueve,
Pudiendo ser reelegidos indefinidamente, quitaba a1 Presidelate de la Republica la oportunidad de generar ese cuerPO; la restriceibn de las facultades extraordinarias; la que
se refierenr a la forma de integrarse de la Cornision Conservadorx en que, ademas de 10s siete senadores, la compondran siete' diputados, y la facultad que se le concede de
Pedir al Presidente de la Rep~blicaque convoque a sesio.
nes extraordinarias cuando el Congreso asi lo requerian
circunStanCiaS especiales; la reforma sobre acusacion ministerial que hizo Bsta mris expedita; la restriccion de las
f a c u k d e s del Presidente de la Republica en cuanto a las
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facultades extraordinarias; la organizacibn del Senado;
las incompatibiliCades parlamentarias; todas estas leyes
de reforms constitucional, todas, dieron a1 Poder Legislativo una fuerza que 10 hacia respetable ante el Ejecutivo y que parecia afianzar la libertad electoral. Como dice
el Profesor Alcibiades Roldan, esas reformas creaban un
Legislatlvo fuerte y oprimian a un Ejecutivo poderoso todavia en vias de ser practicamente absorbido por aqUdl.
Si en el hecho el sistema parlamentario carecia de 10s
atributos de su esencia, el Congreso lo habia establecido
de una manera especial, original, capaz de implantarlo en
cualquier momento, o psr lo menos iba camino rapido hacia el. Seria cuestion de breve tiempo verlo prosperar.
Si se atiende a la mentalidad liberal de nuestros hombres de Estado; si se considera el tipo principalmente aristocratico de la organizacion social chilena; si se establece
.que tanto en el Senado como en la CSmara de Diputados,
10s miembros de esa aristocracia constituian la oligarquia
agricolla, bancaria e industrial; si se conjugan estos hechos con la posicibn, intelectual de 10s hombres ilustrados,
profesionales, historiadores, escritores, periodistas, formados en la mentalidad europea, especialmente francesa
e inglesa en materia de doctrina politica, es facil llegar a
establecer que la tendencia general de todos estos factores, ayudados por la propaganda de la prensa, tendiern a
gravitar hacia la imposicih del sistema parlamentario,
como habia ocurrido en el viejo mundo. El parlamentarismo aseguraba la libertad dentro del credo liberal politico
y economico, consagraba el predominio de la oligarquia
y de sus privilegfos y, en ese libre &ego, su campo de accion nada tenia qne terner de a n Ejecutivo ya desarmado
y casi prciximo a morir por asfixia. Por lo menos, el parlamentarismo, aun en Inglaterra fuC eso: el afianzamiento
de-una oligarquia y nada mas. La libertad qned6 cubierta
con 10s velos virginales de la pureza, per0 la carne fu6
macerada con 10s latigazos de la consagracibn de 10s privllegios que se le pudieron arrancar. La crisis de 1891, deseontado el pretext0 del conflicto constitucional que BalI
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maceda debid salvar, no fu6 otra cosa que el desborde ineontenible de esfuerzos para establecer un proceso hist6rico que ineludiblemente ya nada podia contener.
El libro de Hernan Ramirez confirma nuestras observaciones. Las consecuencias de la Guerra del Pacifico, e n
Io economico y social, introdujeron en Chile modificaciones
profundas en nuestros habitos. El histyiador que estudia
Ea evolucion. del pais en ese orden de cosas percibe claramente que la generacion que adviene en la segunda mitad
del siglo XIX es ajena a la mentalidad y sentimientos de
la que le habia precedido. No han, cambiado 10s conceptos
kradicionales de honor, de dignidad, de mesura y de respeto; no han sido modificados 10s lazos de la union familiar ni alterados 10s fundamentos de la seriedad tradicional del caracter chileno; per0 10s intereses materiales han
desviado la consagracion de la cosa publica hacia la satisfaction de lo personal. La religion del Estado, o sea, la
eonsagracion y desvelos que antes ella imponia con el desprecio de lo propio en la funcion publica, se ve ahora unida
a los intereses del individuo. Banqueros y agricultores buscan asegurarse una situation que en la generacion anterior habria sido mal mirada. 'La lucha por la quiebra del
padron de oro, o sea, la inconvertibilidad del billete, es
bien sintomatica de esta Bpoca. La caida de algunos bancos habria producido una crisis tremenda, per0 eso era
greferible a mantener el odioso maridaje de esas institueiones con el Estado. ~ P o rqu6 el Banco Agustin Edwards
pudo resistir la crisis? La fiebre de una especulacion deshonesta no habia tentado a sus directores. Ya hemos visto
esta accion perniciosa de 10s bancos durante el Gobierno
de Pirez. Los agricultores y 10s industriales se van a sumar
a este sistema de especulacion y en la forma parlamentaria
quedaran amparados y convertidos en legisladores.
El historiador se da cuenta tambi6n de la evolution
introducida por el progreso general de todas las actividades
del pais en la transformacion de la mentalidad economics
de 10s hombres que poseen la riqueza. La industria agricola
se modifica lentamente y sigue conservando el mismo rit-
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mo de la economia feudal del coloniaje. Las leyes de exvincnlacih de 10s mayorazgos no surtieron, en-cuanto a la
subdivisidn de la propiedad agricola, efectos inmediatos.
Nnestros datos nos permiten establecer que hacia 1875, m a
o menos, las grandes haciendas ex-vinculadas pasan a msnos de otros propietarios, y sus nuevos duefios son
hombres que han formado sus fortunas en la indnstria minera. Los que ahora se interesan por esta explotaci6n, la renuevan con mitodos modernos. Los
agricultores de la nueva geheraci6n -Balmaceda
es
uno de ellos, Larrain Mox6 es otro, Larraln Gandarillas tambiin- se empefian en una transformaci6n de
10s mktodos agricolas que contrasta con el de 10s antigum
Los coniienzos de la industriaSuaci6n de Chile, que habis
comenzado ddbilmente hacia 1845, se dejan ver de u n a
manera bien acentuada en las faenas campesinas, y err
1858, en la zona central, se percibe un gran florecimiento
de ella que se paraliza en 1867, siendo posible advertir,
como una de sus causas, el cierre de algunos mercados
externos para 10s productos agro-pecuarios. La crisis econ6mica que se produjo a1 final del Gobierno de Montt y la
que hub0 de soportar el pais en el decenio de Perez, consecuencia de la excesiva liberalidad del rdgimen monetario,
y la otra, reflejo de la desvalorizaci6n de la plata en an
sistema mixto, bimetalico, encauzan ya las primeras manifestaciones de 10s terratenientes a la politica del papel
moneda. Timidamente estas ideas afloran, con el ejemplo
pernicioso de 1865, y banqueros y agricultores encuentran
en la inconvertibilidad la mejor manera de saldar sus
compromisos. El sac0 de trigo pagado en Londres en or0
esterlino dejaba en papel moneda exceso de circulante
pagandose 10s salarios a bajo precio.
No es la misma politica la que siguen, por ahora, 10s
mineros industriales. Tienden a mantener el valor de Isr
moneda y son contrarios a su depreciacibn. Pero, despnks
de la Guerra del Pacific0 se suman a1 pensamiento de
banqueros y agricultores y la plutocracia capitalista se
impondra sin esfuerzo. Entre 1865 a 1815, si es que en ma-
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terias de an orden t a n complicado como son las oscilaciones del pensamiento economico, se puede decir que el giro
de nuestra politica financiera y economica deja 10s antiguos puntos de vista, que la informaban. Esta es la diferencia que se observa entre esas dos generaciones, cosa que
debe parecernos natural por el progreso de las ideas, el
mayor contact0 con paises mas cultos que el nuestro; per0
lo que hiere es la violencia de l a separation con el pasado
y el afan de europeizacion que se refleja en esta generacion. Intelectualmente, es de formacion francesa; en el
orden politico y economic0 se h a unido a1 liberalismo. Esto
es lo que hace la aurora del capitalism0 en Chile.
Balmaceda lleg6 a1 Gobierno en medio de ese ambiente. LO habia percibido y dadose cuenta de la profunda
transformacion de las altas clases sociales de Chile? Si
se h a de juzgar por su coiiducta politica en su administracion, no tuvo la vision del estadista. Y es bien singular que
no percibiera el fen6meno que el mismo Presidente habia
contribuido a formar coli sus puntos de vista en el Club
de la Reforma, en la Camara y en el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior durante el Gobierno de
Santa Maria. Correspondio a esta administracion invertir
Por primera vez la renta de la exportacion del salitre en la
construcci6n de las obras publicas. Tres hechos bien claros
pueden distinguirse como consecuencia de ese plan de
obras publicas. Fui el primero, la elevation de 10s salarios
fiscales sobre el corriente de 10s pagados por la agriculfura; f u i el segundo, el despueble de 10s campos para transformarse 10s inquilinos en trabajadores en las faenas fiscales; fui el tercero, la afluencia a las ciudades de una
masa flotante de obreros que, dentro del ritmo normal de
la vida urbana, la congestion6 en cierto modo. La incorPoracion de la zona de la frontera a1 territorio de la Republica, por otra parte, reagravaron estos tres hechos.
La prensa, como “El Ferrocarril”, “La Libertad Electoral”, “El Estandarte Catolico” y “El Independiente”, reeogieron la protesta de 10s centros agricolas. La situation
la seiialaron como un grave mal. Hernan Ramirez cita a1

tica. LPor qu6? La explicaci6n esta en la competencia que
el Estado hacia a1 agricultor con el pago de mejores salarios que se antojaba como una competencia desleal y en
la absorcion de esos brazos para las obras publicas. La
clase agricola se irrit6 naturalmente con esa politica. Debib superar la oposici6n al mandatario cuando habl6 de
la creaci6n de un Banco del Estado que prestara a un inter& mas bajo que el corriente, como lo prueba Hernan
Ramirez. i Y la modalidad de las ideas economicas de Balmaceda no eran parte considerable para hacerle mas viva
Irt oposicion? Ya se ha visto que las suyas debieron chocar
con las de la mayoria.
En orden a la cuesti6n salitrera la discrepancia debis
ser mayor. Osgood Hardy en su estudio “Los intereses salitreros ingleses y la Revolucih de 1891” resume asi 10s
puntos de vista de Balmaceda: “ l o Nacionalizaci6n
de la industria salitrera. 20 Prohibici6n de cualquier
m o n o p o 1i o que amenazara limitar la produccion para
elevar 10s precios del salitre. 30 Expropiacih de 10s
ferrocarriles de Tarapaca”. Cita Hardy una parte del
Mensaje leido por Balmaceda el 10 de julio de 1839 ante
el Congreso Nacional, en el cual el mandatario esbozo sn
programa en relacion a estos tres puntos. Dijo entonces:
“La influencia del salitre en la agricultora y en la industria y el desarrollo creciente de su producci6n, aconsejan
a1 legislador y a1 hombre de Gobierno no aplazar la solncion del problema, y resolverlo resguardando eficazmente
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ei legitim0 inter& de nuestros nacronales. 6s verdau que
no debemos cerrar la puerta a la libre conturrencia y pro-

duccion del salitre en Tarapaci; per0 no debemos consentir que aquella vasta y rica region sea convertida en una
simple factoria extranjera. No podria desconocerse el hecho muy grave y real, de que la singularidad de la industria, la manera como se ha producido la constitucion de
la industria salitrera, la absorcion del pequeiio capital por
el capital extranjero, y hasta la indole de las razas que
se disputaran el imperio de aquella vastisima y fecunda
explotacion, imponen una legislacion especial hasada en
la naturaleza de las cosas y en las necesidades especialeg
ae nuestra existencfa economica e industrial”.
En estas palabras hay casi un programa. Per0 ellas
hecesitan completarse con el estudio que Hernin Ramircr
traz‘a del pensamiento de Balmaceda y que el lector esta
en la obiigacion de leer y revisar cuidadosamente para comprender el desarrollo de la conducta de 10s hombres opuestos a la conception del Presidente. Los capitalistas extraw
jeros se valieron de 10s politicos chilenos para detener el
plan economico proteccionista del Presidente. “Inhabilitados para actuar directamente en el campo politico chileno -dice el autor de este libro- 10s salitreros buscaron
y encontraron el apoyo de 10s mas prominentes hombres
publicos para la defensa de sus intereses. De este modo,
radicales como Enrique Mac Iver, Pedro Bannen, David
Mac Iver y Ricardo Trumbull; liberales como Julio Zegers,
Eulogio Altamirano, Adolfo Guerrero, Marcia1 Martinez,
Doming0 Toro Merrera, Melchor Concha y Toro, Maximo R.
Lira, y conservadores como Carlos Walker Martinez, Zorobabel Rodriguez y Luis Barros MBndez, actuaban entre 10s
hombres que estaban a1 servicio de 10s magnates de la industria salitrera y fueron sus portavoces tanto en 10s partidos politicos, como en el Congreso y en las esferas de1
Gobierno”.
Por una rara coincidencia, estos nombres fueron 10s
que aparecen como 10s directores de la Revolution de 1891.
No podemos, en modo alguno, creerlos inspirados en m6-
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viles mezquinos, porque 10s antecedentes de ellos, 10s desinteresados y altos servicios prestados a1 pais con el mas
elevado patriotismo, invalidan cualquiera sospecha.
“NO cabe la menor duda, a la luz de todos 10s antecedentes expuestos - d i c e Ramirez- que la guerra civil de
1891 no puede ser considerada como un conflict0 provocado
por shaciones de orden puramente politico. %os fentimenos
de esta indole, por trascendentales que sean, no pueden
determinar movimientos de la magnitud que tuvo la conflagraci6n,del 91. Y es que las luchas politicas que afectan
a un pueblo, no son sino expresi6n de situaciones mas
profundas; son generalmente la resultante de 10s antagonismos sociales suscitados por la existencia de intereses
econ6micos contrapuestos. Por consiguiente, si se quiere
encontrar la explicacih a un fenomeno histbrico, no -es
suficiente buscar sus antecedentes de caracter politico o
simplemente ideologicos; es precis0 ahondar en 10s fen&
menos economicos y sociales-determinantes de estos antecedentes”.
“La guerra civil de 1891 -segun el criterio de este libro extraordinario por 10s puntos de vista que abre a la
investigacion de la historla econ6mica y social de Chileno f u i otra cosa que una violenta reacci6n a la politica
economica que el Presidente Balmaceda realiz6 con entusiasmo, tenacidad, clarividencia y sin claudicaciones. Quienes veian amenazados sus intereses econ6micos y sociales,
quienes no deseaban las transformaciones que la sociedad
chilena requeria, alzaron su brazo armado contra un estadista que verdaderamente se adelant6 a su ipoca y para
quien no habia “mas interis que por lo justo, ni mas amor
que por lo bueno ni mhs pasion que por la Patria”.
Un servidor de la causa de la Revolution, Francisco
VaEd6s Vergara apreciaba asi las consecuencias de ese canflicto: “1.-Gasto de mas de $ 100.000.000 (nosotros decimos que con esa suma, tres veces pudo haberse hecho la
conversion metalica). 2.-Emisi6n de $ 20.000.000. 3.Perdida de diez mil hombres utiles para las sctividades economicas. 4.-Perturbacibn grave del cridito del Fisco y
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del comercio de Chile. 5.-Predominio, en la direccidn financiera de la Republica de un grupo reducido de personas que representaban grandes fortunas, cuyos intereses
confundian con 10s intereses generales del pais”.
Ese grupo fu6 el que impuso el regimen parlamentario
y se sirvi6 de 61 para amparar 10s privilegios de una plutocracia bancaria, agricola e industrial.
La palabra de Vald6s Vergara es una sentencia terrible. Es de fuego.
Debo confesarlo a1 terminar estas lineas. Reconozco
que en el conflict0 de 1891 desemboc6 una vieja aspiraci6n
del patriciado chileno que durante toda la segunda mitad
del siglo XIX luch6 ppr la libertad electoral. Reconozcs
que el curso de esta lucha, como se demuestra con las reformas constitucionales que ya se han enunciado e n
este estudio, fu6 desvikndose insensiblemente hacia el
regimen parlamentario comprendido de una manera muy
especial. Reconozco que la caracteristica del alma naciona1, por su genio, por la naturaleza de la composici6n de
la aristocracia, era de un espiritu esencialmente parlamentarista y que siempre aspir6 a1 gobierno de grupos de sn
estirpe. Ahog6 a Martinez de Rozas cuando lo vi0 prepotente. No le permiti6 a Carrera manejarse en lo mas algido
de su dictadura sin el contrapeso de 10s suyos, por mtis
que 10s -Biembros de las Juntas de Gobierno que integraron
la dictadura fueron hombres ddciles a su voluntad. DerriM
a O’Higgins cuando el fundador de la nacionalidad, cumplida su obra, entrevi6 su perpetuaci6n en e€ gobierno.
Apoy6 a Freire y lo desplazo cuando se convenci6 de sus
tendencias pipiolas. Amlo el Gobierno del General Pinto
que lesion6 sus privilegios con su politica liberal y la abolici6n de 10s mayorazgos. Toler6 a Portales porque representaba sus intereses en una concepci6n realista de la
idiosincracia de lo que eran las fuerzas de esa aristocracia,
Y a congregada como grupo politico y social en la expresi6n “pelucona”. Armoniz6 con Prieto y con Bulnes a 10s
cuales dirigi6 con su espiritu. Se divorci6 de Montt pop sn
Personalidad demasiado acentuada y con vistas propias en
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10s negocios publicos. PCrez le represent6 el ideal de Gobierno en que esa aristocracia pudo desenvolverse c6mo’
damente. A Errazuriz, elevado por su influencia, le quit6
su apoyo a1 desvincularse de su centro. Anibal Pinto sintid
las amarguras de una oposici6n que s610 disip6 en su gravedad el conflicco exterior del Pacifico. Santa Maria, aristbcrata, autoritario, fuk combatido con razbn, porque hizo
escarnio del mas sagrado de 10s principios de esa oligasquia: la libertad electoral. Balmaceda fuC victima, en parte,
de sus concepciones econbmicas y de sus gravisimos errores
politicos. LO que yo no habia reconocido y que nunca considerk como un factor decisivo en las camas de la Revolnci6n de 1891, era la accion de esta aristocracia, mejor dicho
ahora con precisi6n, de una plutocracia a€ servicio de intereses que no fneran 10s permanentes del pais. Reconozco
que histbricamente esa plutocracia, de acuerdo con sus
ideas econ6micas, estaba en su derecho a1 imponerlas. Per0
el estadista, 10s hombres de Gobierno, tienen la obligaci6n
de levantarse por sobre lo actual, lo inmediato, en bien de
la Patria e n la que nacieron y a la que amaron.
Es una conclusi6n desafortunada a la que he llegado
despues de la lectura de este libro.
GUILLERMO FELIO CRUZ

I

Junio de 1951.
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de la guerra fu6 la posesi6n que Chile adquiri6 de 10s riquisimos yacimientos de nitrato de sodio. Este verdadero
monopollo de un producto cuya importancia en el mercado
internacional se hacia cada vez mas notoria, encerraba
profundas consecuencias que se harian sentir sobre toda
la estructura economica de Chile y modificarian substancialmente incluso el ritmo de su evolucion.
Desde 10s primeros afios de la Republica hasta la vispera de la guerra, la hacienda publica habia crecido de un
modo relativamente lento que reflejaba la forma como se
desenvolvia la riqueza nacional. Por otra parte, en el mismo
period0 10s principales rubros de las entradas estuvieron
constituidos por derechos de aduana, especies estancadas,
. alcabalas e imposiciones y diversas formas de impuesto territorial (contribucion territorial, catastro, impuesto agrfcola); a partir de 1863 empiezan a figurar regularmente
en 10s presupuestos correspondientes, las entradas provenientes de la explotacion de 10s Ferrocarriles del Estado.
Estas fuentes concurrieron en la siguiente proporcion durante 10s afios que se indican:
Aflo

Aduanas

Estancos

1831
1841
1851
1861
1871
1879

54.7%
59 %
61 %
60,4%
50,9%
44,5%

22.4%.I

21 %
16,6%
16 %
12,5%
11,8%

Impuesto
territorial

Alcabalas

-

-

3,18%
1,6%

%

5,5%
6,7%

~

2,6%
3 %
3,8%
3,8%
2,7%

Ferrocarriles

-

16,8%
20,8%

-

El 2 de Octubre de 1880 fu6 promulgada la ley en virtud de la cual deberia ser pagado un impuesto de $ 1,60
en moneda de plata o su equivalente en papel, por cada
cien kilos de salitre que se exportara. La creciente demanda
mundial por este articulo y la correlativa percepcih de
10s derechos de aduana por parte del Fisco, cambiaron de
un modo radical tanto el origen como el volumen de las
rentas fiscales. Asi, entre 1880 y 1890, estas subieron en
un 49%, y mientras en la primera de esas fechas el salitre
y el yodo apenas concurrieron con el 4,7%, en 1890 aportaron el 49%. El cuadro que sigue muestra con toda claridad el proceso de desarrollo de las entradas fiscales y el
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papel preponderante que tuvieron en su formacidn el salitre y el yodo:
Entradas
ordinariasde
la nacidn*

Aiio

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

$ 48.736.758
63.991.004
80.592.609
86.653.964
67.765.104
50.984.759
49.424.251
62.459.965
73.181.938
80.871.293
72.784.042

Derechos de
exportaci6n
de sake*

$ 2.292.015
9.728.278
15.971.485
19.528.097
18.828.226
14.064.698
11.480.643
17.801.876
26.015.180
31.445.364
34.515.420

Derechos de yo de las entradaa
exportaridn ordinarias aportadeyodo* das por salitre y
yodo

-

31.410
335.092
278.477
275.945
322.111
219.960
91.502
114.211
260.208
533.328

-

4,7%
15,2%
20,2%
22,8%
28 %
28,2%
23,6%
28,6%
35,7%
39,2%
49 %

* Las ciiras estin dadas en pesos de 18 penirlues.
Los datos expuestos nos permiten establecer las siguientes conclusiones: a ) El salitre produjo un rapido crecimiento de 10s ingresos fiscales; b) las entradas proporcionadas por el salitre y el yodo llegaron a ser la mayor 5'
mas importante fuente de recursos fiscales; en ciertas ocasiones constituyeron mas del 50% de 10s presupuestos ordinarios de la naci6n; c) por efecto de lo anterior, la hacienda publica quedo estrechamente atada a la suerte de
l a industria salitrera.
El crecimiento de las rentas proporcionadas por el
,salitre, determin6 la formaci6n de una tendencia a simplificar el regimen tributario existente con anterioridad
.a1 conflict0 de 1879. Asi, en 1880 -en plena guerra- se
decreto la abolici6n del estanco del tabaco; dos afios m9S
tarde se introdujeron cambios,en el arancel aduanero hadendolo mas liberal y tambien fu6 abolida la alcabala SObre el arrendamiento de propiedades. Con estas medidas
.se consolid6 mas aun la dependencia de la hacienda PUblica con respecto a1 salitre.
En todas las, naciones, especialmente en las de ecOd0mia debil o en las que tienen una estructura de tiPo sociab t a , el Estado desempefia un papel econ6mico de Primer
C.
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orden, mediante sus presupuestos de entradas y gastos,
Cualquier incremento de las entradas fiscales aumenta la
influencia estatal en el campo econ6mico. Pues bien, en
Chile este fenomeno tom6 particular vigor a1 termino de la.
guerra. AI aumentar las entradas fiscales, se hizo mas decisiva la actuaci6n del Estado en el desarrollo econ6mico
del pais, y como fue el salitre el factor determinante d e
esta nueva situacion, este articulo- adquirio -a traves del
Estado- una importancia de primer orden en el conjunto
de la economia chilena. El Estado llego a ser una especie
de conducto que distribuyo a todo el organism0 nacionak
las rentas salitreras.
La incorporacion del salitre impuls6 visiblemente ek
desarrollo de la riqueza privada, lo que favorecio la intensificacion del intercambio comercial de Chile con el extranjero y de las diversas regiones del pais entre si. D e
este modo, las exportaciones, las importaciones y el cabotaje aumentaron en tal forma, que entre 1878 y 1882 subieron 129%, 94% y 105%,respectivamente.! El incremento der
primer0 de estos rubYos fu6 ocasionado por las exportaciones de salitre y yodo; el segundo aumento como resultado
de la mayor capacidad adquisitiva de la nacion; y el tercero, debido a que Tarapaca y Antofagasta fueron grandes
centros de consumo para 10s productos agro-pecuarios d e
la zona central.
Los datos anteriores revelan que la renta nacional, en
conjunto, experiment6 urb inusitado desarrollo, signo de
fundamentales transformaciones en la contextura econ6mica del pais.
Analizados en sus caracteres y en sus proyecciones,
estos canbios denotan la presencia de.una profunda deformacion estructural. Hasta 1870 mas o menos, las diversas ramas de la economia chilena se desenvolvieron de u n
modo relativamente organico, sin que tuviera caracteres
muy resaltantes el predominio de una sobre las otras. La
situacion de crisis economica que se empezo a disefiar por
aquella epoca, no logro alterar esta caracteristica. Pero,
con la incorporacion de las provincias de Tarapaca y Antofagasta, un product0 -el nitrato de sodio- que tenia como
mercados las naciones mas adelantadas que la nuestra,
pas6 a constituir el nervio de toda la actividad economica.
chilena ,
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Aparte de 10s hechos sefialados anteriormente, la industria' salitrera mantuvo ocupados a varios miles de trabajadores y gravitd tambi6n sobre la agricultura y las
finanzas. Ese producto supedit6, en importancia, a todas las
demas fuentes de produccion, con lo que el crecimiento
de W a s se retard6 En cambio, la existencia del pais comenzo a tener como dnica y fundamental base el producto
de una actividad hipertrofiada. Naturalmente, este f e n 6
meno s610 se diseh6 como una mera posibilidad en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra del Pacifico.
Contra el peligro que 61 entrafiaba actu6 el Presidente
Balmaceda cuyo prop6sito fundamental fu6 aprovechar las
rentas salitreras en el armonico robustecimiento de todas
las ramas de la estructura economica chilena. Por desgracia, la politica econ6mica que iniciara este mandataric
no fue continuada por sus sucesores, con lo que ya en 10s
ultimos ahos del siglo XIX y en 10s primeros afios del pi%sente, Chile lleg6 a tomar 10s rasgos caracteristicos de un
pais econ6mkamente retrasado, de. un- pais monocultor.
Con esto se crearon las condiciones para su dependencia
econ6mica con respecto a 10s apaises mas evolucionados, a
la vez que se debilit6 la organica expansi6n de. todas las
ramas de su economia. E a pocos paises del mundo es dable
presenciar s n fenomeno semejante. Tal vez en Venezuela
es posible encontrarlo. 'Alli la agricultura y la ganaderia,
que eran actividades predominantes, experimentaron una
grave crisis y, practicamente, fueron aniquiladas cuando
se inici6 la explotaci6n del petr6leo en 10s albores del presente siglo; hoy dia, el 90% de la renta nacional venezolana descansa ~nicamenteen la industria petrolera y en
las actividades subsidiarias de Csta.
Como factor agravante de la deformaci6n econ6mica de
Chile, el control de la industria salitrera fu6 tomado por
capitalistas extranjeros quienes, desde esta posici6n estrat6gica tan s6lida comenzaron a ejercer una influencia decisiva en toda la economia nacional. El salitre tuvo la rara
Virtud de-importar a nuestro pais a1 mas avanzado de 10s
capitalismos de la Bpoca: e€ capitalism0 britanico que,
aprovechando las circunstancias, hizo efectiva nuestra
sujecion a 61.
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2 .-CAPPTALES

SALITRERQS EN TARAPACA

Desde su descubrimiento hasta mediados del siglo XIX:
10s mantos calicheros de Tarapaca fueron explotados en

pequeiia escala por mineros que poseian reducidos capitales y empleaban medios tecnicos muy rudimentarios. A
partir de 1850 mas o menos, se empez6 a generalizar su
us0 como fertilizante en Europa, lo que di6 un nuevo impulse a la industria del salitre. Empresarios peruanos y
luego algunos chilenos aportaron sus capitales y su energia para aumentar la producci6;n de nitrato y modernizar
10s procedimientos empleados para obtenerlo; posteriormente tambien actuaron algunos individuos ingleses, italianos, alemanes y espaiioles residentes en el Peru. Los
circulos capitalistas europeos no se interesaron, en aquel
entonces, por una industria incipiente, y de dudoso porvenir. El aiio 1875, 10s capitales invertidos en Tarapaca se
didribuian, por nacionalidades, en la siguiente forma: (1)
Nilmero de e s t a c a ~ Capacidad
productora

Nacionalidad

Peruanos.

. .
Chilenos.
.
Ingleses. . .
Alemanes. . ,
Italianos. . .
Espaiioles. . .
Bolivianos. . .
Franceses. . .
~

~

Totales.

.
.
.
.

8.903.5
2.037,O
2.451,5
319,O
1.498,O
480,O
19,0
3,0

9.420.000 aa.
-_
3.943.000
2.200.000
1.255.000
762.000
338.000
45.000
18.000

P r x b de renta a1
Gobirrno peruano

10.665.033.18soles
3.554.726100
2.825.000,OO
1.508.000,OO
847.900,OO
337.044,36
14.500,OO
4.000,OO

.
.
.
.
~-. . . . 15.713,O 18.011.000
19.756.203.54

Estas cifras corresponden a 10s avaluos y mensuras
hechos por el Gobiernu del Peru cuando se pus0 en vigencia
la ley de expropiacion de salitreras dictada en 1875 y e n
ellas se ve que 10s peruanos tenian bajo su control el 54%
de la industria, siguiendo las inversiones chilenas que alcanzaban a1 18%; en cuanto a 10s ingleses, ellos eran dueiios del 15% de las estacas en explotaci6n y tenian el 12%
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de la capacidad productora total de la industria y cuyo
valor era equivalente a1 14% de las oficinas expropiadas.
Estos datos no representan con exactitud el valor, la superficie ni la capacidad productora de las propiedades inglesas. Los empresarios de esta nacionalidad impusieron
condiciones a1 Gobierno ,?eruano y Cste, en su afan de llegar
a1 monopolio, “. . .tuvo que contemporizar con 10s industriales extranjeros y especialmente con 10s que, como la
Compafiia de Salitres de Tarapaca, disfrutaban de cierta
influencia industrial.. .” (2) o contaban con el respaldo de
elementos politicos.
Cuando se habla de capitales de una determinada nacionalidad, se quiere significar que ellos provienen del pais
cuya nacionalidad se les asigna. En el cas0 que estudiamos,
pudiera creerse que 10s capitales que aparecen bajo el rubro “ingleses” fueron importados desde Inglaterra o estaban organizados en sociedades con sede en aquel pais. No
era, sin embargo, esta la situacion de 10s “capitales ingleses” de Tarapaca. Se les considera asi porque 10s empresarios que 10s manejaban eran ciudadanos britanicos; per0
la verdad es que ellos provenian de Lima o de Valparaiso.
El Banco de Lima y el Banco Nacional del Peru tuvieron
e n la provincia de Tarapaca uno de 10s centros mas importantes de sus actividades y concedieron cuantiosos crCditos
no solo a industriales peruanos, sino tambi6.n a ingleses y
chilenos que 10s solicitaban. Por su parte, con anterioridad
a 1860, varias casas chilenas otorgaron tam5iCn crCditos a
10s salitreros y, a partir del afio 1870, grandes contingentes
de capitales eran exportados desde Valparaiso a la zona
del salitre. “FuC en esa Cpoca cuando Iquique y Pisagua
contrajeron fuertes deudas con el mercado de Valparaiso.
La Cornpafiia Chilena de Consignaciones ihvirti6 en habilitaciones salitreras hasta cerca de $ 1.500.000. El Banco
Edwards, que hizo adelantos en este mismo negocio, y
cuatro o cinco casas de ese puerto comprometieron aqui
mas de $ 1.000.000’’.( 3 ) Los banqueros porteiios hacian inversiones directas en la industria del nitrato, o bien proPorcionaban capitales a cmpresarios de otras nacionalidades, particularmente ingleses. En Valparaiso, por otra par-

,

I

(2) Guillermo Billinghurst: Op. Cit. PQ. 24.
( 3 ) IM. p e s . 37-38.
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te, se organizaron varias sociedades a n h i m a s que tenian
por objeto explotar algunas oficinas en el norte y centro
de Tarapaca. Estas empresas acrecentaron sus capitales,
recurriendo a 10s bancos de esta plaza. He aqui'los nombres
y el capital de las citadas compafiiias:
NOMBRE

Compafiia
Compaiiia
Compaiiia
Compafiia
Compafiiia
Compaiiia
Compafiia
Compafiia
Compaiiia
Compaiiia
Compaiiia
Total

Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera
Salitrera

CAPITAL

.

Pisagua .
..
America. . . .
California . . .
Solferino. . . .
Nueva Carolina.
Chucumata . . .
San Carlos. . .
Sacramento. . .
Negreircs. . . .
Valparaiso. . .
Peruana . . . .

.$
.
.
.

.
.

.
.
,

.

.

400.000
400.000
200.000
450.000
400.000
400.000.
350.000
500.000
300.000
300.000
520.000

. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.200.000

Para facilitar las activas relaciones entre "banqueros
chilenos e industriales del salitre, el Banco de Valparaiso
establecio, en 1880, una sucursal en Iquique cuya adm'inistracion fuC confiada a1 ciudadano ingles Juan Dawson;
ademas, el Banco Edwards, y junto con 61 otras entidades
bancarias chilenas, mantuvieron sus arcas abiertas a todas
las compafiias salitreras.
Lo expuesto evidencia que entre capitalistas chilenos
y empresarios ingleses existio una Clara comunidad de intereses, mediante 10s cuales se crearon fuertes y permanentes vinculaciones. Ellas perduraron durante mucho
tiempo y, mancomunadas, resistieron 10s embates de las
circunstancias adversas. Aun en la actualidad no se han
deshecho vinculos creados hace tantos afios. Esta clase
de relaciones, no siempre las mas deseables a1 inter& nacional, jugaron un activo papel en la posterior desnacionalizacion de la industria salitrera, facilitando a 10s empresarios britanicos 10s capitales con que Bstos adquirieron
el domini0 sobre ella.
Cualquiera que haya sido su origen, el capital ingl6s
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que debi6 haber penetrado a Chile despuCs de la guerra,
era muy inferior ai chileno que se reincorporaba; ademas,
alrededor del 50% de las salitreras debieron haber continuado en manos de capitalistas peruanos. Sin embargo, el
campo relativamente estrecho en que actuaban 10s ingleses se acrecent6 en forma considerable como consecuencia
d e las diversas medidas con que el Gobierno de Chile permitio la definitiva constitucion de la propiedad salitrera,
Y -tambienpor efecto de la acci6n realizada por algunos capitalistas chilenos que, con su intervencion, hicieron posible el traspaso de las oficinas a 10s ingleses. De
este modo, hacia el aiio 1890, alrededor del 70% de la
industria del nitrato estaba controlada por empresas que
tenian su residencia en Londres, o que estaban conectadas
eon ellas.
Antes de analizar la forma c6mo se produjo este proceso, conviene advertir que la penetraci6n del capital ingles no fu6, en manera alguna, determinante en el progreso de la industria, Ella comenzo a adquirir su progreso
inicial gracias a 10s capitalistas peruanos y chilenos y a1
esfuerzo que desplegaron individuos de estas nacionalidades. Lo unico que hicieron 10s ingleses fue dominar una
industria en pleno auge y fundar sociedades que no
aumentaron ni en un centavo la riqueza publica o la capacidad industrial del pais. Mas aun, la intervencion de
10s ingleses result6 -a la postre- dafiina, toda vez que
perturbaron la marcha de la industria elevando ficticiamente su capital, lo que dio origen a la perniciosa intervencion de especuladores y de operaciones bursatiles en
una actividad tan delicada para Chile. Un ejemplo comprueba fehacientemente lo anterior: John Thomas North
adquirio la pampa de Lagunas en 110.000 libras esterlinas
que, sumadas a las 140.000 libras correspondientes a 10s
SaStOs de instalacion, daban una inversi6n real de 250.000
libras esterlinas. Pues bien, sobre la base de estas inverSiOneS, North form6 dos empresas: The Lagunas Nitrate
Company Limited y The Lagunas Syndicate Limited que
tenfan, en conjunto, un capital de 2.122.000 libras esterlinas, es decir, cerca de nueve veces superior a las verdaderaS inversiones hechas. Semejante operacibn, calculada
Para Producir el rapido enriquecimiento de especuladores,
afectaba a fondo la marcha de la-industria, pues en 10s
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-’precios del salitre se debian consultar 10s intereses y amortizaciones de un capital que no se habia incorporado efectivamente a la producciori y que se habia vinculado a la
industria salitrera unicamente ante la expectativa de buenos dividendos. Surgia entonces- el iinperativo de alzar 10s
pi-ecios; pero, como el mercado mundial no se hallaba e n
condiciones de absorber grandes cantidades de nitrato a.
precios relativamente altos, en Junio de 1884 10s productores formaron una “combinacih” que tenia como finalidad limitar la produccion. De este modo, entre 1884 y
1885 la cantidad de salitre exportado baj6 de 12.152.000
quintales a 9.478.0GO y el precio subi6 de 6 chelines en EneFO de 1884 a 8 chelines 8 peniques en Septiembre de 1885.
Los efectos de esta medida no tardaron en hacerse sentir;
disminuyeron fuertemente las entradas fiscales, hub0 cesantia y la demanda por el abono chileno disminuy6. Esto
ultimo, que era el unico motivo de preocupaci6n para 10s
empresarios, 10s indujo a disolver la combinacion a parUr
de 1887.
3 .-CONSTITUCION

DE LA PROPIEDAD SALITRERA

a) Expropiacibn de 1875.-En
1872, Manuel Pardo fu6
proclamado Presidente del Peru en circunstancias que esa
Rep~blicase hallaba sumida en una grave crisis econ6mica provocada por 10s desaciertos de sus antecesores, por
la disminucih de las ventas de guano y por 10s trastornos
financieros que habian culminado con el curso forzoso de1
papel-moneda. En esta situaci6n, Pardo concibi6 el plan
de obtener recursos para el fisco echando mano de la industria salitrera. Con este fin, el 18 de Enero de 1873, (4)
se dict6 una ley que estableci6 el estanco del salitre y la
prohibici6n de que continuaran enajenandose 10s terrenos
salitreros fiscales; adem&s, se establecio que el Estado pagaria “. . .dos soles cuarenta centavos por cada quintal de
salitre”. (5). Adquirido a este precio, el salitre se venderia
a1 precio de cotizaci6n en el mercado, es declr, gankndose
alrededor de dos chelines por quintal.
’

(4) Miemmi& del Pelegado Fiscal de Balitrerae y GuaneTas. 1900.
P4g. 1129.
( 5 ) Articulo 2 de la lqr del 18 de mer0 de 1873.
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La baja del salitre en el mercado internacional, hizo
del estanco un mal negocio para el fisco. En tales condiciones, el Gobierno peruano dio un paso mas: resohi6
comprar 10s terrenos y oficinas salitreras por expropiacion
forzosa. Fue asi como, el 28 de Marzo de 1875, el President e Pardo pus0 en vigencia la Ley de Expropiacion que disponia lo siguiente:
“Articulo 2. Queda prohibida la adjudication de terrenos salitrales.
“Articulo 3. Se autoriza a1 Poder Ejecutivo para adquirir 10s terrenos y establecimientos salitrales de la provincia de Tarapaca, adoptando con este objeto las medidas
legales que juzgue necesarias. Se le autoriza igualmente
para celebrar 10s contratos convenientes para la elaboracion y venta del salitre.
“Articulo 4. El Poder Bjecutivo contratara, con garantia de 10s terrenos que compre y de 10s demas terrenos salitreros pertenecientes a1 Estado en la provincia de
Tarapaca, un emprestito que no exceda de siete millones
de libras esterlinas que se aplicaran .en esta forma: hasta
cuatro millones de libras esterlinas para hacer efectivas
las disposiciones de esta ley, y hasta tres millones de libras esterlinas para concluir 10s ferrocarriles contratados
por el Gobierno y atender a las necesidades generales del
Estado.
“Articulo 5. Mientrns el Poder Ejecutivo pueda dar
cuniplimiento a lo dispuesto en 10s articulos anteriores, se
establece un impuesto sobre cada quintal de salitre que se
exporta por 10s puertos de la Republica, que no bajara de
quince centavos de sol, ni excedera de sesenta, a juicio de
aquel”. (6).
Estas disposiciones fuf&on perfeccionadas por decreto
de 14 de Diciembre de 1875 que reglamentaba 10s procedimientos expropiatorios. Los empresarios cuyas salitreras
habian sido expropiadas, recibieron como pago “certificados” o “vales” pagaderos dentro del plazo de dos aiios con
letras sobre Londres y a1 cambio de cuarenta y cuatro peniques por sol; mientras no se realizara el pago, esos bonos ganarian un inter& trimestral del 2%.

%.

( 6 ) Memoria del Delegado Fiscal de Salitreras y

137-138.
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b) La Guerra del Pacific0 y la depreciaci6n de 10s cer‘tificados .-A1 producirse la guerra con Chile, la totalidad
de las oficinas salitreras habia sido expropiada y en poder de sus antiguos propietarios se hallaban 10s certificados correspondientes. En el curso de la guerra, que desde
fines de 1879 se mostro desfavorable para el Peru, 10s certificsidos se depreciaron. El panico que se apoder6 de 10s
teneclores peruanos y la incertidumbre que habia respecto
de 1~1 politica saiitrera que adoptaria el Gobierno chileno,
fuerc)n las causas fundamentales de la depreciacion; se
juntcS a esto la acci6n de algunos especuladores que, valiend
ose de artimafias. movocaron artificialmente la baja
. .u u titulos a objetu de ’adquirirlos cuando habian Ilegado-a
su minima cotizacih. En algunos momentos, 10s certificadoti se cotizaron con un 80% y aun con un 90% de perd i dla para el tenedor. “A mediados del afio 1879, antes
del golpe decisivo de la guerra, se cotizaban 10s certificac10s por un 60% de su valor nominal. DespuCs de las
del*rotas de San Juan f diraflores, 10s titulos de 183 librzis 6 chelines 8 peniyues, bajaron a 20 y 30 libras, es
dec:ir, a un 11% del valor nominal”. ( 7 ) . “Por otra par.
te, a1 efectuarse la ocupaci6n chilena, 10s duefios de valor’es en bonos, certificados, derechos salitreros, etc., que
eratn beligerantes, trataron de poner sus intereses a cubierto de la acci6n del ocupante b6lico o de favorecer_10s
_ _ con la garantia de neutrales y el camino que muchos tomaron fu6 hacer traspasos o ventas a extranjeros”.
(8). Estas bajas afectaron de un modo preferente a 10s
tenedores peruanos, quienes temian ser hostilizados posteriormente por el Gobierno de Chile; 10s titulos que se
hallaban en manos de capitalistas chilenos tambien experimentaron fluctuaciones notorias durante 10s primeros
meses de la guerra; so10 aquellos que estaban en poder de
ciudadanos neutrales permanecieron sin oscilar debido a
la confianza que estos abrigaban de que 10s resultados de
la guerra no afectarian sus intereses, o de que Chile, en
cas0 de triunfar, respetaria sus derechos.
Es facil comprender que semejante estado de cosas
favorecii, la acci6n de especuladores inescrupulosos aue
(7) mmper y Michels: La Industria del Salitre en Chile. P&.

138.
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cado a la adquisicion de certificados. Entre 10s deudores
del Banco de Valparaiso se destaca John TPomas North,
quien tenia creditos por sumas superiores a $ 600.000 Los
kancos chilenos fueron, pues, la fuente de recursos que
utilizaro2 10s especuladores ingleses. De esta manera ciudadanos de esta nacionalidad llegaron a monopolizar en
sus maiios 10s unicos titulos que acreditaban derecho de
propiedad sobre las oficinas que el Peru habia expropiado
e n 1875. Se habia dado el primer paso para la desnacionalizacion de la industria salitrera; el siguiente se consumaria con las medidas que el Gobierno chileno adopt6 para facilitar la regularizacion de la propiedad salitrera.
Algunos capitalistas chilenos tambien compraron certificados; entre estos podemos mencionar a Agustin Edwards Ross, el banquero de Valparaiso, quien actuaba representado por su socio Eduardo Delano.
e) La recohstitncibn de la propiedad salitrera despu6s
d e la guerra.- Ya en 1880, a1 avanzar las fuerzas chilenas

sobre *Am%ofagasta y Tarapaca, el Gobierno debio encarar
el problema de la regularizacion de la propiedad salitrera.
A fin de resolverlo, con fecha 3 de Enero de 1880, fu6,de-

signada una comision presidida por Alvaro Covarrubias
para que estudiara el regimen de propiedad salitrera que
habria de establecerse en definitiva. Concretamente, la
comision deberia pronunciarse acerca de la conveniencia
de continuar con el monopolio fiscal establecido por el
Peru, o devolver las salitreras a las empresas privadas.
Con fecha 8 de Junio de 1880, la cornision hizo entrega de un extenso informe cuyas conclusiones eran contrarias a1 sistema monopolista. AI efecto, decia el informe
que, si 10s depositos sa,litreros no son " . . .administrados
con prudencia y tino y si no se cambia por completo el
sistema que se ha seguido con ellos bajo la administracidn
peruana, podrian muy bien convertirse en una herencia
desastrosa, o por lo menos, en un negocio dificil y ocasionado a manejos perjudiciales de dudosa moralidad". (12).
Para llegar a esta conclusion, se tomaba como premisa la
defectuosa organizacion del monopolio fiscal peruano; a

(J2) Cuestib salitrw. mforme presentado a1 Supremo m i e r n c ,
por Is Wmisl6n Consultiva. PBg. 4.
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juicio de la comision, en 61 pudo observarse que “...des&
10s primeros momentos parecio comprenderse que a medid a que terminaba la explotacion libre y se estrechaba la
cadena del monopolio fiscal, est0 es, a medida que la negociacion iba cayendo en manos de 10s recaudadores, administradores, cargadores y consignatarios o vendedores
del salitre, 10s rendimientos o beneficios del negocio declinaban y aun corrian peligro de hacerse quimericos para
el Estado” (13). Con estas razones, se terminaba aconsejando a1 Gobierno que “. . .en lugar de ese sistema peligroso y absorbente, es de desear que Chile acate y mantenga la primera de las reglas de la buena economia
publica que condena toda intervencion gubernativa en 10s
dominios especiales de la industria:’. (14).
Estas conclusiones no solo deben ser miradas como
un product0 de la mentalidad liberal dominante en la
apreciacior, de 10s fenomenos economicos; es probable que
sobre 10s miembros de la. comision se haya dejado sentir
tambien la influencia de 10s intereses salitreros tan estrecharnente vinculados, en - aquella Bpoca, a 10s circulos financieros de la Rep~blicay, a traves de estos, a las altas
esferas de la politica nacional y aun del Gobierno. Poco
despues de publicado el informe que comentamos, aparecio un folletp en cuyas primeras paginas se podia leer
lo que sigue:
“Las esperanzas que nos habia hecho concebir el personal con que fu6 formulada esta cornision h a n sido enteramente defraudadas.
“Ella no h a orillado siqui6ra ninguna de las grandes
cuestiones sujetas a su estudio. Apenas enuncia algunas
Sin atribuirles importancia y sin haber comprendido su
alcance. Otras las analiza con espiritu preconcebido. Ha
restringido sobre todo la ancha esfera que le estaba designada, e inspirandose en un estrecho espiritu de fiscalismo, llega a conclusiones erroneas y mezquinas”. (15).
El informe de la Cornision Consultiva y tal vez Ia
dificultad de mantener el regimen de monopolio establecido Por el Peru, que significaba para el Gobierno de
(13) Cuesti6n Salitres. Informe presentado a1 Supremo GcMecr,
noPar la h i s i 6 n Consultiva. a g . 13.
(14) m i d . PQ. 16.
,
(15) LEUCuwtibn del Salitre. ~ t u d l o ssobre ella. Pbg. 4-5.
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Chile hacerse cargo de una deuda ascendente a 4.194.263
libras esterlinas, indujeron a1 Gobierno, el 11 de Junio de
1881, a devolver provisionalmente 10s establecimientos salitreros adquiridos por el Gobierno peruano, a quienes Aepositaran en arcas fiscales por lo menos las tres cuartas
partes de 10s certificados emitidos por cada salitrera y
completaran - a d e m a p en moneda corriente, una suma
igual a1 precio de la otra cuarta parte. Este decreto fu6
modificado el 6 de Septiembre de 1881 a1 autorizarse la
devoluci6n provisoria de las salitreras por las que se-entregare mas de la mitad de 10s certificados y se depositare el resto de su valor nominal a raz6n de cuarenta y
cuatro peniques por sol. Mientras se tomaban medidas
definitivas, y a fin de mantener en explotaci6n la industria, el 28 de Septiembre de 1881 se expidi6 un decreto
autorizando el arrendamiento de salitreras fiscales.
El 28 de Marzo de 1882, considerando “. . .que el inter& del pais aconseja dar a la industria salitrera un caracter de estabilidad que empeiie en su desarrollo todo el
inter& privado e imprima su 16gico desenvolvimiento a
las medidas prpvisorias. . .” (16) adoptadas anteriormente,
el Gobierno decret6 1s que sigue:
“Articulo 1. El jefe politico de Tarapack procederk a
otorgar titulos de propiedad definitivos a las personas que,
en virtud del decreto de 6 de Septiembre de 1881 estuvieren
en la tenencia provisoria de establecimientos salitreros de
aquel territorio y hubieren enterado en arcas fiscales el
total de 10s certificados o vales emitidos por el Gobierno
del Perii, en representaci6n del precio de venta de 10s referidos establecimientos.
“El mismo titulo de propiedad sera otorgado a las personas que dentro del tCrmino de noventa dias, contados
desde la fecha del presente decreto, entregasen cancelados a1 Fisco todos 10s certificados 0 vales referentes a1 establecimiento saitrero cuya propiedad soliciten. . . . . ,
~

... ... ... ... ... ... ...

. . . ..

. I .

... ... ... ... ... ...

...

“Articulo 6. Las oficinas que, vencido el plazo de noventa dias indicados en 10s articulos anteriores, no se hayan enajenado en la forma y condiciones precedentemen-

9

( 1 6 ) Memoria del
1901). PkgS. 203-204.

mlegado Fiscal (de Salitreras y Guanwm.

.
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te establecidas, como asimismo aquellas que hubieren eido
devueltas a1 Fisco en ejercicio del derecho que -acuerda el
articulo 3, seran enajenadas en publica subasta, y con su
precio liquid0 y las cuotas de arrendamiento, si las hubiere, se formara un fondo de responsabilidad o certificados
emitidos por el Gobierna del Peru en representaci6n del
precio de la oficina a que correspondan”. (17).
A este decreto se acogieron quienes tenian oficinas
con estacamentos ricos en caliche y cuyas maquinas estaban en buenas condiciones. En cambio, 10s que tenian
certificados con yacimientos muy explotados o con defidentes instalaciones, prefirieron conservar 10s titulos en
su poder y conseguir que el Gobierno de Chile 10s pagara
de acuerdo con su valor nominal. El Ministro Sanfuentes
di6 a conocer este hecho a la CBmara de Diputados en
10s siguientes tkrminos: ‘‘LYcual fu6 el resultado de estas
operaciones? El rescate nos llevo las mejores salitreras;
la subasta, las regulares; y tan s610 quedaron en nuestro
poder aquellas oficinas por las que ni siquiera se ofreci6
el 50% de su valor de compra”. (18).
En virtud de las disposiciones anteriores, fueron devueltas a particulares y enajenadas mas de ochenta oficinas que cubrian alrededor de 7.000 estacas; quedaron en
poder del Fisco setenta y una oficinas con una superficie
de 8.230 estacas.
Los decretos que vcnimos estGdiando son la piedra
angular de la reconstituci6n de la propiedad salitrera de
Tarapaca, asi como tambikn de la influencia preponderante que en ella alcanzaron 10s capitalistas ingleses. Algnnos
tenedores de certificados como John Thomas North, Robert Harvey, la Casa Gibbs y otros llegaron a ser 10s proPietarios de las mas importantes y ricas oficinas salitreras con lo cual pudieron ejercer un efectivo control sobre
la industria.
Pero, ademas de estas disposiciones gubernativas,
tambikn contribuyeron a que las salitreras fueran controladas por 10s ingleses algunos chilenos que habian adquirido certificados y que, una vez en posesi6n de las correspondientes oficinas, las vendian a industriales, especu-
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ladores o capitalistas britanicos. Los antecedentes que damos a conocer arrojan bastante luz a este respecto; en
Febrero de 1880, fu6 presentado a1 Gobernador Civil e
Inspector de Oficinas Fiscales de Tarapaca, la siguiente
solicitud: “Iquique, Febrero 181880
“Sefior Gobernador Civil e Inspector de Oficinas Fiscales:
“El que suscribe, representante de 10s S . S. A. Edwards y Cia. a US. digoi que he venido con el objeto de
tomar posesion de la oficina salitrera denominada “Sacramento” y como no puedo hacerlo sin una orden de US.,
vengo, por lo .tanto;a suplicarle tenga a bien ordenar se
ponga dicho establecimiento a mi disposicion como representante de la Casa citada.
“Es justicia. (Firmado) Eduardo DClano”. (19).
Esta solicitud fu6 informada favorablemente por R O bert Harvey, el Inspector General de Salitreras, y la oficina Sacramento fue entregada a Delano, representante
de Edwards. Posteriormente, esta oficina fue vendida a 10s
ingleses, quienes formaron con ella y con otro establecimiento la San Sebastian? Nitrate Company Limited.
Por otra parte, el 20 de Julio de 1881, Ascencio Almonnte, gran industrial peruano duefio de la oficina Esperanza
e n el canton de Lagunas, firm6 una promesa de venta de
10s certificados correspondientes a esta oficina, a Agustin
Edwards y a Federico Varela. El dia 26 del mismo mes,
Eduardo DClano, en representadon de estas personas, pidio que se le entregara la mencionada oficina, lo que se
hizo provisionalmente. El 24 de Abril de 1882, Eduardo Delano, Francisco Donoso Vergara, Juan Francisco, Pedro
Maria y Ram6n Rivas, pidieron que se les concediera definitivamente la oficina Esperanza ya que ellos eran duefios de 10s respectivos certificados. El dia 15 de Julio de
1882, el Inspector General de Salitrcras hizo entrega de
esta oficina a Daniel Feliu, apoderado de Delano y Cia., y
(19) Archiro Nacional. Ministerio & Hacienda. Inspeccib Ge-

n-81 de Salitreras. 1880.
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el aiio 1888 fue vendida a North por la suma de 110.000

%

*

libras esterlinas. (20).
d) El control de las salitreras por 10s ing1eses.-Poco
despu6s de 1882 y como resultado de estas medidas, 10s
ingleses tenian bajo su dominio alrededor del 34% de la
industria y 10s chilenos el 36%; 10s peruanos habian quedado fuera del numero de grandes productores y sus bienes estaban en vias de pasar a manos inglesas.
Algunos aiios mas tarde, en 1889, ya 10s ingleses dominaban 10s centros vitales de la industria salitrera ejerciendo sobre la totalidad de ella un dominio sin contrapeso. En un informe pasado por la Legacion de Chile en
Londres a1 Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha
8 de Febrero de 1889, encontramos una lista de las distintas empresas britanices que directa o indirectamente estaban vinculadas a las salitreras. Ellas eran las siguientes:
1.-Bancos:
a ) The Bank of -Tarapaca and London. Fundado por
N. M. Rostchild and Sons y John Thomas North como
principales accionistas. Capital: 1.000.000 de libras esterlinas. Su objeto era desarrollar negocios bancarios e n
Chile y particularmente en Tarapaca, donde tendria por
elientes a las sociedades salitreras establecidas en Londres y, en general, a todas las que actuaran en la zona
norte. Gerente en Iquique fu6 designado Juan Dawson,
quien anteriormente ocupaba el cargo de agente del Banco de Valparaiso en Iquique.
2.-Soc?edades p a r a p r o v i s i o n d e viveres:
a ) The Nitrate Provision Supply Company Limited.
Iniciada en Enero de 1889 por Robert Harvey, socio de
North y otros accionistas de compaiiias salitreras. Su capital inicial ascendio a 200.000 libras esterlinas y sus finalidades eran las siguientes: “comprar un molino cerca
de Talca, comprar o arrendar terrenos en Chile para la
Crianza de ganado; comprar o construir bodegas en diversas ciudades para el abastecimiento de 10s frutos del
pais que se consumen en las diversas oficinas salitreras y
ocuparse, en general, de la provision de viveres 9 merca( 2 0 ) Archivo Judicial Juzgado de Comercio. Santiago. Deman’dank: el Fisco. Demandaho: DBlano, Eduardo y otrm, Maeria: NU‘tidad d i tituia. 1889.
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derias extrapjeras para las sociedades ya iniciadas y las
que se formen en adelante en Tarapac6". (21).
3 . 4 o c i e d a d e s p a r a la explotaci6n d e
oficinas salitreras:
a ) Liverpool Nitrate Company Limited. Fundada por
North y Harvey y registrada en Liverpool en 1883. SU capital era de 150.000 libras esterlinas. Los dividendos pagados ascendieron a1 26% en 1885, 20% en 1886, 40% en
1887 y 40% en 1888. Las acciones de 5 libras alcanzaron 9,
cotizarse hasta en 35 libras, per0 en Enero de 1889, bajaron a 26.
b) Colorado Nitrate Company Limited. Fundada por
North y Harvey en 1885 con las oficinas Buen Retiro, Nueva Carolina, Pozo Almonte y Peruana. Capital: 200.000
libras esterlinas. Dividendos: 10 y 15%. Las acciones d e
5 libras se cotizaron a 10.
,
c) Primitiva Nitrate Company Limited. Fundada por
North con las oficinas Primitiva y Abra de Quiroga. Capital: 240.000 libras esterlinas. Dividendo: 10%. Cotizacion de las acciones de 5 libras: 32.
d ) London Nitrate Company Limited. Fundada polJames Inglis y Cia. en 1887 con la ofi\cina Puntunchara.
Capital: 160.000 libras esterlinas compuesto de 60 .OOO libras en acciones preferidas y 110.000 en acciones diferidas. Dividendos: 14% las acciones preferidas y 21,115 las
diferidas. Cotizacion de las acciones de 10 libras: 30.
e) San Pablo Nitrate Company Limited. Fundada por
Harvey y James en 1888 con la oficina San Pablo. Capital:
160.000 libras esterlinas. Dividendo: 10% en el segundo
semestre de 1888. Cotizacibn de las acciones de 5 libras:
11,112 libras.
f ) San Jorge Nitrate Company Limited. Fundada polHarvey e Inglis en Diciembre de 1888 con las oficinas San
Jorge y Solferino. Capital: 375 .OOO libras esterlinas. No
se habian pagado dividendos a la fecha del informe; pero
las acciones de 5 libras se cotizaban a 13 en la Bolsa de
Londres .
g ) San Donato Nitrate Company Limited.
Fundada
por Harvey y Lockett en Enero de 1889 con la oficina San
(21) MinhtWio de Hacienda. Fomento de la IfIdustria 6alitrern-

mmme de la Ugaci6n ds Chile en Londxs. IPAg. 127.
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Donato. Capital: 200.000 Iibras esterlinas. Antes de un
mes de haberse lanzado las acciones a1 mercado, se cotizaban con 3,112 libras de premio cada una en la Bolsa.
h) San Sebastian Nitrate Company Limited. Fundada
por Bush, Inglis y Robertson con las oficinas Sacramento y Tegethoff en Febrero de 1889. Capital: 160.000 libras
esterlinas en acciones de 5 libras; apenas lanzadas, estas
acciones obtuvieron un premio de 2,112 libras cada una.
4.-Sociedades
p a r a l a compra d e establecimientos salitreros:
a ) The Tarapaca Nitrate Company Limited. Capital:
160.000 libras esterlinas. Objeto: comprar a1 Gobierno
de Chile algunas oficinas de su propiedad ubicadas en la
provincia de Tarapaca.
5.-Sociedades
diversas:
a) The Nitrate Railways Company Limited. Registrada
en Agosto de 1882 teniendo por base 10s ferrocarriles construidos en Tarapaca en virtud de las concesiones hechas
por el Gobierno del Perfi a la firma Montero Hermanos.
Capital: 1.200.000 libras esterlinas. En 1888 se emitieron
bonos hipotecarios por valor de 2.000.000 de libras esterlinas, lo que signific6 un aumento del capital con que giraba la empresa. Dividendos: 12,112% en 1887.
b) The Tarapaca Water Works Company Limited.
Registrada en 1888 con el objeto de comprar una concesion hecha por el Gobierno de Chile para abastecer de
agua potable a Iquique y sus alrededores, y adquirir una
empresa de la misma indole ya existente en esa ciudad.
Capital: 400.000 libras esterlinas. Las acciones de 7 libras se cotizaron en la Bolsa a 13.
c) The Nitrate and General Investments Trust Company Limited. Registrada a mediados de Enero de 1889.
Capital: 500.000 libras esterlinas. Esta sociedad se form6
con el fin de comprar acciones de las compaiiias salitreras formadas en Inglaterra o en otros paises, introducir
nuevas sociedades en el mercado de valores y hacer, en general, inversiones de diverso caracter, aunque de preferencia en aquellas empresas que alguna conexi6n pudier a n tener con la industria salitrera.
A la lista precedente hay que agregar la Tamarugal
Nitrate Company Limited registrada el 15 de Febrero de
1889 para explotar las oficinas Patria y Palma y que con-

5
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taba con un capital de 65.000 libras esterlinas, las who
oficinas de la Casa Gibbs, las dos oficinas de J. D. Campbell y las oficinas de! Guillermo Schiell, de F. G. Lomax,
de Rawson y Whitelegg, de Jewell, de Williamson Balfour,
de C. E . Brookins y varias otras de menor importancia.
Todavia, es necesario considerar otras inversiones hechas
por empresarios ingleses, quienes no habian constituido ,
aun sociedades anonimas con sede en Inglaterra; asi por
ejemplo, como ya se h a visto en otras paginas, el afio 1888
North adquirio Lagunas en 110.000 libras esterlinas, y con
ella formo, posteriormente, dos sociedades cuyo capital asceiidia a 2.122.000 libras edterlinas.
A falta de datos precisos, se puede estimar que hacia
1889 el monto de 10s capitales ingleses invertidos en la
industria salitrera ascendia a unos 10.000.000 de libras esterlinas, sin tomar en cuenta la participacion que algunos
ingleses tenian en sociedades de otras nacionalidades .
Tambien trabajaban en Tarapaca importantes firmas alemanas, italianas, chilenas y algunas peruanas. Sin embargo, todos 10s industriales del salitre, no importa cual
fuera su nacionalidad, formaban un bloque relativamente
compacto, dirigido por britanicos, y que tenia como centro de sus operaciones la ciudad de Londres.
De este modo, a1 termino de la decada 1880-1890, la
desnacionalizzzion de la industria salitrera tenia todos 10s
caracteres de un hecho consumado. Por consiguiente, el
fruto mas valioso de la Guerra del Pacific0 no qued6 e n
manos chilenas, sin0 que fu6 a parar a las de habiles capitalistas y hombres de negocios cuyos intereses ni siquiera eran compatibles con los de Chile.
en 1889 10s circulos cae) La fiebre salitrera.-S$o
pitalistas de la City llegaron a tener una plena comprension de las grandes posibilidades que presentaba el norte,
de Chile como campo propicio para sus inversiones; el nitrato ejercia una atraccion tan intensa como la que habia
despertado el or0 de California o las riquezas del Africa.
Una verdadera “fiebre salitrera” se apoder6 de Londres;
la demanda por 10s titulos de esta industria aument6 inusitadamente, lo mismo que el afan de constituir nuevas
empresas explotadoras de caliche. “El Ferrocarril”, en una
informaci6n venida de‘londres daba a conocer en 10s siguientes terminos el estado de animo de los ingleses:
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“Continua Ia fiebre por adquirir las acciones de las
compafiias de nitratos.
“Tan grande es, efectivamente, el apetito que demuestra el publico por esta clase de titulos, que apenas se hace el anuncio de una nueva compaiiia, en que aparece el
nombre de nitrato, que las acciones se ven adornadas de
un alto premio. No se buscan informes sobre el valor intrinseco de 3as propiedades que se van a adquirir; cuanta
palabra aparece en 10s prospectos se toma como expresiva
de la verdad mas indiscutible, y el credulo publico se precipita a adquirir las nuevas acciones como si de ello dependiera su propia vida y su fortuna.
“Esto no puede menos de parar en mal, porque ciertos promovedores de empresas, de caracter poco escrupuIoso y que tienen echado un ojo avisor sobre todo movimiento que ofrece lucro facil, no dejaran de soltar en la
plaza algunos proyectos tan ilusorios ccrno funestos .
“Y t a m b i h ha de suceder que esa misma constitucion
de tantas empresas para explotar la propia cosa, habra de
aumentar tanto la produccion de e l k que es muy problematico que la demanda llegue a equipararse con la
oferta” (22).
De esta informacion se desprenden 10s siguientes hechos importantes: a ) en Londres habia efectivo inter&
por aumentar las inversiones en la industria salitrera; b )
algunos especuladores desarrollaban sus actividades teniendo unicamente en vista la obtencion de ganancias faciles; y, c) la inversion de tan cuantiosos capitales entrafiaba una amenaza para la estabilidad de la industria. En
efecto, el precio del salitre deberia contemplar un margen
para las ganancias y amortizaciones, lo que sumado a 10s
costos de produccion, significaba un alza. El mantenimiento del precio alzado suponia dos alternativas: limitacion de la produccion, o bien liquidaci6n de 10s pequefios
productores; una y otra cosa resultaban perjudiciales. para Chile. Ahora, en cas0 de no aumentar 10s precios, 10s
inversionistas no percibirian buenos dividendos, con lo que
la cotizacion de las acciones bajaria y se quebrantaria la
solidez financiera de la industria.
(22) ‘%l

Fsrrocarril”: 26 de Rbrero de 1889.

sacciones hechas sobre la base de una industria florecient e . La economia chilena no se beneficio con ellas, sin0 que
-por el contrario- se perjudic6, toda vez que la marcha
de la industria salitrera quedo absolutamente subordinada
a 10s intereses o conveniencias de especuladores mas o
menos inescrupulosos .
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A pesar de todos estos problemas, y como descansando
sobre una plataforma de enorme penuria social, InglateI r a continuo siendo el taller del mundo. Su comercio se
intensificaba y se extendia hasta 10s mas apartados rinCones del globo; las industrias se desarrollaban de un modo vertiginoso y ‘la ammulacion de capitales se hacia mayor de afio en afio. Paralelamente a esto, el regimen de
monopolios adquiria una solida consistencia y se constituia una poderosa oligarquia financiera que controlaba
10s centros bursatiles y las actividades bancarias y, desde
estos puntos, dominaba las industrias, el comercio y aun
la agricultura.
Necesitada de materias primas y de mercados consumidores de articulos manufacturados, se lanzd a su conquista en todas partes; por otro lado, 10s grandes stocks
de capitales acumulados en Londres -la capital de las finanzas internacionales-- buscaban en otras latitudes favorables centros de inversion.
En estas condiciones, la estructura economica de Inglaterra entro por el carnino de la expansion imperialista;
el capitalism0 ingles sobrepas6 sus fronteras nacionales y
penetro profundamente a todos 10s demas paises; sus comerciantes y hombres de empresa, sus capitsles y sus necesidades gravitaban intensamente sobre todas las naciones, en particular sobre las mas retrasadas. Y tras el
comercio y la penetracion economica, seguia la bandera inglesa y la penetracion politica; en una palabra, 10s paiscs
de economias mas debiles llegaron a ser colonias o semicolonias. El siglo XIX marc6 el siglo de or0 del imperialismo ingles que vivio bajo 10s esplendores de la epoca victoriana; Inglaterra, utilizando como instrumento su enorme
poderio economico, estaba en camino de regir 10s destinos del mundo, y de aqui surgi6 una ideologia imperialista qne permitia a 10s teoricos de la “Britannia Imperial”
definir a Bsta como a “. . .la invisible fuerza que emana
desde la raza misma, que en el pasado determino esta visible Y material estructura del imperio. Con el nacimiento
de este espiritu, de esta conciencia que la raza britanica
t h e de su destino como pueblo imperial, ningun acontecimiento historic0 puede ser comparado” (6).
(6) J.

Nine*nth

A. Wamb: The Origins and Destiny of Imperial Britain.
Century Wrope. P B ~5.
.
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Dentro de las grandes zonas por las cuales se extendia todopoderosa la influencia del imperialism0 ingl6s,
figuraba America Latina. Los paises de este conEnente habian nacido a la vida de los pueblos libres con una estrucdebil. Dotados de enorn, sin embargo, de 10s
.las; ademas, sus materias
10s podian satisfacer amiaises industrializados del
*a, 10s paises de America
,ra la penetracion del cacon el cual 10s capitalislnes relativamente inten3 su vida independiente.
ales britanicos invertidos
o mas de 7.500.000 libras
IO, aproximadamente, co1 contratada en Londres
x t a s en ferrocarriles, mio se ha sefialado en otras
ofrecio una magnifica
s para ensanchar su acna como lo demuestra el
witanicas alcanzaban
5 esterlinas, de las a
inversiones directas
bancos, etc. ), y el I
dos en Inglaterra. (!
(7) Saldos de lo6 empr&titos de 1843, 1858, 1865, 1867
1875 segnin d a b tomadoe de Evarlsto Molina A.: B q u e j o
Hacienda mblica de Chile desde la Independencia haSta la
Cap. IV.
(8) DatQS tornados, del informe que la Legaci6n de Ch
Londres envi6 a1 Ministerio de Relaciones Extenores con fe
de Marzo de ,1889. Publicado en “El Ferrocarril” el 23 de MI
1889.

( 9 ) Datcs obtsnidos de Evaristo Molha, Op. cit. Capit.
del informe de la Legaci6n de Chile en Londres ai Ministerio
jaciones Exterior- de 28 de Marm de 1889,

f
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2.J O H N THOMAS NORTH, EMPRESARIO CAPITALISTA
Y AGENTE DEL IMPERIALISM0 INGLES EN CHILE.

En la abigarrada sociedad capitalista, llena de conflkctos y de las mas serias contradicciones internas, SUPgio, entre otros, un tipo de hombre apt0 para servirla e
impulsar su mas acabada expansion; era el gran empresario que, gracias a la influencia ejercida por el medio, poseia una serie de atributos que lo caracterizaban diferenciandolo de un proletario, de un terrateniente o de
, quienes actuaban en otros planos de la vida social.
Si analizamos la personalidad de John Thomas North,
veremos que ella coincide, en sus rasgos caracteristicos,
con ese elemento- humano plasmado por la Revolution Industrial y por la expansion econ6mica que la sigui6. (10).
En las cercanias de la gran urbe de Leeds se halla la
aldea de Yorkshire; aqui nacio North, el 30 de Enero de
1842. Sus primeros afios de vida fueron iguales a 10s de
cualquier joven campesino. Sin embargo, sobre la masa de
10s aldeanos se hacia sentir la atraccion de la ciudad, y
North, participando del destino que la evolution econ6mico-social deparaba a la inmensa mayoria de esta clase, se traslado a Leeds cuando solo contaba diez y seis
afios. Alli empezo a estudiar en uno de 10s recien formados planteles de ensefianza industrial y, en 1864, egreso de
el como mecanico. Con esta preparacion entro a trabajar
como jefe de taller en la fabrica de maquinarias de John
Fowler and Company. North habia dejado de ser‘el campesino nacido en Yorkshire; Leeds lo transform6 en un
engranaje del regimen capitalista; alli adquirio las ambiciones y la tipica manera de actuar y de apreciar las
cosas que caracterizaban a1 empresario.
Hacia el afio 1866, North vino a Chile. Afios mas tarde dira: “Recuerdo como si fuera ahora que llegue a Valparaiso en 1866, en un dia en que se quemaban hermosos
(10) Las fuentes para el conocimiento de Ia personalidad de
North son en verdad, ejcasas. Hemas utllinado las noticim autabioWAflcas que 61 proporcion6 a la prensa ohilena y el folleto de &bel
msales Cuyo titulo se indica en la bibliqrafia. T a m b i h h e m
rwurrido a 10s azchivas judiciales de Tarapacl, en 10s cuales bay
*mPQrtanks documentas sabre las actividades que N o r t h waliz6 en
esa prwincia.
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edificios y perecian uno o dos bomberos desempefiando su
penoso y heroic0 deber. NO puedo tampoco olvidar que
pise tierra con diez libras esterlinas en mis bolsillos, pero
con gran caudal de esperanzas” (11). De Valparaiso
se traslad6 a Caldera donde trabaj6 como mecanico en la
maestranza del ferrocarril de esa ciudad; algun tiempo
mas tarde, pas6 a desempefiar las mismas funciones en el
ferrocarril de Carrizal.
Las salitreras de Tarapaca atraian vigorosamente a
comerciantes, financista:, industriales y simples aventureros; existia una verdadera fiebre del salitre en 10s diversos distritos tarapaquefios. North, arrastrado por su
deseo de hacer rapida fortuna, se traslad6 a aquella provincia. Entre 1870 y 1882 vivio alli actuando en distintas
ciudades, especialmente en Iquique y Pisagua. Aqui lleg5
a tener “. . .una especie de vision del porvenir, una verdadera revelacion de lo que llegaria a ser un dia poniendo en juego su inteligencia, su voluntad de hierro y-su
calculo frio y exacto.. .” (12).

a) North y la industria sa1itrera.- Llegado a Tarapaca, North se ocupo de calderero en la oficina Santa Rita,
propiedad del industrial peruano Gonzalez Velez. Permanecio alrededor de cuatro afios en la pampa y luego se dirigio a la costa; abandon6, por consiguiente, 10s trabajos
en la production salitrera para dedicarse a actiqidades de
intermediario y especulador. Asi, por ejemplo, en 1878,
despues de la expropiacion de las salitreras hecha par el
Gobierno peruano, North adquirio de Guillermo Speedie el
contrato de elaboracion de la oficina Porvenir . Algunok
meses mas tarde, el 25 de Junio de 1878, North traspas6
este contrato a Enrique E. James y Jorge Eduardo Brooking, quienes se comprometieron a
.pagar a1 sefior don
Juan Tomas North, en cornpensacion de esta cesion, la
suma de diez y siete centavos de sol por cada quintal de
salitre que elaborasen en la oficina Porvenir y, ademas, e!
‘ I . .

(11) De la entrevista concedida w North a Enrique Va.ld.56
VeFgara y Maxim0 Gubillm. redactors de “El Heraldo”, el 23 d3
Marzo de 1889 y pwblicada por este diario el 25 del mimo mas.

(12)J. Abel Rosa!&: El Ccmnel don Juan Tomle North. Rig. 15.
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10% de las utilidades liquidas que reporten en la fabricacion del yodo en la misma oficina. . ." (13).
Desde el afio 1874, mas o menos, vivia en Tarapacs
el ciudadano ingl6s Robert Harvey. Fu6 administrador en
varias oficinas y, con posterioridad a la expropiacion de
1875, continuo desempeiiando las mismas funciones en calidad de empleado del Gobierno peruano. Desde 1878 North
y Barvey establecieron estrechas relaciones y se asocie+on para llevar a cab0 varias empresas.
La Guerra del Pacific0 provoco un cambio rapido en
l a suerte de Harvey y de su socio North. Poco antes de
l a ocupacion de Tarapaca por las fuerzas chilenas, el Gobierno peruano design6 a Harvey Inspector General de Salitreras, cargo para el cual fue confirmado por el Gobierno de Chile en Febrero de 1880. En esta oportunidad
fueron conferidas a Harvey atribuciones extremadamente
amplias; no solo era el administrador de las oficinas salitreras de propiedad fiscal, sino que era el funcionario encargado de firmar contratos de elaboration de salitre y de
vjgilar su cumplimiento y, ademas, era el consejero experirrientado que el Gobierno chileno tenia en 10s asuntos
relativos a la marcha de la ihdustria salitrera. En el desempefio de sus funciones, Harvey actuo con la mas absoIuta falta de escrupulos; junto con percibir sueldo del Gobierno de Chile, percibia tambi6n renta del Gobierno
peruano; por otra parte, en varias ocasiones di6 falsos
informes a las autoridades chilenas (en Abril de 1880 pas6 a
la Tesoreria de Iquique un informe inexact0 de las existencias de salitre, y en Julio hizo lo mismo). Ademas, penetrado como estaba de que su posicion era transitoria,
Harvey y su socio North aprovecharon todas las situaciones
brindadas por la cadtica situacibn que la guerra produjo en Tarapaca; tomaron oficinas salitreras en arrendnmiento a1 Gobierno de Chile, compraron certificados emitidos por el Gobierno del Peru cuando estaban de baja y
extorsionaron en multiples formas a 10s atemorizados industriales peruanos. La siguiente carta revela con claridad algunos de 10s procedimientos empleados por Harvey:
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“La Noria, Noviembre 27 de 1880.
“Seiior don Domingo Vernal.
“Pachica .
“Estimado amigo: Itecibi su estimada de hoy en .que
Ud. me dice que est& Ud. listo (para) vender sus derechos, etc ., en su oficina Rosario, y tengo que decirlo francamente que por culpa de su precipitacih en haber mandado su apoderado hacer una solicitud a la Delegacion
Fiscal tan ridiculo que ahora h a perdido Ud. toda esperanza de trabajar mientras no haya paz.
“Cassoulet hecho su solicitud diciendo que era u n a
oficina con perfecto derecho a trabajar y que fu6 avalorizado por 10s ingenieros, etc., etc., y yo he tenido que pasar mi informe y he dicho la verdad de lo que habia sobre el particular.
“Si Ud. hubiera sido guiado por mi, muy bien pudria
haber hecho la solicitud de otra manera con el fin de
conseguir el permiso pedido. La carta de Cassoulet serd
entregado a1 Delegado Fiscal y a la vez tratar6 de castigarlo por haber defamado a mi caracter en decir que yo
queria hacer un enredo, etc.
“Ud. solo tiene la culpa por haber puesto su poder en
manos de una persona tan precipitado e ignorante. Sin
embargo hablare con el sefior North y otros amigos y vert5
si es posible vender o arriendar siquiera sus derechos o
esperanzas. Ud. sabe mtiy bien que su oficina fu6 considerada ilegal y confiscado por el Gobierno peruano, y es
muy extrafio que su apoderado tiene el valor de decir el
contrario en su solicitud.
“Muchas gracias por 10s cigarros; Si Ud. puede conseguir algunos datos sobre Videla sirvase Ud. mandar, melos, pues yo pagar6 el propio.
“Espero que sus circunstancias se mejorarkn luego, pero Ud. sabe el refran: “E1 que no quiere ser gobernado por
el tim6n tiehe que chocar con las rocas”.
“De Ud. su S. S. y amigo. - Rob. Harvey”. (14)
Harvey, trabajando en sociedad con North ocup6 un
lugar destacado en las operaciones realizadas durante la
guerra, y que produjeron la reconstituci6n de la propie11-0

(14) Car& de, Robert, H a m 9 a -go
Billhghu6t. Op. cit. PagS. 44-45.

Vernal. Citada por ahll-
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dad salitrera bajo rCgimen jurfdico chileno. AI tCrmino de
la guerra,'~debido a la actividad desplegada por su socio
Robert Harvey y a1 apoyo financier0 prestado por 10s bancos chilenos, North habia concentrado en sus manos una
gran cantidad de 10s certificados emitidos por el per^. Con
ellos se traslado a Inglaterra en 1882 y, mediante habiles
manejos, llego a ser el Rey del Salitre.
.
b) Otros negocios de North en Chile.- No so10 la industria salitrera atrajo la atenci6n de North. En Tafapaca e1 comprendi6 que si ponia en juego sus condiciones de
gran empresario capitalista sacando partido de todas las
oportunidades que el medio le proporcionaba, podia llegar
a ejercer domini0 absoluto sobre la vida econ6mica de
aquella region. Fue asi como, desde 1878, se interes6 por
intervenir en, la empresa de abastecer de agua potable a
Iquique y otras ciudades del norte, y, despuCs de varias
afortunadas maniobras, pudo dar formas a The Tarapaca
Water Works Company Limited (15) organizada en Londres el afio 1888 con un capital autorizado de 400.000 libras esterlinas y que monopoliz6 la distribucih de agua
en todos 10s puertos de la provincia.
($15) Ein 1878 se ccnmtituy6 b Con-n,pafiia.de ~ g u a sd e T a r a p a d
formada por Miguel Pablo Grace, Jacob0 Bakus, Jorge He "WpI.5
y Santiago Anderson. EI capital inicial fuB de 200.000 s o l e ; su finalidad era abastecer de agua L 10s puertos de Pisagua, Iquique Y
otrcs. Para eisto, la compafiia contaba con dos embarcaciones (el
pont6n San Carlos y el vaporcito binoesa h i s a ) con 10s cualm 68
traia agua dwde Arica. Adem& contaba con instalaciones de cafietias bombas, tnnques, etc. En Mayo de 1878. Nortih arrend6, por el
k i n o de dos &os en la suma de 50.000 soles m u a l e , tados 104
b i e n s de la Compafiia. En estas circunstancias se produjo l a guerra; las memas chilenae ocuparon TasapW& y 10s dlTectarw de la
COmpaJiia se alejaron de Iquique. nrOrt'h ''. .&proveohando la ausenclit de 10s directores de la Compm-iia y' vali&ndose de medias q w ,
atendido el resultacio no hm podida ser licitos, cOnsigUi6 del sefior
m e Politico de est; territorio q u e se le entsegaran las propiedades de la Corn,,afiia en virtud-he un decreto fecha 17 de Agost0 de
1881) que dim asi: *"Bn virtud de la6 instr'uwiones que he recibido
de la autoridad. militaz de este knitcrrio. decmeto: N6mbTW a don
Juzn T. Xiom depositario de la6 existencias que la citacia Compafiia
die Agua &e b i e a posea en el territwio d e TarapacB. E1 depmitario
noabrado f m a r a amciado de Bstigos u n inventario p l i j o y detalkdo de las dlchae. existencias y lo pcndrit a disphci6n de &a
Jefatura Politica. Manuel J. 5 f f i a , Daniel Garrasco Albano". (AIOhlvo Nacicnal. ~ r c h i v oJudicial de muique. Legqo 770. N. 10.

.
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En Iquique, North se vinculo a Mauricio Jewell, y con
61 formo la razon social North y Jewell. Esta sociedac?,

constituida con anterioridad a la Guerra del Pacifico, se
~ u p de
o variados negocios: tenia la representacion de lades mas grandes empresas navieras que hacian recorrid:,
e n el Pacifico sur, poseia embarcaciones menores en Iquique y Pisagua para atender a1 embarque y desembarque de
rnercaderias; tambiCn se dedicaba a la importacion y exportacion de productos y distribuia en Tarapaca articulos
varios; asi por ejemplo, en 10s diarios de la epoca que se
publicaban en Iquique, se pueden encontrar avisos econ6micos como Cste:
Ladrillos
a fuego
Venden
North y Jewell
X o r t h . Juan TOnxhPeake, Samuel. Cobro de pesm. Noviembre 20
de 1880. E s c r i t o presentada por Samuel B a k e en repreeentaci6n de
l a Cbmpaiiia de A g u a s de Tampaca. I%. 37).
Una vez rea2izada &a maniabra, North de simple aht.enClattari0
de 1- bienes de Id Compafiia dq Agua Be transform6 en su propie-

tario dn'pagar a la Compafiia ni un solo centavo.
organizh en
En mer0 de 1883 u n inmniero, Dixon -and,
VaLpamiso una sociedad anbnima con un capital de 2QO.000 peses
que tenia por objeto aba-cer
de agua potable a la ciudad de Iqulde
que mediante la instalacih de mkquinas destiladoras de -a
mar que 61 habia invendado. La Compafiia Pravedma (nambre de
la sociedad organizada por Provand) tenia una cmpacidad de pro..
,
ducci6n ascenclente a 40.000 decalitros diarios.
En esta feuha funcionaban en Iquiyue cinco m&quillas condensadoras de agua que tenias una1 Capacidad productma de 20.050 dec&litros diarios. El pecio del agua oscilaba entre $ 3 p $ 4 el metro chbico. Adem&, North traia agw desde Mica, la que vendla a
u n prkcio que fluctuaba entre $ 3,50 $ 4,20 el metro Moico.
La Wmpafiia de Prayand, al enupexar a funcionar, produjo una
baJa en el Vecio del agua. que Ileg6 hmta
1,50 el metm cfibiw.
Por este motivo s,e paralizaron cuatro de las cinw condensadoras;
l a quinta continu6 trabajando con p&dldas, p 10s negocias de North
Mtuvteron seriamente amenazados. En esta situaci&ns N a t h realiz6
u n a serie de maniomals tendimties a quebrantar la estabilidad financiera de la Compafiia Frovand; d e p r i d a el valor de su6 acciones
y luego. cuando =taban de bajar, las m p r a b a . Emput% de VarlW
gwtiones, abtuvo el arrendauntento de la m a u i n a condens&dara de
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rapac& and London Company Limited, fundado en 1888
en sociedad con N. M. Rotschild e hijos, y que inici6 sus
operaciones con un capital nominal de 1.000.000 de libras esterlinas.
Existen numerosos testimonios documentales reveladores de que, con anterioridad a la Guerra del Pacifico,
North se dedico tambien a1 prkstamo de dinero y a la
compra y venta de propiedades. (16)
Por ultimo, North tambien logr6 tener valiosos intoreses en la explotacion de minas- de carb6n en la region
de Arauco. Asi, fue Presidente de la Compaiiia Carbonifera de Arauco, ". . .formada para explotar las ricas minas de carbon en los distritos de Laraquete y Maquegua,
y t a m b i b para construir un ferrocarril de Coronel a1 interior". (17)
c) North en Inglaterra. (1882-1889) .-En 1882 North
volvio a Inglaterra. Llevaba a Londres todos 10s elemmtos basicos suficientes para sujetar el desarrollo economico de Tarapaca a 10s intereses del capitalism0 britanico.
En Inglaterra actu6 dando muestras de singular inteligencia a1 poner en prgctica diversos procedimientos encaminados a facilitarle la especulacion con titulos salitreros y a permitirle la formacion de poderosas compaiiias
salitreras que gfraban con capitales cuantiosos .
En 1883 empez6 a trabajar en Inglaterra formando la
Liverpool Nitrate Company Limited, duefia de la oficina
Ramirez. Un informe del Ministro de Chile en Londres presentado nl Gobierno en 1889, nos muestra claramente la
forma cOmo opero North en esa oportunidad. La Liverpool
Nitrate Company habia sido organizada so10 por UL ". . .pee
queiio ndmero de accionistas, contandose entre el!os mu-

melt0 incluir entre 106 negocfos d e que puede ocuparse el me n la6 actuales sesiones extramdinarias la solicitud de don Carlos

wuth en q u e plde germiso y alpnas concesiones para e s t a b l m r en
Iquique una empresa de agua potable.
El Coingreso demm6 indefinidamente la p e t i c i h de Wuth. Eats
tentativa, contraria a 10s intereses de North fu$ frustssidai por cornpleto. j n v i e r o n algo que rhacer % este e n t i d o 1- a m i p oon que
North COTLtabs, entre 10s miembms del COn?pSO Naoional?
(16) V6We el Archivo- Judicial de IqUklue. en el AIChiVO Ntccional.
(17) u. Abel Ensales: Op. cit. l%g. 30.
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chas personas que habian residido en la costa del Pacifico o mantenian negocios en ella, de manera que tenian
algunos conocimientos de la industria. Durante tres aiio3
las acciones se conservaron en el mismo circulo, hasta que
la publicacion de 10s balances en 10s diarios de Londres (18) les abri6 este gran mercado. Naturalmente las
condiciones bajo las cuales se emitio fueron modestas y
la oficina estimada en una suma mbdica, lo que no tenia
importancia Para 10s promotores, estando resueltos n
conservar sus acciones . Repartiendo fuertes dividendos,
debia.resultar no solamente el alza en el precio de las
acciones, sin0 tambien el credit0 de la negociaci6n y de
10s iniciadores. Este es el golpe maestro y el rasgo de
habilidad de 10s S. S. North - y Harvey, principales promotores, que les ha valido darle mayor valor a las oficinas y mejores primas en la formaci6n de las demas sociedades.. . Entre tanto el pitblico, sin juicio propio por
falta de conocimientos e influenciado por las numerosas publicaciones encomiasticas ponderando el resultado
obtenido y mediante el estrepito formado alrededor de
10s fundadores, se ha atenido unicamente a1 hecho capital que atrae su atenci6n: que es la continuidad de 10s
dividendos en unos cuantos aiios y las seguridades que
se le dan que ellos habran de continuar en iguales o mayores proporciones, puesto que el consumo aumenta gradualmente y en grande escala”: (19)
Siguiendo estos procedimientos que le a€rajeron la
confianza de 10s circulos inversionistas y el prestigio como hombre de empresa capaz de tener Bxito sobresaliente, North poco a poco lleg6 a Controlar el movimiento del
mercado londinense en relaci6n con la industria salitrera. El y sus asociados promovieron la “fiebre salitrera”
que se apoder6 de 10s capitalistas de la City. De este mo-
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.do, . .gracias a la varilla magica agitada por el Corone1 North no hay nada, absolutamente nada comparable a1 salitre. El publico ingles h a suscrito ya algunos
millones para empresas salitreras; per0 hasta ahora sus
inversiones son so10 simples pamplinas en comparacion
con las sumas que estan deseosos y aun ansiosos de suministrar, si se les permite la oportunidad de hacerlo”. (20)
Naturalmente, North se encargo de proporcionar estas “oportunidades” a 10s ingleses y cuando organiz6 en
Londres varias compafiias salitreras que explotaban las
oficinas que habia logrado adquirir, inicio la compra de
nuevos terrenos salitrales. En. 1888 obtuvo de Delano y
Compafiia el canton de Lagunas, en la suma de 110.000
libras esterlinas, lo que le permitio constituir The Lagunas Nitrate Company Limited, The Lagunas Syndicate Limited que, en conjunto, tenian un capital de 2.122.000 de
libras esterlinas. En todas estas operaciones North realizaba gigantescas especulaciones; en efecto, a1 constituir
una compafiia, e1 aportaba terrenos salitreros o antiguas
oficinas que habia adquirido a bajo precio; pero, a1 formarse la nueva empresa, hacia que su aporte fuera valorizsdo no en el precio real por el cual e1 habia adquirido
esos terrenos u oficinas, sino en un precio muy superior,
fijado arbitrariamente. De esta manera, North incrementaba su fortuna personal y se colocaba en una situacion preponderante dentro de las compaiiias cuya formacion habia impulsado .
Tan extraordinario fu6 el Cxito obtenido por North en
todas estas operaciones, tan decisiva fue su influencia en
la marcha de la industria salitrera y tan cuantiosa la
fortuna que pudo amasar, que ya desde el afio 1888 a
North se le proclamo el Rey del Salitre. Su influencia sobre la Bolsa de Londres y su nombradia como hombre
de dinero lo coloco a la altura de 10s mas grandes capitalistas del mundo en su tiempo.
A objeto de tener im domini0 m8s acabado aun dobre la industria del nitrato, North se propuso adquirir el
Ferrocarril Salitrero de Tarapaca . Esta compaiiia habia
sido fundada por 10s industriales peruanos Montero HerI‘.

-

(20) Editorial del “Cbllian Times” titulado & Fiebre Balitrertr
RWrQducido por “El Ferrocarril” el 26 de Febrero de 1889.
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manos hacia el aiio 1869 y habia obtenido dos concesiones del Gobierno del Peru que le aseguraban un monopolio de hecho y de derecho en las comunicsciones fCrreas
de la provincia . Encontrandose en dificultades financieras, Montero Hermanos tomaron contacto con 10s capitalistas ingleses v, en 1882, se registro en Londres The
Nitrate Railways Company Limited. Esta empresa no tuyo el exito comercial que de ella se esperzba, de modo
que hasta fines del afio 1886 no pago ninghn dividendo
y, por el contrario, cerro ese afio con un deficit de 5.197
fibras esterlinas. A partir de 1887, North comenzo a intervenir en la marcha del ferrocarril salitrero y particiPO activamente en el reajuste financier0 que se produjo
en la empresa el afio 1888, con lo que 61 y sus asociados
llegaron a tomar el control de ella. La actividad de North
en este negocio se vi6 tambiCn coronada por el Cxito, con
lo que en 1887 se obtuvieron utilidades por valor de 86.978
libras esterlinas; las acciones que tenian un valor nominal de diez libras cada una, se cotizaron, en 1889, a 26
libras.
Todavia, mediante operaciones que hemos dado a conocer anteriormente, North form6 en Inglaterra la Tarapaca Water Works Company Limited (1888) con lo que
monopolizo el abastecimiento de agua potable en la provincia de Tarapaca.
Deseando ampliar mas aun sus actividades, de modo
que toda la vida econ6mica de la provincia estuviera en
sus manos, en 1888 fund6 The Bank of Tarapaca and
London Company Limited, dcstinado a atender las pecesidades financieras de la industria del salitre. Ademas,
el antiguo socio de North, Robert Harvey, en combinaci6n con aauel, fund6 -en 1889- The Nitrate Provision
Supply Company Limited con un capital de 200.000 libras esterlinas; esta empresa tenia por finalidad controlar el comercio de articulos alimenticios necesarios para
la poblacion de Tarapaca, como asimismo adquirir terrenos, molinos y bodegas en 10s cuales se pudieran producir Y almacenar todos esos articulos. Con esta empresa
se t w o el proposito de “favorecer a las sociedades inglesas Proporcionando todos sus articulos de consumo a un
Precio mas redwido que el corriente de plaza en Chile,
10 que a la vez les permitiria disminuir el capital de ex-
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plotaci6n y, en consecuencia, dlstribuir a 10s accionistas
de sociedades salitreras el valor total de sus utilidades
anuales”. (21)
~--,

Cogido por el vertigo del Cxito, North lleg6 rapidamente a transformarse en un capitalista internacional.
Chile e Inglaterra fueron 10s campos donde prospero; pero, habiendo satisfecho gran parte de sus ambiciones, COmenzo a extender sus actividades a otros Daises. Compr6
dos f a bricas de cerveza en Francia (una en Paris y otra
en Sairit-Etienne), adquirio una fabrica de cement0 en
Belgica (Bruselas), obtuvo una concesion para hacer circular tra:nvias electricos en Egipto, y participo e n una
sociedac1 destinada a explotar una mina de or0 en Londonderry, A4ustralia. En una palabra, North excedi6 consi-,____ - ueraulemente
las fronteras de su propio pais y, siguiendo ios derroteros que sefialaba el expansivo imperialism0
ingles, sus intereses comenzaron a .extenderse hasta 10s
mi^ apartados rincones del mundo.
rc
El poder economico que North alcanz6 a - conquistar
f ue tan amplio, que su nombre alcanzo la natural preeminenc:ia que 10s triunfadores tienen. Veamos lo que a este r especto escribi6 un bi6grafo contemporaneo suyo:
“El maraviiloso Cxito que h a tenido e n todos sus npgocic3s el coronel North, elev6 a este a una posici6n alt;isimat en todos 10s circulos sociales. Es tenido actualmeinte .c:om0 uno de 10s primeros financieros de Londrt:S,
Dosic:ion esta muy dificil de obtener, mucho menos en Im
tiempo tan corto, cual es el que h a empezado a form;ar
su reputation como millonario de certero calculo.
“En estos negocios, el sefior North no solo ha hecl10
su propia e inmensa fortuna, sino que tambien ha hecl10
ricos a todos sus amigos. Con razdn el sefior North es t enido como un rey en todo el mundo, no so10 por su iinmensa riqueza, sino por la prodigalidad y esplendor 3e
,que vive rodeado.
“Principes, duques, condes, politicos y grandes induStriales tienen relacion con el coronel y aun se sientztn
con e1 en la misma mesa.. .” (22)
Como lo indica el autor citado, en Inglaterra Nor
7-

1

b-

( 2 1 ) J. Abel Raqales: Op.
( 2 2 ) Ibld: PA@. 35-36.

cit. PBig. 26,
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se vinculo a 10s m8s altos circulos sociales y politicos;
entre sus amistades se contaban Lord Randolph Churchill, Lord William Neville, Lord Dorchester, el marques
de Stackpole, sir Ashmead-Bartlett, miembro del Partido Conservador y parlamentario, etc. La prensa constantemente se referia a1 Rey del Salitre ya sea adulandolo,
o bien en articulos llenos de una no disimulada ironia.
He aqui lo que escribia un periodico:
“Un Nabab nos h a nacido, que extiende sobre Londres sus dos brazos y deja caer de sus robustas manos
puiiados de or0 que l a multitud disputa. Ningfin ingles
sobre cien mil hubiese sido capaz, hace un aiio de contestar a esta pregunta: ‘‘iQui8n es el Coronel North?. . .
Y ahora, he aqui que cansado de su obscuridad, decidido
a tener IC) que merecia, se afirma, se proclama, se exhibe
con todo el brillo de su riqueza en una sociedad que no
pide otra cosa que bailar alrededor del becerro de or0
transformado en becerro de salitre”. (23)
Corolario de esta conexion con personajes tan distinguidos, fu6 su afiliacion a1 Partido Conservador ingles que,
en tres oportunidades le ofrecio una diputaci6n a1 Parlamento que rechazo. Ademas, ingreso a1 regimiento de volutarios de Towers Hamlets donde conquisto, mediante sus
dadivas, el grado de coronel honorario, titulo que exhibib
-orgullosamentepor el resto de sus dias.
d) Viaje de North a Chile en 1889.-A comienzos de
1889, North resolvi6 hacer una visita a Chile. Este viaje

obedecia a1 proposito de eliminar una serie de obstaculos
que se oponian a la expansion de sus intereses. Entre ellos
podemos mencionar el juicio de caducidad del monopolio
concedido a la Compahia del Ferrocarril Salitrero de Tarepsca iniciado por el Gobierno, el juicio de nulidnd de la
venta del salitral de Lagunas t a m b i h iniciado por el Gobierno, las dificultades que impedian el desarrollo de la
Empresa de Agua Potable de Iquique. Ademas, North deseaba explorar personalmente las posibilidades de adquirk

(23) “L’Independentx Beige" &tfculo publicado el 6 de Elnew
de ;1889. Wproducido por “El Hkraldo)’ e l 8 de Kiril de 1889.

preparativos, bailes de despedida y numerosos banquetes.
Uno de ellos, por su extravagancia, fu6 sarcksticamente
comentado por la prensa. (25).
Algunos objetivos de su viaje fueron dados a conoccr
por North en un banquete que tuvo lugar el 5 de Febrero
de 1889 en el Hotel Adelphy de Liverpool. En esta oportunidad dijo:
“Permitidme daros las gracias por 10s sentimientos que
habeis manifestado a1 tratar de mi viaje a la costa occidental. Puedo, sin embargo, deciros a pesar de lo que acaba de manifestar el sefiior Presidente, que no es mi salud
lo que resultark beneficiado con mi dicho viaje. Nunca
me he sentido mejor de salud que ahora, y espero volver
a las costas de Inglaterra en las mismas condiciones en que
saldr6 de ella madana.
( 2 4 ) En “11
Merowio” del 16 de Febrm3 de 1889. emon’tramas
el siguienk comentario: ‘Wucho se h a b h sobre la pr6xima llegada
a Chile de don J. Tom& Nortll q u e ultimamente h a fmmado en
rnglaterra vasias sociedades an6nimas para trabajar salitreras. muchas d e 1% cualw h a adquirido ya’. W wegura que trae el prOpbi+a
de SegUir comprancpzv a, toda, costa, m a n t a s empmas de importanCia existen en TarapacS, y se agwga que su viaje tiene por prbcipal obj@toaciquiris 1as salialitneras que pertemsen a1 Gabierno’J.
(25) “EJ baile del coKmel North, dice el diario ing& “European
%EBJi1*’, que tuvo lugar el 4 de Em30 en su morada del Hotel Metropole, tuvo @an &xito... El M~WOopole estuvo adornado y alumbrado de una manera esplbdiila.. . En cada columna o muralla disponibk pol. todo el departamento armglado a1 Mtilo white-hall,
baibubia colgwlos grandes escud% de CrlSa.nteIn% y lirios Blancos. lleVando en el centro l a letra N . .
viandas fumn variadas p muy
uXtosaS. En efecto. hacfa muChos aiios que no ee daba en Londras
Un baile de fantasia de tanta magnificencia. M63
. de mil personas
se haibian juntado en las d- 681% de tertulias.. . Lcs distinguidos
‘IOwer B a d & (negimiento de voluntarim CUJO :efe 8 s el coronel
North) Wcieroa guaa-dia ... el cornel North, VestidQ de Enrique
TUI, la eeiiora de North con el traje de duquesa Myne, la sefiorita
N0rt.B Vestida de princesa perm y el p w n Mr. North con un tmje
que imitaba. ax duiqu8ede Richelleu en 10s dias de su fuventud, celebrason una tertulia preliminar. La Sefiocra de don Roberto Harvey... Xpresentaiba a FBtima y llevaba brillaslks que bien podia
enviditwle una duquesa..
“He q u i otras noticias *madas tambibn de diWlOs ingleses:
‘‘S610 10s hu6spedw mBs distinguidas asistleron a1 baile del

.
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“No voy a restablecer mi salud, sino a trabajar por
vuestros intereses. Cuando digo vuestros intereses, digo
tambien mis intereses, porque me hallo interesado en las
mismas cosas que vosotros, de manera que nuestros comunes intereses gandran con mi visita a la costa occident a l . . . parto a mejorar la produccion de las salitreras, o
mejor dicho, 10s ferrocarriles salitreros en 10s cuales os
, hallais interesados”. (26)..
Ratificando lo dicho por North, y dando a conocer,
ademas, la indole de las gestiones que Cste deberia llevar
a cab0 en Chile, Robert Harvey.. .
“. ..confirm6 cuanto habia dicho el Coronel North:
que iba a America a hacer lo que e1 unicamente era capaz
de llevar a cabo. Era dificil una correspondencia entre
hombres que se encontraban a una distancia de siete mil
millas, pero u n a c o n v e r s a c i o n d e p o c o s m i n u tos entre el Ministro chileno y un hombre
sal6n Whitehall que principi6 con 10s amrdes de la C a n c i h Nacional chllena ... Lord Randolph Churchill, e4 gran orador del Partido
Comemador.. . vestido can uiniforme de gala de eOneBjero de Estado.
t a n 6 p a r k t a m b i h en el baile.. . El duedo de c a m se sent6 entre
6u wposa y Lady Randolph Churchill, la que escuchaiba m n atenCi6n la m o d s t a narraci6a del Almirante chileno Latorre, sobre sus
hechos de armag en aguas peruanas ... Los c o m e d w s estazban re,
pielms de lrx manjares. viandas 1‘ licores
eroquisitos.. . Para
Wminar. diremas que, &gun se dice, este bai’e ha costado a
Mr. North la cvantiosa suma de diez mil libras esterlinas”. (Informsjcimes publicadas e n la p m a p neproducidm por J. A b 1 Rosales: Op. cit. Pags. 40 a 45).
Comentando la salida de North para Clhile el diario “L’Independence Bel@”, de 14 de Febrero d e 1889 decia: “Su Majestad del
Salltre acaba de embarcarbe para Chile donde va a explotar su5 minas, las fuen’tas de su opulenaia.. . E n mWio de 6U Sequito de veitnte
p m a n a s el COYO~ei North lleva u n baronet y una baroness y dos
primipei del periodlsmo mg&:
MT. R U W I ~ , el c6lebre corrmpomal
militar del “Times” que h i m la campatia franco-alemana y Mr. Vieatelli que (ha igualmente rivalizado can Arcihihaldo Forbes como
rq%rte?. de grandes (batallas. Por este vieje de tres 9 cuatro me6es;
Mr. Rumel recabe del coronel North u n obsequio de 75.00 franc-.
Barti el histori6grafo de este lriaje real a 10s Andes en medio de
oficinw de nitrate de soda; el Felipe de Commines de u n Carlos el
Wmerario del Sali’cre.. .’’. (Articulo mproducido por J. AM1 R o ~ l l e s :
Op. cit. X g s . 49 y 30).
(26) Publicado p o ~el “Financial Times” de Londres el 6 de
Fe’txero de 1889 y raproduaido WT ‘E1 Mmmrio” el 20 de Marzo
d e 1889.

90

HERNAN RAMIREZ MECOCHEA

de la capacidad del Coronel North seria
s u f i c i e n t e p a r a e l o b j e t o e n v i s t a ” . (27)
El 16 de Marzo de 1889, Northlleg6 a1 puerto de Cormel; dias mas tarde, fue objeto de una calida recepcion por parte de sus amigos, abogados y representantes,
en Santiago. Durante un mes, aproximadamente, North se
movio entre Santiago y Valparaiso. Celebro entrevistas
con personeros del Gobierno, incluso el Presidente Balmaceda; todas resultaron infructuosas para el prepotente industrial. Los obsequios que traia a1 Presidente de la
Republica fueron altivamente rechazados. Dando cuenta
del resultado obtenido por North en sus entrevistas, “El
Heraldo”, con fecha 27 de Abril de 1889, public6 la siguiente information:
“Las gestiones del Coronel North con el Gobierno no
han Ilegado a un desenlace satisfactorio para el primero;
la desgraciada frase del que en Inglaterra dijo que cinco
(27) Publicado por el “Financial Times’’ d e Londrw el 6 be
Febrero de 1889 y reproducido por “El Ferrocarril” el 21 de
Marm del mismd afio.
has palabras de Harvey fueron desfaworabl~mente comentadaa
en algunois 6rganqS de prensa inglesa. Mi, en el ‘‘Statist’’ del 9
de FWrero de 1889 fu.5 $mbIieado m largo a r t i d 0 que, entre otras
C%S.
afirmaba: “La experiencia de 10s ingleses, de 10s dLp:omhtL
cos y estadistas chilenos demuestra que son sumamente honombles
p patriotas y que nada hacen sin p?lsarlo bien. Por consiguiente 86
nos figura que la o p i n i h sobre su capacidad y c a r k t e n aunqub
fuese forma& par una auhriclad tan fidedigna como la de un ex
empleado del Gobierno chileno. bien p d r & resultar e r r h a . concedemos a1 Goronel North W a &a viwza y ImMlidad que pueds
puuew, peT0 cludamos si a1 principio &I v!aje, Mr. Harvey ha sido
prudente con 61 y su amigo North; e1 toma un camim fako ai
entonar canciones triunfantes a elrpensps &eel patriotism0 y de 14
capacidad administrativa del Gobierno chileno. . . my. muohoa motivos para que el Gobierno chi1en0, aparte de las ddicuJtad@.que
debe allanar el Cmonel North reqxpecto a I& emplesa de agua d4
Tarapaca y 6u proyectado ferroprril a Lagunas. no deba mirarlo
con wverencia temblorma y entregarse despu6s de una con+rsaci6n de pooos minutos. Los Onibencrs no deben olvidar que Mr.
North shim un papel importante a1 farmar parte de la COmbi6n de
1% tenedores de bonw peruanm y el Contrato !meflus y que con,
sinti6 tAcitamnte e n el boycott cuando la Bolsa de L o n d m 86
nep& 61 la cotizaci6n del pequefio empr4stito chileno destinado 8
comprar las propiedades rsalitreras slgun,as de las cuales el Coronel
Nortih tiene desde comprar .& el momento actual”. (Artfculo
xproducido por “El FerroCarril” el 22 de Marm de 1889).

.
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minutos de conversacion del Coronel con un Ministro de
Chile tenia que convencer a Cste, le ha causado gravisimos perjuicios a1 industrial ingles que h a encontrado cerradas las puertas aun en asuntos en que tenia de su parte la justicia”.
Sin haber conseguido del Gobierno presidido por
Balmaceda la satisfaccion de sus ambiciones, estrech6 contacto con sus abogados y con influyentes politicos y periodistas chilenos. La prensa dio cuenta de las personas
que agasajaron a North o que fueron festejadas por este;
ademas, .en el diario de viaje de North, escrito por un
miembro de la comitiva de este -William Howard Russell- y publicado en Londres el aAo 1890 bajo el titulo de “A Visit to Chile and the Nitrate Fields of Tarapaca”,
se vuelven a mencionar 10s nombres de quienes se vincularon a North durante su permanencia en Chile. Entre
dstos, se pueden mencionar 10s siguientes: Enrique Mac
Iver, Julio Zegers, Marcia1 Martinez, David Mac Iver, Alberto y Javier Vial Solar, Manuel Garcia de la Huerta.
Adolfo Guerrero, Eduardo Mac Clure, August0 Orrego LIP
co, Domingo Toro Herrera, Jose Ramon Gutikrrez, Claudio Barros, Luis I;. Zegers, Maximo Cubillos, E. Valdes,
Rafael Freire y Ramon Vial.
Todos 10s actos de North en Chile estuvieron sincronizados con amplias informaeiones de prensa en las que
se destacaba su persopalidad, se daban a conocer sus virtudes y se hacian publicos 10s actos que realizaba. (28).
(28) ‘ g l Mercurio” del 21 de Marzo de ,1889 escrioi6 sobre el
comnel Nm.tn en estos t6runinos: ”Ell M i O r NortQ es u n hombre d
p-r,
de cincuenta y cinm afim. rubio, de mirada inteligente y
perpicaz; su caricter franco y jovial lo h a w sirnpBtioo desde el
primer mornento.. . ’ I .

En “El Ferrocarril” del 22 d e Marzo se di6 a c o n w r la si,
guiente lnforma’cibn: ‘‘Sa que el c o r n e l ”or% llama hOJ’ ImaatenC i h general es oportuno referir u n acto de su Yeficrra esposa que
habla mug eh alto de ia filantropia, nobleza de sentimientos y valor de
MB. Nortih. Fstando ella en Tipique, amamantaba a uno d T s u s
hK!% euando una, ejivienk que tammen criaba a s u criatma se en,
Wrm6 y murio de viruelas. PUW Men. cuamdo ?as.North sup0 esto,
dlvidi6 sue atencicnes entre el nijo de sus entrafias y el hijo de Is
Pobre sirvien%e aliment0 ‘a ambos y pudo sdvar a u n nifio ajeno.
ConWido como es el graa peligm de t r a n s m i s i h de la viruela se
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valios2, y duradero que el mas compacto de 10s metales,
la gratitud de 10s pueblos”. (30).
Entre 10s oradores que hicieron us0 de la palabra en
esta ocasion, estuvo Russell, el periodista a sueldo ae
. .distinguido corresponsal del “Times” de LonNorth,
dres y muy simpatico c&ballero. Habl6 sobre la prensa
chilena ... Dijo que extrafiaba que a pesar de haber aqui
cuatro diarios, todos de oposicion por el Gobierno del
sefior Balmaceda, seguia Cste avante y le hacia manifestaciones el pais entero” (31). Estas palabras, sin duda alguna, fueron dichas con cierta intencion y son reveladoras de la indole de las actividades realizadas por-North
y su sequito entre 10s politicos nacionales. (32).
’
Ademas de las actividades mencionadas, North exteriorizo varios prophitos que lo animaban. Desde luego,
expreso que pensaba establecer en Chile una gran plant2
prodgctora de acero que surtiera “. . . a nuestro ‘pais y a
la America toda de rieles y material para 10s ferrocarriles, minas, fundiciones, etc., etc., de todas las fabricaciones de acero.. . Piensa Mr. North que con 300.000 libras
esterlinas, la fabrica quedaria totalmente instalada”. (33).
TambiCn proyecto establecer una
. .gran compafiia
de vapores a Europa, con bandera chilena. La sociedad
seria por 1.500.000 libras esterlinas, de las cuales Rotschilrl
y e1 han suscrito 1.000.000”. (34); tambien pensaba “. . .extender el ferrocarril de Iquique a la zona sur de Tarapaca a fin de facilitar a 1~ oficinas alli situadas y a las
que pudieran establecerse, el transporte de sus productos.. .” (35).
I‘.

I‘.

locada en la parte superior d e la &quina. En otra p a n plancha
d e bronoe. se lee la siguiente declicatoria: “PTesmtRd to t h e town of
Iquilqoe by COl. J. T. NOl-th
the coming orf age Of h i s WXI H W
NorLh. Dsc. 26 th. 1887”. (Gr6llica pwblioada p a “El Permcarnil’’.
e: 20 de Abril de 1889.).
(29) ‘%
Femcarril”:
I
24 de Marm de 1889.

(30) “El Ferrccarril”: 24 de Marzo de 1889.
(31) “El Ferrocarril’’: 24 de Marm de 1889.
(32) Llama la atenci6n el hecho de que todas l a s personalida
des mn las cuales North tomi, contadto Brian apositoras ai Gobkrno
d e Balmaccda y tuvieron posteriormente una actuaci6n destazsda
en 10s acontekmimtos q u e oondujeron a la guerra civil de 1891

(33) “El Ferrocarril”: 28 de Mayo de 1889.
(34) “La Industria’’: 26 de Marm de ,1889.
(35) “El Femocarril”: 21 de Marzo de 1889.

,
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Todos estos planes revelan que en la mente de North
bullian proyectos grandiosos que, de haber materiaIizado
e n su oportunidad, habrian acentuado mucho mas firmemente la creciente dependencia en que estaba quedando la economia chilena con respecto a 10s capitalistas ingleses .
A fines de mes de Abril de 1889, Se traslad6 a Iquique desde donde inici6 una minuciosa inspecci6n de las
oficinas que estaban bajo su control; asimismo V i s i t 6
otros terrenos salitreros de propiedad fiscal y examin6
tambiCn el funcionamiento del ferrocarril. Una amplia
reseiia de estas visitas esta contenida en la y a mencionada obra de Russell. En Iquique, North compr6 el diario “La Industria”.
El viaje que North realizara a Questro pais tiene una
importancia extraordinaria, ya que el di6 oportunidad par a que se enfrentaran dos tendencias absolutamente irreductibles: el afan expansionista del capitalism0 inglbs por
un lado, y la politica protectora de la economia chilena
sustentada con tanta energia por el Presidente Balmaceda. Y junto ai choque de estas dos tendencias, hubo
tambiCn el choque de dos personalidades que las encarnaban genuinamente: de una parte un empresario capitalista frio, calculador, capaz de utilizar todos 10s medios
adecuados para el logro de sus fines, poseido de grandiosos planes destinados a acrecentar sus negocios y dotado
de una voluntad fCrrea y de una falta absoluta de escrupulos, que lo hacian capaz de llevarlos a cabo; de otrn,
el Presidente Balmaceda, estadista de verdad, emprendedor, energico y cuyos sentimientos de amor patrio lo alentaban para impulsar -sin consideraciones de ninguna
especie- un vasto plan de progreso econ6mico, base indispensable para labrar la completa independencia nacional.
e) Regreso de North a Europa.-El 7 de Junio, North
se embarc6 con destino 3 Panama, para continuar, en seguida, a Europa. En Inglaterra sigui6 dedicado a sus negocios de Chile y de otras partes del mundo. Desde su
oficina en la City y desde su magnifica residencia e n
Havery Hill Eltham (Condado de Kent), movia 10s hilos
invisibles de una vasta red de negocios que envolvia entre
sus pliegues a quienes, por demasiado afan de lucro, no
trepidaban ni siquiera en lesionar 10s intereses de su pa-
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tria. Por supuesto, la actividad desplegada por North era
extraordinaria, pero en todas partes estaba secundado por
equipos de abogados y politicos de primer orden que defendian sus intereses con celo y dedicaci6n.
North, a1 cab0 de treinta afios habia dejado de ser
el simple aldeano de Yorkshire que llegara aLeeds en 10s
albores de sn adolescencia; habia llegado a ser un gran
hombre de empresa, uno de 10s mas importantes de esa
pleyade de industriales semi-aventureros a quienes el hecho de haber nacido en la “Britannia Imperial” les habia
dado una recia personalidad y una pujanza extraordinaria. Por la magnitud y proyecciones de su obra y por la
efectividad de sus concepciones, North merece figurar a1
lado de 10s grandes constructores del imperialism0 brit&nico. Abrio vigorosamente el camino que facilitaria la penetracion del capitalism0 ingles en la zona occidental de
AmCrica del Sur. Desgraciadamente, toda esta labor fu6
funesta para Chile, ya que sell6 su destino como naci6n
subordinada a 10s intereses de las grandes potencias econ6micas del mundo.
Una mafiana del mes de Mayo de 1896, cuando empezaba sus cotidianas labores, North muri6 victima de un
ataque cardiaco. Como era 16gic0, su fallecimiento fu6
lamentado por todos sus amigos quienes, inclinados ante
10s exitos y el or0 acumulado por el Rey del Salitre, escribieron sentidas necrologias. “El, Nacional” de Iquique,
public6 una nota editorial en que decia:
. .Si; North fu6 un genio; forzoso es reconocerlo; y
por otra parte, nadie que est6 a1 cab0 de su modesta vida primer0 y pomposa existencia despues, asi como de la
influencia poderosisima que lleg6 a ejercer en 10s mercados de Europa y muy particularmente en la Bolsa de Londres; nadie, repetimos, podra negarlo. El nombre de North
es sin6nimo de trabajo y actividad incansables, de lucha
tenaz y constante, de empresas audaces y afortunadas;
Per0 sobre todo significa lo que puede un carkcter firme
Y decidido, en consorcio con una Clara y perspicaz inteligencia. .,.”. (36).
Por su parte, “El Ferrocarril” le dedic6, entre otras,
I‘.

(36) Editorial de ‘‘El Nacimal”: B de Mayo de 1896, reproducido p a “Ei mrmcanil’j del 16 de May’o de! m i m o afio.
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las siguientes lineas:
.La personalidad de Mr. North
adquirio importancia considerable poco despues de terminada la guerra entre el Peru y Chile a consecuencia de
las valiosas negociacioncs salitreras que llevo a cab0 en
el mercado de Londres. La fama de hhbil organizador de
compafiias de este genero que rodeaba su nombre en 1898,
era tal, que desde entonces recibio el sobrcnombre del Rey
del Salitre con el cual fue desde aquella epoca universalmente conocido”.
‘ I . .

APENDICE
J

Por estimarlo un valioso documento para conocer mejor la personalidad de North, reproducimos a continuacion integramente una entrevista que concedi6 a Gaston
Calmette, redactor del diario “Le Figaro” de Paris. ( 3 7 ) .
El Coronel North (Le Roi des N i t r a t e s )
“Paris ha tenido en su seno, durante cinco dias de la
ultima semana, a un huesped original, y bien podria decirse cien veces millonario y a quien tanto en Inglaterra
como en America se le conoce con el pomposo titulo de
Rey del Salitre. Tal es el coronel North.
“Mr. North es uno de 10s hombres mas extraordinarios del Reino Unido.
“Ciudadano ingles, posee en Londres una instalacion
suntuosa, y trata como sus iguales a muchos soberanos,
con cuyo apoyo lleva a la practica las empresas mas felices. Su actividad se extiende a todo’. Cervecero en SaintEtienne y en Paris, fabricante de cementos en Bruselas,
concesionario y constructor de tranvias electricos en
Egipto, ingeniero en Chile, accionista y propietario en 10s
dos continentes, este trabajador infatigable es buscado,
consultado y escuchado en todo por 10s sefiores de las finanzas. En cuanto a sus bienes de fortuna, 10s constituyen, principalmente, en el Peru, inmensos terrenos y extraordinarias capas de salitre que han hecho y haran
tal vez durante siglos la riqueza de millones de personas.
“Muy campechano, a pesar de todo, este “rey” de nuevo genero es de 10s mas afables y carifiosos. De talla me(37) Publicada en “Le Figaro” el 23 de Abril de 1898 y . reproduoids, por ‘‘ElFei-rocarril” el 12 de Sunio del mismo afio.

LA

G U E R R A CIVIL DE

1891

97

diana, de aspect0 robusto y de apostura militar, con rostro muy subido de color, cubierto de patillas rojas y cortas que terminan en la barba, de ojos azules y cabellos
ya ralos y cuidadosamente arreglados sobre un crane0 de
tonos de marfil, tal es el coronel North que acaba de cumplir cincuenta aiios.
“Tuve el placer de almorzar con 61 el lunes ultimo en
compafiia de dos de sus amigos, y me he aprovechado de
esta circunstancia para pedirle algunos detalles sobre- las
diferentes etapas de esa existencia que tiene algo de extraordinario, persuadido de que el publico se interesar5
por conocer la historia del hombre extraordinario que,
con algunos millares de francos, h a acumulado mas de
d e n millones.

+ * *
“Mi peculio era, en efecto, bien escaso, me dijo, cuand o hace mas o menos treinta aiios era simple jefe de taIler de construcciones inecanicas en la casa Fowler, en
Leeds. Dicha casa me envio casualmente a1 Peru para
atender, durante algunas semanas, el montaje de sus maquinas; pero, desde que me di cuknta de 10s recursos inmensos que ese pais tan poco y mal conocido ofrecia a mi
espiritu emprendedor, me decidi a prolongar mi estada
por mi cuenta y riesgo.
“iCuanto me alegro de ello!
“Lo que llam6, desde luego, mi atenci6n fue la falta
de agua. Me encontraba en la provincia de Tarapaca, en
donde no llueve jamas y donde ias vertientes que se hallan a cierta profundidad del suelo son saladas y, por
consiguiente, impkopias para 10s USOS domesticos e industriales. Solicit6 del Gobierno concesion para proveer a
RSOS pueblos de agua potable; y con la mayor facilidad la
obtuve para toda la provincia, pues nadie habia pensado
antes en pedirla, no se por que; en consecuencia, estableC i un sistema de condensadores para purificar el agua
salada .
“La idea, que no podia ser mas sencilla, pues se halla constantemente en practica en Europa, tuvo alii gran
exito: me report6 un poco de dinero y, sobre todo, me permiti6 encontrar capitalistas que se dejaran seducir por
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este ensayo. Gracias a 10s fondos que obtuve, hice entonces construir buques cisternas que enviaba a Arica, puerto conocido por sus manantiales tan puros como abundantes; estas nates-depositos iban a deseargar a Iquique, y
de este modo proporcionaba agua de excelente clase a tod a la region, hasta entonces mal provista de un elemento
t a n indispensable.
“Entre tanto, sobrevino la guerra entre Chile y el Peru, produciendo esa enorme deprecia.ci6n que sufrieron
todos 10s valores peruanos, entre otros 10s certificados saIiLreros emitidos por el Gobierno para obtener apresuradamente algun dinero.
“Conocia mejor que 10s d e m k extranjeros el valor
exacto de esos certificados, desde que sabia, por mis trabajos precedentes y por mis viajes, que muchos de aque110s. terrenos contenian muy importantes depbitos de salitre. En consecuencia, compr6, a pesar de su descredito,
cantidades considerables de ellos, persuadido de que e1
Gobierno chileno triunfaria en la guerra y, vencedor, respetaria plenamente el derecho de propiedad que cbnstituian estos titulos emitidos por el vencido.
“En esos momentos la e_scuadra chilena, que tenia necesidad de lanchas, s e apoder6, en 10s puertos de Iquique
y Pisagua, de las embarcaciones que yo habia hecho construir, a pesar de mis protestas, prometiCndome, en cambio, cas0 de obtener la victoria, una indemnizacion de un
millon de francos garantida por 10s-depositos de guan@
de las islas vecinas.
“Tal era la s i t u a c i h . Todo lo que habia previsto sucedi6. Chile ocupo el Peru; y con la reventa de 10s guanos que me habian concedido realice una ganancia de
cuatro millones de francos. En cuanto a 10s certificados
salitreros, su valor se centuplico desde el momento en que
todos 10s compromisos del gobierno vencido fueron aceptados y confirmados por el vencedor.
“Hice, entonces, por mi parte, una seleccidn de esos
certificados a fin de dar mhs vasta explotacion a 10s depositos de salitre que representaban. Despues, con el objet0 de asegurar para siempre la fortuna de esta industria, cuya importancia colosal e inmenso pBrvenir no se
sospechaba todavia en Europa, compr6 con algunos amigos la mayor parte de las acciones del ferrocarril que re-
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corre el territorio donde se encuentran 10s principales depositos salitreros. LleguC asi a ser duefio del porvenir; y
gracias a mi administracih, que calificarC, sin orgullo, de
administration sabia e inteligente, esa linea, que jamas
habia producido nada, daba un dividendo de 20 a 25% a
10s accionistas .
“Inutil es afiadir, dijo sonriendo el coronel, que con
tales resultados tenga aun que ser por largo tiempo el
principal accionista y presidente del consejo de 10s ferrocarriles !
“No pudiendo explotar solo o por medio de una sociedad unica yacimientos de salitre tan vastos y numerosos, constitui, sucesivamente, ocho sociedades de que soy
el principal accionista, y que tienen un capital de
200.000.000. PodCis formaros una idea del porvenir de la
obra emprendida despues de lo que os he referido: el
porvenir es del salitre y de 10s productos que de 61 se
derivan .

“En el curso de esta conversaci6n, de que so10 hago
un resumen, pues estaba sembrada de innumerables detalles de toda clase, manifest6 a1 coronel mi ingenuo asombro por haber oido hablar tan poco en Francia de ese
inmenso comercio’de salitres que ha justificado la formacion de sociedades tan ricas en capitales y . . . en provechos.
“El nitrato de soda, me contest6 el gran financista, es
un product0 cuyo desenvolvimiento nadie sospecha todavia. El publico sabe muy vagamente que como abono ya
presta inmensos servicios. Vuestro gran quimico franc&,
M. Grandev, h v i d o de 10s primeros en proclamar su valor. Es un reconstituyente del terreno: las betarragas, las
papas, las legumbres todas, 10s arboles y 10s trigos deben
a esa substancia las tres cuartas partes de su vida y de
su fuerza; y, sin embargo, este no es sino el principio.
“Se ignoran generalmente sus otros empleos: sirve
para la fabrication de explosivos, se hace pso de ella en
algunas industrias quimicas; en todas las demas se las
empleara maiiana. Para daros una idea del aumento en
el consumo de salitre, me limitare a deciros que la can-

“Tal es la, historia autbntica y milagrosa de este “rey”
de 100.000.000!
“iQuC de ensueiios realizados por este hombre desde
el dia en que, simple jefe de un taller de la casa de Fowler, se embarc6 sin recursos para el Peru! Y si 10s salitres
dan a la fortuna publica 10s resultados que se supone,
ique ensuefios realizara todavia!
G a s t h Calmette”.

“Lo que ha ocurrido en Tarapaca es uno de 10s tantos
ejemplos de cCmo el extranjero, por medio de sus capitales regidos por una superior organizacion economica, puede adnefiarse de un territorio sobre el que no tiene domi) “La EpOCa”: 17 de M a r m de 1889.
) “E1 Ferrccarril”: 26 de Mayo de 1889.
) J. Abel Rosals: OF. Cit. Wigs. ,128-129.
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nio politico, per0 del cual extrae mayor provecho que el
seiior del suelo.. .
“La tendencia del mercado ingles para constituir un
sindicato o compaiiia monopolista de nuestro nitrato es
tan marcada, las maniobras preparatorias tan evidentes.
que seriamos inexcusables si no adoptaramos, desde luego,
medidas de defensa. Hoy no so10 se conquista a 10s pueblos por las armas, sin0 tambien por la absorcion legal
de sus riquezas.” (4).
El proceso de penetration imperialista en Chile, iniciado con tanto vigor por 10s ingleses, fu6 medido en todo
su alcance presente y futuro por quienes pudieron darse cuenta de lo que ocurria en Tarapaca. De este modo,
se lleg6 a comprender que las fuerzas economicas extranjeras actuaban por encima de cualquier control que nuestro pais pudiera establecer sobre ellas, toda vez que eran
parte del poderoso capitalism0 ingles, que se ensefioreaba -sin contrapeso- en el mundo entero. Tambien se
entendio que el domini0 ejercido por 10s britanicos en la
industria del salitre significaba, de hecho, la preponderancia absoluta de estos sobre toda la estructura economica de la Repitblica. El resultado de tal situacion implicaba un manifiesto menoscabo de la soberania nacional
y la existencia de un peligro que amenazaba tanto 1a:integridad territorial de Chile cuanto su existencia misma
como nacion independiente. De ahi que se estimara que
la absorcion de las riquezas de un pais era el metodo
puesto en practica por el imperialism0 para sojuzgar pueblos sin necesidad de recurrir a la fuerza.de las armas.
Desde otro punto de vista se hacian consideraciones
acerca de 10s efectos negativos que tendria cualquier monopolio extranjero ejercido sobre la industria salitrera.
Ante la inminencia de este peligro, Francisco Valdes Vergara escribio lo siguiente:
“Dicha empresa tendria en sus manos todo el comercio de Chile, jugaria con el cambio sobre Europa y ejerceria, en la marcha de 10s negocios, una influencia que no
tendria ni podria tener contrapeso alguno.
(4) AlWedo ~Cocq Ipont: EraMWe! mticul~gubJimd0 por el
Ministerio de ‘Hacienda e n el lolleta titulado: m e n t o de la Industria Salitrera. Phgs. 147 a 154.
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“Su domini0 en la parte norte de la provincia de Atacama y en 10s territorios de Antofagasta y Tarapaca seria
absoluto. No habria trabajo ni movimiento comercial sin0
en 10s lugares que ella fijase, pues una simple orden de
su directorio determinaria las salitreras que debieran
mantenerse en actividad y dejaria las otras en reserva para el porvenir. Ella tendria, por consiguiente, derecho de
vida o muerte sobre todas las poblaciones de ese extenso
litoral chileno, y en sus manos tendrian forzosamente que
caer 10s ferrocarriles que hoy prosperan merced a la industria libre, 10s minerales que hoy se explotan.. . y, en
una palabra, todas las fuentes de riqueza que el desierto encierra”. Agregaba ValdCs Vergara, en seguida, que
las empresas en manos extranjeras “dominaria la altivez
del pueblo chileno y empafiaria las glorias por el adquiridas en defensa del honor y la independencia de su patria. El monopolio del salitre, en poder de una empresa o
compafiia privada, constituiria un odioso e insoportable tutelaje sobre 10s intereses publicos y privados d e
Chile.. .” (5).
El estado, de animo que habia logrado apoderarse de
la opinion publica fu6 determinante en la formacion de
una decidida actitud defensiva del patrimonio nacional,
que estaba teiiida de un marcado y ostensible sentimiento
anti-imperialista. Reflejo de esta actitud son las siguientes expresiones:
“Tarapaca no puede, no debe ser ni sera jamas factoria extranjera; el pueblo de Chile no consentira que
esa provincia, como ninguna otra de la Republica, sea hacienda extranjera usufructuada por compafiias andnimas
inglesas y cuyos valiosisimos productos vayan a enriquecer
ingleses residentes en Londres u otros puntos de la Grail
Bretafia, ni que se nos deje la tolerada y nominal soberania que se dejaba a 10s Nababs de India o reyezuelos de
Asia por las compafiias que han conquistado esas regiones. ” (6) .
Otra consideracion importante, que amplios sectores
de la opinion piiblica sustentaban, era relativa a1 escaso
( 5 ) maacisco Val&
Vqa.ra: La Crisis Witrera y las Medidas que se proponen para remedianla. P-.
20 y 2 1 .
( 6 ) “El Ferrocarril”: 26 de Mayo de 1889.
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rendimiento que la industria salitrera daba a1 pais. El
control que de ella tenian 10s extranjeros originaba la emigracion de cuantiosas riquezas obtenidas por trabajadores
chilenos que laboraban en tierras ganadas con el sacrifi cio de toda la nacion. Para muchos era motivo de irritacion observar como, en el plazo de mho ados (1881-1888),
10s capitalistas ingleses habian amortizado alrededor del
50% de las inversiones realmente hechas y, en el mismo
periodo, obtuvieron utilidades ascendentes a $ 61.081. OOu
de veintinueve peniques. Estas cantidades constituian una
ganancia desorbitada para capitalistas que no habian realizado el menor esfuerzo ni arriesgado 10s mas minimos
capitales en el desarrollo de la industria; ademas, eran
juzgadas muy altas y como una verdadera exaccion para
un pais de economia tan debil como el nuestro. “El Heraldo”, diario de Valparaiso, empleaba 10s siguientes t6rminos para dar formas a este malestar colectivo:
“No menos grave es el problema que hay que resolver
en Tarapaca. Con nuestra sangre y con nuestro sacrificio
conquistamos alli riquezas que antes habiamos fecundado
con nuestro sudor y nuestros esfuerzos. Entre tanto, ahora van pasando ellas con inusitada rapidez a manos de
especuladores extranjeros que no tienen raices en Chile,
ni interes por su prosperidad, ni amor por su progreso.
“Gratos como debemos ser a 10s extranjeros que nos
traen industrias, capitales o simple esfuerzo personal, no
podemos mirar sin zozobras la apropiacion de TarapacS
por quienes no nos traen nada y que, sin embargo, nos
llevan mucho de lo que poseemos. ~ Q u 6bien nos hacen,
en efecto, las sociedades anonimas que desde Londres se
van aduefiando de nuestro salitre? A nuestro juicio, absolutamente ninguno” (7).
Confirmando esta manera de apreciar 10s hechos que
tenia la opinion publica chilena, en el diario ingles “Financial Times’’ del 7 de Febrero de 1889, se pueden leer’
las siguientes lineas:
“Es muy general en Chile la opinion de que el coronel
(North) ha estado haciendo uso, con ventaja propia, de
vastos recursos que muy bien habrian sido empleados para beneficio del pueblo chileno, y ahora que e1 ha inicia(7)

‘‘mHerddo”:

25 de Febrero de 1889.

106

HERNAN RAMIREZ NECOCHEA

do la competencia con las propias instituciones de ese pais
y en detriment0 de 10s intereses chilenos, la mencionada
opinion se acentua cada vez mas.” (8).
Incidiendo en este mismo aspect0 del asunto, con fecha 22 de Junio de 1889, “The C h i i i p Times” publico una
nota editorial en la que se comentaban 10s ataques de que
se hacia objeto a North en el diario londinense “Financial
News”. En este editorial se informaba que el Consul de
Inglaterra en Valparaiso, W. H. Newman
.fue requerido por su Gobierno para dar una opinion sobre 10s negocios salitreros . . .’’ y, ademas, reproducia una. sintesis de
tal informe que fu6 publicado por el “Times” de Londres;
en esta sintesis se dan a conocer las siguientes palabras de
Newman:
“. . .se siente y se expresa un notorio fastidio ante el
hecho de que 10s berreficios de un articulo que constituye
esencialmente un monopolio chileno, vayan a parar, de un
modo preferente a bolsilios extranjeros. El Presidente de
la Repubiica se refirio a est0 en la apertura de una exposition en Santiago, el pasado mes de Noviembre.. .”
En vista de estos hechos, 10s elementos patriotas
alzaban sus voces pidiendo la adopcion de una politica salitrera que resguardara convenientemente el interes nacional y que se orientara a1 aprovechamiento de 10s cuantiosos recursos que esa industria proporcionaba. En un
interesante estudio publicado bajo el pseudonimo de Julius
y Mayo, se decia a este respecto lo que sigue:
“Conduce-asimismo a mi proposit0 que se tome nota
de que Chile, merced a Tarapaca, padria explotar minas
de fierro y establecer grandes fabricas de ferreteria, caldereria y toda clase de herramientas necesarias en las salitreras y minas, e instrumentos y utiles de la agricultura y empresas de explotacion de sulfatoras, fabricas de
polvora y, en general, dar nacimiento y desarrollo a nuevas industrias e incremento a muchas de las actuales.
“Vamos a tener miles de kilometros de ferrocarriles y
muchos puentes y obras que consumiran muchos miles de
toneladas de fierro: las minas abundan, y el modo de fomentar la industria fabril y de ir emancipandonos de Europa y Estados Unidos, es tener las primeras materias a
‘ I . .

.

( 8 ) Repraducldo por

“El Fesrocarfil”: 22 de Mmm de 1889.
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bajos precios por la economia de 10s fletes, y uno de 10s
mas eficaces rnedios de fomentar la agricultura, es abarat a r las herramientas y maqninas agricolas, de aserrar madera, beneficiar vinos, etc., y esto se consigue de la manera indicada.” ( 9 ) .
A est0 se aiiadia el vehemente anhelo de nacionalizar
la industria salitrera como una manera de radicar en Chile la mayor parte de sus cuantiosos rendimientos y poner
termino a la peligrosa ingerencia que en ella tenia el capitalismo extranjero. Entre 10s que sostenian esta posicion, habia incluso quienes defendian la tesis de que el
Estado chileno debia adquirir el monopolio del salitre. Asi,
por ejemplo, el senador Adolfo Ibafiez, en sesion celebrada Por la cerporacion de la cual era miembro, el 7 de Marzo de 1887, manifesto:
“Si el Estado en su condicion de tal no puede inmiscuirse en 10s arreglos que hagan 10s particulares para la
direction de sus propios negocios, puede y debe hacer sentir su influencia en su condicion de duefio y propi’etario
acaso de la mitad de 10s yacimientos salitreros susceptibles de explotaci6n.
“Mientras tanto, se h a formado en aquella provincia
una especie de Compafiia de Indias que, andando el tiemPO,puede aspirar a la condicion de su propia autonomia.
“He aqui, pues, otro de 10s puntos muy dignos de llamar la atencion de la administracion actual; y, por mi
parte, creo cumplir con un deber ineludible a1 excitar, como en el cas0 anterior, el patriotism0 de 10s sefiores ministros, a fin de prever los peligros que, si no son probables, por lo menos son posibles.” (10).
Sosteniendo este mismo punto de vista, Alfredo Cocq
Port, en el ya citado articulo decia: “Para nosotros el
ideal absoluto lo resumiriamos en este aforismo.. . El Estado, unico elaborador, linico transportador y unico vendedor del salitre”. (11).
Russell, el ya citado periodista ingles, sintetiza el sentimiento que existia contra el imperialism0 ingles, asi:
“LSeria, sin embargo sorprendente que el pueblo de
( 9 ) “El FWrocarril’’: 26 de Mayo de 1889.

(10)Sesiones del Congreso. 1886. VOl. 1. Pag. 370.
(11) Alfred0 COW Port: Opt cit. P&g. 147.

.I.

sus asuntos politicos. Tal ha ocurrido, por ejemplo,
10s Estados Unidos. All& como lo demuestra Myers e n
obra History of the Great American Fortunes, todos
grandes capitanes de empresa realizaron efectivas inc
siones al. campo politico, ubicandose estrategicamente
las posiciones decisivas de 10s partidos o atrayendose
simpatia y la adhesi6n de un sinnumero de elementos q
sin estar vinculados a sus intereses, podian s i n emb
go- ser utiles a1 logro de sus fines. De este modo,
grandes consorcios fueron factor determinante en la el
c i h del Congreso Federal y de las legislaturas estadi
(12) William Howard Russel: Op. cit. PBg. 312.
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les, de gobernadores de 10s Estados y alii: de Presidentes
de la Repftblica.
AI actuar de este modo, 10s empresarios no se guiaban por 10s dictados de sus propios y particulares puntos de vista politicos. Asi, “. . .en la decada de 1880, un
representante del Trust Azucarero confeso, bajo jurnmento, que su empresa habia dado dinero a1 Partido DelmoGrata en el Estado de Nueva York, y a1 Republican0 en
Massachussetts. LPor que razon? En Nueva York gobernaban 10s democratas mientras en Massachussetts la influencia correspondia a1 otro partido. Tras declarar esto,
afiadio: “No tenemos nada que ver con la politica. Nuestro negocio consiste en refinar azdcar con un ligero beneficio.. .”. (13).
Tan extensa fu6 esta subordinacion de 10s poderes piiblicos a 10s intereses capitalistas, que importantes sectores
de la poblacion vieron en ella una amenaza para la independencia del Estado, para el bienestar del pueblo y
aun para la libertad de la nacion.
Es facil comprender las razones que indujeron a 10s
ernpresarios a participar en la politica o a vincularse de
algun modo con 10s dirigentes de 10s partidos. Mediante
estas actuaciones ganaban el apoyo de legisladores y estadistas en favor de sus intereses; podian mantener sus
privilegios o granjerias neutralizando o impidiendo niedidas que, aconsejadas por el interes colectivo, pudieran lesionar sus particulares conveniencias . Por otra parte,
tambien se colocaban en posicion de extender sus negocios obteniendo concesiones especiales u obstaculizando el
desarrollo de actividades competidoras. En una palabra, a
traves de conexiones con politicos, 10s capitalistas colocaban dentro de su orbita, y para su servicio, las influencias que naturalmente proporcionan las actividades pbblicas .
En Chile, una industria tan poderosa y llena de intereses contradictorios como la salitrera, no pudo menos
de gravitar sobre la marcha politica de la Republica, sobre todo si se consideran la cuantia de los capitales invertidos y el activo papel que en ella tenia el Estado como
(13) Harold U~deSwOodFaullwer, Tyler R e p e r y HaLI BaTtlEftt:
La Vida del Pueblo Norteamericano. P&. 264.
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poseedor de numerosas oficinas, de valiosas reservas de
caliche y como elemento fundamental en la regularizaci6n
de la propiedad salitrera. De este modo, tanto en el periodo que precedio como en el que sigui6 a la Guerra de1
Pacifico, 10s industriales se vincularon de un modo efectivo a 10s circulos politicos chilenos utilizando, a1 efecto,
variados procedimientos, especialmente aquel que consistia en nombrar abogados, representantes o apoderados a
10s mas destacados personeros de 10s partidos o del Congreso. Retribuyendo 10s valiosos servicios que Cstos prestaban, se pagaban, como es de suponer, altos salarios. Ademas, las compafiias salitreras u otras ligadas a esta industria, mantenian en sus presupuestos de gastos, sumas
de dinero que estaban destinadas a sobornar funcionarios publicos, miembros del Parlamento o jueces venales.
Dada la naturaleza de estas indecorosas relaciones, es dificil encontrar alguna prueba documental de ellas. Afortunadamente, para conocer la influencia que 10s industriales del salitre ejercieron en 10s circulos politicos chilenos, disponemos de valiosos materiales,
b) El fondo de sobarno y corrupci6n de 10s Ferrocarri-

les Salitreros y el proceso a 10s directores de esta Compania en 1ngIaterra.- El afio 1897, poco despuCs de la muer-

te de John Thomas North, un grupo de accionistas de la
Compafiia del Ferrocarril Salitrero inici6 una prolija investigacion hecha en conformidad a las leyes britanicas,
coa el fin de determinar en qu6 forma se habia invertido
una gruesa suma, ascendente a cien mil libras esterlinas
mas o menos. Se constituyo a1 efecto un comitC de accionistas que enjuici6 a-varios directores de la citada Compafiia, entre 10s que se encontraban Robert Harvey, R .
A. Fowler, E. Manby, sir E. Ashmead-Bartlett, miembro
del Parlamento britanico, y J. J. Smith.

.

Con fecha 1Q de Enero de 1898, el “Railways Times”,
de Londres, publico un editorial titulado “El Fondo de Soborno y Corrupci6n de los Ferrocarriles Salitreros”; junto
a el, inicio la publicacion de las declaraciones prestadas
por 10s directores mencionados; 6stas fueron reproducidas
por la prensa chilena en el mes de Febrero del mismo abo.
A continuacion, transcribimos algunos parrafos. de esas declaraciones:
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Interrogatorio a Robert Harvey, el 25 de
Mayo de 1897:
Pregunta: “Aparece en 10s actos del directorio que
una muy gruesa suma ha sido pagada a1 sefior Z . . ., que
parece haber tenido adernas un honorario fijo de mil quinientas libras esterlinas a1 aiio.
Respuesta: “Aparte de otros emolumentos.
Pregunta: “&Para qu6 se hacian estas grandes entregas de dinero?
Respuesta: ‘%e le hacian esas entregas de dinero porque e1 defendia 10s pleitos de la Compaiiia y porque afirmaba que gastando esas sumas conseguiria atraerse influencias que nos asegurarian el exito y que para conseguirlo necesitaba ese dinero. Debe U d . tener entendida
que el modo de proceder de la justicia en Chile no esta
basado en el alto padron de pureza que existe en este
pais. No dig0 que sea necesario cohechar jueces, per0 creo
que muchos miembros del Senado, escasos de recursos, sacaron algon beiieficio de parte de ese dinero en cambio
de sus votos; y que sirvio para impedir que el Gobierno
se negara en absoluto a oir nuestras protestas y reclamaciones.. .” (14).
Interrogatorio a sir Ashmead-Bartlett,
miembro del Parlamento britanico, el
28 de Mayo de 1897: .
Pregunta: “&Podria darme Ud. detalles d e la inversion de esos grandes items, de.modo que se pueda ver como se han producido?
Respuesta : “No podria distinguir exactamente entre
lo que se puede llamar gastos legales legitimos y gaStOS
legales de caracter privado, lo que por supuesto, y no es
un secret0 para nadie, consistia en dinero regalado a gentes en Chile que se creia pudieran ser utiles al ferrocarril. La administracion p~blicaen Chile es, como Ud. sabe, muy corrompids, y como se nos atacaba de todos modos,
se nos aconsejo ha,cer ese gasto para resguardar 10s derechos del ferrocarril”.
(14) “El Ferrwarril’’: 11 de Pebrero de 1898.
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I. J u l i o Z e g e r s (25), con fecha 10 de Febrero de
1898, envi6 a “El Ferrocarril” un remitido que en sus prinieros parrafos decia:
“La prensa de Santiago ha reproducido las publicaciones de un diario inglCs sobre esclarecimientos provocados por accionistas de 10s Ferrocarriles Salitreros de
Tarapaca.. . Como en esas publicaciones se hacen referencias a1 abogado de la Compafiia, y yo he sido ese abogad0 desde principios de 1881 hasta hoy, creo de mi deber
dar, desde luego, algunas explicaciones . . .”
En sus ediciones correspondientes a 10s dias 16, 18
y 25 de Febrero, el mismo diario public6 tres remitidos
de Zegers, en el segundo de 10s cuales hacia referencia
a sus honorarios y a 10s percibidos por su hijo Julio 2.0
Zegers. (26).
Las anteriores declaraciones formuladas por el propi0 Zegers demuestran que 61 y su hijo tenian la calidad
de abogaclos de North. Una confirmaci6n mas categ6rica
todavia la constituye uno de 10s poderes otorgados a1 primero, que decia:
“En Iquique, Republica de Chile, a 5 de Octubre de
1888, ante mi el notario publico que suscribe y testigos,
cuyos nombres se expresan, compareci6 don Samuel Federico Rowland ...a quien doy fe conozco, dijo: que en su
caracter de mandatario general, agente autorizado de la
Compafiia de 10s Ferrocarriles Salitreros Limitada, venh
en sustituir o delegar en todas sus partes y sin limitaci6n
de ningdn gknero en la persona de don Julio Zegers el
poder general que la expresada Compafiia le ha conferido en Londres el 18 de Marzo del aiio en curso, a fin de
representar a la expresada Compafiia en la ciudad de
Santiago en todos 10s asuntos en que tenga o pueda te(25) Julio Zegers inici6 su eal‘rera politica en el P. NiaCiOnal
hacia el ado 1864; en 1876 se ine2ccrpor6 a1 p. Liberal. ESte miSmO
ado fu6 €legid0 diput,ado. repreoentaclh que invlsti6 hasta 1894.
Durante un corto peiodo, en 1878, fu6 Ministro de Hacienda.
el sen0 del anarquizado P. Liberal lleg6 a ser un influyente jefe
de grUpQ; jug6 u n papel preponderante cn IC6 aconteclmientos que
culminaron con f a puerra civil. Trlunfantes Ics promotores del confilcto. Zegers fu& & irreconciliable pers=guidor de 10s balmacedistas.
I
~
hijo del anterior. Miembro del P. Liwral
(26) Julio 2 . Zegers,
y Par1amfntario durante varios periodos. Fu6 tambikn 21n temp,
Oppcxsitor a Balmaceda.
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ner inter&, sin restriccih alguna. .. Asi lo dijo y otmgo a1 pareciente firmando en comprobante, previa lectura con 10s testigos.. . Marco A. Castillo. Notario.” (27).
11. E n r i q u e M a c - I v e r (28), tambien fu6 uno
de 10s abogados de North como lo demuestra el siguiente poder:
“En Iquique, Repfiblica de Chile, a 15 de Enero de
1889, ante mi el notario publico que suscribe y testfgos
cuyos nombres se expresan a la conclusi6n, comparecio
don Juan Dawson en representation de don Juan Tom&
North, segun se cornprobars a1 final, mayor de edad, de
este domicilio, a quien conozco y dijo: que venia en conferir poder general amplio a don Enrique MacIver, residente en Santiago de Chile, para que a nombre de su representante inicie y siga toda clase de juicios, tanto en
primera como en segunda instancia, y ante toda clase de
autoridades, contestando e interponiendo toda clase de
demandas contra quien viese convenirle, ya Sean sociedades, corporaciones o personas determinadas, con la m k
amplia facultad. Le faculta, en consecuencia, para que

(27) Archivo Nacional. h’otoc0lo~ Notartales de Iquique. MarCo A. Ca~stillo. 1888. R~gistroN.8. &I. 1472 a 1474 vuelts.
(28) Enriqu? Mao-Iver. Este patriarca 7 mentor del Partido
RadicaJ, duqrante mu&% afios. djuvo WA &&tacacba e mfluyente
participacicn en diversas actividades nacionales, particulmmente en
las politicas. Paslamentario durante cuarcnta y seis afios (18761922). fu8 Minbtro d e l InteOior en 1894 y de Haclenda en 1892 y
1896; tarnixen desempefi6 las funciones d e Consejcro de ?SsFLstado.
krdiente aposltor a Balmaceda, tuvo una participaci6n decisiva en
10s conflictos que culminaron con l a g u e m civil; a1 estalhr &a,
6e tTaslad6 a Buenos A i m ; ciudad desde la que deaarrollb una a+
tiva camparia en contra del Gobierno ahileno.
D ntro del P. Radical. Mac-Ivex wpresent6 la fracci6n moderada o derechista, m decir, a la fnaccibn siempre dispuests a canCiMar con liberales J cmservadmes; SOStUVO duras luchas con Valentin Leteli-r que aspiraba a inuprepar el liberalism0 marmado
del Tadicalismo con algunos princlpi- socialistas.
Fue miembro de diremas instituciones; en Was ellas mmp5
10s cargos de major impurtmcia. Mi. fu8 Serenisimo Gran Maastre de la masonsria chilena (1887-1894), Supefintendente d g merpo de Bomber-; Presidente de la Sociedad Clentifica d e Chile. etc.
Se distingui6 en el foro santhguino y &Vi6 CQmo abogado zh
pmicrosas a p r e s a s brithnicas. Sus actuacfones en este terreno Bueron visiblemente cmtrarias ai inter& national. Contribufi a qn’
las borateras chilenas fueran monqclizadas por la or ax mnwl.idated, eapresa a la que sinrid durente muchos eflos como abogaai,

wtor.
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en la secuela de dichos juicios rinda toda clase de pruebas, y las exija. .. y, en general, le da y confiere el us0
de 10s derechos para la defensa de su representado, designados por la ley para aquellos actos que requieran
mandato especial, el cual podra delegar en todo o en
parte para asuntos determinados en persona de su confianza y en aquellos casos que no pueda hacerlo por si
solo.. . Asi lo dijo y otorgo el parente, previa lectura con
10s testigos.. . Doy fe. Federico Talavera, Notario Suylente.” (29).

Con fecha 15 de Abril de 1889, el propio John Thomas North otorgci un poder especial a Enrique MacIver,
en Santiago. (30).
Es interesante constatar que MacIver desempeiiaba
sus funciones de abogado haciendo valer su calidad de
parlamentario. Asi, en poder extendido en favor de Henry Thomas para que actuara en Chile como agente de The
Julia Nitrate Company Limited, y en el que se hace referencia a la forma como se constituyeron las propiedades de esta Compafiia, hay el siguiente parrafo:
“Y por cuanto por dicho conveaio de 5 de Enero de
1889 fu6 proveido igualmente que el citado John Harrington prepararfa y presentaria un buen titulo de 10s terrenos, depositos y demas bienes que se convino vender 11bre de todo impedimento, bajo las leyes de la Repdblica
de Chile, o tales otras leyes que fuesen aplicadas a1 caso,
a la satisfaccion del sefior don Enrique MacIver, diputado a1 Congreso.” (31).
Es decir, en un documento privado, algunos clientes
A g-sar de su alts jerarquta en la polftica naoional, incluso
litig6 contra el fisco, defendiendo interewe extranjerm, en numemsw oportmidades. En 1895, poco antes de s=r nombrado Minisb o de Hacienda y despuAs de haber &do Ministro del Interior,,a&
tu6 como abogado de ~a Compafifa de Salitres y mrrocamil d- Antofagasta. V6ase a este respect0 una infoa‘maci6m publicada por ”33
Perrogarril’, d 26 de Abril de-1895, que se titula: La m p a f d a de
S&iDres y el Fbco. Cuantioso li’tigio. $ 16.000.000.
(29) Archive Nacional. P r o ~ c o l o sNotadales de IqU6que. Maaco
A. Castillo. 1889. Registro N . l . Fs. 116 vuelta y 117.
(30) Amhivo’ Judicial de Santiago.
hOtOcolos
Notmiales &e
Bantiago. Eduardo Reyw L. 1889. Regfsko N.12. Fs. 314.
(SJ) ArohLvo Naci-1.
Ministerio de Hacienda. Delegaci6n e
Dl~peccibn Fiscal de salitreras. 1880-1889.

U ~ W ~ L b
L a~ u e ~ ,WLLUI iviiiiibciu, h i e11 esca us6a se na
olvidado las salitreras que reclaman 10s sefiores Gibbs .’’

(32) EWogio Altarnirano. 8 s inici6 en la politica desplazitndose del P. Comarvador al Liberal. kn Su dilatada actuacion publica
wupo 10s m&s variados e Importantea Cargos; f u B Miniswo del Interior durante toda la admintstracion de Errazuriz Zafiartu, y uv
*Justitia a f i n e s del gobierno de J. J. P&ez; t a m b i h fue miembro
del Gongreso J Consejero de ,E:stado. .%vi6 10s puestas de Intren.dentc9 de Valpanaiso, Dir6ctc-r de 10s Fernmarriles -j de la C a p :Kipetax i a , etc. Opcsitor de Balmaceda; fud duigente congi-esists
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Obtenida una respaesta negativa, el mismo senador
agrego;
“Pldo la palabra para rogar a1 sefior Ministro tenga a bien fijarse en la situacion en que se encuentra esta reclamacion de 10s sefiores Gibbs, que se esta tramitando ante el Gobierno precisamente en 10s momentos en
. que el Congreso se ocupa de dictar esta ley, en la que
deberia tomarse en cuenta dicha reclamacion con mayor
niotivo que todas las otras. De manera que si Su Sefioria
no tiene presente las circunstancias de esta reclamacion,
me veria obligado a pedir segunda discusion para el progecto, a fin de que en la sesion proxima pueda dar las
explicaciones del caso.
“Yo podria darlas desde luego, pero soy abogado de
10s sefiores Gibbs, y esta es la razon que me mueve a
guardar silencio.’’
El Ministro de Hacienda contest6 que desconocia la
solicitud a que se referia Altamirano, lo que indujo a Bste
8 iniciar el alegato en favor de la Casa Gibbs en 10s siguientes terminos:
“Sin profundizar el asunto, puedo adelantar dos palabras. Los sefiores Gibbs son duefios de tres salitreras
que vendieron en aquella epoca a1 Gobierno del Perfi;
pero.. .” (33).
Por otra parte, Jose Miguel Valdes Carrera, refiriendose a la actuation que cup0 a1 Consejo de Estado en
1889 a1 dar termino al monopolio que tenia el ferrocarril
salitrero en Tarapaca, declara:
-“Debo consignar aqui, para honra de este alto Cuer-,
- po, que e1 fallo que tanto ha mortificado a Zegers s610
tuvo un voto en contra, el de don Eulogio Altamirano, otro
de 10s muchos abogados o consultores que North pagaba
para atraerse influencias oficiales. ” (34) .
Afios mas tarde, en 1898, el diario “La Tribuna” afirmab& que entre las personas que percibian sueldos pagad& por Julio Zegers se contaba Eulogio Altamirano. (35).
(33) SeSiOnes del Congreso. 1889. VOl. 1. P&.
(34) so&

M W e i Vald6s Canera:

op.

&.

41f3.
I

P&g. 23.

(36) “La Tribuna”: 16, 16; 24 7 27 de Febrera de 1898.
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Iv. C a r l o s W a l k e r M a r t f n e z (36), estuvo
tambiin estrechamente conectado con las empresas salitreras. En paginas anteriores hemos reproducido una informacion publicada por “El Mercurio” en la que se dice:
“Don Carlos Walker Martinez, como representante de
varios capitalistas de esta capital, se encuentra- actualmente en Iquique gestionando la compra de algunas oficinas y pertenencias salitreras”. (37).
Ademas, en Marzo de 1889, Crist6bal Zanelli, industrial italiano duefio de algunas oficinas, confiri6 a Walker
Martinez el siguiente poder que da a1 mandatario facultades tan amplias como las que tenia el propio mandante:
“En Iquique, Republica de Chile, a 23 de Xarzo de
1889, ante mi el notario pdblico suplente que smcribe y
testigos cuyos nombres se expresarhn a la conclusih, compareci6 don Crist6bal Zanelli.. . a quien coi~ozcoy expres6: que venia en conferir poder general amplio y sin limitacion alguna a1 sefior Carlos Walker Martinez, residente
en Santiago, para que judicial y extra-judicialmente y
. ante cualquiera autoridad ya sea judicial o administrati(36) Carl- walker Martinez. Bte politico es tal v e ~la Iigurs
m& d e s d l a n t e que el Partido C‘onservador h a p dado a1 pais.
Ocup6 important- oargos tanto en el Gobierno cum0 en el Parlamento. Organizador de La Sooiedad de Amigos del Pais, llamada a
contener 10s avaJnces
IibensliiQmo, inicio su c a m % parlamentaria
en 1% p s t r i m d a s d‘l gobierno de J. J. P6rez. y fu6 diputado y
senador en “Parias w r t u n i d a d e s . par u n corto tkmpo (1873J875)
u
fuB el representante de Chile en Bolivia y a BU g-sti6n se deb16
el hatad0 de Limit& de 1874. E1 aflo 1898 presidi6 eJ Gabinete
en su calidad de Mintstro del Interior.
Decidido adwrsarlo del 1iberalism. wmbati6 con sin lgud
nrdar las administraciones Santa Maria y BaJmweda. Su actuaci6n
fremte a &te dltimo mandatario fu6 tan violenta, que Walker MaT,
tines merece ser considerado COmo uno de 1% puomotores y dkl,
p t e s mhximw de la guerre Civil de 1891. A la caida de B a h a ceda, ‘‘...pr eperb 18s listas de 1% 08888 que debfan ser saqueadss
por .el pueblo enfurmido de Santiago”. (Virgil10 Figuema: DIG,
cionmio Hist&icm p BiogrhfiCO de Chile. 1800-1931. VOl. IV-V.
P&g. 1082).
actividades polfticaa,
Simult&neamente con el dma.rrollo de
se dedica ai ejercicio de 8u profe8i6n y, ..OOmo abogado dcfendi6
Importantes pleitos p realiz6 grandes negocimiones mineras. m4
presidente de la Compaiiia Boratera de Ascotan ’vendida & un slndi,
cato fnglaS”. (Virgilio Mgueroa, apr cit. Pkg. ,1082). Esta negocia,
cion fu6 el punto de partida del monopolio que la Borax Cons?ll,
dated alcanz6 sabre las boaa at eras nacionales. Para conseguli est.
fin, h ?eUe&Ire COmPaEifa “...nombs6 con un suelao que Uluctuck

“.
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m, lo represente en todos

10s asuntou, juicios y negocios
de cualquier c a r b t e r o naturaleza que Sean iinos u otros.
Le faculta en consecuencia para que en ejercicjo de este
mandato practique cuanta diligencia sea ccrciucente a1
mas amplio desempefio de su cometido, pudiendo comprar,
vender, hipotecar, arrendar, permutar, donar, aviar, donar, formar, prorrogar y disolver sociedadcs, girar, protestar, aceptar y pagar letras de cambio, pagarCs y otros
documentos comerciales. En el -orden judicial hara uso,
ademas, de las facultades generales del manflato, de las
especiales de transigir, percibir, interponer recursos legales incluso el de nulidad.. . Asi lo dijo y otorg6 el pareciente firmando en comprobante previa Iectura, con 10s
testigos.. . Doy fe. Ante mi. Federico TBlavera. Notario
Suplente”. (38).
Por otro lado, Carlos Walker Martinez mantuvo relaciones comerciales y fu6 agente en Santiago de Guillermo Shiell, empresario ingl6s que tenia intereses en las
salitreras y en otros minerales de la provincis c‘e Tarapaca, segun se desprende de un poder otorgado por Cste a
aquel con ’fecha 23 de Febrero de 2889 en la ciudad de
Iquique, ante el notario publico suplente Federico Talavera. (39) Ademas, la representaci6n que le fu6 conferida
por el salitrero Dem6filo Herrera en su calidacl de representante de R. Okay y Compafiia g Concjero Compafiia
(a),
demuestra que las vinculaciones de Walker Martinez
con 10s circulos salitreros de Tarapaca fueron amplias y
estrechas.
V. A d o l f o G u e r r e r o (41), en nota envlada a la

.

mtre dm

m u librm este~llna6 anuales, una cmn4sitm de a m &
de D. Vicente Santa Cruz, D. Enrique Mac-Iwr y
d.e otro l>arlamentario y ex Min:stm cuyo nombre silenciamos porque
am est& vivo en 1928”. (Virgilio Mgueaoa: op. clt. Vol. XI. PAnhra 328).
(37) ‘‘El Mercurio”: I6 de Febmro de 1889.
(38) Aruhivo Nac1ona.I. P r o ~ c ~ oNotariales
s
de Iquique. Mar,
00 A . ~ t i l l o .1889. Registro N.o 1 . E’s. 489 Mlclta y 490.
(39) Arohivo Nacimaal_ proto@ol~
mtariales cie Iquique. M a m
A. Castlllo. 1889. Reg4stro N . 1 . F s . 341-343.
(40) m i v o m i o n a l . ~rotocolosNotariales de Tquique. Mar00
A . w t i l l o . 1889. R€!giStro N.l. 334. 489 vuelta 3’ 490.
(41) Adolfo Querrero, niembro del Partido Lib?ral; act116 co,
QO parbmentarlo &&e
el aflo 1883 y como peTiodbta en los d i s
zios “?.,a @pow’y “Le/ Ltbertad ElWtOral”. Rartidarfo de Ja6 haa.
Bau

a cumpuesta
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prensa y publicada por “El Ferrocanil” el 23 de Febrero
de 1898 formulo esta declaracion:
“En 1889 sostuve como abogado, a nombre de la Compaiiia (del Ferrocarril Salitrero), ante e1 Consejo de Estado, la conipetencia declarada en ese fall0 y que el
Ministro de Industria desconocio, formulando, en representacion del Presidente de la Republica, la respectiva contienda de competencia.
“DesempeEie esa cornision por encargo de don Julio
Zegers, abogado de la Compafiia y que estsba implicado
para defenderla en esta incidencia ante el Consejo de Estado”.
Esta declaracion confirma el siguiente trozo del
acta de la sesion celebrada por el Consejo de E:stado el
dia 27 de Agosto de 1889:
“Por ultimo, el Consejo entro a ocuparse de la contienda de competencia promovida pur 5. E. el Presidente
de la Republica a la Excma. Corte Suprema con motivo
de la demanda interpuesta contra el Fisc0 por ia Compafiia de Ferrocarriles Sclitreros.. . En favor de dicha competencia alego el abogado don Adolto Guerrero, en representacion de la Compafiiia antes noinbrads”. (42).
VI. D a v i d M a c I v e r (43), comparti6 con su hermano Enrique la defensa de 10s intereses szlitreros, lo
que se evidencia con el poder conferido a Cste por aquel
con fecha 5 de Julio de 1889 ante el notario Lnrrazabal
Wilson, de Santiago. (44).
cisco Vemara en la lucha weddencia1 de 1886, fu-5 opositor a Bal,
maceda, a quien combat16 con vehemencia desde 1890. Durante la
guerra em1 permaneclo en Buenos Air s sisviendo a la Junta de
Iquque. mae,mpefio 1% funclones de Mi~;&rO de Relaciome. EX,
V-rlores en dos wortunidades, e n 1896 y en 1904.
EJercio su profedon de abogado y “. .fu6 mu7 ~ersado fm
asuntas sa1itrew.s y tuvo la rqWsentaciCo o defensa de variaa
mmuddades mlitralw’. (V1rgilio Figwroa: ~ p .ut. Vol. III.
P&g. 393).
(42) Archivo Naoional. Actas del Oansejo de mtado desde el
20 de Novieabre de 1888 hasta 1317 tle Ag’osto d o 1891. Pag. 158.
(43) David Mac-Iwr, politico rarllcal; fu6 parlamentario durante van% afiots. ‘‘~Vk,%io
e n pertenendas sal~brmas y arganlz6
vmias sociedadas, entre ellas la COmpaiiiia Miner$ DescuOuidma
y la Minera Sants m a , a Iru cual ingres6 w n un capital de un
mill611 de pesOS’. (Virgilio FigueMtI: op. a t . VOk3, IV-V. P&. 151.)
(44) Archive Jurlicial de Santiago. Protumlce Notmiales de
Santiago. LarraZabal Wi!son. 1889. Wgundo sernastm?. Fs. 14.

.
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VII. M a r c i a l M a r t i n e z (45) fud otro de 10s
abogados de North, segun se desprendc de la siguiente
informacibn publicada por “El Ferrocarril” el 17 de Abril
de 1889:
‘‘Visits.- En la tarde de ayer el coroncl North, acompaiiado del sefior don Juan Dawson, su-represcntante en
Chile y de su abogado don Marcial Martinez, hizo una
vidta a1 Ministro de Industrias y Qbras Pfiblicss don Enrique Sanfuentes”.
VIII. D o m i n g o T o r 0 H e r r e r a (46) fv.6 otro
personaje que estuvo vinculado a North ccmc sc puede
deducir del siguiente parrafo contenida en la @bra del periodista ingles William Howard Russell:
“Abril 30.- El (North) fu6 a ver a EUS abogados y
amigos, entre ellos a1 sefior Toro, quien fu6 uno de 10s
pasajeros del Cotopaxi y que, en el -momento del naufragio, exhibib el coraje de que antes habia hecho gala en el
campo de batalla”. (47).
Revisando las listas de personas que viajaban en el
mencionado barco, hemos verificado qus “e: spfior Toro”
a que se hace referencia es Domingo Tor0 Herrera. (48).
Aparte de las personas mencionadas antrriormente,
actuaron como abogados o representantes de North: Luis
Barros MCndez (49), Felix Muga, Mariano 0.R i m , Marcia1 Gacitfia, Segundo Molina, Pedro Nolasco Balas, Miguel Carrefio Gomez, Manuel Lecaros, Herbert0 Morrison,
(45) Marcial MMa-stfmz. aioogado p diplomatico de consideamble
prestigio; rewesenw a Chile en el Pem, Estados Unidae e I n g l a
terra; ademas partkip6 en varios congresos internacional*s. TUW
Una discreta aCtUaCiCn p l i t l c a en las filas del Partido Libernl y
fu6 miembro del Cbngreso Nacional en yarias opatunbdades.
(46) Dmungo Tor0 Hcrrera fu& u n politico liberal que desempefi6 diversos cargos W b l i w de importancia, siendo -adem&parlamentario durante varios periodos. En 1897 tuyo a su cargo
el Ministerio de Induntrim y Obras Pitblicas. En 10s afi% tnmedis,
tament- anteriores a la gwrsa civil militb en las f i l a s opasitoras sl
Gobierno. Triunfantes 10s congresistas, fu6 implacable gerseguidor
de balmwdlstas. Era. hermano p l i t i c p del Presidente Balmaceda.
(47) William noward Russell: op. cit. Pap. 126.
I
(48) ‘‘El ~errocarsll’~:
20 de Abril de 1889.
(49) Luis BarrM’6ndez. amgado; periodista y miembro del
Partido Gonservador; fuB parlamentario y Minktro de Guerra 7
=Hna
entre 1903 y 1904. Como abogado actu6 e n compaiiia de
Julio Z e g w defmdisndo el monopO1io del Ferrocarnil iSalitTer0 de
mapac&t.

-

pag6 algo a1 primer0 de 10s nombrados pox- un
voto especial y 6nico dentro del Consejo de Estado?. .
“La cifra exacta del dinero que Guerrero recibi6 es
la siguiente: ,

.

“Por su alegato en el Consejo de Estado

. . .

$ 8.000
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“Sueldo (cuatro mil pesos anuales) desde
1887 a 1890

.. .. ..

. . .. .. .. .. .. ..

12.000
$! 20.000

“Siguen a Guerrero con su cornpromiso periodistico
con el Sindicato, Carlos Rogers, MBximo R. Lira y Zorobabel Rodriguez.
“Rogers obtuvo la publicaci6n de 10s documnntos de
la Compafiia y de 10s remitidos de Zegers en “El Ferrocarril”. De muchas de esas piezas fue colaborador. “El
Ferrocarril” se benefici6 con algo m h de treinta y cinco
mil Pesos con aquellas inserciones. R3gers cobraba anualmente por su colaboracion cuatro mil pesos, que en todo
hace treinta y seis mil pesos.
“Zorobabel Rodriguez recibi6 igual subvenci6q primer0 para mantener su neutralidad, y luego para escribir en “El Independiente”. Percibio s610 ocho mil pesos en
dos afios que tuvo influencia en aquel &do; mas tres
mil pesos por un informe que de 61 solicit6 Zegers.. .
“MAximo R. Lira, subsecretario de uno de 10s Ministerios, redactor de “Los Debates” y homnrc jnflvyente e n
l a Moneda, ingres6 tambien a1 circulo de Zegeis, en las
mismas condiciones que sus colegas anteriorcs, alcanzando a figurar en las listas de subvencionadores con la suma de doce mil pesos.. .
“Otro de 10s abogados que aco-pafiaba a Segers en
sus tareas de torcedor de las leyes era 36n Lr& Barra.
Mendez.. . Recibio Barros Mendez en el tienipo que acompafio a Zegers, cincuenta y un mil pesos.. .
“La renta que en solo nueve afios percikii, de la Compafiia don Julio 20 Zegers, fu6 de ciacumta y crratro mil
cuatrocientos pesos. .
“El seiior Martinez, cobraba veinti6n mil pesos anuales por sus honorarios”.
Estas informaciones publicadas por “Ln TriiiuDa” con
masion del conocimiento que se tuvo en Chile del proceso
a 10s directores de la Compafiia del Ferrocarril Salitrero, revelan que 10s industriales extranjeros no sblo pro-*
curaron 10s servicios de connotados politicos, slno que tambien influenciaron a la prensa a traves da periodistas

.

-

126

HERNAN RAMIREZ NECOCHEA

destacados como Zorobabel Rodriguez (501, Mkximo R. Lira- (51) y otros.
- .-

* * *

Todo lo expuesto anteriormente es s610 una parte de
la gran trama que ataba a 10s intereses de 10s capitalistas
salitreros con elementos descollantes de la vida politica
chilena. Muchas cosas han quedado en la perxmhra y, la
falta de pruebas documentales como las trsnscritns en las
paginas precedentes, impedira descubrirlzs 03 toda su
magnitud. Algunos parrafos de la ya ritscla cieclaraci6n
de Robert Harvey nos dan a conocer en sus k c a s generales el complejo nudo de intereses econimico-politicos
que se habia creado en Tarapaca y que tenia BUS ramiffcaciones en Santiago y en Londres:
“Teniamos que seguir 10s juicios de nruerdo con la$
costumbres del pais; costumbres qi,e probablemente las
personas habituadas a1 sistema de Cortes de Jnsticia de
Europa no aprobarian, per0 estahamos en siis manos.
Nuestros competidores fueron iguslmenta f:iescrupulosos,
y se pagaba de un lado y de otro. Tuvimoa qu& combatir
dinero con dinero”. (52).
Eemos dado a conocer solamente 10s ngmbrer, de algunos politicos chilenos vinculados a1 capita! estranjero
de Tarapaca. En Antofagasta ocurrian situaciones mhs o
menos analogas. Asi, por ejemplo, Melchor Concha y To(50) Zorababei Rodriguez, politico conservador de primera magnitud, que flgura entre 10s m i s notables pericdistas de la s-gunda
mibad del siglo pasado. Fund6 dos diarios de la colectividad a que
pertenecia: “El Xndep ndiente” en Santiago y “La Uni6n’J e n VaL
garaiso. Durante mfis de veinte afios fu6 diputado.
Economista de prcssfigio, fub un dis~ipulode Courcelle-Sen-ulf
y se dedic6 a la enszfianza p divulgaci6n de las ciencias econ6mL
cas. Ardient, defensor del conservantismo, combati6 a Bilbao. SOL
tuvo una lzrga po’bmica con Eduardo d e la Barw y fue un ten=
opositm a Ba’maoeda.
(51) Miximo R . Lira, polftico y periodista, consemador pmt
muchas arias, 6 e inco-poro a las ff!as liberales en la decada de
1880. Fu6 parlamentario -f diplomatico.
Como pericdista smri6 en ’os diarios “E1 Ind-pendiente”, “LOS
Debates”, “La Epoca” y “La Tribuna”.
Biendo liberal, milit6 entre 10s opositores a B a l m w d a y s
3
asocio a 10s promotcres de la guerra civil.
(52) “El FmocarriP: 11 de Febrero de 1898.
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M (53) fu6 uno de 10s socios constituyentes de The Anto-

fagasta and Bolivia Railway Company Limited, sociedad
inglesa registrada en ,Londres, segun se d?:preiide del siguiente documento:
“Nosotros, las diversas personas, cuyos nom hres, domicilios y descripciones se indican, deseitmw constituirnos
en sociedad, en conformidad a este memorSadwm de asociaci6n y nos obligamos a tomar en el capits1 de la Compaiiia el numero de acciones que se marca a1 frente de
nuestro respectivo nombre:
Nfimero de acciones, tomadas
por cada suscriptor

Nombres. domicilios y descripcidn
de suscriptores

Melchor Concha y Toro, abogado, Santiago
1
de Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emmanuel M. Underdoure, abogado de 1s reina. Temple. Londres . . . . . . . . . . . . . . 1
Lepel Henry Griffin. K.C.S.I.Sb. James Street
s. w. . . . . . . . . . &. . . . . . . . . . . . 1
Richard Glyn, comerciante. 88 Loqdon Wall. E.C. 1
William May, Caversham. Reading, Procutador 1
Charles William Forde, caballero particdlar . ,
252 Cornwall Road, W. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
W. A. Pittman, caballero particular. St. C31w
. Gardens, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Feehada este dia 27 de Noviembre de 1888”. (54).
Z

X

t

DespuCs de haber hecho luz sobre este penoLo aspec&J de las actividades desarrolladas p‘ir alg.:ncs eminentes
i

(53) Melchoi Concha y Taro, influyente politico liberal. ParP&me?tario durante trelnta afio., mas o menos; derjempefi6 :as funciones, de Ministro de H a d nda en el Gabinete presidldo por Migu.1 L . Amun&tegui (1869-1870). Fu6 opoeitor a1 Gobierno de
Balmaceda y, a1 estallar la guerra civil, se pronunci6 e n favor del
Wngreso.
S? distinguici carno hombre de negocios; tuvo poderosos interes% bancancs y nilneros; extend16 sus actividades a Bolivia y estuvo estrechamente asociado‘ con capitalistas ingleses.
(54) Repfbblics’ de Chlk?. BOletln d e -ye;
y DecFetO6 del
Gobierno. 6ociedadss Anbinimas. 1889. Vol. 1. PA@. 409-403.
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propia experiencia, la imposibilidad de movtrse simultkiieamente en sentidos distintos.
Por otra parte, es seguro que cilando :os poderosos
empresarios de la industria salitrera reclutnban abogados entre las figuras descollantes de la. politica nacional,
lo hacian con el proposit0 de contar con 10s servicios de
distinguidos miembros del foro y, ademis, con el fin de
establecer conexiones que permitieran la proiecciin de sus
intereses mediante actuaciones realizadbs en !os planos
politico y administrativo; esto ultimo era. posible obtenerlo, naturalmente, de quienes habian hecho de la carrera politica su principal actividad Como lo sefiala un
autor,
.los jefes de empresas de Tquique que encomendaron la gesti6n de sus intereses a abogados de cierto talento y notoriedad, bien o mal adquirida, que vinculadcs
a1 movimiento politico desempefiaban a c t u a h e n t e cargos
de diputados o senadores, contaban as2 Coli obtener influencias benCvolas para sus intereses”. (57).
‘ I . .

3 . -POLITICA

SALITRERA DE EALMACEDA

Balmaceda se hallaba profundamerite compenetrado
de la enorme importancia que el salitre tenia en la marx h a economica de la Republica; adem&, conocio 10s vicios
-1esivos a 10s intereses de Chile- de que habia adolecido la regularizacion de la propiedad salitrera. Por ultimo, este mandatario comprendio, e n toda sli magnitud,
la trascendencia y proyecciones del predominio ejercido
por capitalistas ingleses sobre una industria tan fundamental para el pais. De ahi que desde su asunci6n a1 poder, Balmaceda inicio la adopcion de algunhs medidas y
formulo una politica salitrera que estaban orientadas a
rectificar las situaciones , existentes y a cambiar tanto la
contextura como la ulterior evolucion de la industria del
nitrato.
a ) Medidas adoptadas por el Gobierno (188‘7-1889)-El 24 de Febrero de-1887 e i Congreso tom6 conocimiento
de un proyecto que fue despachado como ley de !a Repfiblica y promulgado el 18 de Abril del mismo a h En virtud de esta ley, se autoriz6 al Ejecutivo “...para pagar
(57) N%o (peud.): Chile. Una p&gina c?e Histaria. La AcU.saci6n a.J Ministerio Vicufia y la Tercer8 Amnistiia Parcial. P&g. 7.

taba calculado para poner fin a la entrega de salitreras
a 10s tenedores de certificados e importaba, por consiguiente, una fundamental rectificaci6n de la politica salitrera seguida desde 1881. Se inaugur6, de este modo, una
(58) Memoria del DelegaaO Fiscal de Bditk-ras y Gumeras,
1900. Phg. 231.
(59) Memoria del Delegado Fiscal de SaAitrerae y c?mmera8,
1900. Pap. 234.
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politica que Balmaceda sostuvo invariablemente durante
toda su administraci6n: las oficinas y 10s terrenos salitreros del Estado no fueron enajenados, con lo que se dispus0 de un poderoso elemento que serviria de base a 10s
proyectos de nacionalizaci6n de la industria.
Contra este criterio gubernativo actu6 el Congreso a1
dar su aprobacion, en Diciembre de 1889, a1 siguiente proyecto de ley de iniciativa parlamentaria:
“Articulo unico.-El Presidente de la Repfiblica otorgar& el titulo de propiedad de la oficina salitrera que
corresponda a quienes lo hayan pedido y hubieren entregado, o en el tkrmino de noventa dias entregaren cancelados en arcas fiscales, con arreglo a1 supremo decreto de
26 de Enero de 1886, 10s certificados emitidos por el GObierno del Peru en pago de la misma oficina, sin derecho a reclamo ni ulterior recurso contra el fisco, cualquiera que sea su naturaleza u origen”.
Este proyecto tenia como finalidad permitir a algunos empresarios como Pedro Perfetti y la Casa Gibbs dar
tCrmino a1 proceso de apropiaci6n de algunas salitreras
que no se habia podido completar en atenci6n a lo dispuesto por el decreto de 22 de Julio ya citado. El Ejecutivo no acogi6 este proyecto, en raz6n de lo cual no lleg6 a
ser ley de la Republica.
En Abril de 1889 fub establecida la Delegaci6n Fiscal
de Salitreras y Guaneras, organism0 creado en reemplazo de la Inspecci6n General de Salitreras y Guaneras que
existia desde la Cpoca en que el Perix ejercia domini0 sobre Tarapaca. Sus funciones fueron:
1. Conservar, defender y vigilar las oficinas y terre-

nos salitrales del Estado;

2. Mensurar, reconocer y avaluar esos mismos terrenos y 10s estacamentos de propiedad fiscal y particular
existentes ;
3. Vigilar la marcha de 10s juicios en que tenga inter& el fisc0 y se relacionen con propiedades salitreras;
4. Proponer a1 Estado las -medidas convenientes para fomentar el consumo del salitre y estudiar todo lo que
se relacione con la marcha y desarrollo de la industria
salitrera; y,

~

ocupzcidn que tuvo el Gobierno en el sentido de abrir
nuevos cemntros a1 consumo del salitre. Con este mismo
criterio, e:1 15 de Diciembre de 1888, el Ministerio de Racienda e nvi6 a 10s consules de Chile en el extranjero una
circular e1I la que pzdia se le informara ampliamente respecto a la.s nuevas posibilidades que el exterior ofrecia a1
salitre. La.s respuestas obtenidas contenian valiosas informaciones que fueron publicadas por el Ministerio de Hacienda en un folleto titulado Foment0 de la Industria Salitrera.
-. D)

urFentaci6n de la politica salitrera de Balmaceda.

fin deAener 10s mhs amplios elementos de juicio sobre los cuales fundar acertadamente su politica, con fecha 26 de Novierflbre de 1888 el Ministerio de Hacienda
pkiio a1 Inspector General de Salitreras un informe completo sobre el estado de la industria, que proporcionara
datos sobre el volumen y 10s costos de production del nitrato, de su cotizaci6n en el mercado de Londres y su
precio de venta, las utilidades que producia con indicacion de las que quedaban en el pais y de las que emtigraban, etc. Se pedia tambiCn que el citado funcionar ,io
diera a-conocer su opinion respecto de la forma como de-A

( 6 0 ) Replblka de mile: Boletin de Le!?%
bierno. 1889. Vol. 1. PBgs. 209 a 304.
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beria producirse la enajenaci6n de la propiedad salitrera
fiscad.
.Con fecha 10 de Diciembre de 1888, el Inspector GeWral de Salitreras, Gustavo Jullian, present6 el infornie
solicitado y en 61 exponia lo siguiente: (61).
Desde 1830 hasta 1887, la cantidad total de salitre exportado por Tarapaca, Toco, Antofagasta y Taltal ascendi6 a la cantidad de 216.000.000 de quintales espaiioles,
siendo posible observar un considerable aumento desde el
termino de la Guerra del Pacifico; asi, la exportaci6n del
quinquenio 1880-1884 fuE superior en un 54% a la del
quinqucnio 1895-1879.
El precio de venta del salitre era el fijado en Inglaterra y en 10s aiios 1886, 1887 y 1888 fu6 de 9 chelines
4 peniques, 8 chelines 7 peniques y 9 chelines 2 peniques
respectivarnente .
El costo de proclucci6n del salitre variaba de una oficina a otra segun la riqueza del caliche, las facilidades
con que se contaba para elaborarlo, la distancia a que se
hallabam las maquines de !os mantos calicheros, etc. Oscilaba entre $ 0,40 en las oficinas mejor dotadas y $ 1,OO
en las m8s pobres. Por consiguiente, el costo de elaboraci6n
de un quintal de salitre en la cancha de una oficina, se
podia estimar en $ 0,70 por tCmino media, cifra susceptible de bajar con el perfeccionamiento de 10s medios de
producci6n.
La utilidad percibida por 10s productores era calcillada sobre la base de las siguientes cifras:
Costo de 1 qq. de salitre en cancha
Sac0 y envasadura
Flete, a1 cambio de 27 peniques
Derechos de exportaci6n

Costo de 1 qq. a bordo

.

0,70
0,lO

0,38
l,oo
$ 233

A esta suma habria que agregar la amortization del
(81) Archivo Nacional. Ministerlo de .J-Iacienda. Inspecci6n de
W I t w r a s . 1888. Informe preaentado goo! el Inspector de Salitreraa al Ministro de Hacienda el 10 de Dicienbre de less.
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capital invertido la que, sin embargo, se podria conslderar pagada con la producci6n del yodo y con las utilidades ganadas en la venta de mercaderias y articulos de
primera necesidad a 10s trabajadores.
Tomando en cuenta que el costo del salitre alCanZaba a $ 2,33 y su precio corriente era de $ 2,85, se podh
calcular una utilidad media, por quintal, ascendente a
$ 0,52, lo que representaba una utilidad anual de $ 8.320.000
si la venta llegaba a 16.000.000 de quintales. A estas utilidades habria que agregar las proporcionadas por el ferrocarril salitrero y que ascendian a $ 5.500.000 anuales.
Los beneficios que la economia chilena obtenia por
cada quintal de salitre exportado estaban representados
por 10s siguientes guarismos:
Jornal de trabajadores
$ O W
Ensacadura
0,03
Cornision y embarque
0,15
1,oo
Derechos de exportacih
Total
$ 1,68
El resto, es Cecir, $ 1,17 emigraba en forma de utilidades, maquinarias, amortizacidn de capitales, etc.
Por las razones expuestas, el Inspector General de
Salitreras estimaba “. . .de gran conveniencia la idea de
nacionalizar esta industria.. .” y sugeria que, para llevarla
a cabo, “...el Gobierno, a1 enajeaw sus propiedades salitreras se reserve una extensi6n de terreno virgen, de bastante superficie y buena ley para que asi pueda organiza,rse una sociedad nacional que las explote, con ventaja,
por su cuenta”.
Este documento tuvo una importancia excepcional; la
objetiva descripci6n que en 61 se hacian de las condiciones por las cuales at,ravesaba la industria salitrera, sirvi6 de fundamento a la formulacih de la politica sditrera que Balmaceda hizo en el curso del aiio 1889.
A principios de este aiio, Balmaceda realiz6 una gira
por las-provincias del norte. La opini6n publica comprendio el verdadero alcance de este viaje pseskdencial; de
este modo, “El Heraldo”, en un comentario sobre la actualidad politica, dmia:
I
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“El viaje que el lunes emprendera el sefior Balmaceda a1 Norte asume, al decir de 10s palaciegos, las proporciones de un gran acontecimiento politico y financiero.
“Dicen 10s adoradores del Presidente que Cste va ganando la mano a1 coronel North en su marcha a Taraparca y que aquel quiere tomarle 10s hilos a1 salitre”. (62).
Durante su viaje, el Presidente visit6 Iquique, las salitreras de Tarapaca y Antofagasta, y las provincias de
Atacama y Coquimbo. Se impuso de 10s principales problemas que afectaban a aquellas zonas y conoci6 personalmente las condiciones en que se desenvolvia la explotacion del salitre. Ademas, en reiteradas ocasiones, Balmaceda di6 -a conocer la politica que su gobierno seguiria frenie a 10s problemas del salitre. Entre 10s discursos
notables por su contenido y por 10s principios que enuneiaba, esta el que pronuncio en Iquique el 8 de Marzo de
1889. En esa oportunidad, refiriendose a la industria salitrera, dijo:
“La extraccidn y elaboraci6n corresponde a la libre
competencia de la industria libre. Mas, la propiedad salitrera particular y la propiedad .national, son objeto de
seria meditacion y estudio.
“La propiedad particular es casi toda de extranjeros
y se concentra activamente en individuos de una sola nacionalidad. Preferible seria que aquella propiedad fuese
tambiCn de chilenos. . .
“La pr6xima enajenaci6n de una parte de la propiedad salitrera del Estado, abrira nuevos horizontes a1 capital chileno si se modifican las condiciones en que &a
y las preocupaciones que lo retraen. La aplicaci6n del capital chileno en aquella industria producira para nosotros
10s beneficios de la exportaci6n de nuestra propia riqueea y la regularidad de la propia produccih, sin 10s r u m bas de un posible monopolio.
“Ha llegado el momento de hacer una declaraci6n a
la faz de la Rephblica entera. El mOnOpOli0 del Salitre
no puede ser empresa del Estado, cuya mision fundamental es solo garantizar la propiedad y la libertad.
“Tampoco debe ser obra de particulares, ya Sean 6tos nacionales o extranjeros, porque no aceptaremos jaI

(62) “El Haralrlo”: 4 de M

m de

1889.
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mas la tirania economica de muchos ni de pocos. El Estado habra de conservar siempre la propiedad salitrera
suficiente para resguardar, con su influencia, la produccion y su veuta y frustrar en toda eventualidad la dictadura industrial de Tarapaca.
“Es oportuno marcar el rumbo, y por lo mismo sefialo
en 10s perfeccionamientos de elaboracion, en el abaratamiento de 10s acarrcm, en 10s embarques faciles y expeditos, en la disminucion de 10s fletes y del seguro de
mar y principalmente en el ensanchamiento de 10s mercados y de 10s consumos, 10s provechos que la codicia y
el egoismo pretendiesen obtener del monopolio. Es este
u n sistema condenado por la moral y la experi,encia, pues
e n el regimen economico de las naciones modernas est&
probado y demostrado que solo la libertad de trabajo
alumbra y vivifica la industria”.
El hecho de que este discurso haya sido pronunciado
mas o menos en 10s mismos momentos en que John Thomas North venia a nuestro pais a “solidificar y extender
intereses”, a1 decir de uno de sus acompaiiantes, da a l a s
declaraciones presidenciales el caracter ,de una verdadera
declaracion de guerra a1 capital monopolista ingles que
ejercia una verdadera dictadura economica sobre la region salitrera. ‘Asi l o -entendieron 10s empresarios ingleses que transmitieron el discurso integro a Londres, y asi
lo entendieron tambiCn 10s diversos sectores de la opini6n
publica .
Comentando las declaraciones presidenciales, “E! Ferrocarril” escribi6 lo que sigue:
“El discurso pronunciado por S. E. en el banquete
que le fuC dedicado en Iquique, esta siendo el tema obligad0 de todas las conversaciones e n 10s circulos politicos
y comerciales. Se da tanta importancia a1 discurso de
nuestra referencia tomando en consideracih 10s prop6sitos que trae a Chile el eciior North, propositos que seran
frustrados si S. E. mantiene en el terreno de la prhcticra
las ideas sustentadas en su discurso.” (63).
Por su parte, “El Mercurio” escribi6:
“El ultimo discurso del Presidente de la Repfiblica e n
Iquique, expresando netamente sus ideas y propjsitos
(63) “El mrrmarril”: 16 de Marm de J889.
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acerca de la cuesti6n salitrera, habra contrariado quizas
un tanto 10s propositos de Mr. North con relacion a Tarapaca y sus importantes industrias.” (64).
Algunos meses mas tarde, el 10 de Junio, en su Mensaje anual, Balmaceda ratifico 10s conceptos anteriores y
10s expreso con un vigor y una crudeza jamas empleados
por ningitn Presidente de la Repitblica, a1 decir, ante el
Congreso Pleno, el Cuerpo Diplomatico residente y 10s altos funcionarios pitblicos, lo siguiente:
“El examen atento del grave problema de la industria
salitrera nos induce a formular una solucion que juzgamos impuesta por las reglas generales de la libertad economics y por las especiales, y de que no es posible prescindir en la production de un articulo que es de Chile y
que so10 de nuestro territorio puede exportarse para su
consumo en 10s mercados del mundo.
“Juzgo que las salitreras redimidas por el Estado deben venderse en licitaci6n publica, por cantones, a fin de
que en cada cant6n las buenas, Ias regulares y las inferiores Sean vendidas en la venta comun. A la vez que se
entreguen a la libre competencia y a1 libre comercio las
salitreras redimidas, deberkn enajenarse gradualmente
cuatro mil estacas, escogidas entre 10s mejores terrenos
salitrales a fin de formar establecimientos chilenos bien
sea de sociedades formadas por individuos de cada provincia o de algunas provincias agrupadas, segun fuese su
importancia econbmica, o ya sea en otra forma que se estimare preferible, per0 de accionistas chilenos y con acciones intransferibles durante un lapso de tiempo y despues s610 transferibles a chilenos.
“Enajenadas las salitreras redimidas y las cuatro mi!
estacas destinadas a establecimientos nacionales, se venderia anualmente en lo futuro una mitad de estacas en
libre licitaci6n y competencia y la otra mitad a accionistas chilenos en acciones intransferibles a extranjeros. De
esta manera no se perturbaria la corriente de libre producci6n creada, y se aseguraria, a la vez, la radicaci6n de
la industria por capitales chilenos, y para industriales chilenos .
“La influencia del salitre en la agricultura y en la
(84) “El Mercurio’’: 25 de Mmm de 1889.
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industria y el desarrollo creciente de su produccih, wonsejan a1 legislador y al hombre de gobierno no aplazar la
solucidn del problema y resolverlo resguardando eficazmente el legitim0 inter& de nuestros nacionales.
“Es verdad que no debemos cerrar la puerta a la libre concurrencia y production de salitre de Tarapaca, pero tampoco debemos consentir que aquella vasta y rica
regidn sea convertida en una simple factoria extranjera.
No podra desconocerse el hecho muy grave y muy real
de que la singularidad de la industria, la manera cOmo
se ha producido la constitution de la propiedad salitrera, la absorcion del pequefio capital por el capital extranjero y hasta la indole de las razas que se disputaran el
imperio de aquella vastisima y fecunda explotaci6n, imponen una legislacion especial basada en la naturaleza de
las cosas y en las necesidades especiales de nuestra existencia economics e industrial.
“Es esta cuestidn de tan profundas consecuencias para
lo porvenir, que de ella dependera, en gran parte, el desenvolvimiento de nuestra riqueza particular, hoy alejada
de aquel centro fecund0 de trabajo y de prosperidad general.” (65).
Este discurso h a merecido el siguiente comentario de
Salas Edwards:
“Revelaban estas declaraciones la rectitud y el buen
sentido patriotic0 que inspiraban todos 10s actos gubernativos de aquel mandatario; pero habia tan manifiesta animosidad en 10s tCrminos con que desde la tribuna presidencial se hacia referencia a1 inmenso capital extranjero
invertido en la industria salitrera, y que era calificado en
su discurso “a la faz de la Repdblica entera” de egoista,
codicioso y autor de la “dictadura de Tarapaca”, que desde entonces el elemento extranjero predispusose en SU
contra.” (66).
De lo expuesto hasta aqui, p o d e m deducir que la
politica salitrera de Balmaceda estaba guiada por 10s Siguientes propositos fundamentales:
1. Romper el monopolio que 10s capitalistas ingleses
ejercian en Tarapaca, como una manera de impedir que
. (65) mione8 del
sidenciai.

<Tongreso. 1889. Vol.

( 6 6 ) Ricardo Salas Edwards: Qp.

1.

M e j e

cit. Torno I. PBg. 156
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aquella region fuera “c-onvertida en una simple factoria
extranjera”;
2. Estimular la formaci6n de compafiias salitreras
nacionales cuyas acciones fueran intransf eribles a ciudadanos 0 empresas extranjeras;
3 . Impedir el mayor desarrollo de las empresas extranjeras, aunque sin obstaculizar las actividades que reaIfzaban; Y
4. Fomentar la produccion del salltre mediante el
empleo de medios tecnicos mas perfeccionados, la apertura de nuevos mercados y el abaratamiento de 10s fletes
maritimos y terrestres .
Estos sanos y previsores prop6sitos manifestados por
Ealmaceda no alcanzaron a materializar. A partir de
1889 sus relaciones con el Coiigreso comenzaron a deteriorarse de un modo visible y rapido. Desde ese mamento, toda la gestion del Gobierno se vi6 esterilizada por la
oposicion de la mayoria parlamentaria.
4.-REACCEBN

A

LA POLI’EICA SALITRERA
BAEMACEDA

DE

El desarrollo de la politica salitrera que Balmaceda se
ha-bia trazado, y la formulacion hecha en 1889 de 10s nuevos princlplos que la informarian produjeron, como era de
e s p r a r profunda impresion en 10s circulos capitalistas
exsranjercs vinculados a aquella industria, la que fue sequicia de una ostensible reaccion adversa.
Desde luego, el discurso que el Presidente pronunciara en Iquique fu6 inmediatamente transmitido a Londres, determinando, en la Bolsa de aquella ciudad, la baja
d e algunos titulos, en especial, de las acciones del Ferroc m i l de Tarapaca. (67).
Este mismo discurso fu6 comentado por William Ho~ a r dRussell en 10s siguientes terminos:
“Mientras estabamos a medio camino entre Europa y
%:d America, el Presidente de Chile sefior Bslmaceda, hi2 0 una visita a 10s principales distritos de la Republica.
*,
VariaS ocnsiones, particularmente en Iquique, ha hecho
a la polilica del Gobierno en 10s
f 7 ~ ~ l a r a c i o nrelativas
es
(G7) “El M~rcurlo”: 14 de Mas20 de 1580.
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asuntos de orden interr_o y de sus intenciones respecto ci+
las grandes industrins de Chile, que revelan la posibilidad de importantes cambios, 10s cuales pueden afectar
materialmente grandes intereses extranjeros dentro de
sus fronteras.. .”
%os discursos y 1% ansiedad provocada por @l!os fueron, por supuesto, dados a conocer a1 coronel North a su
arribo, por sus agentes y por las personas encargadas de
las empresas con las cuales est& conectado.. .” (68).
Mas adelante, el misrno Russell agregaba:
“Poco despuCs de nuestra Ilegada, el Presidente vino
por unos pocos dias a casa de un amigo suyo, en el agradable suburbio de Vida del Mar, e inform5 que podria recibir al coronel North, quien estaba en Valparaiso esperando su arribo. El se5or Balmaceda Iba en viaje a Santiago despub de sus visitas a 10s centros chilenos y a las
industrias y em-presas europeas, en el curso de las cuales
h a pronunciado discursos que, como ya lo he dicho, pueden ser considerados coni0 la enunciaci6n de una nueva
politica: “Chile para 10s chilenos”. Es sabido que el coronel North ha venido desde Europa a solidificar y extender intereses, con respecto a cuyo crecimiento el programa del Presidente parece ser adverso, seg6n se ha
informado.” (69).
Si se toma en cuenta que este autor formaba parte de
la comitiva con que lleg6 North a1 pais el afio 1889, se
puede concluir que las aprensiones que revelan las notas
expuestas expresan fielmente el sentir del Rey del Salitre
y demas personalidades que lo acompaiiaban .
Una reacci6n analoga es posible efkontrar en las pbginas de “The Chilian Times”, peri6dico que se publicaba
en Valparaiso y que era el portavoz autorizado de 10s
intereses britanicos que actuaban en la Rep6blica. En este
peribdico, el ya mencionado discurso de Balmaceda fu8
comentado en la siguiente forma:
“El discurso de S. E. h a venido a aclarar toda duda
respecto a las opiniones sustentadas por el Presidente y
sus consejeros sobre ciertas cuestiones intimamente ligadas a1 Porvenir del comercio salitrero.. . Las observacioW i l l i m Howard Russell: Op. cit. pags
Ibid: PBg. 31.

.
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nes del Presidente sobre la influencia del capital extranjero en Tarapaca y sobre la concentracih de la propiedad
salitrera en manos de una sola iiacionalidad, son interpretadas en algunos circulos como muestra de estrechez de espiritu unida a cierta antipatia nacional. . .” (70).
Este mismo, periodic0 publico una nota fechada en
Londres el 22 de Marzo de 1889 que decia:
“Me he dado cuenta que en Chile hay quienes miran
con recelo lo que se esta haciendo en este pais con respecto a1 salitre y estan temerosos de que la gente de esta
“villa” pueda comprar todo Tarapaca. Tal cosa es, sin
embargo, un completo error. Por estos lados lo que interesa es cobrar buenos dividendos, dejando a1 Presidenk
o a cualquiera otro “manejar el coche” de acuerdo con
sus propias ambiciones .” (71) .
Las opiniones transcritas demuestran fehacientement e que 10s empresarios extranjeros y, en especial, 10s ingleses, comprendieron en todo su alcance las proyecciones
de la politica formulada por el Gobierno de Chile, y que,
a juicio de Russell, se resumia en el lema “Chile para 10s
chilenos”. Semejante politics entraiiaba la mas seria
amenaza contra la creciente influencia que el imperialismo conquistaba en nueetra vida econ6mica y denotaba
l a intencion Clara y decidida de ponerle rapido termino.
Es obvio pensar que, ante tal amenaza, estos elementos dieran todos 10s pasos necesarios para neutralizarla
movilizando todos 10s recursos de que disponian en Chile JT fuera de 61. De este modo, mientras North estuvo e n
Santiago, celebr6 varias entrevistas con el Presidente de
l a Republica, con algunos ministros de Estado, y estrech6
las vinculaciones que mantenia con $us abogados. Simultkneamente con estas gestiones, se utilizaron todos 10s
medios para hacer propaganda a 10s intereses extranjeros
Y predisponer a la opini6n publica en su favor. FuB asi
como en la prensa aparecieron numerosos articulos -la
mayoria de ellos an6nimos o firmados con pseudhimose n 10s cuales se elogiaba “el esfuerzo” de 10sempresarios extranjeros, destacandose que gracias a ellos “. . .una provincia que vivi6 languida bajo el regimen peruano, crezca hcy
( 7 0 ) “ ‘ I h e Chilian Times”: 16 de Marno de 1889.
(711) “‘The Chilian Times”: 11 de M8ago de 1889.

LA GUERRA CIVIL DE 1891

143

tro pais por la abundancia y variedad de sus productos
naturales, y nadie podra negar que en esta via nos es indispensable la cooperacion extranjera, ya sea con sus
capitales, ya sea con su experiencia y conocimientos.
Quien m a de veras la patria, no debe hostilizar entonces a 10s factores de su grandeza”.
En algunos diarios, la posicidn del Gobierno fu6 criticada en forma baja p mordaz, como lo demuestra el
siguiente comentario hecho a1 viaje que Balmaceda realiz6 a1 norte:
“5610 una tropa de actores noveles, haciendo el papel de reyes con coronas de cart6n y de ministros con
ropas de Choleta y percal, han podido ofrecer con este
viaje memorable una chacota tan indigna de 10s altos
puestos que ocupan, como 10s papeles que han tenido la
impavidez de representar el Presidente Balmaceda y su
petulante ministro Sanfuentes.. .
“Invadiendo 10s fueros del Congreso y ajando la dignidad de sus ministros, h a repartido millones a troche
y moche en medio de francachelas y banquetes, en brindis que por su estrafalaria forma y por sus conceptos incoherentes y desatinados, han parecido mas propio de oirse
en 10s jaros! ... que en convites oficiales a que se asiste de
punto en blanco y se beben aristocraticos vinos”. (74).
Es posible suponer que tras toda esta propaganda y
estos desbordes, se ocultaba la mano de 10s intereses extranjeros y de las poderosas influencias que habian comprado en todas las esferas de la vida nacional. Sin duda
alguna que 10s animadores de toda esta oposici6n que se
alzaba contra la politica salitrera de Balmaceda fueron
S. M . el Rey del Salitre Mr. John Thomas North y 10s
demas empresarios que actuaban en Tarapaca.
Por otro lado, no estariamos lejos de la verdad s i
afirmaramos que el llamado “fondo de soborno 9 corrupcion de 10s Ferrocarriles Salitreros” y otros “fondos”
analagos -per0 ignorados- de las compafiias SalitreraS
habieran sido invertidos el afio 1889 para alentar -en
todos 10s circulos- esta oposicion. De este modo, buscaban la forma de paralizar cualquier iniciativa del GObierno que pudiera lastimar sus intereses.
(74) “El Herduo”: 1.0 de Abril de 1889.

mente revolucionaria con la realidad chilena y lleg6 aE
convencimiento de que el liberalismo, fuerza pujante y
renovadora en su tiempo, representaba un elemento capaz de impulsar a Chile por el camino del progreso.
Inici6 su vida politica actuando con decision en el
Club de la Reforma, junto a ese grupo formado por Lastarria, Manuel Antonio y Guillermo Matta,, Pedro Leon
y Angel Custodio Gallo, 10s hermanos Arteaga Alemparte, Eduardo de la Barra y tantos otros que empuiiaron
la bandera de la libertad y de 10s derechos del pueblo,
con el objeto de cambiar el orden imperante. En esti?
nucleo de avanzada ideologia politica, “ . . .figuro coma
uno de 10s tribunos mas elocuentes y de 10s conductores
mas atrevidos del liberalismo espiritual”; ( 2 ) alli, se hicieron
verdaderos contornos de su recia persn.. . notar
. Sus10sanhelos
de autentica renovacion politica
naiiaaa.
y social fueron tomando forma cada vez mas definida.
Fue tan considerable su prestigio, que en 1870 fu6 elegido diput ado por Carelmapu, sin que en esa oportunidaa
se hubie ra hecho sentir favorablemente la influencia del
GobiernoI, el supremo elector de la Cpoca. “Desde su iniciaci6n t?n las labores del Congreso, pusihronse de manifiesto ;sus aptitudes, prometedoras de una brillante actuaci6n parlamentaria”. (3) Sup0 ser discreto, a la vez
que puAc) informar su acci6n en un doctrinarismo sin renuncios Y en un marcado realism0 que le permiti6 conjugar con notable precision sus ideales con las circuns.
tancias.
Estas caracteristicas de su personalidad fueron
el rasgo dominante de toda su carrera politica y tuvieron su mejor expresion en el campo de la politica economica. Balmaceda siempre pus0 la vista en el futura
de la nacion conservando, empero, una exacta apreciacion de la realidad actual. En una palabra, tuvo la ct%lidad de un estadista que sabia proyectar su obra por en1cima de lo que acontece en el dia.
Las concepciones economicas de Balmaceda tienen u:n
triple origen. De una parte, 18s experiencias recogidas e n
el manejo de la heredad paterna desarrollaron su espi
L.

-

V.: La Frmda ArIstOm4tica. ;wstm;a Ba
lftica de Chile. PA@. 176-177.
(3) Jose Migufl I r m a v a l Lamain: El Presidente 8.almaceda,
Tom0 I. pag. Jl1.
I
( 2 ) A1Wrto Edwards
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ritu de empresa y le ensefiaron lo que significaba el trabajo productor y el us0 de medios tCcnicos mas perfectos
en la formaci6n de nuevas riquezas; le ensefiaron, tam.
bien, que en la sociedad exiten ciertas fuerzas econ6micas que, en lugar de favorecer el progreso colectivo, lo
obstaculizan de modo considerable a1 hacer prevalecer
sus pequefias e inmediatas conveniencias. A este respecto, uno de sus bi6grafos indica que las dificultades financieras que enfrent6 para construir el Canal de las Mercedes puede ser considerado como el punto de partida
de su actitud hacia las activfdades de 10s bancos.(4)
Por otro lado, el conocimiento de la situaci6n econ6mica de Chile, de sus potencialidades y limitaciones, comoasimismo el contact0 con las ideas de diversos economistas y las informaciones que poseia de la evoluci6n
econ6mica de 10s Estados Unidos y de 10s progresos que
realizaba la Repfiblica Argentina, fueron hechos que
determinaron la formaci6n de principios de politica economica s6lidamente arraigados . Por ultimo, tenia Balmaceda una amplia capacidad para captar e interpretar justamente 10s anhelos de la opini6n pdblica y de
ajustar su acci6n a aquellas demandas o ideas que en
forma mas completa consultaban el beneficio de la naci6n. De esta manera, no es raro observar que en varios
aspectos de su gesti6n gubernativa se hubiese limitado
unicamente a dar forma-a sentidas aspiraciones colectivas.
Desde la Guerra del Pacifico, estaban surgiendo fuerzas cuyos intereses no eran compatibles con 10s del librecnmbismo imperante gracias a la influencia de CourcelleSeneuil y sus discipulos. Esta corriente de opini6n se hacia sentir en la prensa, en los circulos politicos y en el
Parlamento; para ellas “. ..resultaba comprensible que
cuando se habla de Inglaterra y de Alemania, se diga
que todo sistema protector es funesto; per0 cuando hablamos del sistema protector en un pais como el nuestro,
que tanta necesidad tiene de que se le estimule, la cos8
varia por completo”. (5) Algunos afios mhs tarde, el 14
(4) R~IcaFdo sailas Eximrcis: Balmawda y Az Pqlaznentariem4
en Chile. Un estudio de psiwlogfa pditiw &iIaEb. Tan0 I .
P&. 98.
(5) S e 6 l O n e s de1 Congreso. 1879. Vol. 1. P@.
167.
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de Julio de 1886, Jose Tagle Arrate, decia en la Camara de Diputados:
“Esta proposiciijn me lleva, sefior, a plantear ante la
Camara la cuestion del sistema proteccionista en contraposicion a1 sistema de libre-cambio. Dentro y fuera de
la Camara hay partidarios decididos del ultimo, o m&s
bien dicho, la mayoria de 10s hombres que se ocupan de
estas materias son partidarios del libre-cambio. Con todo,
habre de manifestar ante la Camara, aunque sea en pugna con la corriente general de libre-cambistas, mis opiniones a1 respecto . . creo que un pais como Chile, que
no t i m e capitales reunidos, que carece -puede decirsede industrias, que encierra una poblaci6n tan escasa, necesita del sistema proteccionista, de una proteccion decidida que auxilie al niiio en la lucha contra el hombre formado”. (6)
En la decada de 1880, semejantes puntos de vista habian tomado cuerpo, hasta el punto que “. . .entre los
particulares ilustrados que componen 10s hombres de Gobierno, diputados, senadores, consejeros de Estado, ministros y Presidente de la Republica, circula una misms
idea, aceptada ya sin discusion, sobre la necesidad d e
proteger la industria nacional y de abrir por este medio,
las grandes fuentes de riqueza que posee el pais con sus
fertilcs va,lles, caudalosos rios 3.’ variados productos minerales. La proteccioa a la industria, establecida en 10s limites prudentes y racionales en que debe mantenerse par a no daiiarse a si misma, h a sucedido como idea de
Gobierno a la teoria libre-cambista que dominara sin
contrapeso en pasadas administraciones. . .” (7).
Balmaceda se compenetr6 de estas ideas que, miradas desde cierto angulo se asemejan a1 liberalism0 proteccionista preconizado por Federico List en su obra Sistema Nacional de Economia Politica. Reacciono contra
su postulado esencial que negaba la participation del Estad0 en el desarrollo de la vida econ6mica nacional y
sostuvo, en cambio, que el Estado podia y debia concurrir 4 i r e c t a o indirectamente- en todo lo concerniente a 10s diversos procesos de la economia del pais. “La

.

(6) Besiones del Om-.
1886. Vol. 2. S g . 232.
( 7 ) Sociedad Nacional &e Foment0 LF&briI: Bo1et.b NA) 3.
1 . 10 de Febrero de 1884. Editorial.
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pauta que 10s viejos economistas fijaban a1 gobernante
con el “dejad hacer, dejad pasar”, era algo que no se
acordaba ni con su temperamento a1 que repugnaba la
indolencia, ni con su elevado y amplio concept0 de la mision gubernativa”. (23) Dentro de este conjunto de ideas,
resultan ilustrativas las siguientes palabras que Balmaceda pronunciara el 22 de Maxzo de 1889 en La Serena:
“El Estado puede suministrar en gran parte 10s elementos en que las aptitudes individuales deben ejercer
su acci6n directa y bienhechora, y por esto procuro que
la riqueza fiscal se aplique a la construcdon de liceos y
escuelas y establecimientos de aplicaci6n de todo genero
que mejoren la capacidad intelectual de Chile; y por eso
no cesar6 de emprender la construccion de vias fhrreas,
de carninos, de puentes, de muelles y de puertos, que f a ciliten el trabajo, que alienten a 10s debiles y que aumenten la savia por donde circula la vitalidad economicn
del pais”.
Desde otro punto de vista, Balmaceda entendi6 perfectamente que Chile carecia de una dotacion econ6mica adecuada para su mas amplio desenvolvimiento. La
agricultura permanecia estacionaria y la mineria estaba
aquejada por su excesiva dependencia del mercado international que reclamaba unicamente materias primas sin
elaborar, por la baja mundial de precios y -por la crisis
en que se hallaba la mineria chica. La industria manufacturera era incipient-e y carecia de estimulos para creeer . Amplias zonas del territorio permanecian inexplotadas debido a la escasez de poblaci6n y a la insuficiencia
de medios de transporte y vias de comunicaci6n. El sistema financiero, por efecto de lo anterior, padecia serios
trastornos agravados por la descontrolada actividad de
10s bancos, por la circulacion forzosa de papel moneda y
por la existencia de una desfavorable balanza de pagos.
U s clases trabajadoras, especialmente 10s campesinos, no
tenian perspectivas para el mejoramiento de sus condiciones de vida; lindando con formas propias de la economia mas primitiva, permanecian sumidas en un bajiSimo nivel sanitario y cultural que las inhabilitaba para
ser activas en el consumo y eficientes en la produccion
( 8 ) Ricardo Sslas Edwards: Op. cit.

Torno I. P&g. 98.

de riquezas. El Estado no poseia una organizacibn eficaz
para coadyuvar a la soluci6n de 10s graves problemas nacionales o para contribuir a1 mejoramiento econ6mico del
pais; no tenia un plan de obras publicas ni de foment0
a la educacidn, con lo que la economia no contaba con’
10s medios materiales o culturales indispensables para su
normal crecimiento. La legislacidn tributaria era anticuada y defectuosa y, en general, las leyes de indole econ6niica tales como el C6digo de Minas, el arancel aduanero y otras, lejos de favorecer el desarrollo industrial, lo
dificultaban seriamente. En suma, desde 1860 el ritmo de
acelerado progreso econ6mico impreso por 10s gobiernos
de Bulnes y de Manuel Montt, se habia retardado. Y todavia, como resultado de la Guerra del Pacifico, se empezaba a notar con creciente intensidad la grave deformacion estructural de toda la economia chilena. (9)
Frente a cada uno de estos complejos problemas y
a sus vastas implicaciones, Balmaceda ammi6 una actitud bien definida y tuvo un decidido prop6sito de solucionarlas como lo revelan 10s siguientes parrafos de su
discurso-programa pronunciado el 17 de Enero de 1-886 a1
ser proclamado candidato a la Presidencia de la Repfiblica:
“El sistema tributario exige una revisi6n tecni
practica que guarde armonia con el igual repartim
de las cargas publicas prescritas en la Constituci6n.
“El cuadro economico de 10s ultimos alios pruebs
dentro del justo equilibrio de 10s gastos y las renta
puede y se debe emprender obras nacionales reprod
vas que alienten muy especialrnente la hacienda p6
y la industria naciona!.
“Si a ejemplo de Washington y de la gran Repu
del Norte, preferimos consumir la producci6n naci
aunque no sea tan perfecta y acabada como la ex
jera; si el agricultor, el minero y el fabricante con
yen tiles o sus maquinas de posible construcci6n c
n a en las maestranzss del pais; si ensanchamos y 1
mos mas variada la producci6n de la materia prim
elaboramos y transformamos en substancias u ob
(9) En el c a p i t a l o 11 se analiam 10s efectos ~ m 6 m i m
Gums del Pacifico.
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xitiles para la vida o la comodidad personal; si ennoblecemos el trabajo industrial aumentando 10s salarios en
proporcicin a la mayor inteligencia de aplicacion por la
clase obrera; si el Estado, conservando el nivel de sus rentas y de sus gastos, dedica una porci6n de su riqueza n
l a protecci6n de la industria nacional, sostenikndola y alimentandola en sus primeraspruebas; si hacemos concurrir a1 Estado con su capital y sus leyes econ6micas. y
concurrimos todos, individual o colectivamente a produeir mas y mejor y a consumir lo que producimos, una savia mas fecunda circulara por el organism0 industria1 de la Republica y un mayor grado de riqueza y bienestar nos
dara la posesidn de este bien supren;o de pueblo trabajador y honrsdo: vivir y vestirnos por nosotros mismos.
“A la idea de inCustria nacional est& asociada la de
inmigraci6n industrial y la de construir, por el trabajo
especial y mejor remunerado, el hogar de una clase numerosa de nuestro pueblo, que no es el hombre de la ciudad, ni el inquilino, clase trabajadora-que vaga en el territorio, que presta su brazo a las grandes construcciones,
per0 que en Bpocas de posibles agitaciones sociales, puede remover intensamente la tranquilidad de 10s espiritus”. (10)
En este discurso Balmaceda Bnfoc6 con rectitud y
justicia las soluciones que correspondia dar a 10s problemas del momento en esa etapa de la evolution economica de la Rephblica y sefial6, ademhs, la orientacion
que debia tener la politica economica nacional. Tan notable es esta pieza oratoria, que Bun en el dia de hoy,
a mas de sesenta afios de distancia, 10s juicios contenidos en ella conservan htegramente su validez.
S i se hubiera de identificar todo el pensamiento econ6mico de Balmaceda, cabria afirmar que 81 coincide con
las ideas fundamentales sustentadas por Federico List.
En efecto, en 81 est& implicita la concepci6n s e g h la que,
lo primordial en toda politica economica es la consideraci6n de las peculiares necesidades Y condiciones de la naci6n, aplicando 10s principios generales de la economia
clasica solo en 10s casos en que Sean compatibles con
(10) La Gran Conpenci6n Liberal celebrads en Valpararso ei
17 de Bnmo 6 1888. Mscurso pronunciado par el Candidat0 s la
-@dencia
de la FCep~blica,J W Manuel Balmaceda.
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elfas. Esta actitud de Balmaceda significaba, de hecho,
un rompirniento con el criterio libre-cambista predominante en las esferas politicas y el propdsito de llevar a
cabo una politica econ6mica substancialmente divorciada de 61.
El estadista chileno, .a semejanza del economista alemkn, pensaba que era precis0 estimular el crecimiento
de las fuerzas productoras del pais mediante la difusi6n
de la ensefianza en todos sus aspectos y el ennoblecimiento del trabajo humano a trav6s de remunerativos
salarios; creia -tambienen la necesidad de ampliar
la explotaci6n de las fuentes naturales de riqueza y de
activnr la participaci6n del Estado por medio de obras
publicas, la construcci6n de caminos y ferrocarriles, la
protecci6n y estimulo a la industria nacionai, y - e n finla adopci6n de todas aquellas medidas que tendieran o
hacer de Chile una “nacibn normal”, esto es, una naci6n
en que “.,.el comercio, la manufactura y la agricultura se desarrollaran en un plano axm6nico.. .” (11) y
en la que
.las manifestaciones de su vida politica, social e intelectual, corren a parejas con sus posibilidades
econ6micas y produccidn material”. (12)
En resumen, cabe aplicar a1 pensamiento econ6mico
de Balmaceda la siguiente sintesis que un historiador de
las doctrinas econ6micas h a hecho de la obra de List:
“Nacionalismo, intervencionismo del Estado, relativism~de la politica econ6mica, consideraci6n de las fuerzm productoras, revalorizaci6n de su interpretaci6n socio16gica, investigaci6n de su desarrollo armbnico, realizaci6n
del tipo de naci6n normal, industrialismo, empleo r a o nable del proteccionismo educador.. .’ (13).
‘ I . .

2.-ACCION

ECONOMICA DEL GOBIERNO DE
BALMACEDA

Desde el Gobierno, Balmaceda inici6 resueltamente la
reaIizaci6n de las que se pudieran considerar sus doctri(111) lWlando Riquelme V&squez: I.,
Escuela
%Nmionalkta W ndaniQa 9 b a s Realizacionw Econhtca de la Guerra y post-para.

€’e.
50.

(ID) Ibld: H g . 5 0 .
(19)
Gonnard:

P@.

541.

Historia de las W W h a s

Econhlczs-

reveian, por una parte, cuan imauiao estaaa Lsaimaceaa
de 10s principios que sustentaba y, por otra, nos ponen
frente a un estadista en el verdadero sentido de la palabra, esto es, frente a un hombre que concibe un plan
de Gobierno y lo ejecuta en todas sus partes, sin claudicaciones de ningdn genero.
a) Obras publicas.Balmaceda, como n i n g h
otro mandatario de Chile, elaboro e hizo realidad un
vasto plan de obras publicas. Cornprendi6 que el progreso econ6mico del pais asi lo exigia; y, de acuerdo nnn l o
mas sana (doctrina, se di6 cuenta tambien que
necesidad de aprovechar en obras reproductivas y t
bajos que procuraran un mejoramiento de ]as co
nes de vida del pueblo, 10s cuantiosos ingresos qu
porcioiiaba la industria salitrera. Por ultimo, t:
vi6 con claridad que mediante ellas se acelerari
transformaciones econ6micas y sociales que el pa
urgentemente reclamaba.
En este aspncto de su labor, el Gobierno encoi
mas tenaz oposici6n. Conviene analizar 10s argui
esgrimidos por 10s oposltores para hacer luz sol
intereses que defendian. El diario “El Independ
con fecha 5 de Junio de 1889, escribia:
%as rentas fiscales crecen aiio a aiio, el so
aumenta en proporciones hasta ahora jamas previl
Asi se explica el que por todas partes no se hable
otra cosa que de grandes construcciones pdblicas y
cal y el ladrillo Sean la vi1 materia en que pare(
por decreto de 10s dioses va poco a poco convirtil
todo el riquisimo Y deslumbrante metal que hasta
habiamos imaginado era un don privilegiado con
bondadosa fortuna satisfacia su lujoso capricho
galarnos.
“Desgraciadamente, presenciando este brillante juego
de millones, hay siempre alli un testigo silencioso, mudo y triste, y que parece ofender la vista de 10s jugadores. Todo eso que alli brilla debia ser suyo, constituir su
herencia,
su patrimonio y, sin embargo, 61 est& desnudo.
.
ven esos hermosos palacios que se construyen
zs, por ejemplo, si no podra enviar a e l l s SI=
e no tiene con qu6 vestirlos? El contraste de

en toda la Repliblica, 10s jornales han subido desde un
afio a esta parte de un modo digno de ser,notado por
nuestros economistas. A 10s peones que antes se les pagaba sesenta centavos por dia, sin racibn, se les abona
en 10s edificios en construcci6n noventa centavos y se
les da una raci6n que equivale a veintiseis centavos a1
dia. Los empresarios del ferrocarril trasandino tienen
reunidos en un corto tiempo mas de cuatrocientos trabajadores, a 10s cuales se les abona un jornal de un peso
cincuenta centavos diarios. En poco tiempo mhs, 10s empresarios de dicha obra abrigan la confianza de comple(14) "El Fe~TocaMl":1.0 de Junlo de 1889.

mas que todo la escasez de brazos disponibles para dar
a 10s trabajos el impulso que conviene a su pr6spero desarrollo y terminaci6n” (17)
Estos juicios de la prensa reflejaban fielmente el
sentir de 10s latifundistas, quienes preocupados de las
(15) %a Tribuna”: 20 de Abril de 1889.
(16) ”Ecos de Ics Andes”: 18 de AbIil de ,11889.
(17) ‘m mrrocami1*’:23 de ~ n e r ode 1889.
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de vida del campesinado, que era fuente de ganancias para 10s terratenientes.
Otras razones de la oposici6n que venimos estudiando, las da el citado “Estandarte Catolico” del 4 de Junio
de 1889 en un articulo titulado: “Antes lo necesario que
lo conveniente”, y en el que se dice:
“El seiior Balmaceda esta empeiiado en adquirir pa.
ra su nombre la gloria de haber cruzado el pais a lo anchc
(18) W e d a d Nacional de Agricultma: Boletfn. vel. XZ
N. 9. Mayo 5 de 1889. Phg. 349.
(19) “W iPerrocarri1”: 25 de A w l de 1899.
( 2 0 ) “E1 Estandwte CaWico”: 4 de Junio de 1889.
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a lo largo de caminos de hierro, de haber levantad0 palacios para la instruccibn, axmentando el material de la marina y del ejbrcito, abierto puertos y construido diques: en suma, haber dado impulso vigoroso d
progreso industrial y material. Per0 en esta prodigalidad
esplendida para todo lo que brilla, en este reparto fastuoso de millones en obras de mera utilidad y de dudosa
conveniencia, no h a reservado ni un maravedi para mejorar la situaci6n econ6mica del pais, para aliviar al pueblo de la carga abrumadora de 10s impuestos, para acelerar la conversi6n metklica, para procurar el bienestar
general con la disminuci6n de la miseria”.
En otro parrafo se agregaba:
“Con el florecimiento extraordinario de las rentas nacionales, florecimiento que perinite invertir muchos millones en obras de lujo, una gran parte de las contribuCiOneS se cobran sin derecho por parte del Gobierno ...”
Conceptos semejantes a estos se pueden hallar e n
diarios como “El Heraldo”, “La Libertad Electoral”, “El
Ferrocarril” y, en general, en la prensa representativa de
10s intereses dominantes en la vida econ6mica de la Rep ~ b l i c a ,en aquella prensa que expresaba s i n ambagesfmicamente las conveniencias de quienes tenian en sus
manos la riqueza privada del pais. En estos juicios aparecian expuestas dos causas de la oposici6n a 10s planes
del Gobierno: a ) se queria reducir 10s presupuestos de
gastos fiscales mediante la reducci6n de 10s ingresos aI
erario p~blico;y, b) se deseaba aprovechar el excedente
de las entradas ordinarias para producir la conversicin
metklica.
Lo primer0 significaba que 10s banqueros, agricultores: mineros e industriales procuraban evitar el cercenamiento de sus ganancias ocasionado por la tributacicin
vigente. Es decir, a traves de estas proposiciones intentaron hacer prevalecer sus intereses inmediatos, subordinando
a ellos 10s intereses mas grandes y permanentes de la Republica. AI preconizar tales puntos de vista, estos elementos se desentendian de 10s efectos que su realizacicin
podria producir en el posterior desarrollo de la economia nacional, uno de 10s cuales -el mas grave- tendria que ser la mayor dependencia de Bsta-con respecto
y

158

HERNAN RAMIREZ NECOCHEA

a1 capital extranjero, lo que consumaria la definitiva deformacion de la estructura econ6mica de Chile. (21)
En cuanto a la conversi6n metalica, ciertos elementos la planteaban con el caracter de una cuesti6n que
n o admitia espera. Los banqueros la anhelaban a fin de
crear 10s conductos a travCs de 10s cuales pudiera llegar
a sus manos la abundante rlqueza fiscal. (22)
Abn m&s, aparte de 4as razones expuestas, habia quienes estaban temerosos de 10s efectos politicos que pudiera producir el plan de obras p~blicas. El senador Jos6 Clemente Fabres, durante la discusi6n a que di6 origen
el despacho del proyecto relativo a la construcci6n de
ferrocarriles, expres6:
“No puedo disimular el alcance politico que envuelve el proyecto en debate. Por 61 se va a conferir a1 Ejecutivo, a1 Jefe del Estado, un poder inmenso: se va a
poner en sus manos elementos y medios tan numerosos
para ejercer .una influencia irresistible en la masa del
pafs, que realmente pueden llegar a peligrar las libertades publicas, principalmente la de elecciones”. (23 1
En suma, de lo anteriormente expuesto se puede concluir que la oposici6n levantada contra el propdsito de
Balmaceda de dotar a Chile de las obras necesarias pa.
ra su progreso, no obedeci6 sino a1 afan de hacer primar las conveniencias y 10s intereses de 10s terratenientes, por una parte, y de 10s banqueros por la otra. Unos
porque estimaban amenazadas las bases de todo su poderio econ6mico y social y veian alzarse, en cambio, for.
mas econ6micas nuevas que aminorarian su significaci6n
en el pais. Los otros, como ya se ha dicho y como se
vera mas adelante, porque aspiraban a tener un beneficio direct0 de la ingente riqueza que afluia a las arcas fiscales. Por consiguiente, todos 10s argumentos en
que se hablaba de la “miseria del pueblo” y en que se
hacian alusiones a ese “testigo silencioso, mudo y triste”, a quien ofendia el “brillante juego de millones”, eran
falaces y se empleaban unicamente para encubrir intereses que no eran 10s del pueblo ni 10s de la naci6n.
((21)Veaee la primera parte del oapltulo 9.
(22) VBase la letra b) de est,? oapitulo.
(23) Sesioxm del Congnwm. 1887. Senado.
de 1887. .

17 de Octubre
I
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Los opositores usaron todas las armas de que podian
disponer, aun las mas vedadas. Se 11eg6 a la calumnia y
a1 desprestigio. “El Mercurio”, a raiz de la inauguraci6n
del vjaducto del Malleco, public6 el siguientwomentario:
“Si se dejara hacer a S . E., construiria ferrocarriles
de todas dimensiones y de todos tamafios entre Camarones y Punta Arenas.. . asi daria de comer a muchos
hombres y tendria listos cien mil en cas0 de peligro”. (24)
“El Heraldo”, con fecha 10 de Abril de 1889, en un
articulo titulado “Vidas Paralelas: Lagojannis (25), North,
Balmaceda”, decia:
“Lagojannis; North y Balmaceda se asemejan en 10s
medios de que se valen para llegar a su fin; 10s tres procuran como 10s prestidigitadores llamar la atenci6n por
medio de gesticulaeiones y palabras para que el p ~ b l i c o
no les vea las manos en el momento de hacer la trampa.. . Balmaceda recorre las provincias alabandose a si
mismo y va repartiendo, como propios, 10s millones del
Estado.. . bota por la ventana, cada aiio, tantos millones
como 10s que North ha podido juntar en toda su vida.. .
murmura: “mi estrella no ha de eclipsar porque siempre
habra serviles.. . es el hijo calavera que despilfarra en
obras loca3 y alegres saxaos la herencia de su abuelos”.

* * +
A pesar de esta conjunci6n de poderosos intereses que
actuaba en un sentido contrario a1 suyo, Balmaceda acometi6 la tarea de realizar el mas vasto plan de obras pbblicas que registra nuestra historia.
F e r r o c a r r i l e s y caminos.Dentro del
cuadro general de construcciones, Balmaceda di6 especial preferencia a 10s ferrocarriles y caminos; estaba
convencido de la imperiosa necesidad que habia de fomentar la agricultura, las ir,dustrias, la mineria y el comercio mediante la formaci6n de una vasta red ferroviaria
y caminera que facilitara sus operaciones y que desarro-.
llara nuevos centros de producci6n a lo largo de todo
el pais. Su concepci6n sobre el valor de 10s ferrocarriles
“El Memurio”: 30 de OctulbTe de 1880.
(25) Nombre de un actor de c i m .
(24)
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es explicita en todos sus discursos, pero tom6 la forma
literaria mas hermosa cuando en una oportunidad dijo:
“Asi como las aguas fecundan la campiiia arida 9
seca y la vuelven risueiia y la cubren de mieses, asi la
locomotora y sus carros de acero abren en el valle y en
l a montafia el surco donde germina el trabajo, se acrecientan 10s productos, se derrama el capital y se agita la
poblaci6n que vive con el sudor de su frente”. (26)
A fines de 1887 fu6 presentado un proyecto de ley
por el cual SP pedia autorizacion y el correspondiente financiamfento para construir las siguientes lineas: Victoria a Osorno (403 kilbmetros); Coihue a Mulch& (43 Bi16metros) ; Santiago a Melipilla (59 Iril6metros) ; Calera
a La Ligua y Cabildo (76 kilometros); Salamanca a Illapel y Los Vilos (128 kil6metros); Vallenar a Huasco (48
kiloinetros); y desde la estacion del mercado central de
Santiago a Barnechea o El Peiion. En total se proyectaba la construccion de 1.200 kilometros, en circunstancias
que la red existente no pasaba de 1.000. En el Congreso
el proyecto fue muy resistido; en su contra se utilizaron
argumentos de toda indole, afirmhndose, por ejemplo, que
el no obedecia a una necesidad,publica urgente, que gravaba a 10s ciudadanos con una pesada carga, y que n o
era aconsejable si se tomaba en cuenta las verdaderas
conveniencias del pais. No obstante, 10s cuerpos legislativos le dieron su aprobacibn, y el 20 de Enero de 1888
se dicto la correspondiente ley.
Ademas, Balmaceda hizo pitblicos sus prop6sitos de
construir el ferrocarrir longitudinal norte que uniera la
zona central con la provincia de Tarapaca, y varias tramos del cual fueron consultados en la ley de 1888.
Junto a las iniciativas realizadas por cuenta del Gobierno, se dio autorizacion a la firma Clark para construir un ferrocarril trasandino que uniera Los Andes con
Mendoza, y a la firma Bustamante para que construyera
otro siguiendo las margenes del rio Laja y atravesando la cordillera por el Paso de Antuco. Tambi6n la ComFerrocarril de Taltal fu6 autorizada para prolonga sus lineas.

pafiia2@

(26) PB-rrafo del discurso pronunciado px ~ a l m a c e del~ 13 de
Enero de 1889, a1 iniclasse 10s tmbajos del femocaarll de peleqU&a
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En diversas oportunidades, Balmaceda exteriorize sus
deseos de expropiar 10s ferrOCaITileS particulares. En el
discurso que pronunci6 en Iquique el 9 de Marzo de 1889,
expresb:
“Aspirb a que Chile sea dueiio de todos 10s ferrocarriles que crucen su territorio. Los ferrocarriles particulares consultan necesariamente, el inter& particular, as4
como 10s ferrocarriles del Estado consultan, antes que todo, 10s intereses de la comunidad, tarifas bajas y alentadoras de la industria, fomentadoras del valor de la
propiedad misma” .
Dias mas tarde, el 17 de Marzo, en la ciudad de Antofagasta, renov6 estos conceptos al decir:
“No esta lejano el dia en que se consume la expropiacion de 10s ferrocarriles particulares en toda la Republica. . .’’
Conforme a estas ideas, en Octubre de 1888, el Gobierno present6 un proyecto destinado a expropiar varios
pequeiios ferrocarriles del Norte Chico. En la respectiva
exposicion de motivos se informaba que “. . .siendo esos
ferrocarriles de propiedad particular y debiendo, por consiguiente consultar antes que todo el provecho de 10s empresarios, las tarifas son hasta tres y cuatro veces m&s
altas que las fijadas por 10s ferrocarriles del Estado en
el centro y sur de la Repcblica. De aqui proviene la estagnacion de la mineria y de la agricultura por la sujecion a especuladores que utilizan en vasta escala e l esfuerzo de grandes y pequefios industriales, con grave y
manifiesto perjuicio de la, industria y de la produccion
general”. (27) Este proyecto no prosper6 en el Parlamento; sin ser discutido pas6 a comision.
En la provincia de Tarapaca, la Compaiiiia del Ferrocarril Salitrero (The Nitrate Railways Company of Tarapaca), sociedad inglesa, habia obtenido del Gobierno
peruano, con anterioridad a la Guerra del Pacifico, un
verdadero monopolio a su favor. En 1886, el Gobierno
de Chile declar6 la caducidad de tal monopolio en atenci6n a que la Compaiiia no habia dado cumplimiento a
ciertas disposiciones del contrato reSpeCtiV0. Se gener6 de
este modo un largo conflict0 judicial que,_en 1889, por
(27) Sesiones a 1 ConngesO. 1888. VOl. 3. €%@.
186-187.

:

iniciativa de Balmaceda, fu6 sometido a la jurisdiccion del
Consejo de Estado. Este organism0 ratifico lo hecho por
el Gobierno y dio termino legal a un odioso monopolio
que lesionaba el desarrollo de la industria salitrera.
De la _xesefia hecha, se puede concluir que la politica ferroviaria de Balmaceda obedecid a las siguientes
ideas directrices: a) conectar 10s extremos de la Republica (Iquique por el norte y Puerto Montt por el sur)
par medio de una gran linea central; b) construir ramales que dieran salida a la costa a importantes zofiaa
productoras del interior; c) expropiar 10s ferrocarriles
particulares; y, d) terminar con el monopolio ferrocarrilero ejercido por una compafiia inglesa en Tarapaca.
Completando las medidas anteriores fuC dispuesta la
reorganizacion de 10s ferrocarriles del Estado, cuya ley
organica databa de 1884 y adolecia de serios defectos.
En cuanto a caminos, durante la administracion d e
Ralmaceda se construyeron mas de 700 kilometros' de caminos de diferentes tipos. La mayor parte de ellos se
hizo con el fin de facilitar la colonizacion de la zona ubicada a1 sur del rio Bio-Bio.
Para veneer 10s obstaculos opuestos por el relieve y
por 10s rios a1 avance de 10s ferrocarriles y camir
precis0 construir drededor de 300 puentes de tot
mensiones, entre 10s que se destacan el viaduct0 (
lleco y 10s puentes sobre 10s ria? Maule, Ruble y I
notables y audaces obras de ingenieria.
O b r a s d e h i g i e n e p u b l i c a . - Una
caracteristicas mas negativas de nuestro pais hz
las deficientes condiciones sanitarias en que vive
yor parte de sus habitantes. Durante el siglo pas
inexistencia de aquellas obras de ingenieria sanitz
dispensables para resguardar a la poblacion de
medades endemicas o epidermicas, mantuvieron a1
eficientes de mortalidad y morbilidad que hacian
sus efectos sobre la economia nacional. Entre est
demias, la del c6lera'-que hizo su aparicion a f
1886- ceg6 varios miles de vidas y perturb6 poi
tiempo la tranquilidad publica.
El Gobierno, justamente alarmado por esta si1
encaro resueltamente la tarea de sanear las cii
Mas de una veintena de ellas fue dotada de servi
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agua potable y en otros casos, estos servicios fueron ampliados. Con estas medidas y con la creaci6n de algunos hospitales y el ensanchamiento de otros, fuC beneficiada de un modo efectivo la higiene publica.
0 t r a s c o n s t r u c c i o n e s p u b l i c as.Para
completar la dotaci6n econ6mica del pais, como asimisrno para, atender a las necesidades de importantes servicios phblicos, entre 1887 y 1890 se realizaron otras
valiosas construcciones .
Fueron habilitados diez puertos con muelles y malecones, con lo que pudieron activar y hacer mas eficiente el tr8fico. Con el fin de que barcos nacionales y extranjeros dispusieran de 10s medios para ser reparados,
sc construyd un dique seco en Talcahusno, lo que materializo una vieja y sentida aspiraci6n.
TambiCn se construyeron en diversas ciudades mas de
ochenta edificios para establecimientos educacionales, con
capacidad para unos 35.000 estudiantes, 10 que signific6 un
paso decisivo para el progreso de la educaci6n phblica.
Atendiendo a la necesidad de modernizar el inhuman0
sistema carcelario, fueron construidcts veinte centros penales de diversa categoria, estableci6ndose en ellos celdas
individuales llamadas a disminuir 10s efectos de la degradante promiscuidad en que Vivian 10s reclusos.
TambiCn varias reparticiones pGblicas y militares
pudieron contar con nnevos edificios, entre 10s cuales pode.
mos mencionar las intendencias de siete provincias, numerosas gobernaciones, el palacio del Ministerio de Industrias y Obras Publicas, la Escuela Militar, la terminaci6n
de la Escwela Naval y otros cuya lista seria largo enumerar.
Por filtimo, se procur6 el mejoramiento de algunas
ciudades. Asi fu6 canalizado el rio Mapocho; se PaVhentaron numerosas calles y se abrieron otras en Santiago,
Valparaiso, Concepci6n, etc .
b) Politica finaxxiera.- Desde la dictaci6n de la Ley
General de Bancos del a@o 1860, se establecieron en el
pais numerosas instituciones bancarias a las cuales se dieron liberales facilidades emisoras. De este modo se cons-tituy6 un nucleo de banqueros que, a1 amparo de las
.pksimas practicas bancarias permitidas por dicha
' I . .
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ley.. .” (28), lleg6 a tener una influencia decisiva en :‘a
marcha de las finanzas nacionales.
Los momentos criticos por 10s que pas6 el Erario Fiscal
en 1866 con motivo de la guerra con Espafia, y la crisis econ6mica general que culmin6 con la inconvertibilidad del papel moneda en 1878, fueron oportunidades aprovechadas por los banqueros para aumentar sus emisiones
y obtener el privilegio de que ellas fueran recibidas en la
Tesoreria Fiscal. Ilustra est0 el siguiente hecho: el Gobierno hubo de autorizar nuevas emisiones de billetes con
el objeto de que 10s bancos cubrieran un emprestito levantado para servir impostergables obligaciones; lo 16gico
hubiera sido que las emisiones autorizadas no excedieran
a1 monto total del emprkstito; sin embargo, ellas fueron cuatro veces superiores; el emprestito ascendio a
$ 2.525.000 y 10s bancos obtuvieron el derecho para emitir
hasta $ 10.100.000 por el termino de diez aiios. La fiebre
emisora, unida a la exportacion de metales nobles, coloco
a 10s bancos a1 borde de la quiebra, razon por la cual el
Estado fue en su auxilio estableciendo la inconvertibilidad. A juicio de Fetter, estos hechos dejan poca duda
respecto “ . ..de las relaciones indeseables entre el Gobierno y 10s bancos y el mal sistema bancario”. (29). Faciliti,
el desarrollo de estas relaciones la acci6n que 10s banqueros realizaban en el plano politico; muchos de ellos eran
influyentes miembros de 10s diversos partidos y ocupaban posiciones de influencia en el Parlamento y en $1 GObierno de la Republica.
Como era de espGrar, estas situaciones se tradujeron.
de inmediato, en una depreciacion del peso, lo cual, por
otra parte, satisfacia 10s intereses inflacionistas de 10s
endeudados terratenientes A este respecto, es necesario
tener presente las siguientes palabras- de Fetter: “Hay algo paradojal en el hecho de que un pais gobernado en el
pasado por una aristocracia conservadora, con una historia politica tan estable y con un credit0 publico tan excelente, haya debido pasar por una experiencia m o n e t a & &
tan desagradable. La explicaci6n de ello se encuentrar

.

(28) Frank Whifsoll Wtter: La IWaci6n Manetaria de 05lIe.

P@.

9.

(29) EMd: P&g. 36.
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prhcipalmente en el fuerte endeudamiento de sus terratenientes y en su predoninio en las esferas gubernativas”. (30).
. Con motivo de la guerra contra el Peru y Bolivia, el
Gobierno se vi6 precisado a hacer emisiones de papel moneda que llegaron a $ 28.000.000. Hacia 1880, el total de
papel moneda en circulacion lleg6 a $ 35.559.885.
El favorable t6rmino de la guerra proporcion6 a1 Fisco grandes recursos financieros; Ian verdadero torrente de
or0 afluia a sus arcas. Se despert6, entonces, el inter& de
10s banqueros por establecer la conversi6n metalica, interes que, por lo demits, era tambi6n compartido por importantes sectores de la opinion piiblica. Resultado de estas
aspiraciones fueron: el retiso de pequefias cantidades de
billetes ($ 1.912.084 entre 1882 y 18861, y el proyccto de
ley presentado a1 Congreso en 1886 que proponia:
1. Retirar mensualmente de la circulaci6n la cantidad de $ 125.000 en billetes fiscales;
2. Pago del 10% de 10s derechos de aduana en me-

tiilico;

3. ,Exigencia de una garantia, en bonos del Estado,
para las emisiones bancarias; y
4. Suspensi6n de las nuevas emjsiones de 10s bancos mientras las gubernativas no fueran reducidas a
$ 16.000.000.

Estas medidas estaban encaminadas a producir la
contraction del circulante a fin de alzar la cotizacion del
peso; ademis, se pretendia formar la reserva rnetalica del
Estado aprovechando 10s derechos de aduana. Tambikn
‘tendian a restringir las actividades emisoras de 10s bancos y a respaldar estas mismas emisiones con titulos del
Estado. En una palabra, se tomaban medidas para produck la conversion metalica. Dentro de este cuadro de
ideas, no se consultaba una modificaci6n substancial del
regimen bancario que, como lo preconizaba Manuel A .
Zafiartu, condujera a la formaci6n de un Banco Nacional
o del Estado, 1s que era, sin duda alguna, una medida indispensable para regularizar la marcha financiera de la
Republica. Por el contrario, 10s bancos contaban con la
eontinuaci6n de 10s beneficios que derivaban de la legis(31)) WaTllt Whitson FetteCr: Op; d*; X g . XI; P%?Ado.

en
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El 14 de Marzo de 1887 el proyecto fu6 convertido en
ley; per0 10s representantes de 10s intereses bancarios en
el Parlamento combatieron cualquiera medida que limitara o restringiera de un modo considerable las actividades bancarias o que amenazaran con disminuir 10s privilegios alcanzados. Una vez despachada, la ley contenia las
siguientes disposiciones: (31)
1. Anualmente se incinerarian $ 1.200.000 pesos de billetes fiscales basta reducir la emision a $ 18.000.000.
(Art. 1 ) .
2. Durante 10s aiios 1887 y 1888 se invertirian anualmente $ 1.200.000 en comprar pesos fuertes o pastas de
plata, y en 10s siguientes, $ 1.500.000. Las monedas y el
metal asi adquiridos se depositarian en la Casa de Moneda y pasarian a constituir la garantia de 10s billetes fiscales de curso forzoso. (Arts. 3 y 4 ) .
odrian emitir en billetes a1 port
a1 a su capital efectivo, qued
gaci6n 10s bancos que habian
onformidad a1 contrato de
antizarian el 50% de la emisibr
ulos de la deuda del Estado, d
municipaiiaaaes ae bantiago y Valparaiso o cBdulas
Caja de Credico Hipotecario. (Art. 7 ) .
5. Los billetes de banco serian de 20, 50, 100 j
pesos. (Art. 10).
El principal efecto de esta ley fu6 la reduccio
la capacidad emisora del Estado, que garantizaba su
lletes con plata. LoS bancos, en cambio, continuabar
actividades sometidos a disposiciones muy liberales ;
que el volumen de sus billetes experirnentara In F
disminucion. Mas aun: 10s bancos se beneficiaban c(
dispuesto por la ley porque la cantidad de billetes de
si6n fiscal disminuia, mientras la de billetes bancarioz
mentaba, lo que permitia a estos cumplir la funci6
aquellos; y, en segundo lugar, porque la bondad de
(31) Remlblica de mile: Boletin de ffieyes y Decretos.
Pr:mw Srmestre. P a p . 376 y 6 i g U k n t W .
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llete fiscal, respaIdado por una fuerte existencia en methlico, se comunicaba. al billete bancario.
La ley de 1887 estaba llamada s610 a preparar la
conversi6n metalica; de ahi que durante el Gobierno de
Balmaceda diversos elementos continuaran desplegando
serios esfuerzos para lograrla en su integridad. Los banqueros se mostraban particularmente interesados en ella,
toda vez que la conversi6n introduciria el factor estabilidad en el signo monetario, lo cual facilitaba considerablemente sus negocios. Pero, aparte de esta consideracion
de orden general, 10s bancos deseaban la conversi6fi por
dos razones:
1 . Ella alzaba el valor de la moneda, pues la conversi6n deberia hacerse elevando el valor del peso-papel
a1 que tenia el peso-plata. En 1889 esto significaba una
ganancia de 7 peniques por peso aproximadamente, si
se toma en cuenta que el peso-plata se cotizaba a 33.318
peniques y el peso papel a 26.9116 peniques;
2. Porque la conversi6n metalica la realizaria el fisco. En efecto, 10s bancos no disponian de reservas metalicas y el pruceso de formarlas tendria que ser lento; el
Estado, en cambio, organizaria las reservas y, por obra de
la natural circulaci6n monetaria dentro del pais, parte
de esas reservas llegarian a las arcas bancarias sin que
10s banqueros hubieran invertido un solo centavo en constituirla. El ‘negocio era de una claridad meridiana. Exponiendo este punto de vista, el senador Melchor Concha
y Tor0 declaro en el Congreso lo que sigue:
“Si se quiere que 10s billetes de bancos, grandes y chicos se conviertan en metalico, el camino es muy senciIlo: transforme el Estado la moneda legal en methlico, y
sin necesidad de disposici6n nueva ninguna, el billete bancario representarh moneda methlica .
“Si el billete de bancos representa s610 papel, es fmicamente por mandato de la ley y no por voluntad de 10s
bancos.
“Voy a probar lo que digo, si es que ello necesitara
demostraci6n.
“Segun la ley que ere6 el papel moneda, este es el
finico medio de relacionar todas las obligaciones, cualquiera que sea la forma en que se contraigan.
“Pues bien, si la ley se modificara en el sectido de
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permitir estipular en moneda met&li:a, entonces 10s bancos pcdrian en sus trmsacciones contratar en metalico,
y sin duda alguna tendriamos una emisi6n representativa de la moneda metalica o su equivalente”. (32)
En contra de la conversi6n methlica habia autorizadas opiniones que daban, por lo menos, tres razones de
considerable fuerza, algunas de las cuales eran compartidas por el Presidente de la Republica. Estas eran las
siguientes: 1) Dada la estructura econdmica de nuestro
pais, la conversi6n no seria duradera. En efecto, la balanza de pagos desfavorable “. . .debia forzosamente llevarnos, y muy ligero, a un completo desproveimiento monetario, dejando el comercio interior servido; cuasi del
todo, por billetes, y la vitalidad industrial del anis completamente a merced de 10s duefios de este articulo”. (33)
A juicio de quienes sostenian esta posicibn, la conversi6n metalica seria un beneficio fugaz, puesto que en
cualquier momento se podrian repetir las circumtancias
que condujeron a la inconvertibilidad en 3878. (34) 2) Para realizar la conversibn, seria necesario perturbar el plan
de obras publicas en que se hallaba empeiiado el Gobierno, con lo cual la holgura fiscal no seria aprovechada en crear las bases indispensables para el efectivo progreso econ6mico general del pais; 3) Si se realizaba la
conversi6n, 10s bancos conservarian sus facultades emisoras y sus privilegios, lo que, tarde o temprano, comprometeria el Bxito mismo de la empresa.
Balmaceda soslay6 con habilidad las intenciones de
10s intereses bancarios. En su Mensaje a1 Congreso correspondiente al afio 1889, anunciaba que “. . .la hora del
regimen metalico se ha alejado”, y agregaba: “Mientras
la balanza econ6mica no se nivele por el valor de la exportaci6n chilena, todo empeiio extraiio a esta idea capital sera inutil y 10s mejores esfuerzos resultaran frustrados. Es necesario alentar la industria de 10s cobres

(32) Sesfones del COn@eso. d886. VQl. 1. P&g. 324.
(33) !43W&ue Zafiartu Prieto: Mamuel Aristides Zafiastu o Historla y Ga,mas del Pauperkmo an Chile. $&. 194.
(34) 5
1 fracas0 de a1 conversi6n rn~thlicad e 1895, que e~ pro,,
dujo e&repliammte en 1898 y que deterdm6 el nuem curso formso de papel moneda desde 1898 haeta 1825, constitup5 una conf i m a c i h de quienes 6uStEntabkn este punto de vista.
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por todos 10s medios razonables, estimular la industria
agricola Y la production del salitre, y radicar en Chile a1
menos una parte de 10s cuantiosos provechos de la ipdustria salitrera para llegar seria y eficazmente a la solucion deseada”. (35) Mas tarde, en 1890, Balmaceda
declaro: “Las leyes de ocasion, 10s arbitrios de 10s banqueros y rentistas, las economias dirigidas a limitar 10s trabajos pitblicos, no traeran a nuestro suelo el bienesfar ni
la conversion metalica”. (36)
A1 expresarse de este modo, Balmaceda daba formas
8 la mas sana de las doctrinas financieras susceptible de
ser aplicada en nuestro pais, es decir, a aquella que consideraba las modalidades propias de nuestra estructura
economics Y que hacia radicar la soluci6n de 10s problemas financieros en la soIuci6n del conjunto de 10s problemas economicos que lo afectaban.
Esta actitud del Presidente de la Repitblica, si bien
no era abiertamente hostil a 10s circulos bancarios era,
a lo menos, contraria a sus afanes expansionistas. En
u n articulo lleno de falacias, en el cual envolvia problemas de diversa indole, y empleando un tono calculado
para impresionar a la opinion publica y para ocultar 10s verdaderos moviles que lo guiaban, “El Ferrocarril” escribio editorialmente lo que sigue:
“La ingente riqueza fiscal no tendra otra aplicacion
que la de servir a la esplkndida prodigalidad de ese programa (el de obras piiblicas) que inspira tan justificados
recelos a1 espiritu de prudencia y prevision.
“Entre tanto, el curso forzoso del papel moneda continuara minando por su base las fuentes d e . l a produccion y del bienestar nacional. El comercio y la industria
seguiran a‘ merced de las terribles oscilaciones del cambio, sin punto razonable de partida para sus calculos y
combinaciones. La depresion de 10s valores hara sentir
sus estragos en todos 10s hogares e irk haciendo mas
precaria todavia la condition de la inmensa mayoria que
no cuenta con mas arbitrio ni fortuna que la remuneracion de sus aptitudes personales de trabajo. El regimen
(35) Wsiomes del Cmgrem. 1889. Vol. 1. Memaje Pre.
sidencial.
(36) Dimurso pronunciado p m B d m e d a en la inaUgUraCl&
del ,pupuente sobre el rlo M&Ueco. 1wO.
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de 10s sueldos y de las rentas ficticias, equivalente a la
mitad o a 10s dos tercios de su valor nominal, se perpetuarSI con todas sus desastrosas consecuencias .
“En camblo, tendremos el espectdculo de un fisc0 rico, gastando sin tasa ni medida 10s sobrantes acumula80s a expensas de la angustiosa condicion de 10s ciudadanos y de la vitalidad del comercio y de la mineria”. (37)
Este cuadro sombrio pintado por “El Ferrocarril” y
con 61 por diarios como “El Estandarte Cat6lico”, “El
Mercurfo”, “El Heraldo” y otros, revela que 10s intereses
bancarios estaban en una posicidn de ostensible antagonismo con la politica financiera del Presjdente. Este antagonismo se hizo tanto mas agudo cuanto que en el
pensamiento de Balmaceda tomaba cuerpo el prop6sito de
crear el Banco del Estado.
En este sentido, sobre Balmaceda actuaban dos influencias vigorosas: una era su experiencia personal y la
otra su amistad con Manuel Aristides Zafiartu . “Siendo
campesino. .. se empefio (Balmaceda) en abrir un canal
para ampliar el riego de sus tierras y lo cogieron del cue110 10s Bancos y 10s intereses, que equivalian a amarrar
de pies y manos a un hombre de iniciativas propias”. 738)
Esta experiencia negativa arraig6 en 81 el convencimiento de que 10s bancos no tenian otra finalidad que enriquecer a sus propietarios y que el bienestar econ6mico
del pais s610 les interesaba en la medida que sus propios
intereses prosperaran. Manuel A . Zafiartu habia presentado a1 Congreso, en Agosto de 1887, un proyecto de ley
por el cual se creaba un Banco Nacional; estaba convencfdo de que 10s bancos ejercian una influencia perturbadora en la marcha economics ,de Chile, razbn por
.dejar entregado
la cual estimabn que no se debia
el equilibrio general de 10s negocios del pais a 10s c%clCu-/
10s y conveniencias de persor,as que no tienen la misi6n
de ocEparse de su prosperidad, sino de la suga propia, como se ha hecho entre nosotros con 10s bancos”. (39)
‘ I . .

(37) ‘%
Ferrocarrilpp:
I
2 de Junio de 1889.
(38) Emilio ILOdTiEUEz Mendma: Don Manuel mfstides 2afia.rBu.
y Ambient&. hdlogo a Enrlque Zaiiartu Prieto. Op. clt.

*.

24.

(39) Emiqut ZaAwrtu Psfeto: Op. cit.

pgg.

192.
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Dcbido a estas influencias, se explica el siguiente hecho sefiala.do por Emilio Rodriguez Mendoza:
“A poco de llegar a la Moneda, Balmaceda exterioriz6 la idea de un Banco del Estado, lo que equivalia
echarse encima la banca nacional, acostumbrada a que
el Estado le prestara a1 dos o tres por ciento 10s sobrantes que empezaba a dejar la industria salitrera y que
dicha banca prestaba a su vez, a 10s particulares, a1 ocho
o a1 nueve por ciento.. .” (40)
Si Balmaceda exteriorizo esta idea, la verdad es que
ella no vino a tomar forma sino cuando la ruptura entre el Ejecutivo y el Parlamento lleg6 a ser violenta. Antes no lo hizo, quizas si para evitar que 10s poderosos intereses bancarios se alarmaran y dificultaran el desarro110 de toda su politica econ6mica.
Desde fines del afio 1889 y principalmente er. el curso del afio 1890, 10s banqueros intentaron, por medio cie
iniciativas parlamentarias, conseguir lo que no habian logrado del Gobierno. Asi, el 15 de Octubre de 1889, la Comisi6n de Finanzas de la CBmara de Diputados present6
un proyecto de ley tendiente a acelerar las medidas para producir la conversion metalica. En el respectivo
informe se decia: “La Cornision mixta encargada de estudiar las medidas que sea urgente proponer en la situaci6n financiera actual, h a creido que se impone, en prtmed lugar, la reforma de la Ley de 14 de Marzo de 1887,*
que no ha producido 10s efectos que de ella se esperaron.
“Algunas de las disposiclones de esa Icy han sido posteriormente modificadas . . otras no han podido flevarse
a efecto sino en proporci6n muy reducida: las que prescribian la compra de pastas methlicas; susbsisten 6nlcamente aquellas que restringen la circulaci6n del billete
bancario, con lo cual se originan perturbsciones que dia
a dia seran de efectos mas visibles. Pma volver a la
circulation metklica es menester retirar el papel moneda, y esto no se conseguira si se aumentan en vez de disminuir las causas que lo hagan necesario. Negando a 10s
bancos la libertad de emitir billetes menores de veinte
pesos e imposibilithndolos para entrar a las oficinas recaudadoras de las contribuciones, no puede avanzarse en

.

I

(40) milio Rodriguez M m d m : Op. cit. P$g. 46.

tablezcan las cosas a su estado normal, lo que so10 puede
conseguirse impidiendo que el billete de banco desempefie
el oficio de moneda y que quede destinado a su papel natural, o sea, facilitar las transacciones o las operaciones
de 10s mismos bancos.
“Para llegar a este resultado, no hay sino que desligar a 10s bancos de toda relacion con el fisco, pues, de este
-

(41) miones del Congmw. 1889. Vol. 3 . p&g. 5 .
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modo, sus billetes no tendran una circulaci6n forzada como la han tenido hasta. ahora, limitAnc?ose su emisi6n a
las necesidades reales y positivas del mercado.
“Mientras esas relaciones existan, sera inutil todo esfuerzo que se haga para llegar a la circulaci6n metalica.
En vez de salvar las dificultades de la hora presente, no
se conseguira mas-que producir nuevas y mas graves perturbaciones . , . Lo- primero es asegurar la conversi6n e n
metalico de 10s billetes de banco, pues, sin ella el retiro
del papel moneda o su convertibilidad no producira resultado alguno, y antes, por el contrario, se produciran nuevos trastornos y mas graves, como queda dicho..
“De aqui que yo no he podido aceptar ni que se derogue la ley de 1887, en la parte que fija el tipo de 10s billetes de banco, ni menos todavia que se autorice bajo
ningun pretext0 su admisi6n en arcas fiscales.
“El papel bancario no puede tener mas circulaci6n
que la que naturalmente le corresponde, y permitikndose
la emisi6n de billetes de tipo inferior a 10s fijados en la
ley de 1887, asi como aceptando su admisi6n en arcas fiscales, se la forzara, con lo que no se hara otra cosa que
mantener por tiempo indefinido la situaci6n por que hemos
atravesado desde 1878 y cuyas funestas consecuencias estamos todos de acuerdo en deplorar.
“Es verdad que con esto el negocio de 10s bancos tendra que ser menor en el primer momento; per0 me parece que esta consideraci6n no debe detenernos cuando est&
de por medio el interks general del pais que tendria que
continuar soportando 10s gravamenes enormes que le ha
impuesto el orden de cosas creado con las leyes de inconvertibilidad primero, y las de sobre-emisi6n de papel moneda en seguida ... Porque la verdad es, y no me cansars
de repetirlo, que 10s capitales no se fabrican por simples
medidas de Gobierno, sino que se obtienen mediante la
producci6n debida del comercio, la industria y el trabajo,
Todo lo que no proceda de aqui no contribuira, sino a h
creacidn de situaciones ficticias, como la que tratamos de
corregir, en que el beneficio del momento de 10s bancog
representa una pkrdida copsiderable que el pueblo no tiene por qu6 soportar desde que no esta llamado a participar de ese beneficio. El que suscribe considera que no
tiene la ley para que preocuparse del inter& de 10s ban-

cales que respaldara sus propias actividades. 2) Extender
la capacidad circulatoria de 10s billetes de emisi6n bancaria. 3) Apresurar la tan anhelada conversih m e t a k a .
Balmaceda negd su aprobacidn a1 primer0 de. estos proyectos y devolvi6, modificados, 10s otros dos. Esta actitud
del Presidente fu6 vigorosamente impagnada en el Con-
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greso por Eulogio Altamirano, Joaquin Walker Martinez,
Ricardo Letelier y otros parlamentarios, quienes alegdron
que ella era product0 del menosprecio con que el Presidente miraba a1 Congreso.
A1 estallar la guerra civil, el Gobierno present6 a1
Congreso un proyecto que en sus primeros articulos decia:
“Art. 1. Los billetes bancarios registrados en la Casa
de Moneda seran considerados como de emision fiscal par a todos 10s efectos legales.
“Art. 2. Los bancos pagaran mensualmente a1 Estado
el valor de su emision registrada y, a1 efecto, abriran a1
fisco una cuenta corriente sobre la cual podra girar hasta
por el 15% del valor de la emision.”
SegIin expresion de un diputado, estas disposiciones
borraban
.como con una esponja la ley de bancos de
emision de 1860 y la de 1887 que introdujo algunas reformas a la de 1860”. ($3).
Llamado Manuel Aristides Zafiartu a desempeEar las
funciones de Ministro de Hacienda, el Gobierno se propus0 realizar la vieja idea de crear el Banco del Estado.
A1 efecto, la Camara de Diputados, en sesion de 9 de Julio
de 1891, tom6 conocimiento del respectivo mensaje que, en
su exposicion de motivos, decia:
“La creacion de un banco con el concurso y supervigilancia del Estado.. . es una de las maneras nlas eficaces para fomentar la riqueza y el trabajo; prevenir trastornos economicos y asegurar contra el agio y la inPluencia
de unos pocos la vida economics de todas las industrias y del comercio honrado, por la accion y el concurso
efectivo de la comunidad.
“El sistema de bancos libres con derecho a emision ha
hecho su epoca en Chile. Se ha resuelto que la emision
de 10s bancos particulares concluya, y es entonces indispensable crear el Banco que pueda hacerlo, tomando en
consideration el concurso del Estado y 10s fines que con
su establecimiento se propone realizar.. . No habra en esta
institucion clases bancarias, oligarquicas y directores del
credito, en provecho exclusivo de sus personas o para desarrollar influencias perniciosas en la politics . El Banco
sera una institucion que no hara grandes ricos.. .
‘ I . .

(43) SesionaS

FAg. 53.

del

Copgreso.

1891.

l9neroAgosO. Vol.

1.

por p u c e aei uoaierno.. .

1 4 4 ) . bn el Gongreso escas
ideas encontraban amplio eco; asi, en sesidn celebrad
la Camara de Diputados el 29 de Noviembre de 1888,
tura Blanco Vie] manifestd:
.de las declaracione
seiior Ministro resulta que, cubiertos 10s gastos para
quedara una gran cantidad de fondos sobrantes. Yo E
do, sefior Presidente, en las ideas que sobre contribuc
h a manifestado el H. Diputado por Petorca. Es indii
sable poner mano sobre nuestro sistema tributario y
minuir 10s gravamenes que pesan sobre 10s cont
yentes:" (45).
Balmaceda participaba de las ideas que tendier
simplificar el regimen tributario, per0 no en cuanto
I ' . .

(44) *El Estmdarte Cat6llco'*:4 de J U o de 1889.
(46) 8esimes del congreso. 1888. Vol. 1. Rig. 372.
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aignificaran una merma de las entradas fiscales, sin0 que
reemplazaran ciertos tributos por otros m8s racionales. En
ssta forma, se limit6 a eliminar algunas contribucioncs como el alcabala que dificultaba considerablemente las transacciones comerciales, la de privilegios exclusivos, la de
haberes mobiliarios y 10s derechos de aduana que pagaba
la internaci6n de maquinarias y herramientas Wles al
desarrollo econ6mico del pais.
Un rasgo notable de la politica hacendaria de Balmaceda esta seiialado por el hecho de considerar a las
entradas provenientes del salitre como entradas extraordinarias que debian ser invertidas en gastos tarnbi6.n
extraordiparios que, ademas de capacitar econ6micament e a1 pais, proporcionaran a1 Estado fuentes de entradas
ordinarias de caracter permament-e. A este respecto, en
s u ya citado discurso de Iquique, sostuvo:
“Dchemos invertir el excedente de las rentas sobre
10s gsstos en obras reproductivas, para que en el momento en que el salitre se agote o menoscabe su importancia par descubrimientos naturales o por 10s progresos
d e la ciencia, hayamos transformado la industria nacional, y creado con ella y 10s ferrocarriles, la base de nuevas rentas y de una positiva grandeza”.
Este prop6sito de eliminar el salitre como fuente de
Tecursos ordinarios era de una trascendencia enorme, ya
que s610 en esta forma se podia asentar la hacienda pbblica sobre bases s6lidas y de relativa estabilidad, liberandola -ademasde 10s vaivenes que la industria del
salitre pudiera experimentar .
Los acontecimientos posteriores han demostrado plenamente m a n acertada era esta manera de pensar; si
se hubiera aplicado en su integridad el punto de vbta
que Balmaceda tenia sobre estos asuntos, se habrian conjurado las graves crisis fiscales que se produjeron posteriormente cada vez que la situaci6n del salitre se hacia
precaria en el mercado internacional.
Ademas, Balmaceda sostenia que era precis0 “...aprovechar las 6pocas de prosperidad para difundir y ensanchar la ensefianza, fomentar la industria y la riqueza
particular, elevar el nivel moral y mejorar, por el trabajo
perfeccionado, el bienestar de la poblaci6n obrera, y admi.
nistrar con mayor severidad y energia a medida que cre-

nes mas IuerGes y mejor regiaas-. (40)
Una de las criticas fundamentales que se hizo a la
administracih de Balmaceda era que el Gobierno abusaba de 10s emprestitos para llevar a cab0 el plan de habilitacion economica del pais. Pues bien, analizando esta
afirmacion, hemos llegado a constatar hechos que la desvirtuan por completo. En efecto, durante el gobierno de
Balmaceda se contrataron tres emprestitos en el exterior,
que fueron 10s siguientes:
1.- El emprestito de 1886, por 6.010.000 libras
linas, hecho con el objeto de cancelar 10s empresti
1858, 1867, 1870, 1873 y 1875, cuyos saldos llegaban er
a 5.454.500 libras esterlinas y que significaban un
men anual de 501.746 libras. El nuevo emprestito dc
daba, en cambio, un servicio de 300.500 libras. Un
quefia cantidad de este prestamo, la suma de :
libras, fue gastada en pagar a 10s tenedores de la
peruana, lo que se hacia en conformidad a lo estQ
por el Tratado de Ancbn.
2 . - El emprestito de 1887, por 1.160.200 libras
linas, contratado para adquirir certificados salitreroc
tidos por el Gobierno del Peru, lo que daba a1 I
chileno la propiedad de setenta y una oficinas salil
3.- Por ley de 20 de Enero de 1888, se autor
contratacih de un emprestito por 5.000.000 de libr:
terlinas destinadas a la construccidn de 1.200 kil6r
de vias ferreas.
Si se compara el ritmo con que creci6 la deud
terna entre 1886 y 1890, con el que tuvo antes y dt
de este periodo, se puede concluir que se mantuvo f
habia adquirido con anterioridad y fue, en todo cas
ferior a1 que tuvo posteriormente.
En cuanto a la deuda interna, ella disminu:
$ 49.223.429 que era en 1886 a $ 42385.139 en 1890.
Por consiguiente, Balmaceda no grav6 la haciend
blica; de 10s 12.170.020 libras esterlinas pedidas, 6.0
lo fueron para convertir deudas anteriores, por lo r
(46) fksesiones del Ccmgreso. 1888. Vol. 1. Mensaje Presid
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deuda solo aument6 en 6.170.200 libras. En cambio, la dew
cia interna baj6 en $ 6.838.290.
Lo expuesto permite decir que en 1887 y 1890, la hacienda publica de Chile fuC sanamente administrada. En
efecto, se mantuvieron constantes super6vit.s presupuestarios, lo que era signo de la mesura con que se hacian 10s
gastos publicos, a pesar de que ellos habian aumentado
de un modo considerable por acci6n de una politica econ6mica esencialmente creadora. Ademas; se us6 con prudencia del buen credit0 que tenia la Republica en el exterior: se recurri6 a1 arbitrio de 10s emprCstitos s610 para
financiar obras de indudable beneficio nacional. Por IIItimo, el regimen tributario fuC modernizado mediante la
eliminaci6n de algunos impuestos que eran verdaderos
resabios coloniales. En resumen, la hacienda p6blica pas6
por uno de 10s periodos mas florecientes de toda su historia y en el manejo de 10s caudales de la naci6n se nota
la influencia de un espiritu previsor y progresista.
d ) Politica agraria.- Durante el siglo XIX, la producci6n agropecuaria se realizaba mas o menos en las misma,s condiciones que en la Cpoca colonial; el regimen de
trabajo y el sistema tCcnico de explotaci6n en nada diferian de 10s que imperaron con anterioridad a la Independencia. Ademas, la superficie explotada del territorio
nacional era muy reducida; en la extensa zona comprendida entre 10s rios Bio-Bio y Valdivia apenas existian algunos incipientes centros productores Vesconectados casi
por completo del resto de la Repdblica. Varias razones
habian determinado semejante estado de cosas: la falta
de sometimiento de 10s indigenas constituia una permanente amenaza para 10s colonos que alli se establecieran;
practicamente no existian vias de comunicaci6n que unieran la Araucania con 10s centros de consumo del norte.
Esta ultima causa tambiCn era valida para 10s territorios
ubicados en el extremo sur del pais (actuales provincias
de ChiloC, Aysen y Magallanes).
Por otra parte, la importancia de Chile como pais
agricola habia desmejorado de un modo considerable; California, Australia y Argentina, otrora mercados para nuestros cereales, se habian cerrado transf ormandose en cornpetidores de un potencialidad insuperable. Esto, unido a1
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predominio extraordinario del latifundio que entonces
presentaba un caracter mucho mhs feudail que ahora,
impedia el aumento de la producci6n agro-pecuaria con
lo que ya, a partir de la Guerra del Pacifico, qued6 planteada la necesidad de importar carne y trig0 desde Arivia, como factor de retraso actuaba la falta de
eiianza especializada que habilitara a la poblaa1 para que la explotaci6n del suelo se hiciera
e a normas cientificas; s610 existia la Escuela
de la Quinta Normal de Santiago. TambiCn se
ntir la falta de obras de irrigaci6n artificial, de
de ferrocarriles y puertos que alentaran a la
6n.
sstas condiciones, Balmaceda di6 marcha a una
colonizadora que, aparte de poner bajo la explonormes territorios virgenes, favoreciera la introde 10s nuevos adelantos agron6micos. Con fecha
:tubre de 1886, apenas transcurrido un mes desde
ici6n a1 poder, se impartieron instrucciones para
la parcelacih de terrenos en las vecindades
ciudades del sur, procediCndose " ...a hijuelar
no excedieran de cincuenta hecthreas 10s ter
onibles a inmediaciones de las colonias. En cu
D de esta orden, se delinearon unas cien hijue
_._.. TraiguCn, Victoria y Pur6n".
747)
Para que la obra colonizadora fuera hecha en f
ma ordenada y conforme a planes que permitieran
radicacion de colonos donde se necesitaran, en 1888 se
tent6 crear la Direcci6n General de Tierras, Colonizac
e Inmigracibn, para lo cual se envi6 a1 Congreso el I
rrespondiente proyecto. Esta iniciativa no fu6 secund2
por el Poder Legislativo, lo que movi6 a1 Gobierno a
organizar la Oficina de Tierras y ColonizacMn, por
creto de 28 de Diciembre de 1889, fijandosele las sigui
tes funciones: velar por la conservaci6n de 10s terrei
del Estado, ordenar la mesura y division de estos ter

..I,.
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1887. Vd. 3 . m g . 6153. Inbc
enviado por la. Inspecci6n de C o l o n i d h aJ Ministro del ra.m
T.? de Abril de 1887.
(47) Sesiones de1 eOmgres0.
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nos,.y atender a la constituci6n de la propiedad indigena
y a la instalacion de colonos. (48)
Resultado de esta labor fu6 el establecimiento de
nuevas colonias o el progreso de las existentes en Victoria, Ercilla, QuilEn, Pur&, Temuco, Traiguen, Quino,
. Galvarino, Angol, Lautaro, PiQufquen, Contulmo, Quechereguas y otros lugares.
Para estimular la incorporaci6n de la zona a la vida
IMCiOnal, en 1887 fueron creadas las provincias de Malleco y Cautin y se establecieron numerosas escuelas y otros
S e r V i C i O s publicos que, aparte de facilitar las actividades
de 10s colonos, implicaban la radicacibn de nuevas famil i a ~en 10s nacientes centros de la regi6n. Simultheamente con esto, se construyen caminos y se inicio la construcci6n de algunos ferrocarriles como el de Victoria a
Osorno y de Coigue a Mulchdn.
El foment0 a la inmigraci6n complement6 las medidas anteriores. Entre 1886 y 1890 llegaron al pais 23.932
personas, lo que significa que en cuatro aAos de la administracion de Balmaceda se cubrio cerca del 50% del contingente inmigratorio recibido por Chile entre 1849 y
1910. (49). 5610 en el periodo 1888-1889 fueron instaladas
331 familias que agrupaban 1.539 personas en las colonias del sur. (50).
Constantemente el Gobierno pedia d i n e r o s p a r a
‘*..fomentar la inmigracion europea y norteamericana.. .”
(51) y t a m b i h se hacia presente a1 Congreso que “...de
Chilo6 a Magallanes hay territorios vastisimos que conviene ‘poblar y entregar a la actividad industrial”. (52).
El afio 1888, Balmaceda inform6 a1 Congreso que:
“La colonizacion e inmigraci6n continua siendo uno
de 10s mas graves problemas de nuestra actividad industrial. Las colonias extranjeras en el territorio de Arauco
tienen por objeto dar la norma de un progreso m&S avan-

.

(48) Rep~blica de Clhlb: Boletin de L-S
y DeCretOS del 4 3 WemO. 1889. PAg. 890.
( 5 0 ) D f h obtenldo de Santiago ~ m ~ ~ v e l Politlcs
l o :
Econbinlca Wacional. AnWcedentes y directivas. Tom0 H Pag. 83.
(51) Memoria del MiniSkiio de mlacdones Exterlores. CUlto J
CblOIlizaci6n presentada a1 CongreSo el .sflo 1888.
54) Proyedo pTesentado a1 PZJamen’to en mer0 de i889 piakpdo autoTizaci6n para invertiT $ 500.000 en la ~ I O n l ~ i 6 ~ .
(53) BRsiones del Congreso. 1889. Vol. 1. Meneaje rpresddenclal.

-- -.---I----- I=__--_ - - ____,
.--.---migracih espontanea por las relaciones personales de 103
eolonos y el exito alcanmdo en sus labores.
“Aunque 10s resultados obtenidos Sean relativamente
satisfactorios, la creciente actividad y riqueza pljblica y
particular reclaman una corriente de inmigraci6n variada y mas vigorosa. No deben omitirse sacrificios para
nfirmar y ensanchar el cauce de la corriente inmigratoria, pues ellos tienen por objeto atender necesidades de
importancia capital.
“En la formaci6n de las colonias extranjeras de Araueo, puede darse cierta cabida a la colonizacih nacional
y realjzarse la venta de tierra en lotes mas pequefios y
a1 alcance de fortunas modestas. Seria esta la rnanera
de dar vida industrial mas robusta a la vasta y fCrtil porciSn de la Araucania”. (54).
Naturalmente, estas medidas perjudicaban ciertos intereses. Frente a1 latifundo se constituian numerosos
centros de pequeiios propietarios que por el volnmel?
el valor de su producci6n ago-pecuaria, rompian el 1
tual monopolio que de ella tenian 10s grandes terra
nientes. De esta manera se explica que el dlputaao c(
servador y connotado economista Zorobabel Rodrigi
haya declarado en la Camara, el 3 de Mayo de 1887,
que sigue:
“He sido y soy enemigo de la colonizacih artific
porque consider0 que un pais como el nuestro P O dc
derrochar dinero en ella. Creo que a1 emprenderla,
hace mal empleo de las rentas pitblicas y que el Gobi
EO extralimita sus facultndes mezclandose en el movimic
to de la poblacih; no es correct0 invertir 10s fondos I
blicos para atraer a1 pais pobladores extranjeros cuar
la poblacion no aumenta, no por falta de potencial!dad
nuestra raza, sino por falta de medios de subsistenci
“Aunque no fuera enemigo de la colonizaci6n artificial co
lo soy en general, lo seria tratandose de Chile, porqut
mi juicio este pais fie es un pais de colonizaci6n art
cial; nuestros terrenos no son apropindos para irnpl:
tarla. Creo que no necesitarnos un aumento de poblac
A

(54) Sesiones del
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sas que aestruyen nuestra powacion ai nacer, en poci*
tiempo podriamos alcanzar a n aumento muy superior a1
que obtendriamos traymdo inmigrantes extranjeros durante muchos afios”. (55).
Por su parte “El Independiente”, diario del Partido
Conservador, decia en su editorial del 19 de Marzo de 1889:
“Desde hace largos aiios, venimos protestando sin
descanso desde estas coiumnas contra el sistema de colonizacion seguido hasta ahora, y por medio del c u d , a m a
de arrebatar a1 trabajador chileno el pedazo de tierra que
ocupaba o podia ocupar, se le exigia, en forma de contribuciones, un tributo que era de vida, para costear de este
modo el viaje de extranjeros, menos capaces y menos fuerkS, que venian a substituirlo en el trabajo y en el goce de1
suelo”.
A traves de estas palabras, se puede apreciar la forma ComO era recibida la politica colonizadora de Balmaceda por 10s elementos de la oposicion y, en particular,
Por aquellos que representaban a la tradicional aristocracia latifundista.
Tambien la politica agraria de Balmaceda tuvo otraf
aspectos. En 1887 sc dict6 una ley por la cual 10s propietarios de pequeiios predios rurales quedaron exentos de
pagar el impuesto agricola. Ademlis, se modific6 el arancel aduanero con el objeto de facilitar la internacion de
maquinas y herramientas indispensables para la explotacion de la tierra. Nuevas regulaciones relativas a la dbtribucion de aguas fueron establecidas a fin de evitar, 0
a1 menos disminuir, 10s conscantes litigios en que se VeiaU
envueltos 10s agricultores. Por ultimo, teniendo en vista
la necesidad de dotar a la agricultura de tBcnicos eSpeCbUzados, y como una manera de mejorar la capacidad de
trabajo de 10s campesinos, fu6 perfeccionado el Instituto
Agricola y se crearon escuelw prhcticas de agricultura en
Elqui, San Fernando, Talca, Chillan, Conception y Child.
e) Politica miners.-A1 sdvenimiento de Balmaceda 1%
industria minera constituia la principal fuente de riqne28 nacional, pues sus pyoductos cubrian 10s mas impor(65)

miones del ia0ngre.W. 1886. VOl. 3. P6g. 116.
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vo como base 10s ricos yacimientos-de cobre y plata cuya
explotaci6n requeria la inversi6n de reducidos capitales,
Hacia 1860, tal situaci6n comenz6 a cambiar y se inici6
el laboreo de minas mas pobres. La dificultad de obtener
cuantiosos capitales, determin6 el florecimiento de lo que
se h a dado en llamar la mineria chica formada por pequefios establecimientos manejados por empresarios de
reducidos medios que producian en pequefia escala. Mfiltiples inconvenientes surgieron de este hecho, siendo dignos de menci6n 10s que se referian a las dificultades para rebajar 10s costos de producci6n y afrontar con @xito
las oscilaciones de precios en el mercado intermcional.
Se plante6, entonces, la neccsidad de atraer grandes capitales capaces de montm equipos tCcnicos mas modernos
con 10s cuales la explotaci6n de 10s minerales de baja ley
se hiciera comercialmente remunerativa. Para este efecto
se hizo indispensable modificar la legislaci6n de minas
vigente.
A Balmaceda correspondi6 la. dictaci6n de un nuevo
C6digo de Minas que, ademas de constituir la propiedad
mfnera sobre nuevas bases, asegurara a1 Estado ciertas
facultades para disponer de 10s minerales en la forma
que creyera mas conveniente para el progreso de la industria. Para conseguir esto, en el Codigo se estableci6,
en su articulo 1, que I ‘ . . .el Estado es el duefio de todas
las minas de oro, plata, cobre, azogue, estafio, piedras
preciosas y demhs substancias fbsiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de 10s particulares sobre la
superficie de las tierras en cuyas entrafias estuvieran si-

tuadas” .
Este Cbdigo, qiie estuvo en vfgencia hasta 1930 y que
presidi6 todo el desarrollo alcanzado por la gran mineria
durante el dltimo decenio del siglo pasado y 10s tres primeros del presente, estaba calculado para atraer a1 capital extranjero.
A partir de 1885 m5s o menos, se hizo sentir un notable decaimiento en el precio rnundial del cobre. Est0
Provoc6 la parallzaci6n de muchos establecimientos en
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las provincias de Atacama y Coquimbo, lo que ocasion6
una fuerte cesantia y otras serias perturbaciones. Balmaceda comprendi6 que la soluci6n de este problema habia
que buscarla en la industrializaci6n del cobre, lo que no
s610 significaba protecci6n a la mineria nacional, sino que
tambi6n incremento efectivo de la riqueza publica y privada. Asi lo dej6 establecido en el discurso que pronunciara en La Serena el 22 de Marzo de 1889, del cual transcribimos el siguieqte parrafo:
“Pero seiiores, si la vida inchstrial de la provincia
(Coquimbo) sufre hay las zozobras de las oscilaciones del
mercado de 10s cobres, como en el sur sufre parcialmente
la industria sgricola, persuadamonos de que la industria
minera y la agrkola aecesitan convertirse en industrias
de elaboraci6n que estimulen 10s salarios, que vivan del
consumo direct0 y no de establecimientos extranjeros o
de sindicatos que juegan a las eGpeculaciones inciertas de
10s juegos que precipitan.
“Si para inicisr 10s fundamentos de la industria elaboradora de 10s cobres fuera necerario el auxilio del Estado, yo creo que habria llegado el momento de poner la
fortuna publica a1 lado de la industria cobrera y salvarla
para bienestar niestro y mantenimiento de las fuentes
productoras del comercio exterior de Chile”.
Desgraciadamen te estas ideas n o pudieron materializar plenamente en su oportunidad; s610 por iniciativa privada, se formaron cn el Norte Chico algunas pequefias
fundiciones de cobre que, en el transcurso de 10s afios
desaparecieron casi del todo.
Asi como Balrnaceda comprendi6 el valor que la educacidn tecnica tPnia para la agrlcultura, entendi6 tambi6n que ella debis servir a la industria minera. Guiado
por este prop6sito, cre6 escuelas practicas de minas en
Copiap6, La Serelna y Santiago. De este modo se prepararia el elemento humano eficiente que deberia participar en la explotaci6n de tan importante rama de la economia nacional.
Dentro del campo d e la politica minera, una de las
cuestiones m8s serias y delicadas que debi6 encarar Balmaceda fu6 la planteada por la industria salitrera. En
_otro capitula nos hemos referido a este asunto.
f ) Politica industrial- Uno de 10s rasgos salientes
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sar, como si hubiera querido formar una solida conciencia acerca de su significado y de sus proyecciones. Al
Densar de esta manera, el Presidente se hacia intCrprete
raciones alentadas por aquellos grupos de indusr comerciantes que habian vinculado sus intereses
nsformacion de la estructura economica del pais.
de que la industria del salitre fuC incorporada.
-sos circulos se hacian reflexiones un tanto escCpspecto de su porvenir y, por ende, de la duracion
rosperidad que ella pudiera proporcionar . De ahi
pensara en que las rentas del salitre deberian ser
as en la creaci6n de nuevas fuentes de riqueza
ralor mas permanente. Una opinion muy generan la Cpoca era la que transcribimos:
sara el salitre y tal vez no nos dejara sino el reiento por la escasa utilidad de la renta que pro?ro cada fabrica o industria nueva, nos hara m8s
fuertes dejando en el pais el dinero que paga por
ductos, disminuyendo su precio, aumentando la
ublica y llamando a1 trabajo a ese numerosisimo
elemento social, que en otros paises vive de su esfuerzo
individual Y que en el nuestro, como en 10s demas de la
raza, vegeta a1 calor 0 con la expectativa del presupuc
nacional o municipal”. (56)
A fin de impulsar un movimiento en tal sentido,
1883 se pusieron las bases de la Sociedad de Fome
Fabril, organism0 que naci6 con el propbito de 1le
adelante la industrialization. del pais. En su prospc
encbntramos el siguiente articulo, que es como una
de orden o un llamado a la conciencia p~blica:
“Chile puede y debe ser industrial. Probar esta i
hasta la evidencia, establecerla como maxima de tot
Pueblo y Gobierno, pobres y ricos, llegar a hacer de
el punto de mira y el solo objetivo racional de 10s h
bres laboriosos y de 10s acaudalados capitalistas.. 0

.

(56) Sociedad de Fomento Fabril: Boletin.
1889.
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ser industrial por su agricultura; porque la feracidad de
las tierras de todo el valle central reclama cultivos mas
ricos.. y en mucho mayor escala que lo que hasta ahor a se hace. Y porque nuestro pais, reducido en su extension comparativamente con otros que ya son productores
de trigo, se vera obligado en algunos ados mas, y por la
fuerza, a abandonar la exportacion de este articulo ...
Debe ser industrial por su mineria, porque su verdadera
riqueza consiste no en reventones o vetas de plata o cobre con centenares de marcos en su ley, sin0 en sus montafias de metales pobres que ofrecen ganancia segura y
verdadera por largos ados a1 industrial inteligente. . Debe ser industrial por las condiciones de su raza, inteligente y fuerte, apta para comprender y dirigir cualquier
maquinaria a poco que se le ensede y capaz de repetir
cualquier trabajo con solo encomendarlo a su proverbial
entusiasmo y buena voluntad. .. Debe ser industrial porque tiene 10s elementos para serlo: posee las substancias
minerales de mas alta importancia en abundancia extraordinaria, el cobre, el fierro, el carbon de piedra, el salitre y el azufre y con ellos el acido suKurico y todos 10s
productos quimicos que la industria necesita para su establecimiento y desarrollo; tiene 10s elementos vegetales,
maderas de todo genero, Uno, cadamo de primera cTase.. . y cuenta con productos animales, pieles, lanas y
seda que pueden fabricar 10s m8s delicados trajes y tejidos. Sin que nada justifique que tan ricos y variados
productos salgan de nuestro suelo a recibir en otra parte
su elaboracion definitiva y vuelvan en seguida a nuestro
pais a ser vendidos por precios que nos arrebatan mucho
mas que la ganancia de venta del articulo primo. Debe
ser industrial, porque en su formacion geografica posee
una fuerza de trabajo de un valor inmenso, que puede
aproveoharse en todas las industrias hasta llegar a una
produccion mas barata que la de todos 10s demas paises.
Esta fuerza es la corriente de 10s rios, 10s que en el curs0
de la cordillera a1 mar se prestan por su declive a formar millones de caidas de agua que son otros tantos motores y fuentes de riqueza para el pais.
“Y para terminar, Chile debe ser industrial, porque
es el estado a que lo lleva su natural evolution de pueblo democratic0 y porque so10 dedicando sus fuerzas a la
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industria llegara a poseer la base estable del equilibrio
social y politico de que disfrutan las naciones mas adelantadas, llegara a tener clase media y pueblo ilustrado
y laborioso y con ello porvenir de paz y de engrandecimiento para muchas generaciones”. (57)
Tal vez pocos documentos como el transcrito seiialaron, durante el siglo pasado, 10s rumbos que debia tomar la vida economica de la Repfiblica, y el analisis que
5s posibilidades industriales de Chile
10- se adelant6 en muchos decenios
)s en 10s ultimos afios.
,erior a Balmaceda, practicamente n@
ino algunos rudimentos de industria
acrecentamiento tropezaba con la
con la politica economica libre-cam:ia en absoluto sus posibilidades. Dutci6n de Santa Maria se dieron 10s
parte del Gobierno, para fomentar
11, entre 10s que se destaca la constencionada Sociedad de Fomento Faentu6 esta tendencia adoptando a1
decididamente proteccionista .
este modo, fu6 precis0 vencer la rer ciertos elementos que, en raz6n de
!reses, eran adversarios del desarrollo
rpresan esta oposicion las siguientes
yu~wyIuu
J a s en la Camara de Diputados por
u11 parlamentario:
%as industrias y las obras pliblicas no necesitan ser
jmpulsadas por el Gobierno aniquilando las fuerzas vitales del pais de una manera precipitada e inconsulta; ellas
abren paso a medida que se dejan sentir las necesidades de un modo imperioso”. (58).
Para dotar a1 Gobierno de 10s instrumentos necesarios
con que estimular la industrializaci6n, en 1887 fu6 creado
el Ministerio de Industrias y Obras Publicas, lo cual es un
hecho que evidencia el espiritu proteccionista que inspiraba a las esferas gubernatlvas y que revela, tambi6n, un”
decisi6n Clara para que el Estado desempeiiara un papi
activo en la marcha industrial del pais. A1 obrar asi, Ba
(67) Socied.ad de FOrnento F&bril. Boletin.
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tenida por la accion y riqueza del Estado, forman las dos
necesidades de carhcter mas propiamente nacional de
nuestra epoca. Cumple a1 Gobierno, y con igual raz6n a
10s representantes del pueblo la exacta apreciacibn
nuestro estado econ6mico en sus fundamentos y en si
verdaderas manifestaciones, a fin de servir la industr
chilena con 10s medios eficaces y directos que caen ba
el domini0 y la aplicaci6n del poder publico”. (59)
Como una manera de dar forma practica a est
ideas, fueron liberadas del pago de derechos de adurtr
“. ..las maquinas, herramientas e instrumentos que
internen del extranjero con el objeto de plantear en
pais alguna industria nueva o de perfeccionar las
establecidas.. .” (60). Ademas fie procur6 y se obtuvo la
inmigraci6n de tCcnicos, artesanas y obreros calificadw.
Por otra parte, en 1888 tuvo lugar en Santiago una gran
Exposici6n Nacional planeada con el objeto de mostrar ai
pais las formas que podria tomar la contextura economica nacional si el comun esfuerzo del Gobierno y de 10s
empresarios particulares se aplicaba a1 desarrollo de las
industrias, de la agricultura, de la mineria y de la cultura.
Para preparar al- elemento liumano llamado a partfcipar en las actividades industriales, Balmaceda estimulci
l a enseiianza industrial conatruyendo para la Escuela de
Artes y Oficios un esplendido local, el mismo que actualmente funciona, y lo dot6 de bien montados talleres. Tambien creo la primera escuela tecnica femenina que huba
en el pais y que estaba destinada a facilitar la incorporation de la mujer a las actividades econ6micas.
Todo este esfuezo desplegado por iniciativa del Gobierno fructific6 ampliamente. Entre 1887 y 1890 empezaron a funcionar alrededor de cuarenta fabricas de
primera magnitud, tales como la de Lozas de Penco, la
I

&miones del CkmgrW.’ 1887. VOl. 2. P&. 678.
(59) Mimes del C a p e s o . 1887. va. 1. Memaje h e s i d a ~ .
( 6 0 ) GesiOnneS del Cbngreso. 11887.VOl. 2. P&g. 26.
(58)

textil, maderera, molinera y otras se perfeccionaron de
u n modo considerable modernizando sus medios tbcnicos
de trabajo y ampliando el giro de sus actividades. En 10s
afios’ posteriores a 1891 se continu6 proyectando la
influencia benbfica de la politica sustentada por Balmaceda; asi, en el periodo 1891-1894, cerca de cien nuevas
fabricas y talleres aportaron sus productos a la riqueza
nacional. (611.
g) Politica educaciona1.-Nuestros estadistas s610 excepcionalmente han comprendido en toda su magnitud
las profundas conexiones que tienen 10s problemas educacionales con 10s economicos. Ralmaceda se di6 cuenta
que dentro del plan llamado a modificar la fisonomia
general del pais, correspondia a la educaci6n un papel
de primer orden. En la elevation del nivel cultural del
pueblo, en la formaci6n de tbcnicos especializados estaba,
a su juicio, una de las palancas fundamentales que habria
de mover a la Republica por el camino del progreso. Su
conocimiento de 10s problemas educacionales que confrontaba Chile era cabal como lo demuestra, en 10s parrafos
pertinentes, su primer hlensaje a1 Congreso Nacional, en
que decia:
“Per0 la cuesti6n mas seria e interesante que puede
ofrecerse a nuegtra contemplacion, aquella que resume
todo nuestro progreso intelectual, la que infhira mas
directamente en la formacion del ciudadano, del obrei‘0
inteligente y del trabajo reproductivo, es la instrucci6s
n
pfxblica.
“Existen en Chile 882 escuelas fiSCaleS, con 1.232 pre!ceptores, 78.810 alumnos inscritos y una asistencia medi.a
de 47.780. Tambibn existen 532 escuelas particulares, con
750 preceptores aproximadamente, 27.860 alumnos inscriLtos y una asistencia calculada en 20.000. De modo que t:I
numero total de escuelas llega a 1.610, con 1.982 precep1-
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tores, 106.670 alumnos inscritos y una asistencia media de
67.780.

“Si a1 ndmero total de inscritos se agregan 10s alumnos de seis a catorce aiios de edad que se instruyen en
10s colegios del Estado o particulares, y que se estiman en
7.000, se obtendrh una suma total de 113.670 en 10s establecimientos de instruction en Chile.. . En resumen; hay
113.600 alumnos inscritos en 10s colegios y escuelas pixblicas y particulares, y hay 550.000 de seis a catorce aiios
e n estado de recibir instrucci6n.
“Aunque a1 ndmero de alumnos inscritos se agreguen
10s de seis a catorce aiios que han dejado la escuela por
haber hecho su aprendizaje, resultara que la instruccion
deja un vacio inmenso que llenar en la poblaci6n del pais.
Y si se considera todavia la parte de poblacih mayor de
catorce aiios que no sabe leer ni escribir, llegaremos a
comprobar un estado de depresion intelectual que hiere
el sentimiento de nuestros deberes civicos.
%os locales para las escuelas son en casi todas partes inadecuados para la implantacl6n de nuevos metodos,
y sin Iss condiciones higienicas y especiales que su implantation requiere. Todos 10s . locales arrendados son
inconvenientes. .
\
“Es precis0 reconocer que lo que exjste a1 respecto es
imperfect0 y deficiente. He adquirido el fundado convencimiento de que es menester una organizacion metodica,
constante y vigorosa, en su parte tecnica y material, que
comprenda todo el problema y se emprenda desde luego,
de reconstrucci6n en que habran de trabajar resueltament e tres administraciones a lo menos, si deseamos Ilegar
alguna vez a establecer la instrucci6n primaria obligatoria
y si queremos dar a cada uno de nuestros conciudadanos
las nociones fundamentales de sus derechos y de sus deberes”. (62).
De esta exposici6n y de otros discursos relacionados
con el problema de la educaci6n pixblica, se puede deducir
que las ideas cardinales de Balmaceda, en materias educacionales, tendian a lo siguiente:
1 . 4 r e a c i 6 n de amplias pportunidades educacionales
para toda la poblaci6n en edad escolar;

.

(62) Sesiones del Cbngreao. 1887. Val. 1. Mensaje Presiidmial.
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2.-Foment0
de la enseiianza tCcnica; destinada a
formar al ciudadano y a1 hombre apt0 para participar
activamente en 10s procesos de creacion de riquezas;
3.4uperaci6n del “estado de depresi6n intelectual”
e n que se hallabs el pais, encarando el problema del analf abetismo;
4.Renovacidn tkcnica de la ensefianza . pfiblica y su
dotaci6n con 10s medios adecuados para que su a e i 6 n
fuera eficiente; y,
5.Realizacion de una politica educacional aCtiVa cuya meta seria llegar “alguna yez a establecer la instruccion primaria obligatoria”.
Conociendo las dificultades que debia vencer en este
orden de cosas, Balmaceda comprendi6 que seria
.necesario un esfuerzo persistente y vigoroso para realizar
estos prop6sitos en la actual administraci6n y reservar a
la futura la construcci6n de escuelas rurales que d‘erramen
- IS campos la enseiianza moral e intelectual suficiente
levantar el nivel y las aptitudes de la clase obre‘I..

(63).

~

La politica educacional llevada a cabo durante el
rno de Balmaceda fue la siguiente:
:ducacibn primaria.- Entre 1887 y 1890 fueron creauaa stlrededor de 300 escuelas primarias, lo que represent6
un aumento del 30% con respecto a las que existian en
1886. En el mismo lapso, el numero de profesores subio
de 1.232, en 1886, a 1.800 aproximadamente, e n 1890.
El 10 de Agosto de 1887 se present6 un proyecto en el
que, entre otras medidas, se consultaba el funcionamiento
de la Superintendencia de Instrucci6n Primaria y el establecimiento de distritos escolares que tuvieran una
escuela de hombres y otra de mujeres por cada dos mil
habitantes . Desgraciadamente, este proyecto no encontrb
la acogida del Parlamento. Poco antes, en el mes de Junio
del mismo afio, se pidi6 la autorjzaci6n legislativa para
invertir hasta $ 3.500.000 en la construcci6n de cien escuelas primarias, a 16 menos, en todo el pais. Aprobada
esta iniciativa del Gobierno, hasta el afio 1890 habian sido
construidas sesenta escuelas con capacidad para 24.000
. (63) Bcslones del

Congreso. 1888. Vol. 1. Mensafe Rwaid.enCial.
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alumnos; las escuelas restantes fueron eoncluidas despuk
de 1891.
La formacibn, el perfeccionamiento y el mejoramiento econbmico del profesorado primario, fueron asuntos
que tambien merecieron la atencibn d e l Gobierno. Asi,
fueron creadas las escuelas normales de Chillan y La Serena; para esta ultima, la Normal del Sur y la de-Santiago, se construyeron amplios y c6modos locales. En
cuanto a la Escuela Normal de Preceptores de Santiago
(hoy Escuela Normal Superior J. A. Nitbez), se modificaron
sus planes de estudio.
Atendiendo a las necesidades de perfeccionar a1 profesorado y de renovar tecnicamente la ensefianza, en 1889,
seis maestros fueron enviados a Europa para que se especializaran y -ademasfueron contratados 10s servicios de varios pedagogos extranjeros. En este mismo orden
de cosas, bajo 10s auspicios del Gobierno y con la asistencia subvencionada de profesores, en el mes de Septiembre
de 1889 se celebrb el Primer Congreso Pedagdgico Nacional
en el que I ‘ . ..se delibero sobre: 1) medios practicos para
implantar en las escuelas de ambos sexos 10s trabajos
manuales, con la extensidn que deban tener; 2) mejor
metodo de lectura y escritura; 3) estimulos y disposiciones
administrativas que convendria adoptar para obtener una
asistencia mas constante de alumnos en las escuelas primarias; 4) desarrollo que debe clarse a la gimnasia y a
10s ejercicios militares; 5) ensefianza de la mWca en 1%
escuelas primarias; 6) medios practicos de implantar desde
luego en Chile, absoluta y relativamente, la ensefianza
primaria obligatoria, y cantidad minima de conocimientos
q u e deben exigirse; 7) la ensefianza de la higiene y la
posibilidad de difundirla practicamente por la escuela;
.8) medios de promover el desarrollo de la ensefianza en
10s campos; 9) escuelas nocturnas para obreros y medios
de establecerlas separadamente o con las escuelas diurnas; 10) medios de mejorar la preparacidn profesional de
10s profesores graduados antes de 1885”. (64). Este Congreso tuvo una importancia extraordinaria, pues sus con(64) Amanda Ubarca R. Hietoria de la EntPefia?ma en CaiIeI
Pbgs. 188-189.
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clusiones sirvieron de base a1 desarrollo que experiment6
la ensefianza primaria en 10s afios siguientes.
Por ultimo, como un medio de dignificar la funci6n
docente, en 1887 fueron aumentados 10s sueldos del magisterio; a 10s profesores de escuelas de primera clase se
se les asigno una renta anual de $ 1.200, y de $ 600 a 10s
de escuelas rurales.
*
Ensefianza secundaria.-La ensefianza secundaria fub
incrementada con la creaci6n de diez liceos (Antofagasta,
Quillota, Liceo de Nifias de Valparaiso, Amunategui, Valentin Letelier e Internado Barros Arana en Santiago, Constitucibn, Angol, Temuco y Osorno) con lo que el numero
de estos planteles subi6 a treinta y dos. Entre Bstos figura
el primer Liceo Fiscal de Nifias con que conto la Republica.
En afio 1889 se introdujo una reforma substancial mediante la adopcibn, por via de ensayo, del llamado plan
concentric0 que fu6 tenazmente resistido por auienes vefan
en dl la introduccih de ideas pedag6gicas extraiias a nuestra tradici6n cultural y dafiinas para la adecuada formaci6n de la juventud. Esta oposicitin parti6 principalmente
de 10s circulos conservadores y congregacionistas,- pues la
implantacidn del sistema conckntrico “. . .importaba dos
innovaciones que contrariaban su espiritu: una, la acentuacitin de la importancia de las Ciencias Biol6gicas, Fisicas y Matematicas; la otra, que para su buen desarro110 requeria profesores de una preparaci6n superior en la
asignatura misma y en la pedagogia”. (65).
Con el objeto de conseguir un mayor rendimiento del
trabajo escolar, en Diciembre de 1886 se dicto un decreto
que establecia:
“Cuando una clase de intrucci6n secundaria en a l g b
establecimiento nacional tuviera cincuenta alumnos, segiin la asistencia media del mes de Abril, se dividirh en
dos; si esa asistencia alcanzare a noventa alumnos, la
clase se dividirh en tres; si alcanzare a ciento treinta
alumnos, se dividira en cuatro clases; y asi sucesivamente”. (66).
(65)Aananda iLabaroa E.:Qp. Cit. PSg. 197.
(66) Repdblka de Chile: Boletin de -yes p Deceetos del QoW a r n . 1886. P@. 11333.

Artes y Oficios fur5 mejorada con la construcci6n de u n
nuevo local y la instalaci6n de modernos talleres y laboratorios.
El Gobierno abord6 tambiCn el problema de las oportunidades educacionales para ciegos y sordo-mudos. A1
efecto, en 1889 dispuso la instalacion - e n Santiago- de
un Instituto de Sordo-mudos y se esper6 que hubiera profesores especialistas en la ensefianza de ciegos para $$regar a aquel instituto esta secci6n.
Educaci6n superior.-El impulso renovador que se Ita-cia sentir en todos 10s 6rdenes de la actividad nacional,
lleg6 tambi6n hasta la ensefianza superior. Los planes de
estudio de las Escuelas de Medicina, Farmacia y Leyes
fueron adaptados a las nuevas exigencias del pais y a 10s
avances de las ciencias. Ademas, a la Facultad de Matematicas y Fisica se le asigno la responsabilidad de formar
“ . . .ingenieros-arquitectos; ingenieros de puentes, caminos
y construcciones hidraulicas; ingenieros de ferrocarriles,
telCgrafos y puertos; ingenieros ge6grafos y de minas, e
ingenieros industriales y metalurgistas”. (67). Es posible
apreciar que con esta dltima medida se deseaba formar
en el pais a todos 10s tCcnicos necesarios para el desarro110 de 10s planes de progreso econ6mico que el Gobierno
de la Repdblica se habia trazado.
(67) Memoria del Ministerlo de JuStiCia e I n E t r u ~ i hIYtblica
pesentada a1 Congreso Nacional en 1889. Articulo 1 del Plan de
EStudics Superiores de Cienalaq Ffsicaf y Matemfuticas. M g . 148.
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Por 6ltimo, el Gobierno intent6 una profunda reforma
que consistia, por una parte, en hacer de la Universidad
un cuerpo docente destinado a la formaci6n de profesionales y, por la otra, en crear la Academia Nacional encargada de fomentar la investigation cientifica, la creacion artistica y literaria y la divulgaci6n cutural. Con este
objeto, el 1 de Junio de 1889 se present6 el respectivo
proyecto a1 Congreso Nacional y en 61 se dejaba establecido
que la Academia constaria de las Secciones Medicina p
Ciencias Naturales, Matematicas, Leyes, Ciencias Politicas
y Administrativas, y Humanidadcs y Bellas Artes. Para
el desarrollo de sus actividades de divulgacion, estarian
bajo su dependencia .un Ateneo de Bellas Letras y una
Academia de Ciencias Politicas y Sociales en Santiago, y
Ateneos de Ciencias, Artes y Letras en Iquique, La Serena,
Valparaiso, Taka, Chillan y Concepci6n. Este proyecto,
lo mismo que otros tantos, fu6 encarpetado en el Parlamento, y nunca mas se sup0 de el.
Una acci6n tan amh) La AdministraciBn Publica,
p l a y variada como la que se realizd en Chile bajo la
Presldencia de Balmaceda, requeria profundos reajustes
en la maquina administrativa de la Republica, a fin de
que ella respondiera en mejor f o r n a a 10s imperativos del
momento y a las intenciones que guiaban a1 Jefe deI
Estado. Este fuC el m6vil que gui6 la reorganizaci6n de
10s ministerios llevada a~ cabo por la ley de 1887 y la
creacion del Mixisterio de Industrias y Obras Publicas.
Estas medidas implicaron una fundamental reestructuraci6n de todos 10s servicios pfiblibos y fueron complementadas con medidas sirnilares que afectaron a la Oficina Central de Estadistica, cuya ley orgknica databa de
1847, a la Oficina de Tierras y Colonizaci6n, y a 10s servicios ferroviarios, postales, telegraficos y aduaneros. En
reemplazo de la Contaduria Mayor, el ado 1887 fuC establecido el Tribunal de Cuentas, organism0 encargado de
recibir, examinar y juzgar todas las cuentas que 10s
funcionarios publicos o instituciones que administraban,
recaudaban o invertian dineros del Estado, tenian la
obligacion de rendir. TambiCn en 1887 fub creada la Direccion General de Obras Publicas, y en el ado 1889 --en
aubstituci6n de la antigua Inspeccidn General de Salitreras- comenz6 a funcionar la Delegaci6n Fiscal del misma
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ramo. Para atender a 10s problemas de salubridad e higiene publica, fu6 establecido el Consejo Superior de Higiene.
Todas estas iniciativas y otras de menor importanciz
permitieron a 10s organismos del Estado actuar con eficacia en el desarrollo-de la politica de renovaci6n nadionnl
que auspiciaba el Presidente Balmaceda.
i) Planificaci6n econ6mica.El concept0 de desarro110, planificado de la vida econ6mica de un pats es relativamente moderno. En cierto modo es un resultado de
10s inevitables obstaculos con que ha tropezado en la prhctica la aplicaci6n de 10s principios del liberalism0 clasico;
tambiCn surgio como una consecuencia del fracas0 de la
iniciativa privada para crear un orden econ6mico que
armonizara justamente 10s intereses de toda la colectividad y pusiera en acci6n todos 10s recursos con que ella
cuenta.
Para que la planificaci6n econ6mica sea viable, se
requiere la presencia de una serie de factores. En primer
lugar, corresponde a1 Estado un papel muy activo movilizando sus recursos, elaborando planes y realizandolos, y
subordinando -tanto en su orientaci6n como en su direccion- todas las iniciativas grivadas. En seguida, sc
precisa una exacta valorizaci6n de 10s diversos element03
- e n estado actual y potencial- con que cuenta la riacibn,
como asimismo un analisis de sus caracteristicas y necesidades actuales y una cientifica previsi6n de lo que sera
necesario en el futuro. Ademfis, es indispensable producir
una estrecha correlaci6n de toda la accion que realiza el
Estado, y la de Csta con la que realizan 10s demas componentes. del conglomerado social. Por ~ l t i m o ,la planifici6n econ6mica supone tambiCn una adecuada distribuci6n, en el tiempo, de las empresas que se,van a ammeter.
Si examinamos desde este angulo la politica econ6mica
del Presidente Balmaceda, se podra apreciar que este
mandatario actu6 guiado por un principio planificadcr
rudimentario o incipiente, si se quiere, per0 claro y que
concordaba con arraigadas convicciones. Hasta la Bpoca
de Balmaceda todo lo que se habia hecho en el pais s610
era fruto de la natural evoluci6n de las instituciones o
bien respondian a la exigencias circunstanciales de las
necesidades inmediatas. En cambio, todas las manifestaciones de la politica econdmica de Balmaceda, desde la
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construction de caminos y ferrocnrriles hasta el foment0
de la enseiianza y el saneamiento de las ciudades, eran

expresion de un propbito unitario, formaban parte de u c
plan concebido aunque nunca hiera explicitamente formulado. Los diversos aspectos de la acci6n realizada por
este mandatario estaban, pues, profunda y armoniosamente entrabados. Asi por ejemplo, en su politica agraria
se consulto la hijuelacion de tierras en la frontera, ls
radioacion de colonos nacionales jr extranjeros, el establecimiento de planteles educacionales, la disminucion de
impuestos a 10s pequefios agricultores, la dictaci6n de
disposiciones relativas a la distribucion de aguas, la creacion de organismos del Estado encargados de atender
este aspect0 de la accidn gubernativa, etc.
Por otro lado, si bien Balmaceda se mantuvo dentro
de 10s canones del liberalism0 economico, tuvo, sin embargo, una alta nocion de las responsabilidades que incumbian a1 Estado como motor supremo de toda la actividad economica nacional. FuB precisamente esta noci6n la
que lo indnjo-a modificar la contextura de la administracion p ~ b l i c ay a crear nuevos servicios que pudierah encarar adecuadamente las nuevas labores que incumbia
realizar a1 Estado.
Ademas, en Balmaceda t a m b i h se cbserva el propbsito
de llevar a cab0 una acci6n gradual que se desarrollara
dentro de un plazo determinado. En mas de una ocasi6n,
vertio conceptos como Cstos:
“Atesoremos en ferrocarriles y construcciones pfiblicas 10s veinte millones en que la renta ordinaria excede
asualmente a 10s gastos ordinarios; en diez afios habremos realizado asi, con recursos propios, obras pitblicas por
valor de doscientos millones de pesos”. (65).
j) Descentralizaci6n.-Finalnente, conviene -reLar es%ablecidoque una de las caracteristicas sobresalientes en
el plan de desarrollo economico nacional auspiciado por
Balmaceda, fu6 el abandon0 de 12s practicas centralistas
que hasta entonces habian primado. Con legitima satisfaccion, este mandatario pudo decir:
“Desde antes que llegara a la Moneda, veniamos pi(68)

i

Del discumo pronunciado por Balmaceda en rqudque el

9 de M a m a de 1889.

conmoci6n sufrida por la estructura politica nacional habria sido la discrepancia absoluta entre el Poder Ejecutivo Ancabezado por el Presidente Balmaceda- y el
Poder Legislativo, para encarar y dar satisf actoria soluci6n
a tres antiguas aspiraciones relacionadas con: a) el estaSlecimiento en Chile de un gobierno de tipo parlamentario; b) la prescindencia del Poder Ejecutivo en la elecci6n
de magistrados a quienes correspondia desempeiiar cargos
de representacion popular; y, c) la libertad de 10s partidos
politicos para actuar conforme a sus conveniencias ideologicas o practicas, sin subordinarse a la voluntad del
Presidente de la Republica. Fa pocas palabras, la guerra
civil de 1891 no habria sido sino la concreci6n del conflicto latente entre 10s dos poderes fundamentales del Estado, uno de 10s cuales se habria empeiiado en preservar
y el otro en das termino a1 regimen instaurado por la
Constituci6n de-1833.
Segun 10s sostenedores de esta tesis, ". . .el movimiecde opinion que el Presidente Balmaceda vi6 levantarse
a fines de su administracion, no fu6, en el fondo una hostilidad politica de improvisado carhcter reformista, -solo
propia de paises de rapida exaltaci6n imaginativa, pues
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nada tiene de ello nuestra raza, sin0 una evoluci6n natural que venia preparandose lenta.mente, con cierta fria
konciencia nacional, desde una Bpoca anterior a1 recuerdo
de 10s mas viejos politicos contemporaneos y a la que vinieron a servir, sin quererlo, hasta las encontradas ambiciones e intereses de 10s hombres”. (1).
La opinion transcrita, que concuerda con la de la
generalidad de 10s historiadores, indica que desde mediados
de siglo, por accion de diversos Pactores, venia produciendose en Chile un movimiento politico que habia dado por
resultado substanciales modifica,cimes a1 regimen que
establecieran 10s constituyentes de 1833. De hecho, todos
10s partidos politicos, desde el conservador hasta el radical, habian sumado sus esfuerzos para conseguir estas
reformas y tambiCn todos ellos propugnaban otras que
estaban llamadas a destruir hasta 10s ultimos vestigios
del sistema portaliano. A este fin habian respondido las
.reformas constitucionales de 1871 y de 1874 que habian
‘mermado, en parte, las atribuciones del Poder Ejecutivo
y habian adelantado a1 pais en el camino hacia el establecimiento de una forma mas democratica de gobierno.
Durante el periodo de Balmaceda aquel proceso renovador, que seguia las lineas trazadas a mediados del siglo por Jose Victoriano Lastarria, habia continuado produciendose, eso si que en condiciones desfavorables. Por
una parte, la personalidad avasalladora del Presidente y
-por otra- la anarquia de 10s partidos politicos, impedian que se progresara en las realizaciones liberales. Sin
embargo, en 1889, “. . .a1 aproximnrse la Cpoca de las elecciones presidenciales, la cuestion candidatura comenz6 a
agitar 10s animos.. .” (2) y con ella resurgieron vigorosamente las aspiraciones tan caras a la opini6n pdblica y
-liberal del pais. Se acus6 a Balmaceda de prohijar una
candidatura oficial que trataba de irr-poner a 10s partid o ~ .Entonces comenz6 el conflicto. La mayoria del Congreso, a pesar de su notoria falta de unidad, se mostro
adversa a estas intenciones e inici6 una cohesionada lucha
por alcanzar el control del Poder Ejecutivo mediante gabinetes parlamentarios que fueran d6ciles ejecutores de
(I) Ricardo Balas wards: Op. cit. Tom0 I P&. 6 .
(2) Alberto Bdwards Viws: Bosquejo Hciat6uico de l a Partidaj
Politicos Chilenos. PAg. 06.
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la voluntad del Congreso; levant6 tambien las banderar
de la libertad electoral y de la independencia de 10s partidos frente a1 Presidente de la Etepublica. Balmaceda, en
cambio, se afirmo en la tesis del Gobierno presidencial,
nego a1 Parlamento el derecho a imponerle secretarios de
Estado y sostuvo que 61 no abdicaria sus atribuciones ante
ningun poder.
b) Actuaci6n politica de Balmaceda,
Lo anterior
constituye, sin duda alguna, iina explicacih 16gica de 10s
antecedentes de la guerra civil; mas aun, se ajusta a 10s
hechos, por lo menos a 10s que pridi6ramos llamar externos o aparentes. Deja, no obstante, un $ran vacio respecto
de cuales fueron 10s moviles que indujeron a 10s actorcs
de la guerra civil; por otra parte, presenta a Balmaceda
desdeeun angulo que no permite npreciar integramente su
personalidad de estadista, ya que omite considerar la acci6n
que este mandatario realizo en el plano politico desde SJ
ascenci6n a la Presidencia de la Republica hasta el afio
1888.

En relacion con esto illtimo, es precis0 tener presenk
que Balmaceda fu6 un convencido liberal, como lo demos. tr6 durante toda su ‘actuaci6n publica; participo, Pcr
consiguiente, del mismo ideario que animaba a todos 10s
discipulos de Lastarria. Cuando ocup6 la primera magis
tratura de la nacion, su primer empefio fu6 ‘<.
. .unir a
todos 10s grupos liberales, o como el decia: “reconciliar a
la gran familia liberal”. dejando a 10s ronservadores solos
en la oposici6n”. (3). Con tal fin, reorganizo cuantas veces fu6 necesario su gabinete, para dzr adecuada representaci6n a 10s diferentes grupos liberales. (4). Sin em-bargo, las distintas fracciones liberales, dominadas p0r
profundos antagonismos, no lograban armonizar sus pre-

-

( 3 ) Luis Galdames: €Itstoria de Chile. Rig. 489.

(4) Entre 1885 y fines de 1889, Balmawda gob-6
m n 10s Siguientes ministerios: ‘Eusebio Lillo (S?ptiembw-WWiembre de 1886);
-10s
Antunez (Ncwiembre de 18861-Junio de 1887): Anibal 25fiartu (Junio de 1887-AAbiril de 1888); Ipedro Z. Cuadra ( A M i l - NOe w b r e & 1888): R a m M Barr= Luco (Nmieanbre de! 18881-myO de
1889); R a 6 m BarLuco (Mayo-anio de ,1889): DemeWio LaStas r i a (J’unicxOctubre de 1889); Etarn6n Donoso Vergara ( m t u k e Novtembre d e 1889); y, Maniano G$nChez Fontecil,la ( N d e m h e de
1 8 8 9 - ~ x r O de 1890).
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knciones a fin de proporcionar a Balmaceda la necesaria
estabilidad gubernativa.
Desde otro punto de vista, el Presidente se mostr6
decidido partidario de llevar adelante algunas reformas
preconizadas por todos 10s partidos politicos, particular mente el liberal. En su primer mensaje anual a1 Congreso
di6 a conocer su pensamiento sobre el parlamentarismo
en 10s siguientes tCrminos:
“Deseo la realizaci6n prkctica del gobierno parlamenb r i o , con 10s partidos de ideas y organizados, que vivan
’ de la discusi6n libre, de la fiscalizaci6n vigilante de 10s
actos de 10s funcionarios publicos, del respeto y de la justicia reciprocos, del ejercicio pleno de sus derechos”. (5).
Por otra parte, se impulsaron medidas inspiradas en
el espiritu progresista de la Cpoca. Fue asi como se hicieron varias reformas electorales en virtud de las cuales
se establecio “. ..que la mayor edad para ejercer derechos
electorales,serian 10s veintiun afios, en lugar de 10s veinticinco fijados por la Constituci6n; se suprimieron 10s
puestos de diputados suplentes creados por la ley anterior y se extendi6 el voto acumulativo a todas las elecciones.. .” (6). A1 decir del historiador Luis Galdhmes, esas
reformas ampliaron el derecho a1 sufragio, ofrecian a las
minorias - c o n el empleo del voto acumulativo- un medio expedito de aumentar su representaci6n en ambas ramas del Congreso, y tendian a democratizar mhs el gobierno. El promotor de estas leyes fu6 objeto de calurosos
elogios por parte de la opini6n piiblica, como lo demuestra
el siguiente editorial de “El Ferrocarril” del 10 de Agosto
de 1888:
“En presencia de esta reforma, puede hoy decirse sin
metkfora, en honor y estricto homenaje de justicia, a1
Presidente seiior Balmaceda, que ha sabido encontrar inspiraci6n en el alma de Washington (I, lo que es lo mismo, en la convicci6n patri6tica y desinteresada del hornbre probo que anhela y busca la felicidad y la gloria de
su pais.
“Honor a la probidad politica del Presidente de la Rep ~ b l i c a ,que sobreponiCndose a las sugestiones de toda
( 5 ) Miones del Gbnpw. 1887. Vd. 1. Mensl*je hesidenclal.
( 8 ) LuuiS Galdam%: Op. Cit. E’@. 493.
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ambici6n personal de poder, ha sabido ser fie1 y consecuente a 10s principios de la profesi6n de fe con que sr?
iniciara en su carrera politica. El Presidente sefior Balmaceda, en 1888, hace cumplido honor a1 pub!iaista reformador
y liberal de 1868. El pais reconocido y justiciero apiaudira hoy, e n el Presidente de la Republica, a1 inspirado
tribuno del Club de la Reforma y la fecha del 9 de Agosto de este afio, pasara a ser en nuestra historia el mas
brillante titulo de la actual administraci6n”.
Todavia cabe sefialar que el estudio de 10s documentos de la epoca -principalmente In prrnsa y las actas de
sesiones del Congreso Nacional- indican claramente que
la situation politica de Balmaceda e m s6lida hasta fines
del afio 1888. Los diversos grupos liberales -si bien todavia no se habian logrado cohesionar de un modo compactcooperaban con el Presidente en el Cxito de sa
gesti6n gubernativa. En general, se puede sostener que
ni la mas leve sombra empafiaba las relaciones de Balmaceda con la mayoria del Congreso.
Esta situation estaba llamada a terminar el afio
1889. El fantasma de la candidatura oficial, que s e g h el
decir de la epoca, rondaba 10s claustros de fa Moneda,
provoc6 una violenta reacci6n de parte del Congreso reciCn elegido. Y, entonces, como obedeciendo a. consignas
preparadas cuidadosamente y con mucha anticipaci6n, 10s
amigos de Balmaceda comenzaron a engrosar las filas de
la oposici6n, defendiendo 10s principios de la libertad electoral, del regimen parlamentario y de la independencia de
10s partidos politicos. En el curso del afio 1889, el Presidente se esforz6 por mantener el respaldo politico necesario para llevar adelante una serie de planes de gran
trascendencia nacional y, en Octubre, organiz6 el gabinet e presidido por Ram6n Donoso Vergara, compuesto por
algunos liberales un tanto desafectos a 61. Este gabinete
no logr6 restaurar la armonia, pues, sintiendose mas fuert e que el propio Presidente, no era “. . .otra cosa qde una
junta de vigilancia instalada en la Moneda para vigilar
de dia y de noche en torno de S. E. el Presidente de la
Republica, temiendo acaso que entre las sombras de la
escalera o por el ojo de la llave, o quizas por el resquicio
de una puerta se deslice en el momento menos pensado
l a misteriosa figura de algfm candidato que va a confe-
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A partir de estos hechos, todos 10s partidos, con la ex-

cepcion de un pequefio grupo liberal, estaban en la oposicidn, lo que se reflejaba en la cornposicion del Congreso;
el objetivo comun de todos ellos era reducir a la impotencia a1 Presidente de la Republica a traves del establecimiento de un rCgimen parlamentario. En estas condiciones, cuando Balmaceda ya tuvo la evidencia de que
10s partidos no respondian a sus anhelos, ni se aglutinaban alrededor de un plan de progreso nacional, e1 recurrio a la letra de la Constitucion Politica que, en el
inciso 69 del articulo 82 establecia como una de las atribuciones especiales del Presidente, la de “nombrar y remover a su voluntad a 10s ministros de despacho.. .” Por
consiguiente, la imposibilidad de gobernar de acuerdo con
10s anarquizados partidos y su representation parlamentaria, indujo a Balmaceda a adherir a1 rCgimen presidencia1 o “representativo” como e1 y sus amigos lo llamaban.
De aqui en adelante el conflict0 sigui6 su curso, y el
pais fuC puesto en el despeiiadero que habia de conducir
a la guerra civil.
2.-

LOS MOVILES DE LA OPOSICION ANTI-BALMACEDISTA Y LOS PROMOTORES ,DE LA GUERRA CIVIL.

Para comprender mejor 10s acontecimientos que provocaron la guerra civil, resulta, sin duda, provechoso determinsr que moviles profundos indujeron a la oposicidn
anti-balmacedista a asumir la actitud que con tanto
tusiasmo y fervor sostpieron; tambi6n es de singular
portancia indicar quienes fueron 10s promotores de t
violento trastorno. En otras palabras, convendria sa
si 10s propositos publica y reiteradamente manifesta
respondian en verdad a una s6lida conciencia politica,
eran factores puramente circunstanciales 10s que indi
ron a la oposicion a sostener postulados ideologicos g
tos a la opinion publica, per0 que ocultaban otras int
ciones y otros propositos. Convendria saber, ademhs
( 7 ) B w i s i w del

clongreso. 1889. Pol. 1. Psg. 48.

15.
4).
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queros, industriales, comerciantes y mineros nacionales y
(la) mrn Thompson: me Cmlean Remolution. Reprinted
fmrn ""he "ha" of April 28 bh.. 1891. F%g. 3.
(16) Joaqufa Rodriguez Brwo: Op. cit. Tom0 II. P W . 94-95.
(17) Maurice H e n e y : Dark Dam in Clhile, An Aiocount of the
r n 0 l U t . i o n of 1891. S g . 105.
\
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extranjeros. A ellos se agregaron la mayor parte del clero como, asimismo, algunos intelectuales y politicos CUYOS
intereses economico-sociales se identificaban con 10s de la
aristocracia propietaria del suelo, con 10s plutocratas nacionales y 10s capitalistas extranjeros.
En el financiamiento de las fuerzas rebeldes, se ve
mas Claramente todavia la participation que 10s ya citados elementos tuvieron en la promotion y direccion de la
guerra civil. En efecto,. hasta fines del mes de Mayo de
1891, la Junta &e Gobierno de Iquique f.inanci6 sus gastos mediante la ayuda prestada por capitalistas chilenos
y extranjeros. “. . .Los gastos hechos en Europa, durante
10s primeros meses de la revolution, en servicio de la causa del Congreso fueron atendidos por nosotros (Matte y
Ross) con fondos del Banco de A . Edwards y Cia. No obstante la importancia de las remesas enviadas de Iquique
a partir del mes de Mayo de 1891, ellas no solo no cubrieron esos desembolsos, sin0 que no alcanzaron a satisfacer
las necesidades que se hacian sentir”. ( 1 8 ) . Conviene recalcar que 10s banqueros Edwards, Matte y Ross figuraban entre 10s promotores de la guerra civil; mas tarde
fueron beneficiarios de ella; sin embargo, no dieron un
solo centavo a la causa que defendian tan ... desinteresadamente. En la citada memoria encontramos el siguiente parrafo que confirma este hecho: “Resolvimos entonces
abrir una cuenta corriente a la Delegacion del Congreso
por 10s gastos que hicieramos en su nombre, y que ella
nos reembolsaria tan pronto como su situation financiera lo permitiera, o bien una vez restablecido el regimen
legal en Chile”. (19). Aportes semejantes a estos fueron
hechos por 10s dirigentes rebeldes, y todos ellos recuperaron 10s dineros prestados con 10s correspondientes intereses. Como buenos hombres de negocios, todos ellos so10
se limitaron a hacer una afortunada “inversion”. Hizo
exception un grupo reducido de personas que, en conjunto, donaron la cantidad de $ 272.496.60; entre Cstos, quien
aporto la mayor cantidad fu6 Alfred0 DClano, Tesorero
General del EjCrcito y de la Armada, persona estrecha(18) August0 Mattx J &u&,
Rms: ?Memoria presentada a. bn
Excma. Junta de Gobierno. P a . 122.

(19) Ibici. Rig. 110.
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mente conectada con industriales del salitre y con banqueros, y- cnya contribution ascendi6 a $ 100.000. (20) .
En un informe pasado a su Gobierno por el Ministro
de 10s Estados Unidos en Santiago, se encuentran las siguientes afirmaciones:
“Puedo mencionar como un asunto de particular inter& el hecho de que la revoluci6n cuenta con la complet a simpatia, y en muchos casos con el activo apoyo de 10s
residentes ingleses en Chile ... Es sabido que muchas firmas inglesas han hecho liberales contribuciones a1 fond0
revolucionario. Entre otros, es abiertamente reconocido
por 10s dirigentes de la guerra civil que Mr. John Thomas
North ha contribuido con la suma de 100.000 libras esterlinas.” (21).
De esta nota se puede deducir que los,capitalistas extranjeros cooperaron financieramente en el desarrollo de
la rebeli6n contra el Gobierdo. Esto no es extrafio si se
toma en cuenta que mientras North permaneci6 en Chile,
en. 1889, . .un caballero urgi6 a1 Rey del Salitre para que
financiara una revoluci6h en un Estado vecino”. ( 2 2 ) .
Considerando que North no tenia intereses en ningun pais
latino-americano fuera de Chile, es muy probable que est a petici6n fuera hecha para que financiara algun movimiento en Chile. De esta misma sospecha participa el
citado periodista inglCs Maurice Hervey. (23).
En sintesis, se puede afirmar categ6ricamente que ]la
mayoria congresista no obraba siguiendo 10s dictados de
principios ideol6gicos,o siquiera inspirada en . el prop6sito
de perfeccionar nuestras instituciones republicanas. Sus
actos estaban decididos por conveniencias de orden puramente econ6mico y social como lo demuestra su oposici6na la politica econ6mica de Balmaceda. Sin embargo, el
bando congresista sup0 “. . .difundir a sus adeptos la idea,
Wen calculada para producir un fanatismo momentaneo,
de que se luchaba por completar de una vez las libertaI‘.

I

(20) CUenta General de Entradas y O ~ s t o sd e ,la Excma. Junta
de Gobierno de Chile desde m e r 0 .a A g w t o de 11891.
(21) Infarme enviado par el Ministro de 1% Estad0.s Unidm en
Uh’Lle ad Bewexario de Dstaxlo Mr. Blaine. el 17 d e M u m de 1891.
U. S. GovWnment. Papers relating t o *he foreign r ~ l a t i o n s . . Pap. 107.
(22) William Howard Russell: Op. cit. P&g. 123.
(23) Maurice Hervey: Op. cite Phg. 109.
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OPOSICION A LA POLITICA ECONOMICA DE
BALMACEDA

En 10s capitulos anteriores se ha mostrado toda la
accion realizada por el Gobierno de Jose Manuel Balmaceda en el plano econ6mico, habikndose sefialado, tambikn, c6mo ella chocaba con 10s intereses predominantes
en la economia nacional.
Desde luego, sus concepciones economicas discrepaban fundamentalmente de las que sustentaban 10s banqueros, 10s comerciantes y 10s terratenientes, quienes eran
libre-cambistas; Balmaceda, en cambio, era proteccionista. razon por la cual se identific6 con aquellos que' aspimoraban a la transformacih economica de la nacion, ae
do que :la estructura econ6mica chilena descansar:3 de un
modo pr*eferente en las industrias manufactureras, y en la
agricultiura y la mineria industrializadas. Represent6, por
consiguiente, una seria tentativa para hacer de Cliile una
sociedadI industrial en la que prevalecieran formasi econ6micas de tipo capitalista; esto suponia, naturalm.ente, el
quebrantamiento de la sociedad agraria en que existian
fuertes resabios de una economia de tipo seiioria,l, en la
que actuaba un naciente capitalism0 financier0 y comercial, y sobre las que se hacian sentir las primera s manifestaciones de la penetracion imperialista.
En el capitulo primer0 seiialamos que tanto el plan
de obras publicas puesto en ejecuci6n por el Gobietmo, COmo 10s aspectos de su politica agraria, de su fomento a la
inmigracion y el estimulo a las manufacturas, her ian a la
oligarquia terrateniente, ya que modificaban las 1:lases en
las cuales descansaba su poder econ6mico, social, politico
y Bun cultural. Ademas, Ia politica financiera t;endia a
' interrumpir la expansi6n que la oligarquia banc aria es-

apx...!

lena cuya preponderancia radicaba en el domini0 sobre la
tierra y sobre 10s hombres modestos que en ellas laboraban con0 humildes peones o inquilinos. Tambibn hahia
(25) *‘E1 Ferrocarril”: ;I de Junio de 1889.
(26) Rafael Egafia: ~ p ci’t.
. PAgs. 5 - 6 .
(27) mart%cie -0
S n t a Maria a B d m a d a , fwhadn 4
31 de PLgCsto de 1888- C$tada por Ricardo Salas Edwards: op. dt.
Torno I. P$gs. 147-148. .
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e n sus filas hombres ligados a1 comercio, a la banca y a
la mineria.
Las fracciones del Partido Liberal no eran m8s que
grupos aglutinados alrededor de personajes prominentes en
10s diversos ordenes de la economia nacional eomo 10s
Matte, 10s Vial, 10s ValdCs, 10s Zegers y tantos otros gue
actuaron con un entusiasmo extraordinario en las luchas
que habian de conducir a la guerra civil y que fueron,
en seguida, decididos paladines de la causa de la libertad
electoral del parlamentarismo y, en general, del regimen
democratico. . . !
El Partido Radical era una colectividad joven y combativa constituida por la incipiente clase media o pequefia burguesia. Sin embargo, debido a la accion de sus dirigentes maximos y de sus verdaderos orientadores, entre
los cuales se encontraban 10s hermanos Mac-Iver, Pedro
Bannen, Ricardo Trumbull, Federico Varela y otras personalidades ligadas a 10s sectores mas poderosos de la plutocracia nacional y extranjera, el arribismo y el oportunismo politico habian llegado a desplazar el puro
doctrir,arismo avanzado que habia sido la raz6n de ser de
esta colectividad.
TambiCn el capital extranjero, dominado en su mayor
parte por empresarios ingleses, estaba amenamdo por
10s contornos anti-imperiaiistas que tomaba la politica salitrera del Presidente Balmaceda. En otras paginas hemos
sefialado como ,estos elementos impulsaron la reacci6n a
la politica salitrera de Balmaceda, y como tenian fundadas
razones para tratar de impedir que se consumaran 10s
planes que el Presidente habia imaginado en orden a
proteger 10s intereses nacionales .
Inhabilitados para actuar directamente en el campo
politico chileno, 10s salitreros buscaron y encontraron el
apoyo de 10s mas prominentes hombres pfiblicos para la
defensa de sus intereses. De este modo, radicales como
Enrique Mac-Iver, Pedro Bannen, David Mac-Iver y Ricardo Trumbull, liberales como Julio Zegers, Eulogio Altamirano, Adolfo Guerrero, Marcia1 Martinez, Dcmingo Toro
Eerrera, Melchor Concha y Toro, Maximo R, Lira y conservadores como Carlos Walker Martinez, Zorobabel, Rodriguez y Luis Barros MCndez, actuaban entre 10s hombres-que estaban a1 servicio de 10s magnat,es de la industria
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salitrera, y fueron sus portavoces tanto en 10s partidos politicos, como en el Congreso y en las esferzls de
Gobierno.
En resumen, 10s partidos politicos estaban dominados
por todos 10s elementos economicos y sociales contra quienes estaba orientada la gestion gubernativa de Balmaceda. Es en esta conjuncion de poderosos intereses donde
debe encontrarse el fundamento de la oposicion organizada a partir del afio 1889 con vistas a contener la decidida acci6n del Gobierno, o a volcarla para su propio
beneficio .
Llama la atencion que esta oposici6n se hubiera constituido el afio 1889, es decir, el afio culminante de la acci6n
economica del Gobierno de Balmaceda. Debe tenerse presente que este afio estaba en pleno desarrollo el plan de
obras publicas; ademas, en este mismo afio, el Presidente
anuncio que se postergaba indefinidamente la conversi6n
metalica tan anheIada por 10s banqueros, y expuso -ademas- sus propositos de nacionalizar 10s ferrocarriles que
atravesaban nuestro territorio. TambiBn fuB este el aiio
del encuentro con el coronel North y de la formulacion
de una politica salitrera nacionalista. Es decir, hay una
extrafia coincidencia en el tiempo, entre la formacion del
movimiento oposicionista y la iniciacion de lo que se pudiera considerar la segunda etapa -y mas- decisiva- de
la politica economica que sustentaba Balmacede.
4.-

ACTITUD

DE

WALMACEDA FRENTE
OPOSICION

A

.

LA

El Presidente de la Rephblica, bien interiorizado e n
10s movimientos de la politica nacional, como asimismo de
10s moviles que inducian a la mayoria congresista, trat6
- e n el curso del afio 1889- de conjurar cualquiera Crisis que se produjera y procuro seriamente vinculnr 10s
diversos partidos a la realization del programa de Gobierno que se habia trazado; esto suponia, por parte de
10s partidos, el abandon0 de 10s intereses que prohijaban.
Sin embargo, no tuvo Bxito en su empresa, raz6n por la
cual no le qued6 otra alternativa que encarar 10s hechos
tales como se presentaban, y continunr administrando a1
pais con una mayoria parlamentaria adversa.
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Como una consecuencia de esto, se plante6 el conflicto de poderes. El Presidente de la Repitblica se sujet6
a las disposiciones constitucionales. En Congreso, por su
lado, quiso anular a Balmaceda en particular y a1 Poder
Ejecutivo en general, mediante el establecimiento de UR
regimen parlamentario cuya existencia s610 era factible
con interpretaciones un tanto torcidas de lo dispuesto
en la Carta Fundamental.
Ninguno de 10s dos contendores podia ceder. Para
Balmaceda era imposible, por cuanto 61 conocia las fue&
zas que manejaban a1 Congreso y sabia, tambien, cuales
eran 10s fines que perseguian. A este respecto, en una
oportunidad escribi6 estas lapidarias palabras:
“El Congreso es un haz de corrompidos. Hay un gruor0 extranjero y que h a corrompido
a muchas personas.
“Hay un hombre acaudalado que h a envilecido la
prensa y h a envilecido 10s hombres.
%as fderzas parlamentarias han fluctuado entre vicios y ambiciones personales.
“El pueblo h a permanecido tranquil0 y feliz. Pero la
oligarquia lo h a corrompido todo”. (28)
PO a quien trabaja el

Algunos meses m8s tarde, refiriendose a 10s promotores de la guerra civil, Balmaceda decia:
“Estamos sufriendo una revolucion anti-democrhtica
iniciada por una clase social centralizada y poco numerosa, y que se Cree llamada por sus relaciones personales
y su fortuna a ser agrupaci6n directiva y predilecta en
el Gobierno.” (29).
Para el Congreso, la aceptaci6n del criterio presidencia1 significaba, llsa y llanamente, la condena de 10s intereses que estaban confiados a su custodia; ello significaba, ademas, ehtregar carta blanca a Balmaceda para
que llevslra adelante toda su politica. Por consiguiente,
no cabia a la mayoria parlamentaria otra alternativa que
mantener, a todo trance, la situaci6n en que se habia colmado, cualquiers que fueran las consecuencias.
(28) Gwta dR Balmaoeda e maqufn Vlfllarino. Enero de 1891.
m t a a por &he en: JW Manuq Balmaeda, el 6ltimo de IOS h e sldentee Uanatituciomlas de Chlle.. P&grs. 204-205.
(29) W i O X X s del COngrasO. 1891. A b r L A @ @ t oPig.
.
6. IXwur60 deb Presiden’tie de la Repisblioa.
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EL VERDADERO CARACTER DE LA GUERRA

cIvIr..

No cabe la menor duda, a la luz de todos 10s antecedentes expuestos, que la guerra civil de 1891 no puede ser
considerada como un conflict0 provocado por situaciones
de orden puramente politico, Los fenomenos de esta indole, por muy trascendentales que Sean, no pueden determinar movimientos de la magnitud que tuvo la conflagraci6n del 91. Y es que las luchas politicas que afectan
a un pueblo, no son sino expresidn de situaciones mas
profundas; son generalmente la resultante de 10s antagonismos sociales suscitados por la existencia de intereses
econ6micos contrapuestos . Por consiguiente, si se quiere
encontrar la explicacih a un fen6meno histbrico, no es
suficiente con buscar sus antecedentes de caracter politico o simplemente ideologicos; es precis0 ahondar en 10s
fenomenos economicos y sociales determinantes de estos
antecedentes .
Tal ha’sido el criterio con que se ha realizado todn
la investigacion expuesta en este libro. Y como resultad0 de ella se puede afirmar categoricamente -porque
hay pruebas suficfentes para ello- que la guerra civil de
1891 no fu6 otra cos8 que una violenta reacci6n a la politica economica que el Presidente Balmaceda realiz6 con
entusiasmo, tenacidad, clarividencia y sin claudicaciones.
Quienes veian amenazados sus intereses econ6micos y sociales, quienes no deseaban las transformaciones que la
sociedad chilena requeria, alzaron su brazo armado contra un estadista que verdaderamente se adelant6 a su
epoca g para quien no habia “mas inter& que por lo justo, ni mas amor que por lo bueno, ni mas pasion que por
la Patria”. (30).
Esta manera de apreciar el mas violento trastorno sufrido por Chile durante toda su historia, tambien esta
confirmada por 10s hechos que siguieron a la guerra civil. .El afio 1894, Francisco Valdes Vergara, haciendo un
‘ estudio sobre la situacion economics de Chile, escribia lo
que sigue:

-

(SO) Dm discurso pronunciado por Balmaeda en La Serena.
el 22 CLe Mama de 1880.
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“La liquidacion de la revolucion dio 10s siguientes
resultados:
“1. Gasto de mhs-de $ 100.000.400;
“2. Emision de $ 20.000.000;
“3. Perdida de 10.000 hombres utiles para las actividades economicas;
“4. Perturbacion grave del credit0 del fisco y del comercio de Chile;
“5. Predominio, en la direction financiera de la Repitblica, de un grupo reducido de personas que representaban grandes fortunas, cuyos intereses confunden con 10s
intereses generales del pais.” (31).
Y Valdes Vergara, sever0 juez de 10s revolucionarios a
quienes ayudo con todo entusiasmo, agrega mas adelante:
“Doloroso es confesarlo, pero es lo cierto que con las
mejores intenciones de servir a1 pais, de impulsar su progreso, de purificar su politica, 10s hombres que hicieron
la revoluci6n y los que fuimos servidores de ella, hemos
causado a Chile daiios mayores que 10s bienes prometidos.
Nunca pudo aplicarse con mas verdad que a la presente
situaci6n de Chile que aquella frase tan amarga de Bolivar, a1 contemplar, en su agoma, el desquiciamiento politico de la Republica de Colombia: “Los que hemos luchado por la Independeficia de America hemos arado en el
mar”. Si, en el mar hemos arado tambien 10s que servimos de buena fe a la revolucion de 1891. Esterilmente
fueron sacrificados 10s chilenos muertos durante la guerra civil:
“Falta ahora en la Moneda l a voluntad imperiosa
que todo pretendia avasallarlo y que llego a imaginarse
que no necesitaba del Congreso para gobernar; pero, en
cambio, hoy tenemos en el orden politico a1 Ejecutivo anulado ante un Congreso anarquizado por las fracciones de
10s antiguos partidos, y en el orden administrativo, el dominio de un grupo privilegiado de personas, la influencia disimulada de intereses egoistas que estan habituados
a absorber cuanto les rodea.
“Continuando por este camino, y agregando a las desgracias presentes las que vendran con la crisis que t-ene(311) F?’anciwo V a l d k VergaTa: La SWuaci6n Ecan&nfca
aanciera de Chile. Pftg. 29.
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mos% la vista, hemos de observar muy pronto que la mayoria del pueblo prefiere a1 Gobierno de 1890 sobre el
actual, no porque aquel fuera bueno, sino porque Bste no
es mejor. Con frecuencia nos ensefia la historia que 10s
vencidos se sobreponen a 10s vencedores, siempre que estos no saben hacer us0 de su triunfo en servicio de l‘a
justicia y de 10s derechos e intereses generales del
pueblo.” ( 3 2 ) .
He aqui la opinion de un hombre que estuvo entre
los rebeldes de 1891, y que no pudo ocultar su desencanto
a1 observar que la guerra civil fue hecha solamente para
que un grupo privilegiado de personas hiciera prevalecer
sus “intereses egoistas” por sobre la justicia, 10s derechos y 10s intereses de la nacion.
El historiador Ricardo Donoso, por su parte, anota 10s
siguientes resultados de la guerra civil:
“La intervencion del Gobierno fue reemplazada por
el dinero, y 10s sillones parlamentarios pasaron a ser el
adorno de 10s acaudalados y la expresion ostentosa de 10s
elementos plutocraticos. Comenzaron, entonces, a turnarse 10s gabinetes.. . El poder publico perdio toda su eficacia y 10s problemas se iban acumulando sin que encontraran solucion . . . El desquiciamiento de la administracion
publica alcanz6 limites increibles, interviniendo 10s diputados y senadores hasta en 10s mas insignificantes asuntos
de la administracion de las provincias .’’ (33) .
Mientras tanto,_ se llevaba a la practica una politica
economics diametralmente opuesta a la de Balmaceda.
En 1892 se intent6 una conversion metalica que solo
redundo en beneficio de 10s bancos, y tres aiios mas tarde
se realizo la conversion que, despues de algunos aiios, fracas6 por completo aunque produjo pingiies ganaacias a
las instituciones bancarias. Por otro lado, continuo produciendose la desnacionalizacion de la industria salitrera
mediante la venta de las pertenenecias del Estado; de
este modo, hacia el aiio 1898 se habia formado “. . .un
circulo o gremio reducido de saliireros que ha constituido
el monopoIio extranjero que hoy domina la industria, manejando la produccion s e g h conviene a sus intereses y no
(32) mancis% Vald6s Vergara: Op. cit. Fig. 72.
(33) Ricardo IMnoso: Dmarrollo, Politico y Booial de Chile desde la Wbitue.ion de 1833. Rig. 104.
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