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D EDI CAT
Dedico estas pajinas al.
dor y verdadero filiintropo Don]uan Enriqake
Lagnmn&4e, quien, e n 10s desgraciados tiempos
que alcanzarnos se ha mantenido e n pi6 y,
con la serenidad coil que el faro sigue Ianzando su luz salvadora en las tifiieblas de la
tempestad que lo envuelve, ha luchado incansablemente con s u palabra, con su pluma y
con s u ejeinplo por salvar a nuestra Patria de
la catiistrofe que la viene amenazando.
S& que el procedimiento adoptado e n estas
cartas no se habrii de avenir con la noble
benevolencia que el seiior Lagarrigue ha manifestado siempre en todos 10s actos de sy
vida, aun cuando se haya tratado de castigar
o correjir- 10s vicios 10s crimenas.
Yo habria deseado seguir ahora, tambien,
el bellisimo ejemplo del seiior Lagarrigue;
pero, debo confesarlo con franqueza, absorto
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en el estudio de las ciencias con que mi profesion se relaciona, solo en 10s tiltimos tiempos
he vuelto 10s ojos a1 mundo moral, y, a1 ver
con horror el estado doloroso en que nos hallamos, me he convencido de que el mal es tan
hondo, que no es posible proceder con paliativos; no queda otro recurso que desgarrar el
manto de seda que cubre el rniembro gangrenado y aplicar el cauterio.
Hay casos en que para conseguir la curacion de una dolencia es indispensable que el
enfermo conozca s u mal, para que coadyuve
eficazmente a la accion de 10s medicamentos;
y e n ese cas0 se encuentra nuestra Patria:
ella sufre, y no sabe por qu4; se siente enferma y abatida y no acierta a esplicarse qu6
virus se ha infiItrado hasta la sangre de S L I S ~ - ~ W
;.$&<.?
venas. Pues bien, yo tonio a mi cargo la
triste pero indispensable tarea de revelarle
su mal.

iB

DR.J. VALDESCANGE.
Valparaiso, J ulio de I 909.

PROLOGO

POcos asuntos son tan dignos de ocupar la atencion p6blica como 10s problemas que interesan a las
grandes colectividades .humanas.
En el relativo aislamiento en que vivimos 10s sudamericanos y mayormente 10s chilenos, en nuestro
rincon austral del Nuevo Mundo, nos hemos acostumbrado a mirar 10s intereses del resto de la Humanidad con la indiferencia curiosa de 10s espectadores
de un drama o de un cuadro cinematogrilfico, o
cuando mas con el interes de un espaiiol que asiste a
una corrida de toms y aplaude o censura con la seguridad de que 10s cuernos del embravecido animal no
podrin subir hasta su elevado asiento.
Hemos llegado a convencernos de ue ciertos fen&
menos sociales, 10s mas serios ca almente, solo
pueden presentarse en 10s paises viejos, de instituciones caducas, donde la poblacion es tan densa que
ya el suelo no produce lo suficiente para sustentar a
sus habitantes, y 10s gobiernos, urjidos por 10s gastos
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de la paz armada, abruman con gaklas y c0nt1-ibuciones a 10s pueblos.
Hernos llegado a creer que en esta tierra de promision doncle no nieva, ni se hielan 10s rios, ni caen
rayos, donde no se conocen las insolaciones ni la
lepra, ni el v6mito negro, donde no existen fieras ni
animales pmzoTiosos, donde la yoblacion crece a
pesar del asigtico desaseo de nuestras ciudades y
de la absoluta falta de h5bitos hijihicos de sus moradores, hemos llegado a creer, d i p , que en nuestro suelo privilejiado jamas han de echar raices las
nuevas ideas que ^tan convulsionados traen a lois
viejos paises europeos, a pesar de las numeross E:
importantes concesiones que se han visto obligados a
hacer 10s gobiernos y las instituciones tradicionales.
Es mui curioso que, aun cuando nos aqueja la
mania de imitar a 10s pueblos del Viejo Mundo hasta
en aquellas cosas que por su propia naturaleza no
cuadran a 10s paises nuevos, como el servicio militar
obligatorio, la paz armada, el imperialism0 y otras,
no hayamos querido aprovechar la esperiencia de
aquellas naciones para evitar que un dia podamos
corn0 ellas encontrarnos frente a frente de 10s gravisimps problemas que hoi no aciertan a resolver, .
Antes por el contrario, dominados por una confianza .ciega, no vemos c6mo va acumd%ndose a
nuestw rededor el combustible que puede el dia
m h o s ‘pensado inflamarse y abrasar el edificio que
IiOi confjideramos incontrastable.
Nuestro pueblo es pacienzudo, o mas bien, .indolente; tiene la pasividad de la ignorancia y de la
inconsciencia. No se queja, y d e ello deducimos que
SU situation es esplbndida. Uno de 10s mas conspi-CuOS representantes del partido radical ha dicho: ((En
. Chile no existe la cuestion socialo y ha tratado de demostl.arb en SuS discursos con una elocuencja:-digna
de la causa de sus contrarios. En 10s filtimos asos

-9-

sobre todo, con motivo del alza de 10s salarios For
la depreciacion de la moneda y por la, escasez de
brazos para la reconstruccion de 10s edificios arruinados por el terremoto, ha cundido la opinion de
que bs 6nicos que se encuentran en relativa holgura
son 10s artesanos, 10s rotos, p u s goean de jornales
triplicados y no tienen exijencks sociales. Se da
como prueba de esta asercion la dificultad que hai
para conseguir operarios, porque ellos se hacen de
rogar, no trabajan sin0 cuando se les anioja y pasan
noches y dias hasta mediados de ,la semana en
b u m y cantinas.
Est0 es la verdad, perQ no es una prueba de que
nuestro pueblo se encuentse en buend situacion, sin0
de lo contrario. Individuos que han estado siempre
en la miseria y que, por 10 tanto, no han podido adquirk aficion ni a la limpieza, ni a las comodidades,
ni a1 ahorro, ni a 10s divertimientos\honestos,iquk
harSn cuando se encuentran con una abundante
remuneracion pot su trabajo? El que lo ignore pregiintelo a 10s filhntropos de Rusia e Inglaterra que
han tratado de salvar a su pais de la plaga del Fauperismo derramando fortunas en las mgqgs-,qe 10s
mendigos y desocupados hambrientds de Londres y
Moscou.
Un pueblo envilecido por la misgria no se redime
con unos cuantos pufiados de or0 lanzados a su rostro;
se degrada mas. El linico remediQ$s 'una accion social
vigorosa y perseverante para cambiar sus h&itos y
elevar su nivel moral. Muchos creen quebasta con
fundar unos cuantos centenares de escuelas primarias y obligar a1 pueblo a que las llene con sus hijos.
No; est0 es un paso, sin duda; per0 un paso relativamente insignificante, sobre todo si la accion no pasa
de esto. El saber leer y escribir y hacer 10s cAlculos
elementales de la aritmCtica es algo mui lit& un
instrumento poderoso si se quiere; per0 no debemos
,

olvidar que tal instrumento sirve tanto a1 perverso
como a1 bueno; y 10s primeros abundan muchisimo
mas que 10s segundos.
Yo me inclino a pensar que en cierto modo tienen
razon 10s retr6grados que combaten la instruccion
popular mostrando estadisticas que comprueban
que, juntamente con la instruccion primaria, han
progresado la delincuench y la criminalidad.
En efecto, consider0 mui peligrosa una instruccion
incompleta, falta de una verdadera base moral, que
sin alcanzar a poner a1 niiio en situacion de ganarse
ficilmente la vida, le hace entrever UM existencia
superior a la suya que le despierta deseos y ambiciones que talvez jamas h a b r h de satisfacerse. Mui
interesante es para el cas0 la opinion de un prefect0
de policia de la Frontera, famoso por su valor y
astucia para cazar bandidos. Habi6ndole solicitado
algunas noticias sobre las condiciones de 10s criminales que 61 habia cojido, me respond%:
-dasi todos son jbvenes, de 20 a 30 aiios, y saben
leery escribir, porque en su mayor parte han h e c h
la g ~ a r d i a . s
d ( Y &mo sq esplica Ud. esQ, Cornandante?%le
interrumpi.
--<cMui sencillamente, me replic6. Traen a 10s
cuarteles a una multitud de gaiianes de poncho y
ojota, les cortan el pelo, 10s baiian, 10s visten bien,
le5 dan una alimentacion buena y abundanie, 10s
Iiacen dormir en colchones, 10s acostumbran a una
apostura rnarcial, les enseiian a leer y a escribir y
10s tienen seis meses o un aiio en una ciudad, trat h d o s e con jente muisuperior a ellos y recibiendo
en 10s dias de descanso las distinciones qu,e nuestras
mujeres del pueblo conceden a 10s botones amarillos. DespuCs el licenciamiento, y de la noche a la
mafiana se encuentra el ex-conscripto con que tiene
qiie volver a la chupalla, a1 poncho raido, a1 pani .
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talon de diablo fuerte, a las ckuluilus, a la harina
tostada, como alirnento, y a la paja como lechg.
Naturalmente, el gaiian no siempre se resigna a volver a su duro trabajo y existencia miserable, pi
tampoco es capaz de ganarse la vida de una manera
mej or; comienza, enthces, p r raterias, sigue con
robos y concluye For usar aquel instrumento que
tan bien se le ensefi6 a manejar en el cuartel y que
en sus manos es tan seguro, el arma de fuego; y ya lo
time Ud. convertido en sakeador.,
Las escuelas populares, COmQ las tenemos organizadas hoi en Chile, son mui POCO fructiferas, cuando
no son perjudiciales, porque, si bien es cierto que
desarrollan la intelijencia de 10s niiios, no consiguen
influir un Spice en la es?irpacion de sus malos instintos y sentimientos, ni mucho m h o s en el cultivD
de 10s ideales y nobles aspiraciones que deben rqemplazarlos. Est0 que d i p de la escuela primaria
tiene rigurosa aplicacion a todas las ramas y categorias de la enseiianza pfiblica: se ha pensado en ~1
cerebro, per0 no en el corazon. Si el niiio no lleva
desde su casa wn s6lido fondo de moral y buenas
cualidades de carhcter, ni la escuela, ni el liceo, ni la
universidad se 10s clan.
Porque es necesario convencerse ya de que la
enseiianza del catecismo, de la relijion cat6lica o de
cualquiera otra relijion, es perf ectamente intiti1 para
desarrollar sentimientos morales y mucho mas para
la formacion del carhcter. Hai un hecho que la
hipocresia social ha conseguido mantener mas o
m h o s oculto, y es que la gran mayoria de 10s hombres inmorales, delincuentes y crirninales son creyentes, pertenecen a alguna relijion o secta: harto
frecuentes son 10s casos de mujeres perdidas que tienen a la cabecera de su cama estampas devotas e
imijenes de santos; y conocidisimos han sido tambien 10s de ladrones, que llevaban a1 pecho meda-

llas y escapularios, y aun de bandidos que se.mcomendaban a Dios y a la Virjen Qntes del asalto. El
sentimiento relijioso es pues mui distin-to de la moralidad; y nada ganan nuestros colejios en el perfeccionamiento del individuo con la enseiianza del
catecismo.
Per0 aun cuando la instruccion ensanchara su
horizonte y tratase no solo de formar el intelectual,
sino el hombre completo: sano, intelijente y virtuoso,
su influjo no bastara a sacar-a nuestro pnebb de la
abyeceion en que yaw, porque se encontraria entrabad0 por el medio. arnbiente,
.
que es contrario.
Talvez en ningun pueblo modern0 hai entre laS
dases opulentas
las rnenesterosas una distancia
tan grande como en Chile; y lo mas grave es que
esa distancia va aumentando dia por dia. La situacion orijinada p r ' la guerra del 79, cuyo influjo
hasta ahora estamos recibiendo, ha hecho cuadmplicarse la riqueza de las unas a espensas de
otras; y aunque nos salte a 10s ojos la miseria de
proletarios, no queremos verla, y si la VemQS nos lavamos las manos diciendo: iEllos tienen la cco/p,
porque son flojos, borrachos, mentisosos y ladmnes;
10s que ttabajan-y no beben se encuentran bien,' y
aun llegan a ser ricos.8
NO hai forma de que nos convenzamos de que
esas circunstancias que se dan como causas de su
miseria son en realidad sus naturales consecuencias;
y , dejando a1 pueblo abandonado a su propia suerte, miramos impasiblis que, a1 paso que surjen unbs
pocos, casi siempre 10s mejor dotados para la lucha
por la vida (c'est CE dire, Ees odseaux de proie), que por
10 comun llegan a ser 10s mas rtmpedernidos esplotadores de sus antigubs compafieros, la inmensa maYoria siga hundihdose en el abismo, donde 10s j &menes de rebelion van acumulgndose como el ferment0
en'las heces del yino.
'

~
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El cataclismo est5 mucho mas pr6ximo de lo que
nosotros nos imajinamos, y sera inevitable si desde
luego no vemos modo de conjurarlo. Para ello es
precis0 que todos abramos 10s ojos, nos demos cuenta
cabal del terreno que estamos pisando, y unamos
nuestras voluntades y nuestros esfuerzos para cambiar 10s rumbos de las clases llamadas dirijentes, a
fin de que todos volvamos a1 pueblo y le redimamos hacihdole participe de nuestra cultura, nuestras
virtudes y nuestra felicidad.
A este objeto tiende el libro que me ha cabido
en suerte presentar a1 pdblico y cuya primera parte
sale a luz ahora.
El doctor Valdes Cange nos muestra en su primera
carta el cuadro doloroso de nuestra presente situacion moral, trazado con mano firme, y de un colorido real, sin abuso de las tintas oscuras y sin debilidades de ninguna especie.
n la segunda de sus cartas estudia las causas
nuestra decadencia moral, y muestra c6mo el
tivo principal ha sido el mantenimiento ficticio e
injustificado del r6jimen de papel moneda de curso
forzoso, gracias a1 influjo de banqueros y agricultores que, beneficiados por el sistema, se acos
tumbraron a sus ventajas y olvidaron 10s intereses
de la Nacion para favorecer 10s suyos propias. E l
doctor presenta en esta carta a la revolucion del 91
como un hecho de orijen puramente econ6mico: el
presidente Balmaceda lastimaba 10s intereses de 10s
banqueros y 10s agricultlores, que estaban en mayoria
en el Congreso, y &os lo eliminaron.
En la tercera se analizan las mdltiples consecuencias que en .el orden econ6mico, en el politico,
en el administrativo y en el social ha producido el
curso forzoso en nuestro pais. El autor demuestra
con abundancia de razones que el abatimiento del

- '4 cbfllggcio, la Nina de las industrias, prhcipakente
de la agricultura, l a corruption y desmembram a t o & 10s particla politics, la dasmoralieaci6n e inepcia de 10s cuetpos administmfivos, y por
fin el pmfundo desprecio de las jentes acomodadas
parr 10s pobres, traen su orijen del rCjimen de
p p e l moneda depreciado que permite a 10s unos
o b h w ganancias escandalosas, con perjuicio de
10s empleados p6blicos y de toda la enorme masa de
poblacion que vive de su trabajo.
En la cuarta se indican las medidas que deben
adoptarse para normalizar la vida econ6mica del
Pafs, reconquistar 'el crCdito perdido, acrecer la riqueza nacional, nivelar en lo posible las .fortunas
particulares y acercar las clases estremao.

La i3ltiaz carta del doctor comenta lo' que se ha
hecho durante el gobierno del Excelentisirno seiior
don Pedro Montt por mejorar la situacion econ6mica y social de nuestro Pais.
El autor ha tenido, a1 estudiar nuestras dolencias
modes, que emplear a menudo el 1Atigo de la censura, particularmente a1 tratar de hechos inicuos que,
presentados con el ropaje de la honradez, han conseguido pasar. sin ser condenados, o talvez, hasta
recibiendo 10s aplausas que corresponden a las acciones meritorias. Pero, como se deja ver en 10s
temas de las cartas que acabo de enumerar, la
o b dJ doctor Valdes Cango no es solo de critica
demoledora: las mejores de sus piijkas e s t h dedicadas a esponer las reformas y procedimientos que
han de salvarnos del peliio que nos ammaza.
Inaaido sin d u b por la p d c t k a de su profsbn, el
doctor toma el mcalpelo de la critica, abre nuestra
llysr -1,
rmputa tia parte gangrmda, Irr rimpia
p -ab~,&posits.el antirCptico G1ulltivo.
E(;nbrqpa, py~d,a o h a1 pbbfica, 90de
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que encontrarh muchos detractores eEiue

rt1s

que

se crean aludidos o $e sientan fustigados; pero con-

vencido tambien de que la recibirh con benevolencia 10s hombres honrados y verdaderamente
patriotas.
ENRIQUE
CONCHAHUIDOBRO

I

PRIMERA CARTA
Excelentisimo Sefior
DON PEDRO
MONTT,
e e s i d e n t e de la Refidblica.
Santiago.
Excelentisirno Sefior:
Me ha hecho vacilar para dirijiros la presente
carta el temor de que, abrumado por impertinencias
de toclo j6nero, no os digncis dar una mirada sobre
SLIS p5jinas; per0 han contribiiido a mi resolucion,
tanto la noticia que tengo de la benevolencia con
que mirais lo que va del pueblo y tiende a1 beneficio
jeneral, como el cstar cierto de que haceis lo posible
por desempefiar concienzudamente el puesto que
ocupais, y por lo tarto no os espondreis a tener que
lamentar en lo futuro el no haber terido conocimiento, por pura neglijencia, de una opinion titi1
para vos y para vuestros conciudadanos.
Talvez sois, Exceler tisimo Siior, el presidentk que
ha llegado a la Moneda con el mayor ntimero de
voluntqiies en su favor, con la mejor .opinion y con
las mas lisonjeras esperanzGs cifradas en 61. ,
,
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Nuestro pueblo, nuestro verdadero pueblo, tan
clormido, tan sin alma, tan rebafio, habia come?zado a darse cuenta de su miserable situacion, y,
hambreado y escarnecido por un grupo de hombres
sin delicadeza ni patriotism0 que lo esplotaban, no
tuvo dificultad para creeros cuando le habliisteis de
I-ejeneracion, a pesar de que levantiibais aquella
inisma desgarrada bandera de la moralidad administrativa que tan villAnameiite habia ultrajado uno
de vuestros predecesores.
El pueblo record6 solo vuestra entereza, vuestra
enerjia, vuestro cariicter y austeridad, y que brais
hijo de un hombre ilustre, a quien sus mayors enemigos no han podido repracharle otra cosa que el
haber mostrado una man9 ferrea cada vez que crey6
ver en pzligro la felicidad de la Patria.
Y vos, Excele'ntisimo Sefior, ic6mo habeis CQIXSpondido a las esperanzas de vnestro pueblo? Vais
llegando a la mitad de vuestro period0 constitucional, y qu6 ha beis hecho por realizarlas ?
Porque no es posible Jrnajinar que, cuando aspirhteis a la primera majistratura del Estado, no tuvi6seis una idea Clara de la situacion en que ibais a
encontraros y del papel que' os tocaria desempefiar.
Vuestros antecewres se habian encdrgado de demostraros por el metodo del absurd0 que no teniais
ante vos mas que un solo camino posible que seguir.
Uno de ellos habia intentado gobernar manejando
con mafias y cuhileteos a 10s figurones que habiar,
conseguido acluefiarse de 10s partidos y de la direccion de la Repilblica, y ldjicamente sucedid que h u b
de convertirse en su corifeo; fu6 un saltimbanqui,
y pasar4 a la historia como un Polichinela, p su
adrninistracion figurark alli como una escena de carnaval.
El segundo, deseoso de tener un gobierno tranquilo, dej6 obrar, y 10s fraudes y latrocinios llegaron
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a un limite nunca imajinado. E1 no delinqui6, pero
no hizo nada para impedir 10s delitos ajenos; por eso
pasar6 a nuestros anales como un Rei Viga, y su

administracion serA ejemplo de inepcia e inmora li 4-id.
Esos dos presidecites a! indicar asi el rumbo a1 que
hubiera de sucederles le hicieron u r legado funesto,
dejando caer sobre 61 la mas tremenda responsabilidad. Ambos, viendo crecer la ola de corrupcioll que
comenz6 a formarse el 79 y se desbord6 el 91, dijeron: 4 1 e dllztge a@ks mo%',sy escabulleron el bulto a
todas las dificultades verdaderamente serias.
El aiio de 1906 (si vos, Seiior, afrontais el problema y alcanzais la gloria de redimir a vuestra patria)
sefialarA en nuestra historia el period0 culminante
de Ia crisis moral que nos est6 azotando desde la guerra del Pacifico. El Tricito que en 10s tiempos futuros
escriba con un termocauterio 10s anales de nuestra
bpoca, sacar6 de este aiio 10s colores mas sombrios
para el cuadro que habr6 de presentar a 10s ojos de
nuestros nietos avergonzados.
Y he dicho en 10s tiempos futuros, porque en 10s
actuales 110es posible que se escriba, a causa de
que nosotros somm incapaces de ver nuestra propia
abyeccion. Nos pasa lo mismo que a 10s que se ocupan en 10s mataderos, a quienes por fuerza de la costumbre 110 les repugna el mal d o r , ni les dan asco las
inmundicias, ni les horrorizan la sangre derramada y
las convulsiones de la muerte.
Estarnos t a n perfectamente connaturalizados con
toda especie de vicios que ya no sabemos si colocar
a la inoralidad en el departamento de la toriteria o Ln:
el de la locura.
El magnate que vive opulentamente en la Capital,
sin otro trabajo que ver modo de matar el tiempo
y el hsstio, gastando en ostentacion y vanidades lo
que en su fundo logra atesorar el sudor de sus inqui-

-
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linos, encuentra tan justo y natural su modo de proceder, como el inquilino considera natural y justo
dejarse esquilmar por su patron y robarle una oveja
a SLI compaiiero o echar su ganado en la siembra del
f
vecino.
El diputado o senador que ha invertido sesenta u
ochenta mil pesos en su eleccion, y se gana seiscientos u ochocientos mil. haciendose jestor administrativo, defensor de salitreros y sindicatos, o contratista
con el fisco por intermedio de terceros, juzga su conducts correctisima, y lo mismo estiman la suya propia
10s electores que lo llevan a1 Congreso porquepaga
mejor 10s votos o porque de 61 pueden obtener mayor
provecho.
El especulador audaz que saliendo mendicante
para la rejion del caliche, vuelve millonario, porque
su o embrollarle a1 Estado unas cuantas estacas
sa itreras, se Cree digno de aplauso y corsideracion;
y asi piensan tambien 10s altos funcionarios, majistrados y miembros selectos de la sociedad de Santiago, que corren presurosos a sus banquet- y a
sus bailes a rendir parias a1 idolo dinero.
El letrado sin pudor que compra conciencias pitblicamente para gariar un juicio injusto deja el hervider0 de rabulas y perjuros para ir con la frente
altiva a ocupar u r sillon entre 10s representantes de:
pueblo; y no contento con ese honor, aspira aun a
otro mas elevado, y 10s partidos se confederan en
su apoyo, y hombres eminentes, orgullo de nuestro
mundo politico, recorriendo centenares de qujl6metros, van a solicitar para 61 10s sufrajios populares.
En nuestro Congreso 10s diputados y senadores no
se consideran imylicados cuando se resuelven asuntos
que ataiien directamente a sus intereses particulares;
gntes por el contrario, ellos mismos, con injenuo
desenfado proponen leyes que les favorecen, y hasta
es frecuente ver que alguno, con descaro bizantino,

H
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p u p a y vocifera tratando de imponer leyes que
beneficiiindole a 61y a urns cuantos dirijentes, han
de irrogar graves perjuicios a la casi totalidad de
sus conciudadanos y a1 cr6dit.o de la nacion. Y todos
callanios, asintiendo con nuestro silencio, y mafima,
cuando lleguen las nuevas elecciones, 10s partidos
nos proporidrim otra vez a esos dignos representantes y nosotros iremos a unjirlos en la.. urnas! ...
Un orador vocinglero quiere alcanzar fama a poca
costa, o bien desea hacer que 10s fondos sacionales
se gasten de uno u otro modo para producir una
situacion econ6mica que le conviene, y comienza
a tocar el bombo cascado de la patrioteria; le hacen
cor0 10s que se dedican a la pesca en rio revuelto;
principian a hervir 10s cuarteles y 10s arsenales; se
reCnen en sesion secreta las chmaras y acuerdan abrir
Ias v5lvulas de las arcas fiscales, y salen 10s chorros
de libras esterlinas para comprar p6lvora, caiiones
y buques (llenando de paso las gavetas de miles
de intermediarios); el pueblo delirante, frenCtico,
recorre Ias calles aplaudiendo y vitoreando a 10s
oradores y arrojanao mueras y denuestos a1 pais que
se le ha mostrado como enemigo; y nos encontramos
a punto de lanzarnos, sin motivos apreciables, en
una guerra estfipida y salvaje. S i por un milagro se
imponen el buen sentido y el verdadero patriotism0
y vuelve la serenidad, el pueblo, empobrecido, porque
la sityacion econ6mica se ha empeorado y patrones
y comerciantes se aprovechan de ella para apretarle
mas la. soga, corre degatentado, ciego...... . . . iA
d h d e ? iA linchar a 10s embusteros cinims que lo
engafiaron?-No, seiior, corre a premiar a esos
charlatanes llevdndolos . a ocupar un asiento en el
Congreso, y desairando a hombres ilustres, per0 que
no saben mentir.
Y si nuestra’vista no alcanza, Excelentisimo Seiior,
a disringuir lo que pasa en la altura y a plena

luz, CquC much0 que no veamos lo que acontece en
rejiones mas bajas y m h o s alumbradas? Si aquello
lo juzgamos natural, no deberin sorprendernos por
cierto las prevaricaciones de 10s altos funcionarios
de justicia, ni que en pago de servicios politicos o
particulares, que en la mayor parte de 10s casos son
una afrenta, se nombre jueces de letras y aun ministros de corte a individuos ignorantes, venales, vengativos, plagados de vicios, que en cualquiera parte estarian m h o s mal que en un tribunal de justicia. Y efeclivamente nada de esto nos llama la
atencion, v miramos tan frescos en las ciudades centrales a un majistrado jugando bacarat a las 3 de
la mafiana y recibiendo prhstamos de dinero de Ia
misma persona a quien deberh fallarle un juicio
unas cuantas horas mas tarde, como vemos, en el
Norte a un juez que acepta valiosos regalos de un
salitrero que en su propio juzgado ventila un pleito
contra el Fisco, o como observamos en la Frontera
a otro que se enriquece ponihndose de acuerdo con
10s bandidos y dejhndolos hacer de la suyas, o bien
fallando siempre convenido con un abogado, su
pariente, quien, para mayor comodidad, defiende
a las dos partes.
Y no alcanzamos a ver un punto mas all5 en otros
ramos de la administracion publica.
Hai intendencias y gobernaciones en que las
cantidades presupuestas para reparacion de caminos, lazaretos, agua potable y otros servicios, s(
consumen en manos de 10s representantes de 1;
autoridad como arroyos en la arena del desierto
Hai prefectos de policia y jefes de pesquisas que
por un motivo u otro se convierten en secuaces de
los'culpados, y en vez de pesquisar 10s delitos, suponen hechos e imajinan escenas que preparen la defensa y asegurzn la impunidad de 10s delincuentesotms hai que perciben asignaciones de 1as casas

de juego, de 10s lupanares y de las tabernas, a
trueque de no molestarles con la aplicacion de las
leyes o de las ordenanzas municipales. No son
pocos 10s que se han enriquecido en las rejiones
mdinas encubriendo contrabandos; y ;para quC hablar de los inuchisimos que han surjido haciendose
instrumentos ciegos de alguq magnate o cacique? De
ellos hai que est6.n en paises estranjeros, en comisiones delicadas, representando en cierto modo a
nuestra Nacion, por obra y gracia de algun ministro
inescrupuloso, per0 agradecido que habia aprovechado de su servilismo.
Hai jefes militares en mar y en tierra que con
pretestns de casinos, talleres de ropa y de calzado,
ereccion de monumentos o institutos por suscripcion, esplotan a sus subalternos, a1 piiblico y a1
Fisco.
Muehas p6.jinas podrian llenarse, Excelentisimo
Seiior, con la enumeracion de 10s jefes de oficinas
que espolian a 10s particulares, y aun sisan el sueldo
de sus dependientes; de losempleados de aduanas y
ferrocarriles que defraudan a1 Estado y a1 comercio;
de 10s funcionarios ineptos que causan daiios incalculables con su ignorancia y su desverguenza para
ocupar puesto que no son capaces de desempeiiar;
de individuos inmorales que tienen a su cargo
ernpleos delicadisimos de que se valen para alcanzar
fines innobles y mezquinos; de profesoras y directoras de establecimientos de ensefianza que han
conseguido sus puestos dejando 10s jirones de su honor
en las oficinas de 10s ministerios o de la Inspeccion
Jeneral de Instruccion Primaria; de 10s alcaides de
c6.rceles y j efes de penitenciarias que, entendiendose
con 10s contratistas para la aliinentacion y con.los
empresarios de talleres, oprimen despiadadamente a
10s detenidos como 10s mayorales de 10s erg6stulos
romanos; de 10s ministros del culto, pagados por la
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Nation ...... Per0 ;para quC seguir, cuando todo est0
lo vemos fan nimio, tan insignificante, que lo 6nico
que sorprende es,no que pase,sino que haya quien
tenga la candidez de obserfrarlo!
Y este adormecimiento del sentido moral, Excelentisimo Seiior, en todas las rejiones de la vida
piiblica ha tenid0 que trascender tambien a la vida
privada. No me refiero a 10s licenciosos estravios
de las clases opulentas &e Santiago y Valparaiso:
ellos existen en mayor o menor grado en 10s grandes
centros de poblacion de todos 10s paisa, porque
son el fruto natural de aociedades que, a causa de
vivir a espensas ajenas, no conacen las dulzuras
de una vida laboriosa y, victimas de la ociosidad,
se fatigan inutilmente buscando la dicha en un
ocCano de frivolidades y de vicios. Hablo de algo
mucho mas grave, hablo de un mal que de la superfick callosa e insensible de la epidkrmis ha pasado
a la sangre y amenaza 10s 6rganos vitales del cuerpo
social. No se trata ya de meros sintomas, sin0 de
una dolencia honda y completamente desarrollada.
No solo las grandes ciudades, tambien Eas medianas
y las menore, !as villas, las aldeas y 10s campos,
est5n inficionados por un utilitarismo grosero que
hace consistir el objeto de la vida, en el Cxito, y la
principal palanca para. alcanzar este, en el dinero.
En el afan de acumular riquezas nadie repara
en medios, ni hai para que reparar, puesto que la.
sancim social no existe, o mas bien dicho, est5
lastimosamente invertida, porque el que gana
ilicitamente una fortuna, no solo no recibe censuras,
sino que alcanza aplausos y lisonjas.
Y o SC que siempre ha habido en nuestra Patria
comerciantes f alaces, j ugadores fulleros, est afadores,
contrabandistis, usllreros empedernidos, captadores de herencias, patrones hienas y empleados
raposas; SC que es antigua y sblida la fama de ladro-
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mas, me inclino a creer que nunca como ahora se
habian mostrado tan desembozadas la codicia y
la rapifia.
Es un vCrtigo que nos arrastra a todos: hasta
las madres mas honestas han aprendido a deducir
10s mCritos de 10s pretendientes de sus hijas por el
peso de sus talegas. No ha quedado, Excelentisimo
Seiior, vieja adinerada, por espantable que fuera,
sin su j6ven y apuesto consorte; y a la inversa, una
ciudad conozco por estas cercanias, famosa por la
belleza de sus mujeres (de la cual dijo con mucha
verdad un periodista, no sC si por ignorancia o por
bellaqueria, que <era uri EMPORIO de j6venes hermosas), donde 10s casamientos entre personas de edad
proporcionada son rarisimos, porque casi todas las
niiias prefieren a viejos viiirlos, achacosos J’ cargados de hijos, per0 con bastante dinero. Una de las
j6venes mas bellas de esa ciudad, que estaba pr6xima a contraer matrimonio con un hacendado necio
y de edad provecta, a quien naturalmente no amaba,
interrogada por sus amigas sobre por que no se
casaba con su aiitiguo pretendiente, jbven, de
talento, trabajador, amado por ella, per0 pobre,
respondi6: 4Ya pas6 el tiempo de 10s idi1ios.s Breve
y grgfica respuesta que no solo espresa su modo
de pensar y de sentir, sin0 el de su familia, de su
ciudad natal y de nuestra Patria to&! ...
Y <que podremos esperar de 10s hijos de tales
matrimonios, enjendrados, no por consecuencias
del amor, sin0 por las de un calculado contrato
de compraventa? igue se den a santo 10s padres
si no les llega el dia en que sus hijos 10s pongan
en almoneda!
Nuestros graves fundadores o jefes de caras
ilustres tiemblan con solo pensar que, muertos ellos,
pueda su fortuna desapnrecer repartida entre sus
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hijos, y con ella concluyan el prestijio, el lustre v
las consideraciones socialcs de la familia. Por eso
les preocupa grander-ente el asegurar la situacion
econ6mica de sus vrlstagos, paralo cual el procedimiento mas c6inodo qde han hallado es buscarlcs
casamientos ventajosos, como dicen, esto es, con mujeres ricas: el ideal de un padre de familia de buen
tono es qiie cada uno de sus hijos sea un Bet Ami.
Como esto de hacer casamientos es mas f&cil
entre 10s miembros de una misma familia, tenemos
hoi una verdadera plaga de matrimonios entre
primos hermanos y entre tios y sobrinos, de lo
cual ha venido una inundacion de dejenerados,
cojos, tuertos, corcovados, microcdfalos, prognatos , sordo-mudos, desequilibrados, alcoh6Eico3,
locos e idiotas. Ya tenernos ciudades que, merced
a esta circunstancia, han adquirido un triste renombre por la casi un5nime imbecilidad de sus pobladores aut6ctonos.
La dejeneracion por una parte, y el deseo de lograr
las consideraciones que alcanzan 1- protejidss
de la fortuna, por otra, han orijinado en las provincias una juventud fatua, prbdiga, presumida, ociosa
e ignorante, que, sin ningun ideal elevado, se da
vida de gran sefior, haraganeando en el dia por
las calles y las plazas, jugando baracat en el club
en la noche, y amanecikndose diariamente en los
lupanares.
MiCntras la suerte es propicia en el tapete, o se
muestra blanda la mamh, o se tiene a quien petardear, la cosa marchd bien; per0 si estas puertas
se cierran, tenemosf a1 *miembro de la jeunesst’
dorke sumido en el fango hasta las narices, porque,
si es empleado, hace un desfalco, y si no lo es, estafa
o roba de cualqnier modo, o se convierte en rufian.
iOh, y quC frecuente es en estas rejiones ver en las
familias mas acaudaladas, y por consiguiente mas
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arisrocrtiticas y orgullosas, uno de esos miembros
encancerados que las cubre de vergiienza; por mas
que tratan de esconderlo o alejarlo de si!
el dinero snele encubrir mucho,
mbrfindonos nos ciega; p r o jai! de
bres jeiites el dia en que arrninadas, cae el
de brocado que las proteje! Todo el mundo,
p r encanto, recuerda, ya a1 hijo crapuloso
tiene noticia, ya a1 presidario a quien
na cfircel mediante el soborno,
a por algun petimetre audaz,
ue casarla a pesar de todos 10s
o sordo-mudo a quien se ha
mente oculto en el lClltjmo
podredumbre interna no se manifiesta sirlo
cerca y a1 ojo esperimentado; por eso las naciones
ranjeras siguen atribuyendonos muchas de las
lidades que en otro tiempo nos adornaban,
nosotros mismos tratamos de engafiarnos ensalndo con necia arrogancia las estraordinarias
irtudes de niiestro pueblo y de nuestros hombres
iD6nde se podr5n hallar jornaleros mas esforos, militares mas disciplinados y valientes,
esanos mas hfibiles, injenios mas agudos que entre
rotos chilenos? 2No sahemos, acaso, que en el
Panam& el peon nuestro gana diei d6lares
dia, a1 paso que 10s mejores jornaleros de otros
.ses no consiguen cinco? 2Hai Blguien que ignore
gleses han proclamado a nuestros marinos
primeros del mundo, y que Napoleon I dijo qde
diez mil rotos se habria paseado por toda la
Europa?
Por otra parte, ;qui& no est&convencido de que.
iles, 10s diplomtiticos
distas de mas fwte, 10s
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10s literatos mas eruditos y 10s oradores mas elocuentes, algunos de 10s cuales harian honor a1 Parlamento brithico?
,
La mejor universidad, el profesorado mas escojido,
el ejdrcito mejor organizado, el teatro mas elegante,
10s paseos pftblicos mas bellos, las maradas mas
fastuosas, 10s ferrocarriles mas c6modos y baratos,
&hde estkn si no en esta dichosa tierra de Chile?
Arrullados por estas farsas y arrogancias pueriles
nos adormecemos y nos contentamos con las apariencias de la grandeza y de la gloria.
Nuestro pobre roto, eutre tanto, victima de la
ignorancia, del fanatismo y de la miseria: se embrutece cada dia mas en las tabernas, v su raza dejenera con una rapidez asombrosa que solo 10s ciegos
no pueden ve
Nuestra clase decente, cubierta de oropeles,
vive una existencia frivola y llena de mentiras
e hipocresias. 1,as tres cuartas partes de las personas que se presentan en pfiblico con elegancia y lujono disfrutan en su hogar de verdaderas comodidades, ni se , pueden proporcionar una alimentacion
sana y abundante: tienen que descuidar la hijiene
para mantener su aparente situacion social!
Alardeamos de patriotismo, baladroneando cada
vez que se ofrece, a voz en cuello, como cualquier perdonavidas: somos patrioteros y nada mas, porque
el espiritu civic0 es una cosa tan rara que no se
encueatfa ni para ejemplo. Los que mas hablan
de patriotismo son cabalmente 10s que mas esplotan
a la h t r i a . En esto pasa como en politica: 10s que
siernpre llevan en 10s labios el nombre del pueblo
son sus peores verdugos.
Mui satisfechos estamos de n e t r a instruccion
p6blica; y jqUC educacion reciberi nu?strus nifios,
principalmente 10s de familiasa.de buen.tono! Nace
1
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a 10s de una nifiera, para pasar mas tarde a1 poder
de una institutriz y llegar por fin a1 de 10s profesores de 10s establecimientos de educacion; porque
la madre no puede desatender szcs deberes sociales
para dar el pecho a sus hijos (lo que por otra parte
considera propio de jente baja). ni para estar atendihdolos constantemente. El hijo es para ella
un cadillo del cual urje desprenderse; por eso
e n a s est& en edad, lo coloca en un colejio, de
preferencia en un internado. Los mejores establecimientos de educacion son aquellos que retjenen
por mas tiempo a 10s nifios ldjos del hogar, y estos
son 10s de monjas, para las mujeres, y 10s seminarios
y colejios de -congregaciones relijiosas, para 10s
hombres. A 10s padres poco o nada les importa que
las unas piekdan lastimosamente 10s aiios y la salud
sin aprender otra cosa-que unas cuantas labores
de manos y much& rezos, y que a 10s otros se les
dC una instruccion sectaria e incompleta, de muchos
relumbrones y ndda de ciencia, malegndoles el
car%cter y haciendo de ellos individuos solapados
y serviles La mayor aspiracion de .los padres se
reduce, respecto de sus hijas, a poder decir: aSe
educaron en 10s .Sdgrados Cornzones, o en el Colejio
Eurofleo o en el Instituto Ingles;,, y, por lo que hace
a 10s varones, a que obtengan un titulo universitario, particularmente el de abogado, aun ciiando
Sean por completo incapaces de redactar un contra to.
Blasonamos de buen gusto artistico, y sin embargo no buxamos ni protejemos el arte sin0 por
ostentacion: nuestras damas van a la bpera, solo
porque tienen oportunidad de lucir sus trajes y sus
joyas, y consideran de buen tono volver la espalda
d escenario, y distraerse con sus cortejantes durante
!a representacion. g l drama, que tiene mayor
c
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Guardia, segun es fama, llor6 de despecho, entre
bastidores, viendo el teatro casi desierto; y si Maria
Guerrero, que no era superior, tuvo gran concurrencia y fu6 festejada por la buena sociedad, no
lo debi6 de seguro a su mCrito artistico, sino a tener
por esposo a un Diaz de Mendoza, noble de tercera
clase. Porque, hablando sin tapujo, lo que verdaderamente le gusta a nuestro p6blico en materia de
espect6culos son las llamadas tandas, piezas chocarreras, por lo comun indecentes, que e s t h con el
drama artistico en la misma relacion que el organillo con la orquesta; 10s cinemat6grafos, sobre todo
cuando presentan escenas picantes; 10s circos que
particularmente en provincias, son el terror de las
compaiiias teatrales; las carreras, donde las damas,
mejor aun que en la bpera, pueden hacer ostentacion de sus formas, alhajas y vestidos; las luchas
romanas y 10s desfios de box, encanto de nuestra
juventud que paga diez veces lo que le cuesta una
butaca en el drama para presenciar de pi6 esos espect6culos brutales, propios de 10s pueblos decadeiites
y envejecidos.
iNuestros literatos...! iOh, nuestros literatos...!
Todos 10s afios aparecen por docenas las obras
quevas; ya nos hemos formado una literatura nacional, y se han pedido propuestas para la impresion
del I tom0 de la Bihliotecn dfi Autores Chilenos.
Talvez no hai pais tan fecund0 como el nuestro
en produccion literaria, porque nos conformamos
con poco: lo importante es que rechinen las prensas
y salgan libros a millares, aunque estos no hayan
demandado de su autor ni pizca de trabajo intelectual. Diccionarios biogrAficos, colecciones de leyes,
coordinaciones de cbdigos, simples indices de otrao
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obras, guias profesionales o comerciales, bastan
en nuestro Pais para granjear a1 que 10s haw, fama
de hombre de letras. Ntiestra especialidad son 10s
libros hechos con libros, el trabajo meciinico de la
comparacion de testos o de rejistrar archivos y
mamotretos. Por eso la rama de la literatura que
ha dado mas fruto ha sido la Historia, y ha sido
tanto que ya no -queda hecho por insignificante
que fuera, que no est6 completamente esclarecido
y comentado. Asi, sabemos con exactitud cuiintos
botones tenia la casaca de don Pedro de Valdivia
y cu6ntos puntos calzaba el pi6 de do5a Ines de
SuQrez; si bien es cierto que, con ser e t a s obras
tan minuciosas, ninguna consigue elevarse a la
categoria de la verdadera Historia. En cuanto a
biografias de hombres ilustres nada tenemos que
envidiar ni a las antiguas ni a las modernas literaturas: 10s Plutarcos y 10s Suetonios 10s tenemos
por docenas, de tal modo que no pasa mes sin que
recibamos un requerimiento de uno de estos tales
para que le enviemos nuestro retrato y noticias de
nuestra gloriosa vida juntamente con unos cincuenta
pesos coin0 suscrjpcion para imprimir el Album
o Diccionario biogrhfico en proyecto.
Nos enorgullecemos de la sagacidad de nuestros
diplomiiticos, y tenemos sobrada razon: la Patagonia, la Puna de Atacama y el problema de Tacna
y Arica lo estiin prodamando con voz estentbrea.
No quiero, Excelentisimo Seiior, seguir pulsando
las glorias de que tan envanecidos estamos; ya que
en el discurso de estas cartas tendr6 oportunidad
de hablaros con mas despacio de nuestros famosos
hacendistas, oradores, politicos y periodistas. Con
10 dicho basta para ver cbmo ha ido la carcoma
corroyendo hondamente 10s soportea del edificio
social, dejiindole solo la apariencia de su pasada
solidez.

Nuestra decaden
hace recordar aquellos tiempos desgraciados de la
Roma imperial, cuando el pueblo que habia sido
ejemplo de austeridad y enerjia, enriquecido con 10s
despojos del mundo, snfrib el vbrtigo de su propia
grandeza, perdi6 de vkta sus ideales y rod6 por la
pendiente que lo llev6 a la desorganizacion y la
miierte.
I
Per0 establece una diferencia capital entre aquellos
y estos tiempos un hecho que muchos olvidan y
la mayor parte ignora: en Roma hubo millares
de hombres buenos y valientes que se opusieron
a la corrupcion de las costumbres y lucharon con
la palabra y con el ejemplo por que volvieran para
su patria 10s dias de 10s Gracos y de 10s Catones.
'Se formaron ligas de salvacion pdblica en que se
vieron jenerales, senadores y c6nsules, matronas
ilustres y j6venes patricias, con el dnico objeto de
cambiar 10s rumbos de la juventud romana.
Y entre nosotros CquC se ha hecho? 2quC voces
se han levantado?... Nadie habla; nadie hace nada,
porque nadie ve... Per0 no es verdad que todos
estemos ciegos!... iOjal5 lo estuvikramos que seria
menor nuestra verguenza! Lo cierto es que, mas
que la ceguera, nos impide despegar 10s -1abios la
cobardia!
Es la falta de valor moral el sintoma mas alarrnafi€FiZ?esta
sociedad enferma; casi me. atreveria
X c i r que mas que tin sintoma es la dolencia
misma. En efecto, si se biiscan las causas primeras
de las prevaricaciones, 10s robos, 10s eschlalos,
las grandes caidas, la prostitucion de familias de
buen tono, encontramos como principal y casj
siempre h i c o orijen la cobardia moral, en unos,
para afrontar dignamente las adversidades, en
otros, para resignarse a la condicion modesta que
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les cup0 en suerte, y en 10s demas, para censurar
10s actos que repugnan a su conciencia.
La cobardia es contajiosa y nos ha dorninado
a todos. He ahi un hombre honrado y bueno, y que,
no obstante, no solo no dice una palabra contrz
10s viciosos opulentos y 10s malvados de alto coturnc,
sino que transijct con ellos, y les sonrie, y se les
inclina respetuoso, y 10s lisonjea, y se arrastra a sus
pi& ;Cu&l es la causa de tanta bajeza?-El temor,
el miedo, si es abogado, de malquistarse con bs
jueces y ministros de corte y como consecuencia,
ver alejarse la clientela; si es agricultor, de que
10s bancos lecierren sus puertas; si comerciante, de
que le restrinjan el crCdito las casas importadoras
o le hostilicen las aduanas; si politico, de perder
el favor popular o la gracia de 10s jefes de partido;
si artesano, de que 10s patrones o contratistas no
le den trabajo; si simple operario, de que lo despidan de la fhbrica o del taller ...
A todos nos alcanza el miedo,
blamos
de cobardia; y nuestras hijos van creciendo sin
vigor y sin carkter en esta atmbsfera abyecta,
aprendiendo en el ejemplo de sus padres y de sus
maestros a ser dlictiles y maleables, aduladores
y rastreros, perseguidores del 6xito sin reparar
en medios.
Este es, Excelentisimo Seiios, el doloroso estado
en que encontrhteis a nuestra Patria a1 empuiiar
la palanca del motor que la arrastra sin rumbo
ni frena Situacion tristisima que echn sobre vos
una responsa bilidad abrumadora, pues os encontr3is en un momcnto hist6rico solcmne: se decide
la suerte de un pueblo que parecia llamado a ser una
gran nacion y a influir poderosamente en 10s destinos del Continente Americano.
Por eso, Seiior, no solo sois responsable de vuestros
actos pitblicos ante vuestro partido y 10s hombres.
2
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que os llevaron a1 poder; 10 sois; ademas,-ante todos

10s chilenos,. 10s americanos y el mundo civilizado.
En estos momentos sois depositario, Excelentkimo Seiior, de 10s anhelos y esperanzas de 10s
que aun conservan pur0 su corazon, de 10s que,
arrastrados a supesar por la corriente asoladora,
sienten las nostaljias de 10s tiempos de verdadera
grandeza, y finalmente de todos aquellos en que
queda un punto de patgotismo y sienten el rubor
de la ignominia que a todos nos alcanza.
Comencd esta carta preguntgndoos que habeis
hecho en 10s dos aiios y meses que llevais de gobierno,
por realizar esos anhelos y esperanzas; me estendi
despues en consideraciones sobre la gravedad del
estado moral del Pais en 10s momentos en que subis;.
teis al poder, y me propongo estudiar en cartas
posteriores las causas de esa crisis desconsoladora
f 10s medios para conjurarla.
Con profundo respeto saludo a Vuestra Excelencia.
' DR.J. VALDES
CANGE.
I.

Valparaiso, Febrero de 1909
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Excelentisimo Sefiior

DONPEDROMONTT,
Presidente de la RepGblica
SANTIAGO

Excelentisimo Seiior:
Como os prometi en mi carta del mes 6ltimo, rrLe
propongo en la Fresente estudiar las causas de 10s
males que aflijen a mestra Fatria. Es indispensable
para ello que nos detengamos un instante, y dirijiendo
la vista a1 pasado, cbservexos, siquiera sea someramente, nuestro desarrollo econbmico, 1 olitico y
social.
Chile, la mas infeliz de la9 colonias espaiiolas,
no era en realidad un pals pobre, como han parecido creerlo algunos historiadores. Es cierto que 10s
metales preciosos y las especias finas no existian en
aquella abundancia que en otras partes permitia acumular en pocos aiios fortunas fahulosas, que eran el
cebo que atraia alas Indias a todos 10s aventureros
de la madre P a t i a . Per0 enxambio, valles fCrtiles
para la agricultura, Oosques inmensos de maderas
de construccion y dos cordilleras jigantescas, cuajadas de minerales variados y abundantisimos,
ofrecian aliciente a 10s hombres emprendedores y
constantes en: el trabajo.
..
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. De aqui que, a1 presentarse laa colonias hispanoamericanas, en la segunda dCcada del siglo XIX,
a solicitar un asiento en el concurso de las naciones
independientes, nuestro Chile apareciera, comparad0 con sus hermanas, pobre, desalifiado, rudo;
ptro en compensacion, mas sano, mas vigoroso y
varonil.
En 10s primcros sesenta aiios de vida libre nuestra
Patria se distinguib tambien entre todas las naciones de la -4m6rica Latina por la mayor djscrecion
y honradez de sus gobehiantes y por la laboriosidad y patriotism0 de su pueblo; lo que se manif a t 6 claramente. en la menor frecuencia de las
revoluciones y en el puntiial PdaO de sus em@t i t s esteriores.
Gracias a la tranquilidad, tanto interna como
esterior, acudieron al Pais 10s capitales estranjeros,
y c2menzaron a florecer la agricultura y la rr-inerla;
tuvimos la gloria de que por nuestro suelo se tendiera el rrimer ferrocarril de SudamCrica; se desano116 el comercio; y el espirjtu emprendedor de
nuestros connacionales him sonar e1 n on-itre chileno
hasta en tierras mui lejanas.
El buen sentido prictico de nuestros gobernantes
trajo hacia nosotros a muchos estranjeros de talent0
y gran ilustracion como Andres Bello, J. Joaquin
de Mora, Doming0 F. Sarmiento, Claudio Gay,
Ignacio Domeyko, R. Amando Philippi y tantos
otros que vir;ieron a cultivar el espiritn de nuestra
juventud, e hicieron de ella u n centro intelectual
que nos permiti6 presentarnos con orgullo entre
las nacione; . hermanas.
EstAbamos disfrutando de ias verltajas de gobiernos honrados y laboriosos cuaudo lleg6 para el Pais
una hora de prueba. Un afio desastroso para la agricultura, el de 1877, diri orijen a la crisis de produccion mas grande -que hemos soportado; y como
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en aquel entrjnces la Hacienda Pliblica tenia
como principales entradas 10s derechos aduaneros
sobre importacion y esportacion de prodictos y
mercaderias jenerales, el Erario se encontrb de
repeilte en circunstancias estraordinariamente aflictivas.
Vos Crais, Excelentisimo Seeor, diputado a1
Congreso Nacional el afio de 18?8,cuando el ilustre
presidente Don Anibal Pinto SE veia obligado a
declarar en la sesion de apertura de las Ciimaras
que la crisis econ6mica habia hecho disminuir las
rentas nacionales hasta tal punto que habia sido
imposible saldar el d6ficit del aiio anterior, por
lo que consideraba de absoluta necesidad la reorganizacion de 10s servicios pdblicos en una forma
m h o s dispendiosa, y la contratacion de un empr6stito que permitiera cumplir 10s cornpromisos pendientes.
Ya por lei de 28 de Enero de ese mismo aiio, el
Congreso habia autorizado a1 Presidente de la
Repeblica para emitir obligaciones del Tesoro
hasta por tres millones de pesos, y contratar un
emprCstito interno por quinientos mil mas. El 27
de Marzo el Ministro de Hacienda celelx’) c3n 10s
Bancos un contrato de TrCstamo ad refe:rendum,
per el cual estos se comprometian a proporcionar
a1 Estado la suma de z.5z5,ooo Fesos, tomando
vales del Tesoro a1 9%, en cambio del privilejio
de poder emitir hasta doce millones de pesos, en
billctes, que serian recibidos en todas las oficinas
fiscales por SLI valor nominal en pago de todo impuesto o servicio ptiblico o de cualquiera deuda en su
favar. Este contrato fuC aprobado por el Fresidente el 7 de Mayo, y el Congreso, despues de memorable discusion que IT.
E. sin duda recordarti, el 27
de Junio, lo convirtid en lei de la Rep6blica, que
f u C promulgada el dia sigtknte.
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Cuando parecia salvada la dificultad, se present6
otra muchisimo mas grave: 10s mismos bancos
prestamistas, cuando quisieron reunir sus capital a , haciendo efectivos sus KrCdit os, se encontraron
con que 10s deudores, abrumados -por la. crisis, no
podian pagar, y 10s depbsitos se iban retirando
en forma tan .alarmante que una quebra jeneral
parecia inmirlente, y con ella la ruina de medio
Pak, de la agricultura. .principalmente que era
entonces la mas. importante fuente de produccion.
Como es natural, el Gobierno debia velar por 10s
intereses jenerales, en esos momentos representados por 10s Bancos; p con el prop6sito de salvarlos
se dict6 la lei de 23 de Julio de ese mismo afio de 78,
que declar6 inconvertibles sus billetes hasta el 31
de Agosto de 1879. Como no se considerase esta
medida suficiente para conjurar el peligro, se dict6
la lei de 7 de Setiembre que modific6 la anterior,
aumentando hasta 15.010,000 pesos el monto de
10s billetes bancarios inconvertibles, y dilatando
hasta el 1.0 de Ma370 de 1880 el plazo del curso
forzoso.
Con motivo iie 10s gastos que imponia la guerra
contra el Per6 y -Bolivia, el Congreso hubo de autorizar a1 Ejecutivo, por lei de IO de Abril del 79, para
que emitiera seis millones de pesos en billetes de
curso forzoso. ’ IdCntica autorizacion y por igual
cantidad le confiri6 la lei de 26 de Agosto del mismo
aiio. Leyes posteriores le estendieron esa facultad
hasta poder emitir 28.000,000 de pesos.
Ya en el calamitoso afio de 77 el or0 se habia
comenzado a esportar para satisfacer las deudas
que no se habian alcanzado a pagar con 10s productos, mermados por la pCrdida casi total de las
cosechas. Con la lei de 23 de .Julio del 78 comenz6
a desaparecer tambien la moneda de plata que;
aunque de valor proporcional inferior a la de.omc
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el billete. El aiio siguiente, el 79, fuC meuester
sellar monedas febles, de cinco d(cimos de fino
(lei promi lgada el 15 de Junio;) con lo cual quedb
reconocida oficialmente la depreciacion de nLestra
moneda.
Se habia operado un fen6menc- mui natural y
de fkil esplicacion. El Estado, el Fisco, se encontr6
en tin momento, ,escaso de recursos y acudi6 a 10s
Rancos; p r o como estos tambien se hallaban en
circunstancias angustiosas, porque sus clientes 'se
veian obligados a retirar siis depbsitos a causa de
las phdidas ocasionadas por la crisis, se les facult6
ent6nces para 'cumplir sus comprov isos con vales
a1 portador (billetes,) de 13 mesea de plazo en un
principio, y de 21 despues, que el p6blico debia
aceptar sin percibir interes alguno. Por este emprbstito forzado que la Nacion hacia a 10s bancos, estos
pagaban a1 Fisco el 404, de interes; per0 el particular,
que era el verdadero prestamista, no recibia un
centavo de ganancia. Por otra parte, el Estado
mismo emitit, tambien de estos vales y sin fijarles
plazo algiino. Para la mayoria de 10s nacionales o
estranjeros residentes en Chile tal prCstamo no
hubiera tenido mayores inconvenientes; per0 el
importador, que no podia llevar 10s billetes a 10s
paises productores, o el industrial estranjero que
traia un capital para invertirlo aqui, no podian
aceptar. sin descuento aquellos vales sin intereses
y sin plazo, cuyo cambio por or0 quedaba evtregad0 en absoluto a la buena fe de1 Gohierno para
duando tuviera recursob.
Fse descuento, como es Mjico, hubo de depender
de las probabilidades de pago que tuviese el poseedor
del documento, en vista de la solvencia y de-la
serie'dad y honraikzi del que lo habia emitido. Eldakbio, que asii llakamcrs entre nosotros a1 valor '
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de UR peso despues de hecho el descuento, qued6,
pues, sujeto a la abundancia o escasez de las arcas
nacionales, y mui principalmente a la mayor o
menor buena voliintad del Gobierno (I) para cumplir su compromiso; porque de nada sirve que un
deudor tenga con qat5 $agar cuando no quiere
hacerlo y no hai medio de obligarlo.
Hai, es cierto, causas que, a pesar de un erario
pobrisimo y de un gobierno infidente y trapalon,
pueden hacer aumentar el valor de la moneda fiduciaria. Tal es, por ejemplo; la afluencia de capitales
estranjeros atraidos por alguna circunstancia estraordinaria que les ofrezca tan grandes ventajas que
no haya para quC tomar en ciienta las perdidas
por depreciacion de la moneda. Pero tales causas
obran raras veces y son transitorias, por lo que
debe consider4rselas secundarias.
El descuento del billete no fu6 mucho, a despecho
de la circunstancia mu! desfavorable de una guerra
esterior y de que no eran un secreto 10s apuros de la
Hacienda P6blica. T.a causa de el10 fu6 que el gobierno
de aquella Cpoca inspiraba plena confianza: todavis
eran proverbiales la pobreza de nuestro Erario y la
honradez de nuestra adrninistracion. Por eso el 7
de Setiembre del 78, el dia en que se promulg6 la
segunda lei sobre inconvertibilidad de 10s billetes,
el cambio estuvo a 38 peniques; y en Mayo del 79,
en uno de 10s periodos mas criticos de la guerra,
no bajd de 32.
Aunque en 10s prirneros aiios del curso forzoso
la depreciacion de la moneda no pas6 en tCrmino
medio de 3z0/0 (descuento insignificante para 10s
que eniepocas posteriores lo hemos visto llegar a
(1) Hablo solo del Gobierno, porque por el articulo 9.0 de la le
de 7 de Setiembre, el Estado se constitog6 responsable del pago en
om de lo8 billebs de 108 Buncos.
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industria y en la fortuna privada profundos y
lament ables trast ornos.
El encarecimiento ripido de todos 10s medios de
subsistencia trajo para las personas que Vivian de
sueldos o de rentas fijas, situaciones dificiles, D i h tras no se nivelaron 10s ectipendios con las necesidades, lo que siempre es dificultoso y tardio.
Hub0 comerciantes importadores que debian grandes sumas en Europa, habian vendido a pldzo su
mercaderia cuando la moneda conservaba su valor
o solo habia Ferdido mui poco, y vinieron a recojer
el pago de sus cuentas en billetes depreciados, 30
que les irrog6 perdidas cuantiosas. Huho otros
comerciantes que se encontraron con 511s bodegas
llenas de mercancfas, pagadas en su mayor parte,
que vendieron despues a buenos precios, realizando
ganancias pingiies.
Hubo, no obstante, una clase de industriales que
solo encontraron ventajas en el rCjimen de papelmoneda; heron 10s agricdtores. Eternamente en- ,
deudados, a causa del sistema estensivc! de cultivar :
el suelo que se usa ennueatro Pais, 10s dueiios de la ’
tierra se ha?laron en la situacion mas favorable que es
dado imajinar: sus granos, vendidos en Inglaterra,
eran pagados en oro, y ellos saldaban aqui sus
cuentas en moneda averiada. Si h t e s el agricultw
tenia que vender tres mil fanegas de trigo para
cancelar una dcuda de diez mil pesos, con el billete
depreciado le bast6 con vender dos mil; el resto
fu6 una ganancia estraordinaria e imprevista. Tambien debe tomarse en cuenta que en 10s campos
es donde se realiza mas tardiamente la nivelacion
de 10s salarios con las necesidades, de tal modo que
lcs hacendados siguieron durante aiios pagando a
sus inquilinos y trabaj adores jornales irrisorios.
Esta es la esplicacion de un hecho que
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a 'muchos y fuC atribuido por algunos a negocios
poco limpios: la prosperidad repentina y en plena
guerra, de millares de agricultores, manifestada, en
un lujo y en un fausto que contrastaba con la
pobreza de las clases trabajadoras y con las estrecheces a que se veian obligadols a someterse 10s
comerciantes y demas industriales.
E s b holgura ecoazimica de 10s dwAos de 10s campos
t de cdtivo, orijinada por d papd-moncdn dt-preciado,
ha d o la. f u e M at! todas nadestras calamidades. 1 . a ~ ~
, mayores ventajas obtenidas por el hacendado no
' fueron el fruto de un mayor trabajo o de la aplicacion de mCtodos agricolas mas perfeccionadcus, sino
de una circunstsncia estraiia a su actividad, de que
61 no siempre se di6 cuenta cabal. Era ganancia que
! llegaba sin que se la buscase, y fuC en manos de 10s
favorecidos lo que son 'as sumas que suelen recojer 10s jugadores en sus noches de buena suerte:
paja, humo y nada.
Efectivamente el agricultor se imajin6 que despues de 10s aiios desgraciadns de 77 y 78, m m m & z
a llegurle la b%6uena, y, comn,a fuerde buen chileno,
es imprevisor, no him acuerdo de pagar sus deudas
y pens6 solo en resmcirse con larguesa de la moderacion y austeridad que la crisis le habia impuesto.
Algunos, mui pocos, emplearon sus ganancias estraordinarias en comprar terrenos colindantes para
convertir sus fundos en dominios.
E s m u e z a obtenida sin trabajo y sin talent0
ha sido el -goI-pe de m u F t F X c v o - a - n % 2 s f r a
principal fuente de m c c l o n , ___-a la-.aEicultura:
- -- Uesde que elhacendado vi6 que sus cosechas, buenas
o malas bastaban, gracias a la situacion favorecida
en qiie le colocaba el rCjimen de papel-moneda,
para proporcionarle 10s medios de llevar en Santiago
una vida ostentosa y holgazana, cuando no una
de vicios y prodigalidades en Paris, no se preo-
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cup6 del adelanto de sus tierras que quedaron bajo
la direccion de un administrador ignorante y rutinario, elejido muchas veces entre sus mas fieles
inquilinos.
Lo h i c o que melor6 notablemente en la hacienda
fueron Zus casus, que se transformaron en rejias
estancias sefioriales con todos 10s refinamientos
del clabieazd frmces. ,411A iba el patron una vez al
aiio a day tma vuelta, es dccir, a veranear acompafiado de si1 familia, y esto, si las exijeficias socials
no le obligaban a ir a Vifia del Mar o a Cartajena.
Cuando terminada con gloria y c m fortuna la
guerra contra el Per6 y Bolivia, el Estado, dueiiio
de una riqueza fabulosa, pudo pagar la deuda de
honor que hahia contraido con el pueblo, se presentaron dos obstkulos serios para efectuarlo, velados
convenientemente por cierto, dos intereses que
habian surjido a la sombta del curso forzoso de
papel-moneda: el de 10s grandes propietarios rurales,
y el de 10s bancos de emision.
Los primeros que, en vez de liquidar sus deudas
cuando el tiempo fu6 favorable, las habian aumentad0 locamente, ya para fastuosidades, ya para
comprar terrenos, se encontraban con que tendrian
que pagar en moneda de 45 peniques y fraccion,
prCstamos que habian recihido en billetes de 30
o 32. V esto sin contar que ya desapareceria la
ventaja de vender 10s granos en or0 esterlino y
pagar en papel depreciado a operarios y acreedores.
Los Bancos, por su parte, que, a1 comenzar el
curso forzoso habian acumuhdo cuanto dinero
sonante les habia sido posible, que despues vendieron en letras sobre Europa con gruesas ganancias que a su vez habian id0 a robustecer 10s dividendos de 10s accionistas, se verian en la precision de canjear todos sus bflletes por moneda de
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sido emitida cuando yd estaban depreciados.
La vuelta a1 rCjimen rpet&lico necesitaba de UIM
lei del Congreso que proporcionara a1 Ejecutivo 10s
recursos necesarios para el rescate del billzte fiscal,
y determinase la forma en que se debia hacer; pues,
por un motivo u otro, no se habia dado cumplimiento debido a lo dispuesto en el articulo 3.0 de
la lei de IO de -4hril del 79, ue estableci6que anualmente se tilaria en el presu&?sTo-deeTZstos p6blicos
W u m a que debiera retirayse de la circulacion. Pero,
como i 9 T i m g mo esiz1bafcrmad0 en sus cuatro
quintas partes de hacendados y de banqueros, era
de esperar que tal lei no viniese, a m6nos que hubiera
una mayoria de Catones; y esos habian id0 desapareciendo ahogados por la ola de la riqueza y el
vCrtigo del triunfo.
Por una especie de acuerdo t6cito se dej6 pasar
el tiempo sin resolver el grave problema de la conversion, esto es, del pago del pristamo g w sila iniereses
y siN filuao el h e b l o habia. keclio ai Gobierno y a Eos
Rancos en horas de suprema ansiedad. Y a medida
que el tiempo pasaba se iba perdiendo la coniianza
en la seriedad honradez de nuestros gobernantes,
lo que se reflejaba de una manera elocuente en el
cambio: el 79, cuando nuestro Erario era pohrisimo
y pasaba llenode angustias, en 10s meses mas aflictivos de la guerra, l a depreciacion del hillete no fuC
mayor de un 3 ~ 0 / y~ el
; 84, despues de firmada la
paz con el Perli y el tratado de tregua con Bolivia,
adueiiados de territorios valiosisimos, con las arcas
fiscales repletas, con sobrantes anuales, lleg6 esa
depreciacion a 4B0( !
Por desgracia, conforme hajaba el cambio 10s
agricultores veian aumentar sus rentas p se encariiiaban profundamente con tin sistema monetario que les permitla enriquecerse sin trabajar, sin
hacer el menor esfuerzo.
~7
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Las c onveniencias part iculares prevalecier on,
p e s , svbre las de la comunidad, y 10s miembros
del Congreso de aqudla @oca, causantes de esta
situacion, se echaron encima un infamante sambenito (cuya ignominia no la hemos viato nosotros, que vivimos en el fango, per0 la ver%n10s que
alcancen tiempos m h o s sombrios.) De ellos proviene
toda nuestra actual podredumbre, porque a1 mirar
con menosprecio 10s in tereses nacionales dieron
el primer paso en la pendiente por donde ahora
vamos rodando; su psevaricacion ha sido ejemplo
y discillpa para todos 10s logreros que despues han
venido esquilmandn a1 Pais; ellos fueron 10s que
inocularon el viras que est& corroyendo hasta la
mMula del organism0 social.
En 1887 se dictb la primera lei encaminada a
retirar 10s billetes de curso forzoso, y en consecuencia volver al Pais a1 rkjimen metAlico. El 14de Marzo
se promulgb firmada por e! Preidente Balmaceda
y por Don Agustin Edwards, Ministro de Hacienda,
banquero, p r o sin intereses de por merlio, pues
habia tenido el buen tino de retirar de la circulacion
la casi totalidad de sus billetes.
Muchos de 10s interesados en la permanencia del
rbjimert de papel-moneda no se atrevieron a arrcjjar
la careta y votaron en favor de la. lei; pero, sin
duda con la esperanza de que no se llegase a ponerla
en prgctica: casi todos confiaban seguramente efi
la maleabilidad del Presidente Ralmaceda.
Y aqui llegamos, Excelentisimo Sefior, a un
terreno que demanda de vos una atencion especiallsima. La Administracion Balmaceda es un punto
de nueitra historia politica y econ6mica, y por
consiguieiitte social, cuyo estudio debe preocuparos
v noche; pues el T e 3 5 o 3 3 querido colocaros
en i n a situacion mui semeknte a la
graciado Presidente: teneis g x n corazon comor61,
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61 teneis carficter, y se e s t h amontonando
vuestra cabeza las mismas nubes tempessas que tronaron el 91 y fulminaron aquella
hente ilustre.
- Los agricultores, como tengo dicno, confiaban
en que el Presidente, agricultor como ellos y corn0
sus hermanos Rafael, El&, Vicente, Jose Maria,
Daniel y Ecequiel, dueiios de mas de 50.000 hectrireas de excelentea tierras en la propia prorincia de
Santiago, habria de ser un instrumento d&il para
ellos, y que solo en apdriencias, por diplomacia,
se manifestaba pzrtidario de la conversion.
El primer desengafio lo tuvieron cuafido trataron de conseguir que 10s sobrantes anuales de 1 s
entradas de la Na3on se-pmmi-o a 10s
Bancos a un infe'l.esIrril;iimo,-para que ats,a su
T i i E o ensanchGGiFERr2difo y bajasen la tasa de
bteres, con lo cual se fwoiejerh efieazmente la agricdtara con grnn provacho pard el Pais.
El Presidente, desoyendo sus insinuaciones, llevado
de la infatuacion segun unos, movido por el verdaI der0 interes nacional segun otros, consigui6 que
, esos dineros se invirtiesen en obras pfiblicas, en lo
posible reproductivas, como puertos, ferrocarriles,
,' puentes, caminos, etc.; y en breve tiempo y relativamente con mui poco gasto, hasta en las ciudades
mas pequeiias se construyeron escuelas, ciirceles
y cuarteles, verdaderos monumentos que recuerdan
a l pueblo su actividad asombrosa.
Per0 'mikntras Chile entero recibia 10s beneficios
de aquella Administracion emprendedora p fecunda,
un sordo rumor de descontento se levantaba y se
estendia del uno a1 otro confin contra el primer
majistrado de la Repfiblica. Se decia que, victima
de un delirio de grandezas, estaba arruinando a1 Pais,
que la bancarrota ddErario nacional era segura.
Aunque habia mandado construir buques de guerra
I
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aumentado el ejQcito, se le acusaha de falta de patriotismo; porque se decia que eso no era de ninguna
utilidad si en cas0 de un conflict0 internacional las
arcas fiscales estaban vacias. Hablhbase tambien
de fraudes de 10s contratistas en la construccion de
edificios y de puentes, y aun de grandes negociados
en la de ferrocarriles, y se llegaba hasta indica el
nfimero de millones de pesos que una empresa norteamericana debia repartir entre el Presidente y sus
parciales.
;De quC provenia el descontento? 2Tenian base
s6lida esos rumores ?-De ninguna manera. Estas
species salian principalmente de entre 10s agricultores, q u i m q x l e s-pe~--Tve~-el-Fambio
mejora ba, p o r q u e 3 E'ecutivo ponia en prfctica
puntual y resueltamente
la lei e 3 4 de MaGo, se
-revolvian contra-X que consideraban finico cuT&ble
t?ZIZtsituac~on~~iicil
cjieie~es-jii~a. Yno era
s z - e l mejoramiento del cambio: las Gumerosas
construcciones fiscales habian hecho subir 10s sa1ario.s
en mas de un cincuenta por ciento, y las haciendas
comenzaban a despoblarse, porque 10s peones que
ahi ganaban 30 centavos a1 dia, tuvieron noticias de
que en el puente tal, o en la faena del ferrocarril cuiil
se pagaba a 10s trabajadores un peso o un peso veinte
diario.
El hacendado, profundamer te ignorante en materias agrlcolas, ocioso, indolente, habituado a que su
vasto domini0 produjese, mmo una mhquina, cuanto
61 necesitaba para mantener su vida dispendiosa y
pagar 10s intereses de sus deudas cada dia mayores,
no sup0 qu6 hacer cuando se encontr6 con dificultades un tanto serias.
No se le ocurri6 a1 orgulloso seiior del suelo sacar
una mayor cantidad de product0 de sus campos
inmensos, que con un cultivo racional hubieran
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de toda una provincia; ni tampoco se le pas6 p01 la
mente reemplazar la obra de mano por la introcluccion de maquinarias. N6, nada de est0 pudo hacer,
porque para el10 hubiera necesitado pensar y obrar,
y ya el hacendado habia perdido en la molicie el
hhbito de 19 uno y de lo otro.
- No cup0 en aquellos cerebros de seiiores medioevales otro pensaniiento que la eliminacion del obstAculo que encontraban en su camino: la revolucion
que estaU6 el 91 se estaba incubando desde mucho
tiempo atras, de una manera casi inconsciente en !a
cabeza de 10s agricultores.
Juntos con 10s hacendados estuvieron 10s banp e r o s qlie aun no habian recojido sus emishies y
que veian con ojeriza-TnverErse en o3ras p c e HO &ran
dFur AenteTnijesi&adi-comose decia entbnces, tantos
rn
-I
ones
? que, depositados en& hancos a l 204- y
p~xIlrs-t?stos
a 10s que tenian propiedades
qui<potecar, hahrian prestado tala &tiles servicios
&Pais.
A agricultores y banqiieros SL.agregaron:
I.-;1.0s enemigos naturales del Presidente, quienes
no habian perdonado al ardoroso tribuno que en el
Club de la Reforma habia conseguido su fama de
orador elocuente, luchando en pro de las conquistas
politicas alcanzadas contra 10s reaccionarios en !os
principales paises europeos; que despues, como diputado, con su palabra en el Congreso y con su pluma
en la prensa, hizo ver !a necesidad urjente de deslindar la accion del Estado y la de la Iglesia y de
establecer !as leyes de matrimonio civil y cementerios
laicos; que, como ministro de lo Interior del presidente Santa Maria, tuvo el esfuerzo moral y la perseverancia necesarios para dar al Pafs lagloria de que
estas dos leyes llegasen a ser una realidad; y que, por
fin, como 1efe;Supremo de la Kacion estaba demos-
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brillante cti&nbenCfica es
trando de
para 10s pueblos una administracion verdaderamente
liberal;
11. Cna &fila de politicos ambiciosos, miichos
de 10s cuales hahian sido partidarios del Presidente,
mas por ciilculo que por simpatias, y que se consideraban desairados porque creiarl no haber obtenido
la participacion en el gobierno ni las distinciones
que ellos merecian. Entre estos se contaban cinco
o seis presuntos candidatos a la presidencia de la
RepGblica que, despedazando el hist6rico partido
liberal, habian logrado reunir, cada uno un c h u l o
de politicos menudos a su rededor;
111. Ta multitud de logreros desengafiados que
imajinaban no haber alcanzado asiento en el bullado
festin de 10s dineros pfiblicos; y
IV. Muchas personas honradas que se estraviaron
dejBndose llevar, o por la falsa opinion que 1os.otros
conseguian difundir, o por 10s comprornisos de partido.
En esta filtima categoria, la de las personas honradas, os tengo clasificado a vos, Excelentisjmo Sefior;
y no dud0 de que estareis satisfecho de que la silerte
os haya colocado en situacion de reparar el agravio
que involuntariamente inferisteis ent6nces a la
justicia y a la Patria.
La ola be levant6 imponente, tremenda contra el
Jefe de la Nacion, que se encontraba casi solo;
porque no habia tenido la intuicion del prvenir y AO
cormcia a su pueblo, de lo que provino su error fundamental, no haberse formado un partido, abribndole
10s ojos a la multitud para que hubiera visto quihes
eran sus esplotadores y qui6nes sus amigos.
Pens6 que llegado un momento de peligro, todos
10s buenos, todos 10s patriotas verdaderos, todos 10s
que desinteresadamente habian vertido su sangre en
10s combates para mantener puro el nombre de la

Nacion, todos 10s que como siervos fecundaban con
el sudor de su frente 10s campos con cuyos frutos no
les seria dado aplacar el hambre de sus hijos, todos
10s oprimidos, en fin, correrian a su lado en n6mero
inmenso y con su presencia solo, bastarian a humillar
a sus adversarios.
Pero cuando llegaron las horas dificiles no fuC asi:
solo lo acompaiiaron un pequefio grupo de hombres
buenos, y una pandilla de ambiciosos, merodeadores
politicos, pescadores en rio, revuelto, prontos a volverle la espalda tan luego corm 10s llamase a otra
parte su interes.
Los contrarios del Presidente, a1 verlo con a p y o
.tan mezquino no dudaron un instante de que irremisibiemente tendria que cejar. De nuevo contaron
con su debilidad, y por segunda vez se equivocaron.
Por cierto que ninguno de 10s corifeos de la oposicion dej6 traslucir cuA1 era la verdadera causa de su
animosidad contra el Jefe del Estado: se buscaron
pretestos mas o m h o s especiosos, mas o m h o s
pueriles.
Primero se habl6 de un candidato oficial a la presidencia de la Rep6blica y de la consiguiente intervencion administrativa en las elecciones. Se levant6
una grita tremenda entremezclada con ditiramhos a
la libertad electoral, olvidaiido que las tres cuartas
partes de 10s miembros subversivos del Congreso
debian sus asientos en las C6maras a esa maldecida
intervencion.
Habiendo renunciado solemnemen te el supuesto
candidato, se sac6 a relucir el Iamoso parlamentarismo, doctrina sin base constitucional, y contraria
a la ciencia politica en la forma en que se la ha querid0 aplicar en Chile, como la prgctica lo ha demostrado hasta la saciedad.
Como se viera que tal espediente no podia justificar una actitud violenta, se recurri6 al cien veces
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p e r i l y ridiculo del acta aquella, firmada el 25 de
Diciembre del go, en que se conden6 al Presidente
Balmaceda pOr dditos que tenia i n pectore y que
habia de perpetrar una semana mas tarde.
'Iodas estas candideces se esplican si se toma en
cuenta que, asi mmo el Presidente no conoci6 a su
pueblo, la Nacion y sobre todo 10s politicos no ccln
cieron a su Jefe.
Como ya he dicho, 10s que formaban la oposicion
partian de la base de que el Presidente no tendria el
valor de resistir, pues tenian la conviccion de que si
hasta ese momento no habia cedido era p r q u e el
peligro no se le habia presentado serio todavia y
porque lo tenian envalentonado algimos consejeros
que acaso no tardarian en abandonado.
El Presidente, por su parte, intimamente convencido de que la justicia, la honradez y el verdadero \
patridtismo estaban con 61, y seguro de que todos ,
10s elementos sanos de la Nacion lo acompaiiarian, i
no vacil6 un punto, y cuando, llegado el 1.0 de Enero
del 91, se encontr6 con que el Congreso no habia
querido vo tar las leyes indispensables para gobernar,
declar6 a la faz del Pais que, en pro del bien pfiblico
y en cumplimiento del precept0 constitucional que
le manda velar por el 6rden interno 37 por la seguridad
esterior del Estado, continuaria gobernando sin esas
leyes.
FuC est0 para 10s congresistas un golpe moral tan
tremendo como inesperado ...... No les quedaba otro
megio que recurrir a la violencia; per0 Antes era
menester embaucar a la jente presentiindose como
redentore. Se hizo aparecer aquel acto del Ejecutivo como un atentado ins6lito contra la Constitucion,
como un hecho 'inaudito, criminoso, sin precedentes
-en la Historia, delito que 10s buenos ciudadanos no
debian dejar impune; por lo cual, ellos, tomando el
nombre sarc6stico de colzstitucionakes, encabezaron
la rebelion.
1,

1
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Una parte del vulgo, que nada observa, que nada
lee, trag6 esta burda patraiia, sin sospechar que el
hecho se habia repetidn varias veces en nuestra
corta vida independiente, y sin imajinarse que despues de las injentes pCrdidas de dinero, de lsgrimas,
de sangre y de virtudes que cost6 aquella revolucion,
eso habria de repetirse aiio por aiio, sin que nadie
acusara al Presidente, sin que a nadie le llamara la
atencion. Vos misrho, Excelentisimo Seiior, os
habeis encontrado en el propio caw en 10 que va
corrido del presente aiio hasta el momento en que
os escribo.
Sobornada gran parte de la Escuadra Nacional, y
dado el 7 de Enero del 91 el primer pas0 de rebelion,
se esperaba aun un acto de debilidad del Prcsidente
Balmaceda; per0 este desengaii6 otra vez a sus
adversarios, asumiendo todo el poder pliblico, est0
es, declariindose Dictador, con lo cual di6 pruebas
de tener un claro y elevado concept0 de sus deberes
de jefe de una nacion, y de poseer cualidades de car6cter dignas del puesto eminente a que lo habia
exaltado la voluntad de sus conciudadanos.
No voi a haceros una historia de aquella aciaga
revolucion: vos, como espectador y actor que fuisteis, recordais sin duda su desarrollo triste y vergonzoso; vos visteis a 10s insarjentes en el primer tiempo,
corridos y azorados al ver que nadie respondia a sus
clamores; y visteis tambien al Dictador luchando
desesperadamente para organizar la resistencia,
medio asfixiado por el vacio que sentia en torno
suyo; porque el pueblo, es decir, la inmensa mavoria
de la Nacion, se mantuvo indiferente, ni se convenci6
con las declamaciones vocingleras de 10s revolu cionarios, ni comprendi6 lo que valia el Presidente
Balmaceda, ni lo que su valerosa actitud significaba.
Vos visteis a la Revolucion, hija de la codicia,
tender la mano Bntes que todo, a las salitreras del
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Norte, la fuente principal de la riqueza ptiblica, y,
poseedora de ellas, comprar armas, jefes y soldados,
y formarse adeptos removiendo las capas inferiors
de 10s sedimentos sociales, est imulando ambiciones
bastardas y la sed de riquezas, justificando 3 7 enalteciendo las deslealtades, las delaciones, el espionaje,
10s actos mas ruines, con tal que de un modo o de
otro sirviesen a sus prop6sitos. Nunca habia sido
puesto en prjctica con mayor descaro el principio
jesuitico el fin iusiifica 10s m d i o s , y nunca se habia
sembrado en tanta abundancia y con tan bum exit0
la semilla del mal.
La Revolucion pas6, hace mas de diecisiete aiios,
per0 todavia respiramos la atm6sfera malsana que
ella nos cre6; todavia encontramos en nuestras
instituciones mas respetables, el ejercito, la marina,
la majistratura judicial, la diplomacia, la enseiianza
pliblica, el clero, etc., a numerosos individuos que,
para poder llegar a 10s puestos que hoi ocupan,
mancharon su conciencia en aquella 6poca infausta;
todavia e s t h patentes las lecciones que nos di6,
y en ellas se sigue inspirando gran parte de la nueva
jeneracion.
Vos recordais, por otra parte el bando de Gobierno,
un grupo de famClicos audaces, de aduladores rastreros, muchos vendidos secretamente al or0 revolucionario, y en el centro, rodeado por iin puiiado de
kales, la figura nobilisima de! Dictador, semejante
a una palma secular entre las malezas y arhustos de
la Ilanura. Nada perdi6 aquel corazon magnhimo
en esos dolorosos momentos de pnieba: ni las tremendas responsabilidades, ni 10s peligros de toda
hora, ni las difamaciones virulentas de sus contrarios,
ni las diarias defecciones, ni la indolencia est6pjda
del pueblo por quien se estaba sacrificando, fueron
parte para empaiiar ni por un momento su cumplida
caballerosidad. Hubo, sin duda, en su adminis-
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tracion dictatorial medidas enCrjicas y rigurosas Y
tambien abusos e injusticias; pero ni aquellas contaron con su simpatia, ni estos con su aquiescencia
o su tolerancia.
1,os ejQcitos de uno y otro bando se formaron
con la carne de caiion de siempre, la plebe, el roto,
que llen6 10s cuarteles, parte por riecesidad, a causa
de la suspension de las obras p6blicas y de la paralizacion de las industlias, y parte arrastrada por la
fuerza. Por sim atias, casi nadie; porque como
tengo dicho, el ueblo permaneci6 indiferente: ni
estim6 a Ralmaceda, a pesar de 10s beneficios que
recibi6 de 61, ni se dej6 seducir por !as lisonjas de la
Revolucion.
Nuestro pueblo di6 pruebas ent6nces de una indolencia musulmana, hija de una ciega ignorancia que
le impide comprender cuaes son sus verdaderos
intereses. De aqui es que sus esplotadores no solo
no lo tomen en cuenta para nada sin0 que, hayan
descuidado hasta las apariencias con que Antes se
cubrian. La Rsvolucion misma, que se presentaba
mmo defgnsora del pueblo y de sus instituciones
para atraerselo, olvidb a cada paso su papel, dejando traslucir sil hilaza adinerada y linajuda.
Asi, un dia, un torpedo hundi6 a1 acorazado Blanco
Encalada, y st: levant6 en el campo revolucionario
un hondo jemido, acompaiiado de una maldicion
terrible para el Dictador sin patriotism0 que ordenaba
destruir 10s elementos mas valiosos de la defensa
nacional: el hundimiento de aquella poderosa nave
significaba para el Pais una $&dida de doce millones
de pesos! Y asi se lamentaban 10s mismos que para
apoderarse de Ias salitreras habian tenido que dejar
en Huaras, Pozo a1 Monte e Iquique mas de dos mil
cadiivcres de chilenos!
Era el criterio del banquero, d d mercader, del traficante que va tras el
or0 y solo estima lo que puede avaluarss en dinero.

B
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tQu6 valian dos mil rotos, sobre todo si estaban arl,
servicio de la Dictadura! Ellos eran prolificos y
pronto habrian de reparar las pCrdidas sin gasto
mayormente sensible!
Los mismos que con el corazon partido compadecian a la Patria despojada de su nave mas valiosa,,
habian deificado meses h t e s a Ricardo Cumming,
que iba a hacer volar con dinamita un vapor con
dos mil doscientos soldados a bordo: eso habria sido
un acto glorioso, porque la nave valia poco, y su
contenido ....... mucho m Cnos! !
Cuando se acercaba el dia del desembarco del
ejCrcito reunido en Tarapacii, 10s revolucionarios,
que en la rejion del centro habian permanecido
ocultos y 10s que habian estado a la vista de todo el
mundo a1 abrigo de la benevolencia presidencial,
organizaron montoneras con el filazcsible y fiatrko'tico
objeto de lanzarlas a destruir 10s puentes del ferrocarril
para que se precipitaran 10s trenes repletos con las
tropas gobiernistas que iban a concentrarse en las
inmediaciones de Valparaiso.
Una de esas partidas, formada con j6venes de las
familias de buen tono de Santiago por uno de 10s
cabecillas de la Revalucion que habia pasado unos
cuantos meses cubileteando desde 10s conventos de
frailes y monjas, lanzada con una imprevision imperdonable, fu6 sorpreridida por las tropas dictatorjales
y, habiendo opuesto resistencia, fu6 tratada en conformidad a las leyes que se aplican a las montoneras
en todos 10s paises civilizados: hecho luctuoso y
deplorable, cuya responsabilidad cae 6nicamente
sobre el organizador que impuls6 a aquellos j6venes
inespertos, quedhdose 6l en las sombras de su piadoso retiro.
Es imposible describir el estallido de indignacion
y dolor que este suceso produjo en 10s revolucionarios,#y,eldpoder-de
fantasia-con que imajinaron
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cuadros y detalles atrocesIde la mas refinada crueldad.
El finico causante de tamaiio crimen era el Dictador,
monstruo fatidico que se deleitaba animando su
jauria contia indefensos niiios de doce aiios, sin condolerse de las 16grimas de la Patria que de rodillas le
demandaba piedad para sus hijos inocentes.
Por 10s mismos dias otra montonera fue pasada
por las armas por habersela sorprendido tratando de
hacer volar un puente cercano a la estacion de Molina,
en 10s propios momentos en que iba a pasar un tren
con tropas. Otra tempestad de clamores y maldjcicmes, se pensarg, pero no fuC asi, Excelentisimo
Seiior; nada se habl6, mui pocos lo supieron; talvez
vos mismo habeis ignorado hasta ahara este lamentable suceso.
JA que se debi6 este contraste?-La razon est&
Clara: 10s primeros eran j6venes de familias distinguidas, y 10s filtimos, rotos, pohies guasos, que debian
darse por mui honrados con haber muerto por una
causa tan noble ...... Era el criterio del hacendado
aristbcrata, que mira a1 roto como bestia de carga;
per0 como mala bestia, p e s cuando se le enferma
un toro o un potro de raza fina que le ha costado dos
o tres mil pesos, consulta a un veterinario, y si es
preciso, lo hace Ilevar a la Oiiinta Normal de Agricul
tura de Santiago; y cuando se le enferma un peon,
en el mejor de 10s CXOS,le manda un cura que le
ayude a bien morir......
Perq est5 probado que nuestro pueblo no piensa,
no ve, no sieiite; por eso concluy6 la contienda civil
sin que 61 hubiera sabido lo que significaban 10s
pendones que la Escuadra enarboli, el 7 de Enero,
ni 10 que habia caido entre 10s pliegues de las banderas humilladas en Concon y la Placilla.
No quisiera , Excelentisirno Seiior, tener, a1 terminar esta rcsefia, que gasai la vista sobre esos campos
de batalla donde, juntamente con 10s huesos de
7
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el horor de nuestro ej6rcito y 10s 6ltimos jirones de
nuestra pasada grandeza.
No qiiiero tampoco recordar ias jornadas vergonmsas de 28 y 29 de Agosto en Santiago y Valparaiso,
primeros frutos de la Revolucion triunfante que nos
cubrieron de ignominia ante 10s pueblos cultos. Y
por fin, quiero pasar en respetuoso silencio aquella
traj edia profundamente conmovedora que tuvo su
desenlace en la Legxion Arjentina, el 19de Setiemhre
con la muerte del mas ilustre de 10s chilenos, que
con el sublimesacrificio de su vida en aras del him
comun, parece haber querido levantar un monument0
que marEaSeXfin de la Cpoca be las gran&e3TSEdes.
T-rGiijjaiikm%m
adminisffafiva desFuiis del
triunfo fu6 un reparto de botin, Los puestos no se
daban en conformidad a 10s mCritos, sino a 10s semicios prestados a la Revoliicion, o a 10s influjos y a la
xudacia para flcck~r,
No hai para que decir nada del ejCrcito, donde se
vieron caws como el de que un jefe quedase dependiente de uno que habiasido SII oficial, solo por el
hccho de qiie este habia cometido una deslealtad
mas descaiada que la de su antiguo superior. Per0
en otros mmos mas delicados y en que un nombramiento inconsulto puede tener mas graves consecuencias, la cos8 rlo fuC mejor.
Fueron nomhrados jueces de letras abogaGos que
no habian ejercido nunca la profesion; algunos huho
de esos que, reconociendo su incapacidad, bnscan
refujio en un empleo secundario. que de puestos
inferiores de oficims administrativas y de establecimientos de educacion. pasalon a ser jueces de cabecera de provincia, y ahora pretenden ser ministros
de corte.
Este desbarajuste con lijeras ateniiaciones dura
hasta el dia: hoi&omo a fines del 91 existe la opinion

.
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por 10s minigterios ]os aspirantes a empleados .pbblicos; preguntadles quC pretenden y vereis
,' que t o h s solicitan lo primer0 p e se presetite, ya sea
' jefe de un resguarito, 'oficial del Rejistro Civil, inspector de alcohcles, rector de un liceo, intendente
I'
de provincia, jefe de una seccion de la maestranza de
10s ferrocarfiles, c6nsul en el Japon, o cualquiera
otra cosita por el estilo.
. Haced Un pequeiio exkmen, Excelentkimo Seiior;
' y encoatrareis la clave de muchas desorganizaciones,
de muchas irregularidaces; si gustais puedo acorn:
paiiaros por algunos momentos.
' Aqui teneis a un director de una Escuela de Artes
y Oficios. 2Es un injeniero? a n mecbnico? talvez
un ex-industrial intelijente? iD6nde se prepar6
para poder dirijir un establecimiento de tanta. importancia?-No, es nada, ni se ha preparado en
ainguna parte; &IO de una intendencis.
Ved a d un'ajente.de inmigracion nombrado por
vos mismo. C Tiene conochientos particulares? QuC
estudios ha hecho ? Habla muchas lenguas vivas ?
- QuC preparacion ha tenido ?-No tiene conocimientos
ni preparacion alguna, ni ha hecho estudios, ni habla
mas lengua que la espaiiola (y bastante mal). Pas6
a este puesto de subteniente de un batallon de in'f anteria.
Ahi viene un rector de .liceo. CUn profesor de
Estado, sin duda? o un normalista, siquiera? o talvez
un antiguo maestro envejecido en la ensefianza?No,seiior, nada de eso: es un abogado que fracas6 en
d foro; se hbo p$riodistaly zozobr6 knr la prensa; la
Revolucion lo.hizb ktendente ,G y viCndose desorien-
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consigui6 un rectoiado en un liceo de primera clase
para descansar de las fatigas de la vidz.
All6 aparece un ministro de una Corte de Apeiaciones, entrado en dias ya. de aspect0 venerable.
<Ha encanecido talvez en su larga carrera judicial?
o dando lecciones de Derecho en alguna cgtedra'
universitaria? o ejerciendo la profesion de abogado ?
-No ha sido asi: fuC catorce aiios ajente de un banco
politiquero, y ahi adquiri6 mCritos para que se le
nombrase juez de una importante cabecera de pro
vincia y poco tiempo despues, ministro de Corte.
He aqui un director de un Instituto TCcnico Co
mercial. ZHa sido comerciante? industrial? empleado pliblico? alumna siquiera de uno de ems
institutes?-Gbsolutamente nada: era un abogado
de mui pocos pleitos y de muchos empeiios......
Y asi, Excelentisimo Sefior, podriamos seguif
contemplando el desfile por dias y por meses.
Sin embargo, este profundo desquiciamiento cuyas
consecuencias estamos palpando, y las esperimentar h nuestros hijos y nuestros nietos si vos no conse-.
guis dar una soliicion a1 prohlema moral que vengo
estudiando , fu6 un asunto secundario; talvez nimio
para 10s promotorec de la Revolucion. Habia sido
un pequeiio. sacrificio; per0 en cambio sus idealec
econ6micos estaban consequidos.
En efecto la Guerra Civil habia perjudicado enor
memente a las industrias y el comercio, habia orijinaclo en uno y otro hando gastos que sumaban mas
de cien millones de pesos, y finalmente habia deprimido el cr6dito nacional hasta tal punto que 10s
bonos de la deuda esterna llegaron a tener una depre-.
ciacion de un 27%. Congecuencia de todo esto fu6
que el cambio baj6 a 15 peniques!!!
El descenso del qambio him subir desproporcionadamente el precio de 10s articulos de comercio,
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y ent6nces 10s agricultores ya pudieron respirar ,
vendiendo sus cosechas con un recargo de un 70 u
80% sobre el precio que tenian Bntes del 91,palpando
por decirlo asi, 10s henbficos resultados de la Revolucion.
Desgraciadamente para ellos, situacion san l b n jera no fuC de larga duracion: por uil lado el
afianzamiento de la paz interna y la vuelta a la vida
de las industrias y el comercio, y por otro la creencia
que en 10s paises europeos se tuvo en la buena fe de
10s revolucionarios, comenzaron a hacer pnacer la
confianza, y el billete fuC subiendo paulatinamente
hasta pasar dc 20 peniques en 1892.
Justamente alarmados por una confianza tan
perjudicial para sus intereses, bs sdvadoves del P J ~ S
resolvieron arrojai la mhcara, y el 26 de Noviembre
3 1 cita<o aiio dictaron aquella-- s i ignorniniosa,
mf me ueTeEIEr6 a la faz de las naciones que Chile,
ier*
con uno de 10s erarios mas ricos
* ae’ 2 un
L L0 . no cumplirla e1 compromiso de hopor
que contraio a1 emitir sus billetes, pues, corn0 a un
TEiZ@~soAvuTgXrTquien-no’ se puede compcler p r
medio de la justicia ordinaria, se le anto jaba cancelar
su deuda pagando solo 2q peniques par cada 45 que
recibi6; y esto, tres aiios mas tarde, y si no le daba la
gana, se comprende, de fijar despues un plazo mas
jargo o hacer una nueva rebaja a la moneda.
Abisma, Excelentisimo Seiior, y oprime amargamente el corazon el pensar c6mo es pasible que ciudadsnos chilenos, nacidos en esta tierra de patriotisrno lejendario, hayan podido, ohed eciendo solo a
stl conveniencia personal, siquiera dar cabida en su
cerebro a una idea tan mezquina, tan atentatoria
contia la majestad de la Nacion!
Leo y vuelvo a leer !as actas de las sesiones de
q u e 1 Congreso, y llego a creer quc es un sueiio, un
delirio de mi mente, porque si aquello fuC la realidad,
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a resguardar el honor lle nuestro Pais? iC6mo no 5e
oy6 en el Congreso una sola. voz honrada que fulminara rayos contra 10shijos espurios de nuestra Patria
desgraciada! 2Ya era tal nuestra abyeccion que
todos miraban indiferentes que unos cuantos rufianes
trocaran por un plato de comida el honor de nuestra
madre comun ? Y pensar, Exce1t:ntisimo Sefior,
que esos mismos que nos infamaron han sepido
durante diecisiete aiios escarneciendo el nombre de
la Patria y recibiendo el homenaje vi1 de nuestro
pueblo prostitnido! ......
Esa lei incalificable, que ech6 una mancha indeleble sobre la honradez de nuestro Pais, y que ha sido
el punto de partida de esta serie de afrentas que se ’
ha llamado el problema econbmico, produjo miii
pronto el resultado que sus autotes deseaban: el
eambio que a1 dictarse la lei era de 214 peniques,
seis meses mas tarde habia bajado a 14.
Como si se temiese que tal atentado pudiera caer
en el olvido y la confianza renaciese, el 13 de Mayo
del 93 se modific6 la lei de 26 de Noviembre del 92,
y dieciocho dias despues se volvi6 Q modificar, postergando el pago de 10s billetes en moneda de or0 de
24 peniques hasta el 1.0 de Julio del 96, y en pesos
de plata de 25 gramos, hasta el 31 de Diciembre
del gg.
Esta tiltima disposicion de la lei, que ya se encontraba en la de 26 de Noviembre, era una leguleyada mas indecorosa aun, que hizo aparecer a1 Pais
con cierto cinismo tinterillesco. cccuando se dicM la
lei de curso forzoso, se dijo, habia en Chile nos Bstemas de monedas legales: de or0 y de plata. Rase
del primero era el cbndor, con peso de quince gramos
y doscientos cincuenta y ties milesirnos (15,253grms),
equivalente a diez pesos de cuarenta y cinco peniques y noventa y cuatro centesimos (45,94d.); base
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(25 grms.) de peso, con un valor orijind equivalente
a la dCcima parte de un c6ndor, o sea a cuarenta y
cinm peniques y noventa y cuatro centhsimos
(4594d.). En consecuzncia es indiferente que 10s
bmcos paguen sus billetes erl una moneda o enWk
otra, y lo har%nen la de platae.
Per0 este modo de discurrir espropio solo deun
rabulilla impudente, porque todos saben que desde
muchos afios %ntesdel 78 la plata venfa bajando de
precio en el mercado universal, de tal modo que la
moneda blanca habia pasado a desempeiiar el papel
de auxiliar, como el billete, mucho Bntes de la lei de
curso forzoso. Por eso el or0 desapareci6 con mucha
antelacion respecto de la plata.
Las leyes de Mayo produjeron un resultado excelente: cuando se dictaron en 1893 el cambio era de
14 peniques, en 1894 baj6, a 11.
LQShombres honrados que tomaron parte en la
revolucion del 91,algunos elementos sanos que entraron a1 Congreso en Marzo del 94 y 10s banqueros
que creian propicia la oportunidad para liquidar sus
emisiones y que, por otro lado, vefan que parte del
p6blico comenzaba a hacerlos responsables del desquiciamiento econ6mic0, resolvieron llevar a cabo
laco
- nversion .
Los agricultores, que ya-habian esperimentado las
multiples ventajas que rCpOYta PARA EL PAis el cambio
a 11peniquas, se oponian tenazmente a la conversion
a 24; per0 elijiendo, por lo pronto, de dos males el
menor, la aceptaron a 18,lo que fu6 considerado por
10s banqueros como una patribtica transaccion.
Vino ent6nces la lei de 11 de Febrero del 95 que
acerc6 el dia en que debian pagarse 10s billetes, fijando para ello el 1.0 de Junio de ese mismo afio, y por
segunda vez-disminuy6 €1 valor<de la mogeda, que,

63

-

de aeuerdo con 10s intereses de baquems y agdcult o r s , ahors seria de 18 peniques.
Conserv6 esta lei la sarcfistica leguleyada de fijar
una fecha, el 31 de Diciembre del 97, en que 10s bancos
tendrian que canjear sus billefes a razon de un peso
fuerte de 25 gramos de plata por cada peso de papel:
como si hubiera habido una sola persona de sentido
comua y que pensase en estas materia, que fuera a
creer que 10s banqueros iban a ser tan chdidos que
no cambiaran sus billetes por la moneda dii 20 gramos
que la misma lei establecia, y esperasen el momento
en que tuvieran que hacerlo por pesos de 25!
Esta nueva infamante lei pus0 el Wimo sello a
nuestra situacion econ6mica. De aqui en adelante
el camino queda trazado, y cualquiera que tenga un
poco de espiritu de observacion puede predecir con
certeza el desarrollo de 10s acoritecimientos econ6micos.
El primer0 de Junio de ese aiio de 95 se hizo la
conversion con la ojeriza, ni por un momecto disimulada, de 10s agricultores, que no cesamn de desacreditarla presentiindola como funesta para el Pais.
;Duraria? ;Podria durar?-Dictada
en condiciones que pareceii escojidas especialmente con el
propbsito Gnico de hacer desaparecer hasta el filtimo.
Vestijio que pudiera quedar de la confianza en' la
honradez de nuestro Gobierno, nacida esa lei a1 armllo del de profundis que le entonaban 10s mismos que'
mui a su pesar la habian enjendrado, fuC un milagro
que no fracasara en el propio aiio en que se pus0 en
priictica.
Y eso habria sido lo 16jic0, porque esa lei inicua,
por-su propia naturaleza estaba condenada a p~oducir resultados diametralmente opuestos a 10s que se
podian esperar de una lei honrada: con esta habrian
afluido capitales estranjeros al Pais, habrian florecido las industrias existentes y se habrrian creado-

- 64 nuevas por centenares; con aquella el capital que
existia disminuy6 notablemente, porque byena parte
se ocult6, y otra, no insignificante, emigr6, huyendo
de nuevas rapiiias y en busca de paises que le dieran
pleiias garantias, y como consecuencia de la angustia
monetaria vino la restriccion del crCdito y el languidecimiento de las industrias. Y si por una estraiia
obcecacion no se hubieran despertado por si solos
10s temores que hicieron ocultarse y huir el capital,
ahi estaban 10s papeleros para despertarlos, como
chunchos fatidicos, anunciando la p r h i m a cat&
trofe.
A pesar de todas estas circunstancias desfavorables
la conversion se mantuvo por mas de tres aiios COG
jeneral estupor de 10s hacendados: y no habia esperanza de que cayese mihtras se conservaran 10s
33.000,ooo de pesos que habia en arcas fiscales. sobrantes del fondo de conversion. Fu6 menester
para derribarla una maquinacion verdaderamente
diab6lica.
Una fraccion de 10s partidarios del papel-moneda
I'
atac6 por el lado de las alarmas belicas y la patrio
teria; a pesar de 10s protocolos firmados poco Cintes
con la Repiiblica Arjentina, que eran prenda segura
de paz intemacional, comenzaron a ajitar la opinion
ptiblica, presentando a 10s vecinos como un pueblo
desleal y perfido que se armaba para acometernos
cuando estuvibra mrs indefensos, confiados en 10s
pactos, y como medida precautoria, de voz en cue110
clamaban a1 Gohierno para que comprase rifles,
\ harms y caiiones.
Otra fraccion de papeleros, \os economistas galeotos, mui en reserva soplaba a1 oido de todo el mundo
que 10s bancos se encontraban en situacion apuradisima, que dentro de poco no podrian cumplir sus
compromisos, o en el mejor de 10s casos pagarian en
papeles depreciitdos 10s depkitos. que hzbian reci-
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bido en o r a Los PaFeleros emple-ahan ahora contra
10s bancos, y en especial contra el *de Chileu, el mispo
procedimiento que poco Q n t a habia usado *La Leh
para arruinar al<cEancode Santiago));solo que aquellos
pretendian unicamente poner a 10s bancos a1 borde
de la ruina, para que el Gobierno, con el prestesto de
salvarlos, repitiera lo que con ~r
otivos- verdaderamente justificados habia hecho el $3: la emision de
billetes inconvertibles.
A 10s primeros, a 10s alarmistas les favoreci6 en si1
obra que hubiera en la vecina repfiblica quien responcliese a su destemplado clarnoreo en el mismo
tono y casualmente con 10s mismos m6viles. En
efecto en la Arjentina imperaba el rejimen de papelmoneda, y como aqui, 10s agricultores dominaban
en el gobierno y ya habian gustado las ventajas que
un cambio bajo trae para la nacion (porque all$,
como entre nosotros, la naciofi la formart solo 10s
magfiaat8s). Ya en 1885 habian conseguido derIibar
la conversion rrettilica hecha dos aiios h t e s , y luego
despues aumentar fabulosamente el papel-moneda,
cuadruplicar la deuda piiblica y producir deficit
respetables en 10s gastos de la Nacion, todo lo cual
trajo como consecuencia esa holgura ficticia que
produjo la crisis del go, en que el cambio baj6 a cerca
de IO peniques, y que acaE6 con una revoluCion.
Per0 10s gobiernos serios que sucedieron a Ju5rez
Cblrnan entonaron el crddito arjen+ino y el cambjo,
cpmenz6 a subir sembrando el pgnico entre 10s grandes agricultores que, aun cuando echaron- mano de
cuanto medio estuvo a su alcance y-er, particular de
las alarmas patrioteras no consiguieron hacerlo
detenerse. (I)
(I).-Poco tiem o despues 10s agricultores arjentinos miraron
hhur nosotros y okerrando nuestras farnosas leyes de 26 de Novienibre del 92 y de 11 de Febrero del 95, encoutraron le solncioa
de su arduo problema. Enttnees fu6 cuando con el mas desernbozado cini-mo dictaron aquella memorable lei de ccuversjon de 31
3
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Walker Martinez, con grande aparato y frases ampulosas rog6 a la Ciimara de Dipu-tados se constituyese
en sesion secreta ccpara tratar dc asuntos de alta impor$a%chZ nacional, VdUCiOrtadOs ESPECIALMENTE CON LA
HACIENDA
P~BLICA.)
(I)
En esa sesion se trat6 ds la conveniencia de adquirir un acorazado y se autoriz6 por lo pronto a1 Gobierno para invertir en elementos belicos quinimtas
- mil libras~esterlinas& 500,000). Con esto quedaba
la mano puesta en el fondo de conversion; lo demas
era ya fiicil.
- En efecto, la propaganda contra-10s bancos que
se redobl6 con esta ocasion, estaba ya dando sus
.- resultados: todos acudian a retirar su dinero, nadie
a depositar. A principios de Julio 10s empleados
no daban abasto a la demanda del ptiblico exaspe. rad0 que llenaba las oficinas y pugnaba por llegar
a1 meson. Los bancos, apremiados violentamente,
aunque en completa solvencia, no pudieron por el
mornento satisfacer sus comprornisos, y el dia 6
- cerraron sus puertas, autorizados por el Gohierno
para uo abrirlas hasta el 11. Llegado este dia se
promulg6 la famosa lei de moratorias, que prohibi6
las acciones ejecutivas durante un mes, con el objeto
de darse tiempo el Gobierno para estudiar concienzudamente el problema y resolverlo sin perjudicar
- a1 cornerci0.y l&sindustrias.
de Octubre del 99 ue ha dejado lelo de adrniracion a Julio Zegers

. y que en realidad l e verdad no es etra cosa que una desvergonzada

declareqion de que el Estado arjentino ha resuelto no pa gar mas
que vemtiun peuiques, y un octavo (2lg d) por cada cuarenta y
ocho que recibi6 en pr6stamo, sin plazo y- sin intereses!!!... Coino
se Yem nos hanhfaltadoquienessigan nuestro efemplo; no estamos
, s01oa:O bzpta stultomcm conaolatio!
- (I ) Esta frase parece cplculadrr para dar pSbulo a la descon.h a q w katlrban de povoear 10s papeleros.

:
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cingur a de las IT il rrcdidas que el Estado hubiera
podido tcmar e n vista de la bcena situacion c'e 1s;
carteras de 10s banccs, ya fuera presthndoles dinero
de 10s 26.0c0,0c0 del focdo sobrante de la con1 ersion
que aun quedaban, ya colocando para el mismo
efecto un emprestito esterior, ya sirviendo de fiaiiza
a 10s bancos m i h l r a s traian scs capitales dqositados
en Europa, etc., etc. Nada de esto se hizo, porque
el objeto era otro, y a llenarlo vino l a lei, que yo n o
quiero calificar, de 31 de Julio que nos volvib a1 S j i men de papel-moneda, emitier do cincuo,nte millones
de pesos I$50.000,ooo~er. billetes de curso forzoso
para hacer Frestarros a 10s bancos a1 2'7,; y fijb para-.
l a conversion el 1.0 de Enero de 1902.
Produjo csta lei a la industria y a1 corrercio una especie de aturdiriento durante el cual r o hubo
transacciones de letras sobre Europa; a1 eespertar,
el 23 de Agosto se encontraron con el cambio a 13 y
medio peniques.
Los hacendados habian vencido, y durante 10s
Gltimos meses del g8 y todo el gg pudieron gozar d e
su trliunfo, pues en este liltimo afio el promedio del
cambio fuC de 14 y rredio peniqucs. Mas, a meilida que se acercaba la fecha designada para la
conversion, tanto por el robustecirr iento natural de
las fuerzas econbmicas de la Kacion, con-o porcue la
casi totalidad de 10s chilenos no se habia dado cuenta
de la mala fe que habia inspirado !as leyes de conversion y creia posible el cumplimiento de la promesahecha para el I.? de Enero de 1 ~ 0 2 ,el cambio fu6
subiendo hasta acercarse a la par, lo que ponia a 10s
seiiores del suelo en inminente Feligro de tener una
iiueva conversiou.
FuC preciso, p e s , repetir la. farsa patriotera del.
98,aun cuando la situzcion internacional 'era niucho;
mas desfavorable, porque todas ncestras dificultades ,
con la Arjentina estaban resueltas, y asi 10 habian mzi- :
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sus re;pxtivos msnsajes a1 iniciar el period0 de sesiones ordinarias de ]as Camaras.
Una circurrstancia imprevista, empero, vino a
facilitar la realizacion de 10s planes de 10s sostencdores del rejimen de papel-m9,neda: la enfermerlad
prirneru y el fallecimiento despues, del presidente
Errbzuriz, que era partidario de la paz, colocaron a
la caheza de 10s negocios pt'iblicos-_ a Anibal Zaiiartu,
agriculbr arruinado, y en consecuencia papelero
-mp--,---T--- -y.JE itico
poco
_ _ __ o nada escru3iiToso. -Bast6
-siiTGign~cl~n_
a J&e-presidente de Ia Rep6blica
para que se rodujera
la descoJnianza y el cambio
--comenzase a aEr.
T a r 5 -mayor seguridad en la consecucion de sus
propbsitos, el Vice-presidente procedi6 astuta y
solapadamente: por una parte declaraba en su mensaje del 1.0 de Junio de 1901que <(elGobierno mantendria en todas sus partes la lei de conversion met&lica,, y p x otra fomentaba 10s recelos injustificados
que contra la vecina Rep6blica trataban de despertar
en enconosos discursos su sobrino carnal .4lfredo
Irarriizabat Zaiiartu, Gonzalo Biilnes y Joaquin
Walker, en ompaiiia de una caterva de periodistas
asalariados.
El 6xito de la maniobra fuC feliz. A fines de 1901
se habian gastado sumas injentes en armamentos, J
el cambio hahia bajado hasta trece tres cuartos peniqu- (13% d-)
Vino entbnces, Excelentisimo Seiior, a despechc
de vuestra oposicion franca y enCrjica la lei de 3T de
Diciembre de 1901,que design6 el 1.0 de Enero de
1905 para hicer la conversion
Aun entre 10s miembros del Congreso habia sin
duda algunos que no se dabdn cuenta cabal de la
tramoya y contrihuian con su voto o con su abstencion a. perpetrar estas iniquidades. Con mayor
razon el v u l p de las jentes, que no imajinaba tal
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e n la forma en que ellos 10s presentaban. De aqui
.es que despues de cada una de estas leyes que haciatr
deprimirse el cambio, renaciera la esperanza en ufi
pr6ximo cumplimiento de la promesa de hacer la
conversion, y de nuevo comenzase a subir el valor
d e la moneda.
Tanto a mediados del 98 como a fines del go1 e!
Pais crey6 .la farsa de 10s peligros de guerra con la
Repilblica Arjentina, y por eso cuando se firmaron
10s pactos de Mayo (que 10s patrioteros no habian
consegiiido obstruir en la Chmara de Diputados),
nadie tuvo la menor duda de que comenzaba para
Chile una 6poca de engrandecimiento y prosperidad
econ6mica. El cambio que habia bajado hasta 13%
en Marzo, comenz6 a subir en Abril para llegar en
Riciembre a 16:; todo el aiio de I903 se mantuvo
sobre 16 y en Diciembre lleg6 a 17;en h cinco primeros meses de 1904 tuvo un promedio de 16% y en
Junio lleg6 a 17.
Talvez nunca habian , visto 10s partidarios del
papel tan inminente el peligro de la conversion, pues,
ademas del camhio cercano a la par, la esportacion
superaba a la importacion en mas de 50 millones de
pesos anuales, y el horizonte mtzrnacional se manif es taba completamen te despej ado.
Sin embargo no se desalentaron y, en la imposibilidad de emplear las alarmas patrioteras, se resignaron a ver modo de producir la desconfianza con
augurios de que la conversion no se haria, no podiia
hacerse; Antes por lo contrario vendrian nuevas
emisiones de billetes inconvertibles.
;Con que razones velaban su deliberado prop6sita
d e , por ne@ o por jus, impedir la conversion?-Con
e t a sola: No conview d Psis; y habia que creerlo
bajo la fe de su palabra; p r o decian la verdad, pues
l- -a pakbr5a.- k~ds.
en- el lenguaie
- -_ - - papelero-s-

.
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IEGZZEbe entenderse:
conviens a Los agricultores,
-do:
& a w e s , qHe son 20s gnicos vue censtktuye3)l
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PlpCnas abiertas en Junio las sesiones ordinarias
de las Cii aras, comenz6 el asedio con una interpelacion a1 . inistro de Hacienda sobre las intenciones
del Gobierno respecto -a la pr6xima conversion. El
Ministro; que se ha hecho pasar siempre por partidario del rCjimen met5lico, por orero, como se dice
en la jerga del oficio, p6ro que en verdad, por cohardia. o quC SC yo por quC, ha sido un papelero insignk,
fie1 cuidador de 10s intereses de sus representados,
10s agricultores de Maule, respondi6 que no creia
propicia la situacion para redimir en Enero siguiente
el papef-moneda; que, por el contrario, estimaba
que le vendria mui hien a1 Puis un aumento-de cirmlante de unos 25 millones de pesos en billetes de
curso forzoso! El papelero mas intransijente no
habria soiiado jamas un ministro mas a su sabor!
Las consecuencias de esta declaracion del Ministro
no se hicieron esperar: inmediatamente el camhio
principi6 a descender.
Desde ese dia sigui6 en las C6mara.s el debate econ6mico que termin6 con la lei de 29 de Diciembre de
ese mismo aiio; per0 cOmo desde el principio se vi6
que habia el 6nimo dc no hacer la conversion y 10s
papeleros tenian mayoria en-el Cpngreso, el camhio
sigui6 bajando basta-llegar a 1st en Octubre y a un
tipri aun menor a fines de Diciembre.
Talvez. habr6 sorprendido a Vuestra Excelencia
que yo- haya dicho que en el Congreso contaban con
mayoria 10s papeleros; per0 es necesario considerar
qu%!' Bai dos clases de papeleros: 10s desembozados
@e, corn0 Malaquias Concha, ven la felicidad del
Pats en una inundacion de. papel, en el circuZant6
rakzdtznte y bur&, que dicen e h , F 10s obo os con
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pie1 de oveja, como el ministro a que acabo de hacer
referencia y Julio Zegers, %quemanifiestan un gran
amor sl rgjimen metiilico,' p r o piden nuevas emisiones de billetes o que se postergue indefinidamente
la fecha de la conversion.
La lei de zg de Dicie,mbre, que ojal4. hubiera-.s.kho
el dltimo h r r o n d e nuestra, historia econbmica,
. .- - .fijb
.
el 1.0 de Enero de 19x0 para ponf=r.t&mho.a1 curso
forzoso, y a1 mismo tiempo, como para suscitar ^de
antemano un obstgculo a aquella lejana conversion,
lanzb a1 mercado 30 millones mas de pesos en hilletes
inconvertibles.
Esta nueva emkion fu6 calificada por Enriqiie
Mat-Iver, en un momento de llClcida valentia, de
robo, laijo de una perversion de criterio en materids
politicas, admiaistrativas y econhicas; per0 no se
atrevib a decii: Robo, hijo de una h o d a perversion
I.
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Para quC voi, Excelentisimo Seiior, a hacer comentarios sobre esta lei, cuando vos penetr5steis hasta
el fondo de la conciencia de sus patrocinantes a1
discutirla, y, convencido de la imposibilidad de ecfrenar su codicia monstruosa que les ha hecho dar
a1 traste con la honradez y el patriotismo, refiri6ndoos a la vuelta a1 rCjimen methlico, esclamisteis
con profundo desa\knto: <tYo, a pesar de que lo
anhelo vivamente, debo declararlo con franqueza,
fio lo espero. Creo que cualquiera que sea el tiemnpo
que se fijk para el retivo del papel-moneda, ESE RETIRO
N O VENDRAP ......a2Por qu6 n3 se retira ahora?-Porque el Gobierno no lo considera conveniente. Y
dentro de cinco aiios, en 1910,el Gobierno tampoco
lo considerarzi convenienteh
Llegb Vuestra Excelencia en aquella ocasioq a1
mas absoluto convencimiento de que la dnica causa
de nuestras malandanzas econbmicas estaba en d
Gobierno, mas bien dicho, en el Coagreso, cuya ma-
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vinculado su prosperidad a1 manter,imiento forzado
de una situacion que perjudicaba a todo el Pais.
Vos visteis que lo que acontecia en esos momentos
era lo mismo que habia pasado en Noviembre del 92,
en Febrero del 95,en Tulio del 9 f i en Diciembre
del 901,y lo m t s i que tendria que sucder en las.
proximidades de I IO est0 es, la imposicion aesvernzada de un nGc eo de magnates que dominaba e n
el Congreso y que tendria que seguir imperando,
porque, gracias a nuestro estrafalario sistema de
elecciones, la representacion nacional no existe: 10s
congresos no se renuevan, se reeljjen a si mismos.
Demuestran vues tras palabras t a1 clarovidencia
de 10s m6viles nefandos que impulsaban a la mayoria
de 10s lejisladores de aquella epoca, que uno se confunde, y se siente tentado a preguntaros c6mo n o
rujisteis como un Moises entre aquellos prevaricadores, siervos del oro; c6mo no levantAstejs, come
Jesus en Jerusalen, un latigo para arrojar a aquellos
mercaderes del templo de 10s representantes de€
pueblo!
No necesitais responder. Ya comprendemos
que vuestra mirada de politico esperimentado y
perspicaz, tendi6 el vuelo fuera del recinto de sesiones
y encontr6 en las victimas esa indiferencia, ese
marasmo que hiela y paraliza. producido por la mas
grosera ignorancia de 10s fen6menos politicos y sociales. El pueblo habria recibido vuestras palabras
como las selvas rechazan un clamor que de eco en
eco rebotando se pierde en la inmensidad. Por o t r a
parte vos debisteis callar ent6nces para ,io amontonar obstAculos en el camino de la Moneda, desde
donde vuestra obra podria ser mas eficaz.
&mo dije mas arriba, el primer resultado de la
campafia que termin6 con la promulgacion de la lei
de 29 de Diciembre, fuC el descenso del ca,mbio q w
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a1 concluir el 90.1 fu6 inferior a 15%. La emision de
30 millones de pesos en una 6poca de verdadera
prosperidad tuvo que producir su consecuencia
16jica: abundancia de capitales y facilidad para
abtener prbstamos, lo que fomenta las empresas
aventuradas, que al fin y a1 cab0 tienen que terminar
con una liquidacion desastrosa.
Efectivamente, durante el aiio 5 se organizaron
sin fundamento serio centenares de sociedades industriales que representaban centenares de millones
d e pesos. Los organizadores, hombres htibiles,
listos (que asi hemos dado en llamar a 10s pillos y
ladrones) , las presentaron como negocios brillsntisimos; se hicieron dar algunos millares de acciones
liberadas que vendieron en la mejor ocasion; y 10s
incautos que habian acudid,. con toda inocencia a
invertir alli sus ahorros con la esperanza mui [jzm?~
d e recibir semestralmente gruesas sumas sin el
menor trabajo, fueron las victimas. Y fueron doblemente victimas, porque no solo perdieron lo que
emplearon en $cciones, sin0 todo lo que gastaron en
despilfarros cuando se creyeron rims.
Esta crisis, q qrie se quiso dar proporciones colosales con fines econ6micos, no tuvo, en realidad las
consecuencias que eran de temerse; su efecto se hizo
sentir principalmente en Santiago y Valparaiso,
poco en Iqu3cp-w y Concepcion y nada en el resto del
Pais. Los perjudicados fueron en su mayor parte
personas de poca fortuna, empleados que cieyeron
ver la oportunidad de llegar de un salt0 a la sofiada
opulencia. El n6cleo de 10s magnates directores de
la cosa pfiblica sufri6 relativamente poco, sobre todo
l a parte agricultora y usurera, pues 10s bancos salvaron casi ilesos; sin embargo formaron gran algazara,
y cofno si considerasen que el descalabro habia sido
poco y el descenso del cambio insignificante.~quisieran aumentarlos, consiguieron la lei de 23 de Mayo

de 1906que lanz6 40 millones de pesos mas a la circulacion.
El resultado era seguro: el descenso del cambio-se
aceler6 hasta llegar a 139 en la primera quincena de
Junio; per0 pronto, cuando se vi6 asegurado vuestro
triunh, comenz6 a subir, merced a la cmfianza que
vuestras ideas econ6micas inspiraban.
Vino despues la dolorosa cathtrofe del 16 de Agostb que junto con arrebatarnos millares de vidas,
caw6 tantas pCrdidas a la fortuna privada y gastos
a1 Erario Nacional. Renacieron con esto las esperanzas de 10s anticonversionistas.
- Era indudable que la reconstruccion de tanto
edificio y la reposicion de tantos enseres y mercaderlas destruidos, orijinaria una irnportacion estraordinaria de algunos millones de pesos; es deck una
demanda tambien estraordinaria, de letras sobre
Evropa y Estados Unidos, lo que traeria como consecuencia la baja del cambio. Sin embargo, a pesar
de la desconfianza que sembraban constantemente
lospapeleros, el valor del billete se mantuvo: solo en
Octubre y Noviembre el cambio baj6 de 14,per0 en
Diciembre lleg6 a 14%.
. Durante 10s primeros meses de 1907 emplearon 10s
partidarios del papel-moneda todos 10s medios imaginables para sujestionar a1 Pais y producir alarmas
econ6micas, presentando la situacion como la mas
critica por que hubiera pasado pueblo alguno.
En esta Cpoca fuC cuando se estremaronlos escritores sofistas para hacernos comprender aquel cklebre
abrismo mCdico de 10s tiempos clttsicos, similia
simiCibus ctybrctarr, -do semejante se cura con lo semjante:n si el paciente est5 moribund0 a causa de
haber injerido en su est6mago 20 g r a m s de ttcido
@nice, es indudable que sanarh propinhndole otros
?Q F a m s de la misma sustancia, y si ya ha perdidoI?. gcnsibilidad .en las estremidades, ,serii menester
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por haber tenido que tragar el brebaje del papelmoneda inconvertible y que a las claras habia id0
empeorando con cada inyeccion de billetes que se le .
habia puesto , hasta presentar sintomas ag6nicos con
la fdtima del 23 de Mayo del 906, solo podria recobrar
la salud deglutiendo una nueva emision de cien
millones e invirtiendo 10s fondos destinados a rescatar 10s billetes en prCstamos a 10s papeleros arruinados. iMucha agua tibia como alimento, y copiosas
sangrias como medicina! El doctor Sangredo no
hubiera recetado mejor!
En la lluvia de polkmicas que el problema econ6mico ha provocado en la prensa, quienes han desempeiiado un papel mas vergonzoso y merecen mayor
censura son 10s profesores de economia politica de
nuestras universidades, que, o son unos ignorantes,
o son unos cobardes que no se han atrevido a tratar
a fondo la cuestion. HBcenme estos seiiores la misma impresion que me produciria un entorn6logO
que, mibntras 10s horticultores se desesperasen discurriendo medios para salvar sus plantaciones atacadas por bichos de todo jCnero, mui grave, con toda
cachaza, pasara el tiempo esplicando en su chtedra
que el escarabajo es un cole6ptero de 20 a 25 mi%
metros de largo, negro por encima y rojo por debajo,
de Clitros lisos, con nueve articulaciones en cada
antens v que, para depositar sus huevos hace unas
bolillas Smproyias para la alimentacion del hombre,
porque son de esti6rcol; sin preocuparse el dichoso
sabio, ni mucho ni poco, de 10s insectos que estiin'
ar-ruinando a su pais.
Hablando .de polCmicas y de economistas fuese
una injusticia olvidar a Julio Zegers, que ha causado .. un 'mal incalculable, 'tanto estraviando el criterio de
las 'personas que nada entienden de la ciencia econ6mica, como dando un mal ejemplo a la juventud con ".
'
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su ammodaticio proceder de viejo cortesano. S u s
numerosos articulos publicados en 10s peri6dicos d e
Santiago y Valparaisb, que (aconsejado talvez p o r
w e n que no le quiere bien) ha reproducido en un
Libro de trescientas y tantas p4jinas con el nombre d e
eEstudios Econbmicos,, pueden servir de tip0 d e
argumentaciones faltas de sinceridad, leguleyas y
Soffsticas, encubiertas con un vel0 de eclecticismo e
hparcialidad que las hace aceptables a1 vulgo de 10s
lectores, que 60 pueden detenerse a examinar la solidez de su dialkctica, y ni siquiera alcanzan a notar
la falsedad de muchos datos, ni 10s hechos que pasa
en s'rlencio, ni las contradicciones en que incurre.
Sin embargo, apesar de toda la tinta que gastaron,
10s anticonversionistas no consiguieron sus propbsitos sin0 en parte mui insignificante: en 10s dos
primeros meses de 1907 el cambio, en tbrmino medio,
se mantuvo cercano a 14, en Mareo fuC de 13 y un.
octavo, y solo en Abril bajb de 12 por unos cuantos
dias, para subir en Mayo a 13 y ). No quedaba pues
otro recurso que conseguir que el Congreso hiciera 16
que no hablan alcanzado ni la crisis, ni el terremoto;
y asl, a p h i s abierto en Junio el period0 de sesiones
ordinarias empez6 la lucha.
El vbrtigo de especulaciones del aiio 5 ha,bia traido
uq refuerzo considerable a las filas anticonversioniotas: 10s magnates comprometidos en las sociedades
gahaderas del Sur y en las salitreras del Norte recla-maron tambien su parte.
M i b t r a s 10s yacimientos de nitrato estuvieron
solo en poder de ingkses, poca influencia tuvo e l
cambio en la rejion del caliche. Los salitreros
vendian su product0 en oro; gran parte de este quedaba en Lbndres, en poder de 10s accionistas come
utilidad; otra parte retornaba en maquinarias e instrumentos de laboreo y en jCneros para las pulperias;
p una q i m a parte se destinaba a pago de 10s em-

-77pleados superiores y a los derechos de aduana de
futuros cargamentos. Las ventajas que ofreee el
billete depreciado para la esplotacion de 10s operarios,
el ingles no las apetecia, porque 61, habilisimo en la
materia, ya habia inventado con ese objeto dos instrumentos mui superiores, que no estin sujetos a
alzas y bajas: las fichas y 10s vales de 1as.pulperias.
Pero desde que algunos magnates chilenos pusieron
la planta en las salitreras y fundaron sociedades sin
capital, se comenzaron a oir por aquel lado voces
que clamaban proteccion del Estado y cambio bajo
en nombre del Ken del Pais.
Los que tragaron el anzuelo pagando precios
exorbitantes por acciones de sociedades que apCnas
tenfan un pedazo de terreno salitroso, de dudosa lei
y de dificil esplotacion, quieren ahora cederle graciosamente a1 Estado tan esplCndido negocio en forma
de hipotecas. De aqui trae su orijen el bolso salitrero!
Despues, cuando no se paguen 10s dividendos de
intereses y amortizaciones y llegue el cas0 de rematar
esas famosas salitreras, ser4n de envidiar las pingues
ganancias que realice la Nacion!!
El primer proyecto econ6mico presentado a la
CBmara de Diputados proponia que una seccion
especial de la Caja Hipotecaria emitiera bonos en
libras esterlinas, garantidos por el Gobierno, y 10s
diera en prtstamo con garantia hiNtecarira!de oficinas
salitreras pertenecientes a nacionales o a sociedades
constituidas con arreglo a la lei chilena, o con gararatia de terrenos ganaderos ubicados a1 Sur del Cautin.
Proponia tamhien que se invirtieralz en bonos salitrevos 40 millones de 10s fondos de conversion depositados
en Europa y ademas todos 10s fondos que quedaban
por remitir, cuyo envio se suspendia desde luego.
Hasta cinco proyectos, ademas del anterior(l1amado
de 10s 23 porque a ese niimero llegaron 10s diputados
que lo suscribieron), se presentaron en el breve espa-

cia de veintidos dias; algunos francamente rapaces,
-corn el que llev6 la firma de Malaquias Concha,
. Belfor FernPndez y Alfredo TrarrBzabal; otros, como
.el de Guillermo Rivera, llenos de concesiones co-bardes.
Lo que ha ocurrido despues casi no necesito decirlo;
-10s hechos e s t h frescos y se conservan en la memoria
d e todos, en particular en la vuestra, porque vos 10s
habeis padecido. Efectivamente os ha tocado encontraros en la batalla mas reiiida, porque ya nadie
disimulaba; todos iban a su objeto de frente y sin
embozo.
Per0 esa jornada serP memorable a causa de haber
.yaaecido por primera vez en la liza un elemento
--estrafio
-.- con
____ que nadie habia contado hasta entoncg?,
'el-pueblo. Todavia no- bien Xespierto, como un
sonPmbulo, llevado de secret0 instinto, tendi6 hiicia
Vuestra Excelencia las manos temblorosas, demandando ayuda. Parte tambien busc6 apoyo en el
Congreso, entre sus llamados representantes, ofreciendo el espect4culo triste de un cabritillo abandonado que va a pedir aliment0 a la misma loba que le
devorb a su madre!
En aquellos dias, Excelentisirno Sefior, creyeron
10s buenos llegado el momento glorioso de la redencion, y por instantes esperaban ver que os alzPrais a
la. cabeza del pueblo, inspirado por la sombra de
vuestro august0 padre que se cernia sobre vos! ......
-2QuC os detuvo?...... Un dia lo revelareis; mui podeTosas razones os inclinarian a ceder; per0 aquella
funesta derrota, que tal €uC la promulgacion de la lei
de 27 de Agosto de 1907,llen6 de desaliento el c o n zon de 10s que en Vuestra Excelencia tenian cifrada
su esperanza.
El resultado de esta campaiia fu6 esplkndido para
10s papeleros, por cuanto desde que manifestaron su
propbsito de obtener a toda costa nuevas emisiones
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- 79 de billetes y que se distrajesen de su objeto 10s fandos
destinados a laconversion, el cambio comepz6 a
descender, y de 13 peniques y Q a que alcanz6 en
Mayo baj6 casi sin interrupcion hasta tener 8 y un
en Diciembre,y despues de una pequeiia mejoria
en Enero del go8,vuelve a caer hasta llegar en Junio
a1 tip0 nunca imajinado de 79!
Los agricultores se encontraron, pues,
situacion ideal. Pudieron vender sus productos a
en una
precios fabulosos: Zos frejoles, el principal aliment0
de nuestrasclhsespobres, ZZegaron a v d e r 40 PESOS
l a fanega, y comprando por mayor! Los hacendados
recojierondineralesaespensas de las jentesde trabajo, 1
empleados, profesionales, artesanos y labriegos, i
muchos de 10s cuales principiaron a saber lo que es
miseria, lo que es hambre, en el sentido recto de la
palabra.
Cualquiera creeria q u e 10s agricultores habian
em+Wo- SUS - gr=Sas ganancias,- arrebiXacas a1
-piichero de Tos 3%va3-dpsZen regularizar-&s neccios
p e a riCEneF que ieSurrir
------nuevan->rite
----a__.---tan inicuo
prTcEfimiento; per0 no fuC asi, Excelentisimo Sefior;
siguieron en su vida de lujo y disipacion, y aun no
quedaron contentos con su triupfo y aspiraron apque
se postergarse si posible fuera indefinidamente
(como lo quiere Julio Zegers) el cun-pljmiento de la
lei de conversion. De ahi es que su asedio haya
continuado y su exasperacioii haya subido de punto
a1 ver que el cambio ha vuelto a mejorar. p r q u e ha
renacido la confianza en que vos tendreis la entereza
suficiente para evitar a1 Pais cna afrenta mas.
2QuC mas quierep 10s magnates? Que el cambio
baje a 6 ? a 57 a 4 ? a o ?....., 2Quedarian satisfechos
asi?-Seguramente no: tendria que venir ent6nces
la valorizacion del trigo y del salitre a costa del
Estado, como ha pasado enel B r a d con el caf6 para
deshonra de aquel pais amigo!
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Resumiendo tenemos , Escelentlsimo Sefior, que
la causa 6nics de nuestra situacion econ6mica actual
es el influjo‘que hail tenido en la formacion de nuestras
leyes 10s mismos que han estado usufructuando de
esa situacion , principalmente 10s agricultores, que
han constituido una verdadera oligarquia. Cada
vez que se ha pensado en la vuelta a1 rejimen meti,lico, se ha tropedado con su oposicion, velada unas
veces, franca otras, pero siempre tenaz. Ha bastado
que el cambio ‘se acercase al valor de la moneda
fiduciaria, para que ellos hayan emprendido una
campaiia para hacerlo bajar, ya por medio de leyes
que alejaran la conversion, o que aumentasen el
circulante inconvertible, ya por la simple manifestacion de que existia el prop6sito firme de no cumplir
el cornpromiso que tenia contraida la Nacion.
Hai en estos hechos dos puntos verdaderamente
asombrosos. -Uno, que ya he tocado en otra ocasion ,
es el que haya podido oscurecerse tanto el sentido
moral de nuestros hombres de la clase directora que,
por el logro de metquines intereses personales, hayan
manchado el prestijio de la Patria, nos hayan tenido
a punto de ir a una guerra desastrosa; hayan estado
durante 30 aiios viviendo en la opulencia granjeada
con la miseria del pueblo; y, por fin, no satisfechos
con tanta espofiacion, pretendan- aun perpetuar un
estado de cosas tan injusto como deshonroso.
El otro punto es que la Nacion, el pueblo, haya
podido pasar tantos aiios sufriendo 10s vejhmenes de
sus directores, sin darse cuenta de que lo esplotan y
engaiian de una maaera crus1 y afrentosa. En tin
principio era esplicable que ignorhemos quienes
q a n nuestros verdugos, porque aun queslaba pudor
y 10s que delinquian ocultaban con un vel0 de patriotismo su -delito; per0 cuando ha caido ese velo, o se
ha cambiado en una mhcara grosera, p5mo seguir
dudando todavia? iC&m dudar cuando vemos que
c o , ~un descaro iinpudente os kcrepan en la Cimara
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rims rujen porque no p o d r h Gender sus t,'g
r1 os COIR
el cambio a 7, como se lo habian soilado, aunque el
pueblo, pobre y miserable, hubiera tenido que pa
garlo a 15 o 18 pesos la fanega!!!
Talvez me he estendido demasiado ExcelerLtisimL
Seiior, para probar que el orijen de nuestros
est6 en esta oligarquia agricultora que se
aprovechando su situacion favorecida, en lus mismos
momentos en que el pueblo, su victjma de ahora, iba
- 9 ciexamar su sangre a 10s campos de batalla por la
Patria, por ello>, que en 10s dim de angLstias y de
sozobras se enriquecian en el ocio.
Voi a terminar, pues esta carta. y dejar6 para la
tercera el e;tudio circwstanciado de 10s males que
ha producido a la Nacion la infidencia de la mayorfa
d e 10s ho. nbres que han dispuesto de su suerte honriin-'
dose con el titulo cruelmente ir6nico de represeBtantes del puebIo.
Saludo respetuosamente a Vuestra Excelench. -.
.

&

DR. J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Marzo de 1909.

P. s.
Excelentisimo Seiior:
En ios tres meses que van corridos desde que os
escribi la carta precedente, se han desarrollado sucesos de suma importancia y todos son una confirmacion de cuanto he sostenido en el curso de mi corres. pondencia.
Ya en el afio hltimo alcanzamos a ver el efecto
desastroso' que produjo en el Senado el hecho de que
el cambio, que en Junio habia dado aZ PAISla satisfaction de bajar hasta ,:7 subiendo despues paulatinamente, hubiera llegado en Diciembre a cerca de
13 a. En el cuerpo de mi hltima-carta alcancb a
hacer referencia a1 cas0 incalificable de que hubiera
quien censurara en plena Ciimara de Diputados a1
Ejecutivo por la desnterctada medida de contratar un
emprbstito, que influyb' en la mejoria. del cambio,
cuando 10s agricultores aun no habian vendido sus
cosechas.
4
Este mejoramiento del cambio, debido en gran
parte a la proximidad de 1a.fecha en que debe ha
cerse la conversion, precipitb a 10s papeleros a em
prender el asedio de otras veces, esto es a repetir la!
farsas del 98, del gor y del aiio 4.
Tierie esta campaiia semejanzas con todas las
anteriores, per0 mui especialmente con la del aiio
'

- 83 1901, tanto por haberse empleado como armas de
combate las alarmas patrioteras, como por la esperanza que han tenido, y todavia tienen, 10s papeleros de que, empeorada la salud de Vuestra Excelencia, venga un Vice-presidente de su manida, otro
Anibal Zaiiartu, que aviente el fondo de conversion
y aumente la deuda p6blica en forma tal que nos
imposibilite para pensar en rCjimen metglico por
veinte aiios.
Las alarmas bklicas han tenido en esta ocasion sus
puntillos de ridiculas por tratarse de un pais que,
hablando en serio, no puede inspirar a Chile ningun
temor. Inquetarnos porque el Perd compra dos
cruceros y unos cuantos millares de fusiles, es lo
mismo que si el puma perdiera el sueiio porque le
salen cuernos a1 cabrito. (I) Mas, como 10s papeleros
conocen el lado flaco de nuestro pueblo, no temen
ponerse en ridiculo, y han esplotado 10s incidentes
(1) No significa esto, Excelentfsimo Sefior, que yo mire con
desden a1 Per6 y que est6 pensando que el pueblo desgraciado y
eavilecido que despedaxnron nuestras tropas el 79 sea el niismo.
que hoi nos mira con 110 disiniulado jesto de rencor. N6, por el
contrario, si5 bien que la adversidad, crisol que purifictr a 10s hombres, suele s w la redencion de 10s pueblos; s6 que e! Perk ha aprovechado .su dolorosa esperiencia, y dirijido por hombres patriotas,
se organiza, gana en ciiltura, forma su ejkrcito y su armada, y, por
otrs parte, con*una adrninistracion econ6mica honrada que le ha
dado UNA MONEDA DE VALOR FIJO, atrae capitales estrayeros que
y a estdn esplotando lus riquezas rodijiosas de su suelo.
Aun s6 mas, Escelentisilno &cor. SB que liegar&un dia, si
nosotros, 10s chilenos no torcemos el rurnbo que Ilevamos, en que
el Perk, pr6spero y faeite, alzarh la mano contra nosotros, que
para ese tiempo no tendremos mas que el recuerdo de nuestras
pasadas glorias y tratarenios de ocultar nuestro abatimiento recordando esas Austerlistz y Jena que se llamaron Chorrillos y Miraflores, y ent6nces s e d llegada la hora de nuestro Sedan que acaso
sea mas funesto y vergonzoso que el del 70. Per0 felizmente em
hora, est&todavia mui lejana; aun hai tiernpo pars que, prevaleciendo el patriotismo, el pueblo arroje de las altnras a e m rBgulog,.
ue juntamente con sus dolosas fortunaa estLn labrando la tumb& ,
e la Patria.
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- 84 de LA CORONA, DEL ESCUDO y de LA BANDERA, ni
mas ni menos que sise hubiera presentado en Iquique
en son de conquista una escuadra yanqui con 5 0 , 0 0 0
soldados de desembarco.
Se abusa tanto de nuestra estolidez en esta materia, que ha habid0 farsantes que han.tenido la audacia de pensar en la fundacion de.un diario que tendria por b i c 6 objeto velar por la integridad y e l
honor de la Refiziblica!
Los antim'nversionistas temieron que Vuestra
Excelencia pretendiera influir en las elecciones de:
Marzo para que en la cornposicion de las Ciimaras
quedasen bien representados 10s verdaderos intereses
nacionales, y por eso se apercibieron de un modo
admirable para la lucha de las urnas.
Ya a fines del aiio anterior 10s papeleros habian
echado 10s cimientos de la Liga Agraria, asociacion
que time por objeto, segun dijeron sus fundadores
arpromover el desarrollo de 10s intereses agricolas de1
Pais en forma arm6nica con 10s demas intereses que
constituyen la actividad nacional., Este breve
programa, de forma un tanto sibilina, ha sido interpretado por 10s cindidos como el prop6sito de unirse
para mejorar las condiciones del agricultor , haciendo
producir mas la tierra con la aplicacion de mCtcdos
de cultivo mas perfeccidnados, por el empleo d e
mejores sernillas y por el regadio de 10s secanos.
h r o la verdad es, y asi lo han demostrado 10s hechos,
que en todo habrin podido pensar 10s agricultores,
m h o s en eso, que exije estudio, actividad y constancia: estin acostumbrados a que las ganancias les
Heguen como cafdas del cielo, y se alarman, se unen y
disciplinan, porque ven la posibilidad de que concluyan sus privilejios.
Ellos se imajinan a1 Estado como una gran ubre
de muchos, muchisimos pezones que e s t h repartidos entre todos 10s intereses que constitzcyert la acti-
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widad nacionaZ, y estiman que la agricultura no tiene
alli Zos intereses necesarios, y en consecuencia le h a
tocado un ndmero de pezones mui inferior a1 que por
su importancia le corresponden. Se ha fundado la
Liga Agraria para firomover el desarrollo de Zos intereses ugricolas, esto es, para ACRECER LA PORCION
QUE A LOS HACENDADOS LES CORRESPONDE E N E L
REPARTO D E LOS RIENES NACIONALES.

Su accion ha sido enCrjica y fecunda; han hecho ver
a todos 10s agricultores menudos, (que no estaban en
10s secretos de arriba) que la prosperidad de sus negocios depende Gnica y esclusivamente de mandar a1
Congreso representantes que vayan a protejer la
agricultura, es decir, a mantener 10s privilejios adquiridos, y a proporcionar un circulante abundante
y barato, que aceite un poco las cerraduras de las
cajas de 10s bancos, y ofrezca un cambio que permita
vender a buen precio las cosechas.
El Cxito ha coronado su labor: en las ele'cciones
triunfaron 10s papeleros, porque nuestro pueblo no
puede aun orientarse; va desatentado y apoy&ndose
a veceq en caiias huecas que rompiCndose le hacen
caer y le desgarran la mano. Y aunque tuviera
conciencia cabal y quisiera suprimir a sus esquilmadores, el juego est5 entablado de tal manera que en
toda eleccion la victoria tendrh que ser de 10s mismos
que ahora est4n imperando: la oligarquia ha arreglado 10s procedimientos electorales en una forma
tal que las elecciones estarhn siempre en su mano. ,
E n mi pr6xima carta tendrC que tratar estensamente sobre este punto, cuando estudie 10s males
que el rCjimen de papel-moneda nos ha traido en el
&den politico.
Es indudable, Excelentkimo Sefior, que el grupo .
de 10s adversarios de la moneda honrada ha aumentado mucho en 10s Gltimos tiempos, tanto porque se
Ie han juntado muchos que no veian claro dbnde

- 86 estaba su interes,, como porque el partido de 10s
buenos ha sufrido dolorosas defecciones y desengaiios, que deben de haber contristado hondamente
vuistro corazon de patriota.
De esas defecciones la que ha debido daros el g o l p
mas rudo ha sido sin duda, la del diario &ElMercurio,)
en otro tiempo el perseverante y glorioso paladin de
la honradez econ6mica.
2QuC ha pasado en esa publicacion? 2Un cambio
de frente de sus duesos? 2Una lamentable paralojizacion? JAlgun pCrfido Ulises que, disfrazado, ha
conseguido introducirse del campo enemigo?-sea
como fuere, el cas0 es que 4El Mercurio,, de dos rneses
a esta parte viene ejecutando una evolucion de 10s
peores caracteres.
En un principio, asintiendo en parte a1 clamor de
10s patrioteros que pedian se compraran caiiones
acorazados, reconoci6 que era medida de prudenc
que estuviCsemos prevenidos, y manifest6 que
Gobierno tenia el deber de velar pOr la defensa de 1
Nacion.
Despues fuC, mui poco a poco, sacando las orej
el zorro alarmicta, hasta lanzar un articulo de fon
a bombo y tambor batiente, sobre el asunto de
bandera, cuando era un rumor, solo un rumor
editorial mismo lo deja establecido asi). icus
lhtirna. mezclada con indignacion, me caus6 el
a1 decano de la prensa chilena. recojiendo TU
cillos de antesala para servir a la innoble causa
nos articulos sobre economias fiscales sirvie0 para preparar el iinimo de 10s lectores, y
el IP de Junio, el mismo dia en que Vuestra Exceh c i a declar6 en el mensaje su firme prophito de
dar cumplimiento a la lei de conversion, &ElMercurios se quit6 el antifaz y eritrci de lleno a combatir
esa medida.

.
I

- 87 ZCon quC razones?-Con 10s mismos lugares cornunes de 10s papeleros mas sofistas: I) La situacion
es compleja, el estado de 10s negocios no es favorable,
hai malestar econ6mico; 2) el Pais no est& preparadoi
3) hai penuria en el erario, 10s gastos fiscales han sido
exajerados; 4) el cambio dista mucho del tip0 de
conversion, y el pago de 10s billetes a 18 peniques
tendrii que producir graves trastornos en -1as fortunas; 5) el fondo de conversion es escaso, y un empr6stito en las circunstancias actuales no seria conveniente. 'j
I) L a siiwacion. es complcja, cl estado de los lzegocios
no es favorable, hai makestar ccon&n%'co.-Estas espresiones son mui c6modas porque dicen mucho y no
dicen nada. Fueron mui socorridas a114 por el afio
4, cuando se trabajaba para impedir que se-llevara
a efecto la conversion fijada para el 1.0 de Enero de
1905. No pudihdose alegar la patraiia de la balanza de comercio porque habia un excedente de 5 0
millones de pesos de la esportacion sobre la importacion, ni lo bajo del cambio, porque pasaba de r7,
ni la cuestion internacional porque ya estaban firmados 10s pactos de Mayo, se decia que la vuelta a1
rCjimen methlico no era posible, porque Zu situaciola
era comtplcja, el &ado de 10s negocios no era favorable,
habia malcstar econ6mico.
2) El Pais no cstd prepavado.-Este
es el arguinento Aquiles de 10s anticonversionistas; sin embargo
esa espresion no tiene para todos el mismo significado.
'En Boca de 10s papeleros que se las dan de economistas, *el Pais no est6 preparadoo quiere decir: La
Nacion no tiene el desarrollo industrial (I) suficiente
. (1) La industria, en el lenguaje de Ea Econamfa-Polftica comprende el comercio, la agrhltum, le mineria y las artes menores.

- 88 para qne, hecha la conversion, pueda mantenerse de
una manera estable el rCjimen methlico.
Hai en esta afirmacion dos errores; uno es una
inexzctitud, y el otro, nn sofisma. Se da a entender
con 3este aserto que solo puede mantenerse la moneda met5lica en psises que alcanzan cierta suma.
de produccion, cierta capacidad econ6mica que
ahora nosotros no tenemos. Est0 es inexacto: ttendriamos nosotros mayor desarrollo industrial el
ar?o 75 que ahora? ZTendrk Bolivia mayor;capacidad econ6mica que nosotros? <Nos superar5 en
este punto lanaciente repliblica de Panam&? Y no
obstante el 75 teniamos el rbjimen metiilico s6lidamente establecido, y Bolivia tiene su moneda de
valor fijo y Panam5 tambien la tiene.
. El sofisma consiste en que, para sacarnos del rCjimen de papel-moneda se exije que el Pais tenga prosperidad industrial, cuando es reconocido hasta por
10s mismos papeleros que de 10s pakes que tienen
moneda depreciada huyen 10s capitales, y sin estos
no hai florecimiento posible de la5 industrias. Si
fuCsemos de buena fe a la conversion, sin que lm
propios individuos que constituyen el Gobierno se
mantnviesen acechando para, con cualquier pretesto,
derribarla, coin0 pas6 el 98, veriamos venir capitales
eatranjeros en abundancia a -dar vida- a nuestras
industrias de hoi y a crear nuevas por centenares.
- Lo que ahora se pretende me hace recordar un
cas0 curioso de mi profesion. Fui llamado una vez
para ver a un enfermo, UP j6ven de una distinguida
familia de Concepcion, Era el mes de Noviembre,
y un dia bellisimo; en una sala abrigada y a media
luz, sentado en una poltrona, el enfermo dormitaba
con la cabeza echada atras y afirmada hacia la derecha en el respaldo de la silla. Su tez p6lida, sus
okras V i O l & m s , su natiz afilada, sus-labios ajaaos Y
blanquecinos, SUS orejas trasparentes, daban mues-

tra; de un hondo aiiiquilamiento orgtinico. .La madre, que lo queria con locura y se desesperaba vienda
consumirse la vida de su hiio Gnico en plena juventud,
con voz angustiosa me reiiri6 todos 10s pormenores
de su larga enfermedad: el tifus primero, una recaida
. despues, una afeccion pulmanar en seguida, y una
gastroenteritis por fin, habian convertido en un
cadtiver a aquel mozo que -Antes era robusto y bello
como un Aplo.
.,
Despues de un exkmen largo y concienzudo pude
comprobar que el j6ven no tenia mas que una debilidad estrema, era todo lo que restaba de sus antiguas
dolencias. Las idtimas manifestaciones de la-entermedad gkstrica habian desaparecido seis meses atras,
per0 aun estaba el paciente bajo un rkjimen de alimentacion Kctea que el est6mago rechazaba o dijeria
con dificultad.
-21-e ha dado caldo? le pregunt6 a la sefiora.
+iOh n6, sefior, me respondi6, si est5 mui dCbil;
lo mataria. Hai que esperar que se robustezca un
poco.,
-qHace suficiente ejercicio ?n
+Per0 c6mo, doctor; si no puede dar un paso!,
+Lo sacarhn a1 jardin .... a1 huerto ....?s
+Est& tan delicado!.... Se resfriaria en el acto
que lo sqcaran de la pieza o le diera el aire frio.9
+Ent6nces <noabren siquiera las ventanas?,
- 6 i Ud. no se imajina, doctor, lo dkbil que est&...,
--<<iINo es posible!)) dije, y en un dos por tres abri
dos ventanas que daban a1 jardin, y elmagnifico sol
de Noviembre penetr6 hasta la cama del enfermo.
-iLo
mata, doctor! ilo mata!a clam6 la madre
desesperada.
Quise tranquilizarla con una cuchufleta y le repuse: <cNo tenga miedo, sefiora, de que lo mate: 10s
mCdicos sornos peligrosos -solo cuanda recetarnos;
.

\

- .90 -per0 si procedemos de acuerdo con la naturaleza,
vamos por buen camino y no hai cuidado.,
, Per0 la seiiora no me oia y me suplicaba por Dios
que, para esponerlo a1 aire, esperase unos dias mas,
cuando estuviese m h o s d6bil. Entre tanto, el
jbven, absorviendo con placer el aire tibio y cargado
de aromas primaverales, me miraba con una dulce
sonrisa de agradecimiento, y en sus ojos amortecidos se veia brillar de nuevo el amor a la belleza, el
ansia de la vida.
- d a i i a n a , seiiora, que haga esfuerzo para andar,
y si no puede, en esta misma poltrona, o mejor en
una silla con ruedas, hiigalo sacar a1 jardin a gozar
del aire y de la luz, del follaje y de las flores. Dele
u n poco de caldo, delgado, y si 61 lo desea, con un
pedacito de pan tostado.,
+Per0 doctor, me interrumpi6 la seiiora, ipor
quC no esperamos que se robustezca un poquito
Bntes de sacarlo?))
-&e?iora, le dije para terminar, si para sacarlo
. espera Ud. que se robustezca con este rejimen que
lleva, lo sacarh, y talvez pronto ... per0 para el
cementerio... y i h a t a inaiiana!,
A1 dia siguiente volvi, aun cuando nada se me
habia dicho sobre el particular. Como una concesion
a 10 que yo habia prescrito, lo habian sacado en su
silla hasta unq puerta del dormitorio que daba a
una galeria, cuyos bastidores estaban hermCticamente cerracloj.
A1 verme se ilumin6 su aemblante, y cuando le
. estrechC la mano me dijo p ~ finico
r
saludo, con una
leve sonrisa en 10s labios y en voz mui baja: d o
me han llevado., C.omprendiendo su excelente
estado de h i m 0 le dije: <cAmigo, tenga valor y
confie en mi; h t e s de dos semanas Ud. estarii sano,
completamente sano. Leviintese y vamos!,
; El j6ven hizo un esfuerzo y con mi apoyo se pus0

- 91 en pi6; su madre corri6 a sostenerlo creyendo que
iba a caer; per0 61 se ayud6 p apoyado en nosotros
dos, pudo dar sin mucha fatiga un paseo por la
galeria. Despues lo hice sentarse en su sillon, y con
el concurso de dos mozos lo sacamos a1 jardin,
donde lo hice nuevamente levantarse y dar otro
paseo. Cuando media hora mas tarde regresamos a
la galeria y fu3 a despedirme, el enfermo me retuvo
dici6ndome: *No se vaya hasta que me den caldo.,
Accedi y pronto lleg6 la sefiora con una tacita poco
mayor que un dedal y no llena, de caldo de pollo.
El enfermo la mir6 desconsolado. 4Trkigale una taza
grande,, le dije a la sefiora.-qY con arroz, doctor?,
pregunt6 61.
-&on un poquito de arroz.,,
cuihdo podrB comer una presita?B
fiana, despues del paseo, un muslo sin

S u p despues que el enfermo habia dormido con
un suefio envidiable; no asi la seiiora que pas6 en
vela, esperando de un momento a otro una crisis
y no pudiendo contenerse, lo Aespert6 tres veces
para preguntarle si no le dolia el est6mago.
Continuziron mis visitas y con ellas el ejercicio
y la bueria alimentacion del enfermo, y a 10s.veintiun
dias despues de haberlo visto moribundo postrado
en una silla, tuve la intima satisfaccion de dar con
61 un paseo a caballo por las orillas del Biobio, y tres
dias mas tarde, la de hacer una ascencion a1 cerro, del Caracol.
Lo mismo que con mi enfermo est& pasando,
Excelentisirno Sefior, con iiuestro Pais: tuvo una
enfermedad, o mas bien dos enfermedades [la crisis
de 77-78 y la guerra del Pacifico), y fuC menester
ponerlo a r6jimen (el curso forzoso); pasado el mal,
se sigui6 con el rCjimen que ha ido estenuaildo a1
enfermo hasta tenerlo moribundo; y cuando algyna-
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persona discreta dice: aVolv6moslo a1 estado natural;\
dejemos el rCjimen,o se responde: &st&mui d6bil;.
no podr8 soportar el cambio; esperemos que se
rohustezca;, y el Pais en tanto sigue consumiCndose
lenta per0 segurramente.
Sin embargo la comparacion no es exacta: en mi
cas0 el daiio provenia de la ignorancia de la persona
que cuidaba al enfermo; y en estotro tiene su orijen
en la maldad en la mala fe de la mayoria de 10s que
han tomado a su cargo la tutela del Pais. La similitud seria perfecta si mi enfermo hubiera sido un
millonario y szls cuidadores algunos desalmados
que estuvieran a1 acecho de la herencia.
Para 10s papeleros agricultores la espresion <el
Pais no est& preparadog tiene una significacion
mui diversa. Ellos, como lo he dicho en otra parte
e s t b en la creencia de que el Pais lo forman solo
10s hacendados; de tal modo que la verdadera forma
del argument0 es esta: aLa conversion no &be hacerse
+orquc 10s agvicultores no estcin preparados.)) Y tienen
razon, no lo han estado jamas, ro l o estkn ahora,
ni lo e;tar&n nunca!
Despues de la guerra del Pacific0 y Antes de la
revolution del 91 no Eskvieron preparados ni un
momento, porque habr ian tenido que pagar sus
deudas en moneda de cuarenta y cinco peniques,
habiendo recibido el prhstamo a 35 o a 38; si bien
es cierto que durante un buen nlimero de ailos
habian estado vendiendo sus productos con un
recargo que crecia a medida que bajaba el valor
'de la moneda, y que con esas ganancias, que ellos
disiparon en una vida rumbosa, hubieran podido
mui bien pagar todas sus deudas y mejorar notablemente sus haciendas.
El aiio de 92 tampoco SE enconiraron fireparados
para pagar sus deudas aun cuando habian rebajado

- 93 el valor de la moneda a solo 24 peniques y habian
podido disfrutar de las ventajas del cambio a 15.
El 95 se hizo la conversion a 18 peniques y 10s
agricultores, que no estaban fire$arados y recordaban
como una 6poca de gloria y venturanza el 94 en que
el cambio habia descendido de 12, viendo que se
perjudicaba mucho el Pais, se vieron forzados a
echarle una zancadilla a1 r6jimen metslico.
En 1901 tampoco estaban peparados. Las pingiies
ganancias que la baja del cambio les liabia brindado
10s aiios de 98 y gg habian sido invertidas en objetos
mucho mas dignos y nobles que eso de pagar deudas.
En 1904 10s sorprendi6 la Cpoca fijada para la
conversi6n en circunstancias poco hdpgiiefias: despues de la postergacion del 31 de Diciembe de 190-1
.el cambio habia bajado poco y por poco tiempo.
Fu6 preciso, pues reconocer que no estaban preparados y postergar por cinco aiios mas la conversion.
Ahora que estamos en las visperas del 910 todavia
a20 estn'n preparados. Es cierto que hace mas de cinco
aiios que el cambio baj6 de 17 peniques, y mas de
cuatro que no llega a 15, y mas de dos y medio que
s e despidi6 de 14, y que por el contrario, hemos
pasado mas de afio y medio con el cambio inferior
a 11; tambien es cierto que en 10s fdtzltimos afios han
tenido 10s productos agricolas precios enormemente
subidos, fuera de toda proporcion con el valor de
l a moneda, pero la verdad es que 10s grand- propietarios del suelo aun no han pagado sus deudas,
tuduvka no estdn p r e p a d o s para la conversim, y
serh justo que se robustezcan . unos cinco afios mas
y se fije la nielta a la moneda de or0 en 1915;y como
hai fundados motivos para creer que dentro de ese
plazo 10s agricultores m n no estarkn preparados,
seria mejor dejarla para 1920,y qui& sabe si no seria
mas discreto no pensar mas en la tal conversion...!!
I

- 94 3) Hai penuvia en el Erario Nacdonal; 10s gastos
es uno de 10s
fiscales kapzi sido exajerados.-Este
argumentos .mas . desvergonzados que aducen 10s
aiiticonversionistas. Todos 10s aiios el Congreso
i d a desmensuradamente 10s presupuestos que el
Ejecutivo presenta a su consideracion, pues cada
dgpputado o senador quiere pagar servicios dectorales
y-granjearse simpatias y popularidad a costa del
38tado. Es una tarea bastante engorrosa la que
a6o.a a%&tienen 10s diversos ministerios para reducir
lo'sagastrrs ootados por el Congreso y evitar 10s
dCficit. La pre+a ha emprendido, aunque con 6xito
lastimoso, una verdadera cruzada contra la incomprensible prodigalidad de las CBmaras. Se necesita
mucho tupC, mucho cinismo, Excelentisirno Sefior,
para despues de todo esto venir a decir que no hardn
la cowrsion por 10s dPqYoChES fiscales!!
4) El ctnrsbio dista mucho del tip0 de convevsion;
el pago de Eos bdletes u 18 penipes te.vLdrd q m froducir gqaves. trastorms en las fo.vtunas.-He aqui otro
argument0 de. lo mas' sofistico. El Congreso, que
es el que tiaie que dictar la lei para el pago de Ids
billetes y;despues.de dictada, p e d e volver atras, y
por un nuevo acuerdo ,postergar.la. fecha.designada
para hacerlo, a1 acercarse la, Cpoca de la conversion,
comienza a ajitarse y a provocar la desconfianza.
manifestando el prop6dito de faltar, con un pretest0
u otro, a la palabra empeiiada. Nafuralmente si el
deudor Kace p6hlicas sus intenciones de trampear
sus papeles de crCdito tendrBn que sufrir una depre.
ciacion; el cambio tiene que bajar. Y asi ha sucedidc
en 16 jenerdidad de 10s casos: el .descenso del
valor de' la-moneda no ha principiado despues de
postergar -la conve'rsion o de emitir algunas decenas
de millones-mas de pesos en billetes; sina cuando
en las C'QmarasSE ha vista el prophito firme de
llegar %lW
4

- 95 Cuando se poster& la conversion que estaba
fijada para el 1.0 de Enero de 1902, no a p e z 6 'a
bajar el cambio el 29 de Diciembre anterior, dia en que
se promulg6 la lei, sin0 en Abril del 901,c u a n h
comenz6 la campaiia, y en Mayo descendi6 rSpidamente con motivo de haberse hecho cargo de la
Vice-presidencia de la Rep6blica Adha1 Zafiartu,
agricultor de pocos capitales y de m h o s escr6pulos.
Del mismo modo pas6 en 1904. En Junio el cambio era superior a 17, per0 comenz6 a bajar: luego
que en el Congreso se vi6 Clara la intencion ,de no
cumplir la lei que ordenaba hacer el canje de 10s billetes por or0 el 1.0 de Enero de 1905.
Ahora mismo, si el cambio se mantiene deprimido
es por la manifestacior, de las Cgmaras o de la mayoria de sus miembros, que e s t b desde el aiio pasado
publicando a todos 10s vientos que lucharh hasta
conseguir que se aplace nuevamente la conversion.
En Enero el cambio lleg6 a 13 y hoi estaria a 17
si las cosas hubieran seguido su curso normal; per0
con el desprestijio que echan sabre el Gobierno
la casi totalidad de 10s que lo forman,, es un
milagro que .no lo tengamos a 5. i.Y sabeis, Excelentisimo Seiior, quiCn ha obrado ese milagro?Vos habeis sido: solo la fe que inspira v-uestsa entereza
ha mantenido el cambio superior. a IO. Vuectra
declaracion en el mensaje del 1.0 de Jynio no ha
sido desvirtuada ni p r las bullangas de 10s papeleros, ni por 10s infoemes y proyectos de la C h a r a
de Diputados, ni por 10s numerosos editoriales
del El Mercurio.
La baja del cambio .ha sido pues motivada ahora,
eomo cada veg que se ha. querido hacer la conversion, por la mayoria papelera del Congreso, por
10s mismos que, con un descaro tal, que parece que
estuvieran entendikndose con un pueblo de zulfies, nos
dicen: *Para hacer la conversion es circgnstan.*

indispensable que el t i p del cambio se aproxime
al valor de la moneda de oro, y mihtras est0 no se
verifique, la conversion no se barb
Los .anticonversionistas se est&n burlando de
nosotros con el procedimiento de aquel orate que
tenia horror a1 agua, y cuando le pedian que se
aseara contestaba: &6mo n6, c6mo n6, en el acto;
per0 dCjeme pillarme el dedo;s y se tomaba el indice
derecho con la mano izquierda, dejando fuera la
primera falanje; luego retiraba violentamente la
mano derecha a fin de cojerse la punta saliente del
indice; y repetia la operacion cincuenta o cien
veces, diciendo: d esta otra me lo pillo.,
Como argument0 corolario del anterior ce dice
que el pago de 10s billetes a 18 peniques tendr5 que
producir graves trastornos en l a s fortunas.9 Los que
han contraido deudas con el cambio a IO peniques
tendr&nque pagarlas en moneda de oro, y en consecuencia sufririin un despojo de un 80%, en provecho del acreedor.
Este inconveniente no tiene por causa la conversion, y por lo tanto, no se puede tomar como pretest0
para no llevarla a tkrmino. Es un mal que va aparejado a todo sistema monetario sin fijeza, es un
inconveniente propio del papel-moneda y que tal
como se presenta ahora se habria presentado, aunque
desde Junio del aiio hltimo el cambio hubiera id0
. subiendo $ de penique por semana, hasta llegar
a la par, 10 que habria sido un desideratum de 10s
que 10s papeleros exijen para hacer la conversion
en buenas condiciones. Porque es evidente que
siempre ha5riababido deudores que habian contraido
su compromiso a un cambio inferior a 18 y por
consiguiente tendrian que hacer su pago snfriendo
un deFpojo.
El circulante fiduciario es con sus alzas y sus
bajas, una fuente constante de ganancias y d e
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pCrdidas injustas. El que prest6 dinero o vendi6
mercaderias a1 crCdito en Junio del 9 6 , con el
cambio a 15,y recibi6 el pago en Abril sigiiiente, con
el cambio a 12, perdi6 el 30%. El que cmtrajo una
deuda en Junio del aiio pasado, cuando el cambio
estaba a 8, y la pag6 en Enero hltimo, con el cambio
a 13, perdi6 el 87%. Los agricultores que hipote:
caron sus fundos en el period0 de Junio del 95 3
Julio del 98 y recibieron oro,de 18 peniques, ganaron el 55% en el dividendo que pagaron a principios del 99; el 9% en el de 1900;el 4% en el de 1901;
e1 30:& en el de 1902; el 7% en el de 1903;el 8%
en el de 1904; el 1591~en el de 1905;el 28% m el de
1906; el 25% en el de 1907; el S50/0 en el de 1908;
y el 4276 en el que correspondi6 a principios del aAo
en curso. Ahora, est6.n en el grave peligro de tener
que pagar lo justo en 1910,lo que seria mui doloroso,
particularmente despues de haber paladeado descuentos tan sabrosos como 10s de 10s dos dltimos
aiios.
Por otra parte, talvez nunca durante el rbjimen
e curso forzoso habra habido menos ocasion para
Hrdidas o ganancias inicuas, que en el cas0 -presente; porque ya la esperiencia ha enseiiado 10s
medios para precaverse de 10s peligros que presentan las fluctuaciones del valor de la moneda.
1.0s comerciantes lo llaman cubrirse; y eso 'lo sabe
cualquier mancebo de tienda. Las personas que
han contraido comprornisos para el a50 entrante
tienen conocimiento de la posibilidad en que est6.n
de tener que pagar en oro, y por mui simples que
Sean, a1 hacer qus cAlculos habran tomado ep cuenta
esta circunstancia. Los 6nicos que pueden salir
chasqueados son 10s papeleros que han creido posible
~
-indefiembaucar nuevamente a1 Pais. p otergar
nidamente la conversion y poder celebrar el cente'
vendiendo sus productos con el cambio a 5!!!
4
P'
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Que tales argumentos se estampen en 10s diarios
mas s6rios de la Repfiblica y se repitan con toda
gravedad en el sen0 de nuestras asambleas lejislativas, fuese Excelentisimo Sefior, sencillamente
ridiculo. si no fuera hondamente triste; porque ello
revela una estremada depresion moral e .intelectual
en nuestros lejisladores, a1 mismo tiempo que una
ignorancia estfipida en el pueblo que asi se-deja
I
escarnecer.
El fond0 de cortvorusion GS escaso y un cmfvkstito
en las circunstancias actualcs no scria coizvcraicnte.
El Mcrcurio comenz6 miii solapadamente por .ver
modo de probar que el Fisco casi tendria suficiente
con 10s recursos acumulados hasta el presente y
algunas economias, para dar cumplimiento a la lei
de conversion; y luego pas6 a afirmar ex ccithedra
que un emprkstito no debia hacerse en manera
alguna porque las circunstancias actuales no son
propicias.
Es evidente, Excelentisimo Sefior, que cudndo se
dict6 la lei de 27 de Agosto del afio antepasado tenian
10s anticonversionistas el prop6sito firme de quitaros
10s medios de volver a1 rkjimen metslico. El proyecto de 20s veintityes suprimia*las remesas a Europa para aumentar el fondo de conversion, y, de lo
ya acumulado, destinaba qo.ooo,~oode pesos a comprar bonos salitreros. El proyecto de Malaquias
Concha, Relfor Ferniindez y Alfred0 Irarritzabal, el
de Edwardson Meelis, y el de la comision informante
nombrada por la C&mara.de Diputados, tenian la
clfiusula que suspendia la acumulacion de fondos
para el rescate del billete. La autorizacion para
pedir un emprktito esterior a fin de completar la
garantia de la moneda fiduciaria fuC una concesion
hecha p r 10s papeleros, tanto porque temian que vos
vettiseis la lei, como porque confiaban en que despues
pothian anular' esa autorizacion; y a ello tienden
e
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cunstancias actuales para hacer un emprgstito.
2 Por quC no son favorables?
-Maximiliano Ibhfigz en su discurso en defensa
Ael propecto de la mayoria de la comision encargada
de informar a la CQmarade Diputados sobre la conversion metjlica, pus0 el dedo en la llaga y di6 la
respuesta:
4Fse emprbstito EO conaiene, fiorgace, si se hace, se
hard fambifn la c o n a e ~ s i h , , y es eso lo que se trata
de evitar. Y efectivamente, Excelentisimo SeHor,
tengo absoliita seguridad de que si hubikrais contratado el emprktito a principios del afio, el cambio
estuviera ahora a 17 o mui pr6ximo a este tipo, y
vuestros contrarios no tuvieran para opnerse a la
conversion ni siquiera estos deleznables argnmentos
que a c a b de examinar.
. 44demas de 10s sofismas anteriores, 4El Mercurio,
ha recurrido a otro, mui manoseado por 10s papeleros
que presumen de economistas eruditos, el cle hacer
comparaciones entre nuestra sitixacion y la de otros
paises que han tenido que soportar la plaga del curso
forzoso, cuidando mucho, p r cierto, de que no se
descztbran 10s puntos de diferencia sustanciales qne
hai entre nuestro cazo y 10s que toman para hacer la
comparacion. Es el procedimiento seguido . por
Julio Zegers de quien me ocupark en mi carta t e m v a .
A #El Mercurioo le ha pasado lo que a muchos p a p leros que Antes eran conversionistas, o se creian tales:
ha resbalado h5cia el campo contrario, y ha a@,
a parar mucho mas all5 .de donde se encuentran' 10s
mas obstinados enemigos de la conversion; AS^
adclant5ndose a estos, da a todo el Pais por de acuerdo
en M a cuestion, y se desespera porque la C5rnara de
Diputados no resuelve desde luego, inmediatamente,
la postergacion del canje de billetes, y deja para
despues ql discutir el cu6ndo y c6mo se har%la con-

Persion. Lo que importa es que la monstruosidad
se consume pronto, para que el cambio baje a 5 y 10s
oligarcas (el Pais quise decir) comiencen cuanto Antes
a disfru’tar de tan envidiable situacion.
En el debate econcjmico sostenido en la Ciimara
de Diputados, han llamado la atencion tres discursos,
el de Maximiliano lbbilez, el de Paulino Alfonso y el
de Armando Quezada. El primero ha sido leidd
con interes por ser de un politico que siempre ha
gustado de adornarse con plumas de conversionista,
aunque no sea esta la primera vez que, haciendo
ptiblica profesion de orero, se convierta en adalid de
10s enemigos del rCjimen metAlico. LOPotros dos
discursos atrajeron la atencion sobre todo por ser sus
autores dos intelectuales, y uno de ellos hombre
nuevo en la politica, profesor de la ciencia econ6mica y libre de comprornisos deprimentes.
Maximiliano IbQiiez, suscritor de uno de 10s proyectos aa ticonversionistas yresentados a la CQmara,
ha defendido sus ideas e impugnado las de sus oposit o r s en un largo discurso en que aparecen entrelazados argumentos sofisticos de 10s papeleros, conceptos sanos que hacen la ilusion de que solo se tratara de un criterio lastimosamente estraviado, y
contradieciones incomprensibles en una intelijencia
Clara como la del diputado por Santiago.
Asi, rebatiendo el proyecto de Jorje Matte en lo
que concierne a la formacion de un fondo para el
rescate del billete, combate esa antipatia, ese horror
de 10s papeleros a 10s emprhtitos destinados a ese fin,
con etas palabras, a que ya h t e s hice referencia:
@J lo comprendo si no es porque se desea que no
huya f o d o s CON qub hacar la convevsioN;, y despuea:
(2QUe espanto puede producir la contratacion de
un emprbtito 7 CCuhtas veces no 10s hemos contratab para objetos de menor importancia?-Mu-

....

que se contrajo para salvar a1 Pais en la guerra del

79, la que di6 como consecuencia una conquista
valiosisima de la cual ellas gozar5n talvez mas que
nosotros, y eso se consigue por rnedio de un emprCstito a largo ylazo. Y por fin agrega:
<(Noveo sin0 una razonpara que haya esa resistencia a1 emprCstito, y es esta: qiie contrcrtcindolo,
habrd fondos para htuccr la conversion; que no contratdn.dolo, no hnbrd cuidudo de pac la conversion .$e realice algun dim)
A1 ojrle razonar as!, olvida uno que est5 hablando
un conversionista de fondo papelero, un abogado
agricultor, y se siente inclinado a decirle:
q P o r quC no proponeis ent6nces que se haga luego
el emprbtito, p vereis desaparecer las dos consideraciones principales en que se funda el prcryecto que
firm6steis: la mala situacion de la Hacienda P6hlica
para hacer frente a la conversion, y el bajo tip0 del
cambio ?w
En otra parte, rebatiendo el discurso de Paulino
Alfonso en lo que se refiere a no fijar fecha alguna
para la conversion, prueba con numerosas y convincentes razones que es inconcebible una lei que deje
esta operacion para despues que el camhio se haya
mantenido durante seis meses a 17 peniques, pues
ello equivaldria a no fijar plazo a ese documento al
portador que se llama billete, lo que haria disminuir
su valor hasta reducirlo a cero; porque el valor del
papel-moneda depende de la confianza que:el pfiblico
tenga en su pr6ximo pago.
Y quien tan sensatamente discurre zno ve que las
postergaciones sucesivas, aunque fueran.justificadas,
tendriin que producir el mismo resultado que el
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suprimh la fechx para la, conversion? ~ N ve.
O que
ese descrkdito ya se ha producido y si no tenemos el
xambio a 5 es solo por la actitud resuelta del Poder
Ejecutivo ?
Verdaderamente, Excelentiaimo Sefior, no s6 qu6
daria por no tener noticias del talento de muchos de
10s miembros del Congreso, para poder atribuir a
cortedad de alcances o de luces semejantes errares
y contradicciones!!
Alfonso y Quezada han sido un deencanto para
10s que esperaban que comenzara la rejeneracion del
Poder Lejislativo cbn la enirada a las Ciimaras, del
elemeriio estudioso, intelectual, sano. Su participacion en el debate econcimico era esperada con
anhelo: el uno, representante de una de las rejiones
mas industriales de la Repfiblica, jurisconsulto,
alejado de las guerrillas politicas y de 10s intereses
mezquinos; el otro mas jbven, profesor universitsrio,
con fama de talentoso, cuyo advenimiento a la CBmara habia-sido celebrado por sus colegas, 10s profesores de todo el Pais, como un triunfo propio: eran
una brillante promesa de que tendrian en el palacio
lejislativo un asiento seguro la honradez, la independencia de criterio y la enerjia moral.
Hablaron, por fin, y sus discursos han sido el mas
lamentable fracaso, un verdadero domingo sietel La
vulgaridad de siempre! la pequefiez de siempre! la
cobardia de siempre!. ..... Lo3 mismos frivolos argumentos que dej6 desvirtuados en piirrafos anteriores! ...... Nadando entre dos aguas, ocult5ndose por
aqui, inclinbdose por all&,dando rodeos por acullh,
aparecen constantemente 10s abogados, 10s leguleyos
que defendiendo una tbsis, tratan solo de alcanzar el
triunfo del momento y para ese fin aducen citas que
mafiaQa pueden retorcer y emplear en la defensa de
un asunto contrario, se-pescan de unatfrase, de una
palabra sin querer tomar en cuenta el fondo, el espi-
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rith!. ..... No han tenido el valor de e x a k i nr,a*\
oy
por si mismos, de ver con sus ojos, d e - p s a s c con
1,
su cerebro, y se han contentado con if 'a ~ T a f r a s & , !
a Julio Zegers o a cualguier otro econo&ta ado&- i'
nado.
i

Ran recibido el aplauso de 10s magnates, sobre
todo Armando Quezada, que era el mas temible $r
su taZento; p r o en medio de si1 satisfaccion tendf-h
que Ilegar a sus oidos 10s amargos reproches de 10s
pueblos que Zos elijieron.
'
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En resirmen, Excelentisirno %%or, la oligarquia
ha engrosado sus tercios: tiene el Aominio de la prensa
y de las Ckmazas, y en el Pais ha ganado tambien
rnueho terreoo, p r q u e ya no hai agricdtor, por
pqueiia que sea su heredad, que no vea claro en la
cuestion econ6rnica y no est6 plenamente convencido de que b cssnvcnic42te payla d Pais es la postergacion indefinida del pago del papel-moneda y el aumen to del circidante f iduciario; todos ei:t%n penetrados de las ventajas incalculables del cambio a 5!
Ya me irnnjino cum dolorosa impresion deberj de
haber cazzsado a Vues'tra Excelencia este constante
subir de la d a de fango que nos inunda. iCulintas
veces be pnsado en vos y'me he figurado veros solo,
abandonado de todos, en aqwl2os terribles momentos de prueba en que 10s hombres vulgares decaen
y se anonadan, p r o los eapiritus supriores se retemplan, se purifican y se sublirnan hasta la gloria!

En estas horas dificiles e5 profundamente gsat
para mi m e r anunciaros que est5 pr6ximo vuestr
triunfo, porque el pueblo est& abriendo loa ojos: 10s
mismos digarcas, a1 demostrar a 10s pequefiias propietarios de tierras que eataba en su interes el apoyar:
a 10s diputados y senadores anticonversionistas, kan
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- IO4 hecho saber a1 resto del Pais (que es el 90% de siis
habitants) que el bien p6blico est6 en la conversion
y que vos sois quien lo defiende!

