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Dedico estas pkjinas a1*distinguido pensador y verdadero filantropo D o n J u a n E n r i p e
Lagarrigue, quien, e n 10s desgraciados tiempos
q u e alcanzamos se ha mantenido en pi6 y,
con la serenidad coil que el faro sigue Ianzando su luz salvadora en las tinieblas de la
tempestad q u e lo envuelve, ha luchado incansablemente con s u palabra, con su pluma y
con s u ejeinplo por salvar a nuestra Patria de
la catastrofe que la .viene amenazando.
S4 q u e el procedimiento adoptado e n estas
cartas no se habrh d e avenir con la noble
benevolencia que el senor Lagarrigue ha manifestado siempre en todos 10s actos d e S Y
vida, aun cuando se haya tratado d e castigar
o correjir 10s vicios y 10s crimends.
Yo habria deseado seguir ahora, tambien,
el bellisimo ejemplo del senor 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 dltimos 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, q u e no es posible proceder con paliativos; no q u e d a o t r o recurso que desgarrar el
manto d e seda que cubre el miembro gangrehado y aplicar el cauterio.
H a y casos e n que para conseguir la curacion d e u n a dolencia es indispensable q u e el
enfermo conozca su mal, para q u e coadyuve
eficazmente a la accion de 10s medicamentos;
y en ese cas0 se encuentra nuestra Patria:
ella sufre, y no sabe por qu&;se siente enfertna y abatida y no acierta a esplicarse que
trirus se ha infiltrado hasta la sangre de SLIS
venas. Pues bien, yo tom0 a mi cargo la
{riste pero indispensable tarea d e revelarle
su mal.

DR.J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Julio de 1909.
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de la paz armada, abruman con gabdas y contribuciones a 10s pueblos.
Hemos llegado a creer que en esta tierra de promision donde no nievd, ni se hielan 10s rios, ni caen
rzyos, donde no se conocen las insolaciones ni la
lepra, ni el v6mito negro, donde no existen fieras ni
S ,
la yoblacion crece a
animales ~ ~ Z O ~ O S O donde
pesar del asibtico desaseo de nuestras ciudades y
de la absoluta falta den hbbitos hijihicos de sus moradores, hemos llegado a creer, digo, que en nuestro suelo privilejiado jamas han de echar raices las
nuevas ideas 9u.e tan convulsionados traen a 10s
viejos paises europeos, a pesar de las numerosas c
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 cogas 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 rlia podamos
como ellas encontrarnos frente a frente de 10s gravisimos problemas. que hoi no aciertan a resolver,
Antes por el contrario, dominados por una confianza .c?ega. no vemos cbmo va acumulhdose a
nuestw rededor el combustible que puede el dia
menos ‘pensado inflamarse y abrasar el edificio que
fibi conyideramos incontrastable.
Nuesh-o pueblo es pacienzudo, o mas bien, .indolente; tiene la pasividad de la ignorancia y de la
inconsciencia. No se qveja, y de ello deducimos que
su situacion es esplhdida. Uno de 10s mas conspi_cues representantes del partido radical ha dicho: cEn
Chile no existe la cuestion sociab y ha tratado de demostmrlo en - sus discursos con una elocuencia”digna
de la causa de sus contrarios. En 10s Bltini& afios
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sobre todo, con motivo del alza ,de
la depreciacion de la moneda y PO
brazos para la reconstruccios de 10s
nados por el terremoto, ha cundido
que b s finicos que se encuentran en relativa holgura
son 10s artesanos, 10s rotos, p u s goEan. de joinale's
triplicados y no tienen exijencias sociales. $e da
corn0 prueba de esta asercion la dificultad que hai
para conseguir operarios, porque ellos se hacen de
rogar, no t r a b j a n sin^ cuando se lks:anto,ja y pasan
noches y dias basta mediados de ~la semana en
bwes y cantinas.
Esto es la verdad, per0 no es una lprueba de que
nuestro pueblo se encuentss en h u e d sjtuaeion, sin0
de lo cmtrario. Individuos que han estaco siempre
en la miseria y que, p w Eo tanto, no han podido adquirk aficion ni a la knpieza, ni a las comdidades,
ni a1 ahorro, ni a 10s diver2imientos\honestos, cqud
h a r h cuando se encuentran con una abundante
rernuneracion por su trabajo?
glintelo a 10s iilPntropos de R
han tratado de salvar a su pa
perisrno derramando fortunas en 1
rnendigos y- desoeup9sos hambrient
Moscou.
Un pueblo envilecido p ~ la
r
con unos euantos puiiados de
se degrada m's. El finico remedip p una accion social
vigorosa y perseverante para cambiar sus h&itos y
elevar su nivel moral. Muchos creep que basta con
fundar unos cuantos centenares de muelas prima- rias y obligar a1 pueblo a que las llene con sus hijos.
No; =to es un paso, sin duda; per0 un paso relativa.mente insignificante, sobre todo si la accion no pass
de esto. El saber leer y escribir y bacer 10s ~AkUlos
elementales de la -aritrnCtica es a1gQ mui 6% uninstrumento poderoso si se quiere; per0 1?0debemoS

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 retrbgrados que combaten la instruccion
popular mostrando estadisticas que comprueban
que, juntamente con la instruccion primaria, han
progresado la delincuen& y la criminalidad.
En efecto, consider0 mui peligrosa una instruccion
incompleta, falta-de0 una verdadera base moral, que
sin alcanzar a poneral nifio en situacion de ganarse
fiicilmente la vida, le hace entrever una existencia
superior a la suya que le despierta deseos y ambiciones que talvez jamas habrhn 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. Habihdole solicitado
algunas noticias sobre las condiciones de 10s criminales que 61 habia cojido, me respond%:
-4Casi todos son jhvenes, de 20 a 30 afios, y saben
leery escribir, porque en su' mayor parte hnn h e c b
la gwaia.*
-+Y &mo sq esplica Ud. ' eso, Cornandante?, le
'. ,
interrumpi.
--tMui sencillamente, me replicb. Traen a 10s
cuarteles a una multitud de gafianes de poncho y
ojota, les cortan el pelo, 10s baiian, 10s visten bien,
les dan una alimentacion buena y abundanie, 10s
hacen dormir en colchones, 10s acostumbran a m a
apostura marcial, les enseiian a leer y a escribir y
10s tienen seis m e s s o un afio en una ciudad, trat h d o s e con jente muisuperior a ellos y recibiendo
en 10s dias de descanso las distinciones que nuestras
mujeres del pueblo conceden a 10s botones amarillos. Despu6s el licenciamiento, y de la nochc a la
maiiana se encuentra el ex-conscripto con que tiene
y e volver a -la chupallz, a1 poncho raido, a1 pan-
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talon de diablo fuerte, a las clzalailas, a la harina
tostada, como alimento, y a la paja como lechg.
Naturalmente, el gafian no siempre se resigna a vojver a su duro trabajo y existencia miserable, si
tampoco es capaz de ganarse la vida de una manera
inej or; comienza, entbnces, por raterias, sigue cop
robos y concluye por usar aquel instrumento que
tan bien se le ensefii6 a manejar en el cuartel y que
en sus manos es tan seguro, el arma de fuego; y ya lo
tiene Ud. convertido en salteador.9
Las escuelas populares, como 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 nicos, no consiguen
influir un &pice en la estirpacion de sus nialos ingtintos y sentimientos, ni mucho m h o s en el cultivo
de 10s ideales y nobles aspiraciones que deben reemplazarlos. Est0 que dig0 de la escuela prirnaria
tiene rigurosa aplicacion a todas las ramas y categorias de la ensefianza pljblica: se ha pensado en el
cerebro, pero no en el corazon. Si el niiio no lleva
desde su casa un s6lido fondo de moral y buenas
cualidades de carkter, ni la escuela, ni el liceo, ni la
universidad se 10s can.
Porque es necesario convencerse ya de que la
ensefianza del catecismo, de la relijion cat6lica o de
cualquiera otra relijion, es perf ectamente indtil para
desarrollar sentimientos mcrales y mucho mas para
la formacion del car&cter. 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 criminales 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
im4jenes de santos; y conocidisimos han sido tambien 10s de ladrones, que llevaban a1 pecho meda-

- -12l1i.s y escapularios, y aun de bandidos que se-eficome’ndaban,a Dios y a la Virjen Antes del asalto. El
sentimiento rejijioso es pues mui distinto de la moralidad; y nada ganan nuestros colejios en el perfeccionamiento del individuo con la ensefianza 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 bastafa a sacar-a nuestro pueblo de la
abyeccion en que yace, porque se encontraria entrabad0 por el medio ambiente, que es contrario.
;Talvez en ningun’ pueblo modern0 hai entre las
dases opulentas y las menesterosas una distancia
tan grande como en Chile; y lo mas grave es que
esa distancia va aumentando dia por dia. La situacion orijinada por’ la guerra del 79, cuyo influjo
hasta ahora estamos recibiendo, ha hecho cuadruplicarse la riqueza de las unas a espensas ‘ d e las
otras; y aunque nos salte a 10s ojos la miseria de 10s
proletarios, no qtieremos verla, y si la vemos nos lavamos las manos diciendo: 4Ellos tienen la culpa,
porque son flojos, borrachos, mentirosos y ladrones;
10s que trabajan.y no beben se encuentran bien,’ y
aun llegan a ser iicos.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 impasibls que, a1 paso que surjen unbs
pocos, casi siempre 10s mejor dotados para la lucha
por la vida (c‘est iC dire, les oiseaux de proke), que por
10 comun llegan a ser 10s mas empedernidos esplotadores de sm antiguos compafieros, la inmensa maYoria siga hundihdose en el abismo, donde 10s j b m e nes de rebelion van acumul&ndose como el ferment0
en’las heces del vino.
-
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El cataclismo est& mucho mas pr6ximo de lo que
nosotros nos imajinamos, y serii 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 pisanclo, 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 pliblico 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 f'irme, y de un colorido real, sin abuso de las tintas oscuras y sin debilidades de ninguna especie.
En la segunda de sus cartas estudia las causas
de nuestra decadencia moral, y muestra cbmo el
motivo principal ha sido el mantenimiento ficticio e
injustificado del rbjimen de papel moneda de curso
forzoso, gracias a1 influjo de banqueros y agricultores que, beneficiados por el sistema, se acostumbraron a sus ventajas y olvidaron 10s intereses
de la Nacion para favorecer 10s suyos propios. 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 agricultores, que estaban en mayoria
en el Congreso, y 6stos lo eliminaron.
En la tercera se analizan las mliltiples consecuencias que en el orden econ6ITpic0, 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

- 14 comercio, la ruina de las industrias, principalmente
de la agricultura, la corrupcion y desmembramiento de 10s partidos politicos> la desmoralizaci6n e inepcia de 10s cuerpos administrativos, y por
fin el profundo desprecio de las jentes acomodada:
para 10s pobres, traen su orijen del rkjimen df
papel moneda depreciado que permite a 10s unos
obtener ganancias escandalosas, con perjuicfo de
10s empleados pdblicos 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 econdmica del
Pais, reconquistar el crCdito perdido, acrecer la riqueza nacional, nivelar en lo posible las fortunas
particulares y acercar las clases estremas.
La 61tima carta del doctor comenta 10 que se ha
hecho durante el gobierno del Excelentisirno seiior
don Pedro Montt por mejorar la situacion econdmica y social de nuestro Pais.
El autor ha tenido, a1 kstudiar nuestras dolencias
morales, que emplear a menudo el litigo 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 aplausos que corresponden a las acciones meritorias. Pero, como se deja ver en 10s
temas de las cartas que acabo de enumerar, la
obra del doctor Valdes Cange no es solo de critica
demoledora: las mejores de sus piijinas estin dedicadas a esponer las reformas y procedimientos que
han de salvarnos del peligro que nos amenaza.
Influido sin duda por la p6ctica de su profesion, el
doctor toma el escalpelo de la critica, abre nuestra
llaga social, amputa la parte gangrenada, la limpia
y nos deposita el antiskptico curativo.
Entrego,’ pues, esta- obra a1 pbblico, seguro de
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que encontrarg muchos detractores entre 10s que
se crean aludidos o $e sientan fustigados; per0 convencido tambien de que la recibir5.n con benevolencia 10s hombres honrados y verdaderamente
pa trio tas.
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Excelentisimo Sefior

DONPEDRO
MONTT,
B e s i d e n t e de la Refihblica.
Santiago.
Excelentisimo Seilor:
Me ha hecho vacilar para dirijiros la presente
carta el temor de que, abrumado por impertinencias
de todo jenero, no os digneis dar una mirada sobre
sus 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 estar cierto de que haceis lo posible
por desernpefiar concienzudamente el puesto que
ocupais, y por lo tarto no os espondreis a tener que
lamentar en 10 futuro el no haber terido conocimiento, por pura neglijencia, de una opbion &til
para vos y para vuestros conciudadanos.
Talvez sois, Exceler tisimo Sefior, el preside& que
ha Ilegado a la Moneda con el mayor nljmero de
voluntades en su favor, con la mejor .opinion y con
las mas lisonjeras esperanz9s cifradas en 61. ,
~
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Nuestro pueblo, nuestm verdadem pueblo, tan
domido, tan sin alma, tan rebafio, habia come??ado a &t%e cuenta de su miserable situacion, y,
hambreado y escarnecido por un grupo de hombres
sin delicadeza ni patriotjsmo que lo esplotaban, no
tuvo dificultad para creeros cuando le hablbteis de
rejeneracion, a pesar de que levantibais aquella
inisma desgarrada bandera de la moralidad administrativu que tan villanamerite habh ultrajado uno
de vuestros predecesores.
El pueblo record6 solo vuestra entereza, vuestra
enerjia, vuestro caricter y austeridad, y que 6rais
hijo de un hombre ilustre, a quien siis mayores enemigos no han podido reprocharle otra cosa que el
haber mostrado una mano fBrrea cada vez que crey6
ver en pzligro la felicidad de la Patria.
Y vos, Excelentfsimo Sefior, ic6mo habeis corresondido a las esperanzas de vuestro pueblo? Vais
Jl egando a la mitad de vuestro period0 constitucional, .y que ha beis hecho por raalizarlas ?
Por ue no es posible imajinar que, cuando aspirhteis a a pfimera majistratura' del Estado, no tuviCseis una idea Clara de la situacion en que ibais a
encontraros y del papel que os tocarfa desempeiiar.
Vuestros antecesores se habfan encdrgado de demostraros por el metodo del absurd0 que no teniais
ante vos mas que un solo camino posible que seguir.
Uno de ellos hab!a intentado gobernar manejando
con mafias y cuhileteos a 10s figurones que habian
conseguido cldueiiarse de 10s partidos y de la direccion de la Rephblica, y 16jicamente sucedi6 que hiibo
de convertirse en su corifeo; fuC un saltimbanqui,
y pasarti a la historia como un Polichinela, y su
administracion figurari allf 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 lfmite nunca imajinado
no hizo nada para impedir 10s
pasarg a nuestros anales co
administracion serA ejemplo
ra 1idad.
Esos dos presidentes a! indicar asi el rumbo a1 que
hubiera de sucederles le hicieron u r legado funesto,
dejando caer sobre la mas tremenda responsabilidad. Ambos, viendo crecer la ola de corrupcion que
comenzd a formarse el 79 y se desbordd el 91, dijeron: 6 1 8 dPZzige a@& moi,)) y escabulleron el buUo a
todas las difjcultades verdaderamente serias.
El aiio de 1906 (si vos, Seiior, afrontais el prohlema y alcanzais la gloria de redimir a vuestra patria)
sefialarh en nuestra h istoria el period0 culminante
de la crisis moral que nos est& azotando desde la guerra del Pacifico. El Tricito que en 10s tiempos futuros
escriba con un termocauterio 10s anales de nuestra
Cpoca, sacarh de este aiio 10s colores mas sombrios
para el cuadro que habr& de presentar a 10s ojos de
nuestros nietos avergonzados.
Y he dicho en 10s tiempos futuros, porque en 10s
actuales no es posible que se escriba, a causa de
que nosotros somos 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 olor, ni les dan asco las
inmundicias, ni les horrorizan la sangre derramada y
las convulsiones de la muerte.
Estamos tan perfectamente connaiuralizados con
toda especie de vicios que ya 110 sabemos si colocar
a la inoralidad en el departamento de la tonteria o ?n
el de la locura.
El magnate quevive opul
sin otro trabajo que ver mo
y el hastio, gastando en oste
que en su fundo logra atesorar

linos, encuentra tan'justo y natural s u 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
vecino.
El diputado o senador que ha invertido sesenta u
ochenta mil pesos en su eleccion, y se $ana seiscientos u ochocientos mil, haciendose jestor administrativo, defensor de salitreros y sindicatos, o contratista
con el fisc0 por intermedio de terceros, juzga su conducts correctisima, y lo mismo estiman la suya propia
10s electores que -10 llevan a1 Congreso por que paga
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 'treras, 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 bsnquetes y a
sus bailes a rendir parias a1 idolo dinero.
El letrado sin pudor que compra conciencias piiblicamente para gaiiar un juicio injusto deja el hervider0 de r5bulas y perjuros para ir con la frente
altiva a ocupar u r sillon entre 10s representantes del
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 quil6metros, van a solicitar para 61 10s sufrajios populares.
En nuestro Congreso 10s diputadas y senadoresno
se mnsideran implicados cuando se resuelven asuntos
que.ataiien directamente a sus intereses particulares;
antes por el contrario, ellos mismos, con injdnuo
desenfado proponen leyes que les favorecen, y hasta
es frecuente ver que alguno, con descaro bizantino,
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p u p a y vocifera tratando de imponer leyes que
beneficihdole a 61 y a urns cuantos dirijentes, han
de irrogar graves perjuikios a la =si totalidad de
sus conciudadanas y a1 crCdito de la nacion. Y todos
callanios, asintiendo con m e t r o silencio, y rna~zna,
cuando lleguen ]as nuevas dece~ones,1% partidos
nos propomlr6n otra vez ;I esos dignos representantes y nosotros iremos a unjirlos e n l a - urnass?...
Wn orador vocinglem quiere alcanzar fama a paca
costa, o bien desea hacer que 10s fondos nacionales
se gasten de uno u otto modo para prsducir una
SitUaCiQn econ6mica que le eonviene, y eomienza
a tocar el b n b o cascado de la patrioteria; le hacen
cor0 10s que se dedican a b gexa en rio revuelto;
principian a, hervir 10s cuarteles y 10s arserrales; se
refnen en sesion secreta Zas ccimaras y acuerdan abrir
las v&lvulasde las arcas fiscaks, y salen los c h o m
de Iibras esterlinas para cornprar p6lvora, cafiknes
y buques (Elenando de paso las gavetas de d e s
de in terrnediarhs); el pueblo delirante, drenCtico,
recorre Ias calks aplaudiemdo y viltoreando a 10s
oradores y armpando mueras y denumtos al pais que
se le ha: rnostrado como enemigo; y nos encontmmos
a punto de lanzarnos, sin niotivos apieciables, en
a guerra stirpicla y salvaje. S i p r un milagre se
ponen el buen sentido y
verdadero pa triotis rno
y vuelve la serenidad, el pu o, ernpobrecido, porque
la sit@cfon ecan6mica se ha ernpeorado y patrons
y comerciantes se aptovechan de ella para apretarle
mas la. s o p , come deatentado, ciego..... . . . . < A ‘
ddnde? CA Iinehar a b s embusteros chic% 4u.e 16
engafiama?--No, se@r, come a prerniar a esos
charlatanes Ilev%ndolos a ocupar un asknto en el
Congreso, y desairando a hombres ilustres, pero que
nQ saben rnentir.
Y si nuestra’vista no aimnm, Excelentisirno Seiior,
a distinguir 10 que p a s en la altum y a plena

luz, ZquC mucho que no veamos lo que acontece en
rejiones mas bajas y m h o s alumbradas? Si aquello
lo juzgamos natural, no deberan sorprendernos por
cierto las prevaricaciones de 10s altos funcionarios
de justitia, 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 maiiana y recibiendo prestamos de diner0 de Ia
misma persona a quien debera fallarle un juicio
unas cuantas horas mas tarde, como vemos, en el
Xorte 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 poniendose de acuerdo con
10s bandidos y dejandolos hacer de la suyas, o bien
fallando siempre convenido con un aboogado, su
pariente, quien, para mayor comodidad, defiende
a las dos partes.
Y no alcanzamos a ver un punto mas a116 en otros
rainos de la administracion publica.
Hai intendencias y gobernaciones en que las
cantidades presupuestas para reparacion de a m i nos, lazaretos, agua potable y otros serviciss, se
consumen en manos de 10s representantes de la
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 aseguren la impunidad de 10s delincuentes.
Otms hai que perciben aaignaciones de las 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
andinas encubriendo contrabandos; y zpara quC hablar de los muchisimos que han surjido haciendose
instrumentos ciegos de algug magnate o cacique? De
ellos hai que e s t h en paises estranjeros, en comisiones delicadas, representando en cierto modo a
nuestra Nacion, por obra y gracia de algun ministro
inescrupuloso, pero agradecido que habia aprovechado de su servilismo.
Hai jefes militares en mar y en tierra que con
pretestos de casinos, talleres de ropa y de calzado,
ereccion de monumentos o institutos por suscripcion, esplotan a sus subalternos, a1 p6blico y a1
Fisco.
Muchas pgjinas podrian llenarse, Excelentisimo
Seiior, eon la enumeracion de 10s jefes de oficinas
que espolian a 10s particulares, y aun skan 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
empleos 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 10sjirones de su honor
en las oficinas de 10s rninisterios o de la Inspeccion
Jeneral de Instruccion Primaria; de 10s alcaides de
ckrceles y jefes de penitenciarias que, entendihdose
con 10s contratistas para la aliinentacion y con 10s
empresarios de talleres, oprimen despiadadamente a
10s detenidos como 10s mayorales de 10s ergbtulos .
romanos; de 10s ministros del culto, pagados por la

Nation ...... Per0 ipara quC seguir, cuando todo est0
lo vemos tan nimio, tan insignificante, que lo 6nico
que sorprende es,no que pase,sino que haya quien
tenga la candidez de observarlo!
Y este adormecimiento del sentido moral, Excelentisimo Sefior, en todas las rejiones de la vida
p6blica ha tenido que trwcender tambien a la vida
privada. No me refiero a 10s licenciosos estravios
de las clases opulentas de Santiago y Valparaiso:
ellos existen en mayor o menor grado en 10s grandes
centros de poblacion de todos 10s paises, porque
son el fruto natural de 3ociedades que, a causa de
vivir a espensas. ,ajenas, no conacen las dulzuras
de una vida laboriosa y, victimas de la ociosidad,
se fatigan jnutilmente buscando la dicha en un
ocCano de frivolidades y de vicios. Hablo de aZgo
mucho mas grave, hablo de un mal que de la superficie callosa e insensible de la epidermis ha pasado
a la sangre y amenaza 10s 6rganos vitales del cuerpo
social. No se trata ya de meros sintomas, sino de
una dolencia honda y completamente desarrollada.
No solo 1 s grandes diudades, tambien las medianas
y las menores, !as villas, las aldeas y 10s campos,
e s t h inficionados por un utiljtarismo grosero que
hace consistir el objeto de la vida, en el h i t o , y la
princjpal 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
sancion social no existe, o mas bien dicho, est6
lastimosamente invertida, porque el que gana
ilicitamente una fortuna, no solo no recibe censuras,
sino que alcanza aplausos y lisonjas.
Yo sC que siempre ha habido en nuestra Patria
comerciantes f alaces, j ugador es fullerm, estafadores,
contrabandistas, usureros empedernidos, captadores de herencias, patrones hienas y empleados
raposas; sC que es antigua y sblida la fama de ladro-

r~esde que gozamos en b s paises estranjeros;
mas, me inclino a creer que nunca corn0 ahora se
habian mostrado tan desernbszadas la codicia y
la r a p i h .
I 3 un vkrtigo que nos arsastra a todos: hasta
las madres mas honestas han aprendido a dedrrcir
los mbritos de 10s pretendientes de sus hijas por el
~
S de
Q sus talegas. No ha qwclado, Excelentisirno
S f i ~ r ,vieja adinetada, p r e
sin su j6ven y apaesto consort
ciudad GORQ)ZCQ POP est% cer
hlleza de sus mujeres [de la
verdad un period a, no sk si par ignorancia o por
belhqued at que
a un EMFORIO de j6venes heramientm entre personas de edad
mwas), dothde Ym
proprcionada son rarisimcrs, gorqare casi t o d a las
nifiias prefieren a viejos wiaidos, achacosos y cargados de hijcrs, p r o con bastante dinero. Una de ks
j,6venes mas h l a s de s a ciudad, que estaba pr6Dxima .;I contsaea matrimonio con un hacendado necia
y de edad pr~wecfa,a quiem natumlmente no arnaba,
interrogada por szls arnigas sobre p‘or qu6 no se
casaba eon su aiatiguo pretendiente, jcjven, de
trabajadar, amado p r ella,
i6: cYa pas6 el t i e r n p de lo!? i
a respuesta que no solo s p
r y de sentir, sino el de su
atd y de Ivuestra Patria t&! ...
p r a r de 10s hijos de tales
Y iquk p d r e
matrimonim, enj
OS, no B”0I con%cueacias
del amor, sin0 p r
de bzn ccllculado contrato
de cornpraventa? j&ue se den a santo ~ Q Spadres
si no les lkga el dia en que sus hijw 10s pongan
en almsneda!
?+xstros graves fundadores o jefes de caras
ilustres tiemMan con solo p n s a r que, muertos ellos,
p u d a su fortuna desapareeer repartida entre sus
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conchyan el
nes socialrs de la familia. For eso
1
s preocupa grandemente el asegurar la situacior
econ6mica de sus vistagos, paralo cual el procedi.
miento mas c6inodo que han hallado es buscarles
casamientos ventajosos, como dicen, esto es, con mujeres ricas: el ideal de un padre de familia de buen
tono es que cada uno de sus hijos sea un Bel Ami.
Como esto de hacer casamientos es mas fhcil
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 dejcnerados,
cojos, tuertos, - mrcovados, microc6falos, prognatos, sordo-mudos, desequilibrados, alcoh6licos,
locos e idiotas. Ya tenemos ciudades que, merccd
a esta circunstancia, han adquirido un triste renombre por la casi unknime imbecilidad de siis pobladores aut6ctonos.
La dejeneracion por una parte, y el deseo de lograr
las consideraciones que alcanzan 10s protejidos
de la fortuna, por otra, han orijinado en las provincins una juventud fatua, pr6diga, 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 amaneciCndose diariamente en 10s
lupanares.
MiCntras la suerte es propicia en el tapete, o SG
muestra blanda la mamii, o se tiene a quien petardear, la c o s marchd bien; pero si estas puertas
se cierran, tenemo%*
a1 .miembro de la jezclzessc'
dorde sumido en el fango hasta las narices, porque,
si es empleado, hace un desfalco, y si no lo es, estafa
o roba de cualquier modo, o se convierte en rufian.
yOh, y que frecuenke es en estas rejiones ver en las
familias mas acaudaladas, y por consiguiente mas
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aristocr&ticas y orgullosas, uno de 'esos 'miembros
encancerados que las cubre de vergiien
que tratan de esconderlo o alejarlo de. s
El resplandor del djnero suele encubrir mucho,
porque deslumbr6ndonos nos ciega; pero pi! de
esas pobres jeiites el dia en que arruinadas, cae el manto de brocado que las proteje! Todo el mundo,
como por encanto, recuerda, ya a1 hijo crapuloso
de quien no se tiene noticia, ya a1 presidario a quien
se hizo escapar de una ciircel mediante el soborno,
ya a la hija burlada por algun petimetre audaz,
con e! cual hub0 que casarla a pesar de todos 10s
pesares, ya a1 idiota o sordo-mudo a quien se ha
mantenido constantemente oculto en el filtimo
rincon de la casa.
Esta podredumbre interna no se manifiesta sin0
de cerca y a1 ojo esperimentado; por eso las naciones
estranjeras siguen atribuyhdonos muchas de las
cualidades que en otro tiempo nos adornaban,
y nosotros mismos tratamos de engaiiarnos ensalzando con necia arrogancia las estraordinarias
virtudes de nuestro pueblo y de nuestros hombre4
dirijen tes.
<D6nde se podran hallar jornaleros mas esforsados, militares mas disciplinados y Valientes,
artesanos mas hAbiles, injenios mas agudos que entre
10s rotos chilenos? 2No sabemos, acaso, que en el
istmo de Panam& el peon nuestro gana diez d6lares
a1 dia, a1 paso que 10s mejores jornaleros de otros
paises no consiguen cinco? 2Hai alguien que ignore
que 10s ingleses han proclamado a nuestros marinos
10s primeros del mundo, y que Napoleon I dijo que
con diez mil rotos se habria paseado por toda la.
Europa?
Por otra parte, hquih no est&convencido de que.
tenemos 10s poli-ticos mas hhbiles, 10s diplomaticos
mas sagaces, 10s hacendistas de mas fwte,. 10s
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10s literatos mas eruditos y 10s oradores mas elomentes, algunos de 10s cuales harim h
lamento brithico ?
La mejor universidad, el profe
mas escojido,
el ejdrcito mejor organizado, el
mas elegmle,
10s pasew gizblicos mas bellss, 1;~smora
fastuosas, 10s fesrocarriles mas e6
id6nde e&in si no en esta dichos
Arsfillados pm a t a s farms y a
nos adormecemos y nos conten
riencias de la grandeza y de la gZ9sia.
Nuestro pobw sots, entre tanto, victim de 1El
ignorancia, del fanatismo
cria, se embrutGC2 cada dia mar; en la
as, y sw rwa dejenera con una rapidez x o
qne solo 10s ciegers
no pueden ver.

el espkitu civic0 e3

Mui satisfechos

principalmente 10s de farnilias de buen ton01 Naee
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a 10s de una niiiera, para pasar mas tarde a1 poder
de una institutriz y llegar p r fin a1 de 10s profesores de 10s establecimientos de educacion; porque
la rnadre no puede desatender s w deberes sociales
para dar el p e c h ~a sus hi@ [lo que por otra parte
considera propio de jente baja). ni para estar atendi6ndslos eonstanternente. El hijo es para ella
un cadillo del cual urje desprenderse; por eso
@nas est& en edad, lo coloca en un colejio, de
preferencia en un internado. Los rnejores establecirnientos de educacion S Q ~aquellos que retienen
p r mas tiempo a lm mnir;los lejos del hogar, y estos
son 10s de monjas, para las mojerescs,
y 10s senzinarios
y cdejios de -congregaciones relijiosas, para 10s
hombres. A 10s padres poco Q nada les i m p r t a que
1% af&s y la salud
hs u n a pie'kdan Yasti
sin aprender otra cma que unas cuantas labares
de manos y muchos rems, y que a los otros se les
de una instrnccion sectaria e incompleta, de rntzchcs
relumbrones y ndcla de ciencia,
y haciendo de eUm b d i v
La mayor aspiracion de 10s padres se
reduce respecto de sus hijas# a poder deeit-:
en ICE .Ssgradns Ctwnzows, o en el Colejio
8 e13. 422 ~
~ f.Peabr;b$ y , POT~ 10 quei hate ~
a 10s varones, a que obtengan 2113 titub universitario, partictllasmente el de abogado, aun cuando
seam por esrnpkto incapacs de redactar un conbl3tO.

BEassnamos de btmen gusto artistico, y sin embargo no bwcarnm ni protejemos el arte sino pos
stras dams van a la bpera, solo
QStentaClQn:
prqtle tienen oprtunidad de lucir sm trajes y sus
jsyas, y consideran de buen tono volver la espdda
a1 escenario, y distraerse con sus cortejantes durante
!a representacion. El drama, que tiene mayor

* *
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valor artistico que la bpera, pero, por capricho de la
moda no da ocasion a 10s alardes del lujo, no ha
podido aclimatarse entre nosotros. Clara Della
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, sin0 a tener
por esposo a un Diaz de Mendoza, noble de terccra
dase. Porque, hablando sin tapujo, lo que verdaderamente le gusta a nuestro pfiblico en materia de
espectiiculos son las llamadas tandas, piezas chocarreras, por lo comun indecentes, que estAn con el
drama artistico en la misma relacion que el organillo con la orquesta; )os cinematbgrafos, sobre todo
cuando presentan eicenas picantes; 10s circos que
particularmente en provincias, son el terror de las
compafiiias teatrales; las carreras, donde las damas,
mejor aun que en la 6pera, pueden hacer ostentacion de sus formas, alhajas y vestidos; las luchas
romanas y 10s desfios d e box, encanto de nueStra
juventud que paga diez veces lo que le cuesta una
butaca en el drama para presenciar de pi6 esos espectiiculos brutales, propios de 10s pueblos decadentes
y envejecidos.
iN u s tros literatos ...! j Oh, nuestros liter atlss.. .!
Todos 10s afios aparecen por docenas las obras
nuevas; ya nos hemos formado una literatura nacional, y se han pedido propuestas para la impresion
del I tom0 de la Ba'hliotecn da ANtores 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 biogriificos, colecciones de leyes,
coordinaciones de cbdigos, simples indices de otras
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obra.. , guias profesionales o comerciales, bastan
en nuestro Pais para granjear a1 que 10s hacc, fama
de hombre de letras. Nuestra especialidad son 10s
libros hechos con lihros, el trabajo mectinico de la
comparacion de testos o de rejistrar archfvos y
mamotretos. Poi eso la rarna 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 cuintos
botones tenia la casaca de don Pedro de Valdivia
y cuintos puntos calzaha el pi6 de doiia Ines de
Suhrez; si bien es cierto que, con ser estas obras
tan minuciosas, ninguna consigue elevarse a la
categoria de la verdadera Historia. En cuanto a
biografias de hombres ihstres 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 requerirniento de uno de estos tales
para que le enviemos nuestro retrato y noticias de
nuestra gloriosa vida juntamente con unos cincuenta
pesos coin0 suscripcion para imprimir el Album
o Diccionario biogrjfico en proyecto.
Nos enorgullecemos de la sagacidad de nuestro:
diplomtiticos, y tenemos sobrada razon: la Pata
gonia, la Puna de Atacama y el problema de Tacnr
y Arica 10 estiin proclamando con voz estent6rea.
No quiero, Excelentisirno Segor, sewir pulsando
las glorias de que tan envanecidos estamm; ya que
en el di.qcurso de estas cartas tendre oportunidad
de hablaros con mas despacio de nuestros f ~ ~ o s o s
hacendistas, oradores, politicos y periodista. con
Eo &cho basta para ver c6mo ha ido la carcoma
corroyen& hondamente 10s soport6 de1 edificio
social, dejkndole solo la apariencia de SU P s a d a
solidez.
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Lace 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, snfri6 el vCrtigo de su propia
grandeza, perdi6 de vista sus ideales y rod6 por la
pendiente que lo llev6 a la desorganizacion y la
muerte.
Per0 establece una diferencia capital entre aquellos
y estos tiempos un hecho que muchos olvidan y
la mayor parte ignora: en Roma huho millares
de hombres buenos y valientes que se opusieron
a la corrupcion de las coFtumbres y lucharon con
la palabra y con el ejemplo por que volvieran para
su patria 10s dias de 10s Gracos y de lm Catones.
S e formaron ligas-de salvacion pdblica en que se
vieron jenerales, senadores y Gnsules , matronas
ilustres y j6venes patricias, con el dnico objeto de
cambiar 10s r u m h s de la juventud romana.
Y entre nosotros 2quC se ha hecho? 2quC voces
se han levantado?... Nadie habla; nadie ham nada,
porque nadie ve... Pero no es verdad que todos
estemos ciegm!... iOjal5 lo estuvibramos que seria
menor nuestra vergiienza! Lo cierto es que, mas
que la ceguera, nos impide despegar 10s .lab& la
cobardia!
Es la falta de valor moral el sintoma mas------alarmafi€E?E-esta sociedad enferma; casi me atreverra
a decir que mas que un sintoma es la dolencia
misma. En efecto, si se biiscan las causas primeras
de las prevaricaciones, 10s robos , 10s esciindalcs,
las grandes caidas, la prostitucior. de familias de
buen tono, encontramos como principal y casi
siempre dnico 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
la 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 transijc: con elros, y les sonrie, p se les
inclina respetuoso, y 10s lisonjea, y se arrastra a slls
pi&. ;Cuiil es la causa de tanta hajeza?-El temor,
el miedo, si es abogado, de malquistarse con 10s
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 crbdito las casas importadoras
o le hostilicen las aduanas; si politico, de perder
el favor popular o la gracia de 10s jefes de partido;
si artcsano, de que 10s patrones o contratistas no
le den trabajo; si simple operario, de que lo despidan de la fiibrica o del taller ...
A todos nos alcanza el miedo; todos temblamos
de cobardia; y nuestros hijos van creciendo sin
vigor y sin cariicter en esta atm6sfera abyecta,
aprendiendo en el ejemplo de sus padres y de sus
maestros a ser dGctiles y maleables, aduladores
y rastrercx, perseguidores del exit0 sin reparar
en medios.
Este es, Excelentisirno Sefior, el doloroso estado
en que encontrfisteis a nuestra Patria a1 empufiar
la palanca del motor que la arrastra sin rumbo
ni freno. Situacion tristisima que echn sobre vos
una responsa bilidad abrumadora, pues os encont r a i ~cn un momcnto hist6rico solemne: 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, Sefior, no solo sois responsable de vuestros
actos pitblicos ante.-vuestro partido y 10s hombres.
2

que os.Uevaron a1 poder; 10 sois, ademas,-ante todos

10s chilenos,. 10s americanos y el mundo civilizado.

En estos momentos sois depositario, Excelentfsimo Sefior, ,de 10s anhelos y esperanzas de 10s
que aun conservan pur0 su corazon, de 10s' que,
arrastrados a su pesar por la corriente asoladora,
sienten las nostaljias de 10s tiempos de verdadera
grandeza, y finalmente de todos aquellos en que
queda un punto de patriotism0 y sienten el rubor
de la ignominia que a t o d a nos alcanza.
ComencC esta carta pregunthdoos quC habeis
hecho en 10s dos afios y meses que llevais de gobierno,
por realizar esos anhelos y esperanzas; me estendi
despue3 en consideraciones sobre la gravedad del
estado moral del Pais en 10s momenta en que subis?
teis al poder, y -me propongo estudiar en cartas
posteriores las causas de esa crisis desconsoladora
y 10s medios para conjurarla.
Con profundo respeto saludo a Vuestm Excelencia.
I-'

'

DR.J. VALDESCANGE.
Valparaiso, Febrero de

1c)og.

SEGUNDA CARTA
Excelentisimo Sefiior

DONPEDROMoNTr,
Presidente de la Repdblica
SANTIAGO

Excelent isimo Sefiior:
Como os prometi en mi carta del mes ditimo, r-e
propongo en la Fresente estudiar las causas de 10s
males que aflijen a nuestra Fatria. Es indispensable
para ello que xios detengamos un instante, y dirijiendo
kt vista a1 pasado, cbservemx, siquiera sea someramente, nuestro desarrollo econbmico, 1olitico y
SOCial.

Chile, la mas infeliz de l a p colonias espaiiolas,
no era en realidad un pais 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 e n p c o s aiios fortunas fahulosas, que eranel
cebo que atraia alas Indias a todos 10s aventureros
de la madre Patria. Per0 en cambio, valles fCrtiles
para la agricultura, bosques inmensos de maderas
de construccion y dos cordilleras jigantexas, cuajadas de minerales variadm y abundanthima,
ofredan aliciente a 10s hombres emprendedores y
mnstaates en: el trabajo.
. .
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. De aquf que, a1 presentarse laa colonias hispanoamericanas, en la segunda decada del siglo XIX,
a solicitar un asiento en el concurso de las naciones
independientes, nuestro Chile apareciera , compa- .
rad0 con sus hermanas, pobre, desaliiiado, rudo;
p r o en compensacion, mas sano, mas vigoroso y
varonil.
En 10s primeros sesenta aoos de vida libre nuestra
Patria se distingui6 tambien entre todas las naciones de la Amgrica Latina por la mayor djscrecion
y honradez de sus gobernantes y por la laboriosidad y patriotism0 de su pueblo; lo que se manifestb claramente. en la menor frecuencia de las
revoluciones y en el puntnal PdgO de sus emp-bstitos esteriores.
Gracias a la traiguilidad, tanto interna como
esterior, acudieron -a1 Psis 10s capitales estranjeros,
y czmenzaron a florecer la agricultura y la rr-ineria;
tuvimos la gloria de que por nuestro suelo se tendiera el rrjmer ferrocarril de SudamCrica; se desarrol16 el comercio; y el espiritu emprendedor de
nuestros connacionales him sonar el n nnybre chileno
hasta en tierras mui lejanas.
El buen sentido pr4ctico de ncestros gobernantes
trajo hacia nosotros a muchos estranjeros de talent0
y gran ilustracion como Andres Bello, J. Joaquin
de Mora, Doming-o F. Sarmiento, Claudio Gay,
Ignacio Domeyko, R. Amando Philippi y tantos
otros que vicieron a cultivar el esplritg de nuestra
juventud, e hicieron de ella un centro intelectual
que nos permitib presentarnos con orgullo entre
l
a naciones hermanas.
Estribamos disfrutando de ias vetltajas de gobietnos honrados y laboriosos cuaiido lleg6 para el Pais
una hora de prueba. Un aiio desastroso para la agricultura, el de 1877, di6 orijen a la crisis de produccion mas grande-que hemos soportado; y como
'
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en aquel enthces Ea Hacienda P6blica tenia
corn0 principales entradas lo;; derechos aduaneros
sobre importacion y esportacion de prdtctos y
mercaderias jenerdes, el Enrio se encone6 de
repeilte en circzlns
tivas.
\'OS
Crais, Exce
Congreso Nacional e
presidente Don Anfbal Pinfo s? vela obKga4o a
la sesion de apertura de Yas CtirnarLfas
ecsnbrniea habia hecho dlsrninuir h
irnposible saldar d d
lo que considemba de

dientes.
Ya pctr lei de 28 de EJiero

Congreso habia autorizada
es del

Tesoro

per el cual estos se
a1 Estado la cuma de 2.525,mo pzsm, tomando
gyo, en cambia del privilejio
ta doce millones de pesos ea
ue serian recibidos en t o d s fas oficinzs
por su valor nominal en pago de t d o imo servicio piiblics ode cualquiera deuda en su
favx. Este contrato fu6 aprobado ?or el pres&
dente el 7 de Mayo, y el C O ~ ~ W Sdespues
Q,
de memomMe discusion que V. E. sin duda recorchrh, el 27
de
lo convirtu6 en lei de la Reptiblica, que
fld
uEgada 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 capitaks, haciendo efectivos sus crkditos, se encontraron
con que 10s deudores, abrumados -por la. crisis, no
podian pagar, y 10s depbitos se iban retirando
en forma tan darmante que una quebra jeneral
parecia inmirlente, y con ella la ruina de medio
Pais, 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; y con el propjsito de salvarlos
se dict6 la lei de 23 de Julio de ese mismo aiio de 78,
que declar6 inconvertibles sus billetes hasta el 3r
de Agosto de 1879 Como no se considerase esta
medida suficiente para cmjurar el peligro, se dictci
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 Mayo de 1880 el plazo del curso
forzoso.
Con motivo ae 10s gastos que impenia la guerra
contra el Per6 y Bolivia, el Congreso hubo de auto-’
rizar a1 Ejecutivo, por lei de IO de Akril del 79, para
que emitiera seis millones de pesos en billetes de
curso forzoso. Idkntica autvrizacion y psr igual
cantidad le confiri6 la lei de 26 de Agasto del mismo
aiio. Leyes posteriores le estendieron esa facultad
hasta poder emitir 28.000,000 de pesos.
Ya en el calamitoso aiio de 77 el or0 se habia
comenzado a esportar para satisfaxer las deudas
que no se habian alcanzado a pagar con 1 s productos, mermados por la pkrdida casi total de las
cosechas. Con la lei de 23 de Julio del 78 cornend
a desaparecer tambien la moneda de plata que;
aunque de valor proporcional inferior a la de. orof
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el billete. El aiio siguiente, el 79, fuC meuester
sellar monedas febles, de cinco ~Vcimos de fino
(lei promilgada el 15 de Junio;) con lo c u d quedd
reconocida oficialmente la depreciacion de nLestra
moneda.
Se habia operado un fen6mene mui natural y
de f5cil esplicacion. El Estado, el Fisco, se encontrb
en uri momento, ,escaso de recursos y acudi6 a 10s
Rancos; per0 como estos tambien se hallaban en
circunstancias angustiosas, porque sus clientes 'se
veian obligados a retirar sus depbitos a causa de
€as pkrdidas ocasionadas por la crisis, se les facultb
enthnces para 'cumplir sus cornpro' isos con vales
a1 portador (billets,) de 13 meses de plazo en un
principio, y de 21 despues, que el pliblico debia
aceptar sin percibir interes alguno. Por este emprktito forzado que la Nacion haci'a a 10s bancos, estos
pagaban a1 Fisco el 404 de interes; pero el particular,
que era el verdadero prestamista, no recibia un
centavo de ganancia. Por otra parte, el Estado
mismo emiti6 tambien de estos vales y sin fijarles
plazo alguno. Para la mayoria de 10s nacionales Q
estranjeros residentes en Chile tal prdstamo no
huhiera tenido may9res inconvenientes; per0 el
importador, que no podia llevar 10s billets 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 entregado en absoluto a la buena fe del Gobierno para
duando tuviera recursob.
Ese descuento, como es lbjico, hub0 de depender
de las probabilidades de pago que tuviese el poseedor
del documento, en vista de la solvencia y de-la
s&&ad y honradez del que lo habia emitido. El&&bio, que as$lla&'amos entre nosotros a1 valor '
'per

.
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de un 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 voluntad del Gobierno (I) para cumplir su compromiso; porque de nada sirve que un
deudor tenga con quC pagar 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 iniidente 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 qu6 tomar en cuenta las pCrdidas
por depreciacion de la- moneda. Pero tales causas
obran raras veces y son transitorias, por lo que
debe considerh-selas 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 secret0 10s a p r o s de la
Hacienda P6blica. I,a causa de ello fu6 qae el gobiemo
de aquella Cpoca inspirsba plena confianza: todavis
eran proverbialej la pobreza de nuestro Erario y la
honradez de nuestra administracion. 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 Mayci de! 79,
en uno de 10s periodos mas criticos de la guerra,
no baj6 de 32.
Aunque en 10s primeros aiios del curso forzoso
la depreciacion de la moneda no pas6 en tCrmino
medio de 32% (descuento insignificante para 10s
que en.-6pocas posteriores lo hemos visto llegar a

-

( 1 ) Hablo solo del Gobierno, porque por el articulo 9.0 de la le
de 7 de Setienlbre, el Estado se constitay6 responsable del pago en
oru de 10s billetes de 10s Bancos.
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Industria y en la fortuna privada profundos y
lamentables trastornos.
El encarecimiento ripido de todos 10s medios de
subsistencia trajo para las personas que Vivian de
sueldos o derentas fijas, situaciones dificiles, T: i6ntras no se nivelaron 10s estipendios con las necesidades, lo que siempre es dificultoso y tardio.
Hub0 comerciantes importadores que debian grandes sumas en Europa, habian vendido a pldzo su
mercaderh cuando la moneda conservaba su valor
o solo habia Ferdido mui poco, y vinieron a recojer
el pago de sus cuentas en billetes depreciados, lo
que les irrog6 pQdidas cuantiosas. Hub0 otros
comerciantes que se encontraron con siis bodegas
llenas de mercanc’as, 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 rejimen de papelmoneda; heron 10s agricultores. Eternamente en- ,
deudados, a causa del sistema estensivcl de cultivar i
el suelo que se usa ennuestro Pais, 10s dueiicis de la
tierra se hallaron en lasituacion mas favorable que es
dado imaj iriar: sus granos, vendidos en Inglaterra,
eran pagados en oro, y ellos saldaban aqui sus
cuentas en moneda averiada. Si h t e s el agricultor
tenia que vender tres mil fanegas de trigo para ,
cancelar una deuda de diez mil pesos, con el billete
depreciado le bast6 con vender dos mil; el resto ,
fuC una ganancia estraordinaria e imprevista. Tambien debe tomarse en cuenta que en lcs campos
es donde se realiza mas tardiamente la nivelacion ,
de 10s salarios con las neceqidades, de tal modo que
lcs hacendados siguieron durante aiios pagando a
sus inquilinos y trabajadores jornales irrisorios.
Esta es la esylicacion de un hecho que sorprendi6

I
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a 'muchos y f u C atribuido por algunos a negodos
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 &re-.
checes a que se veian obligados a someterse 10s:
comerciantes y demas industriales.
Esia holgura ecors4mica de los d a c e h de los cnmpos
de cdtivo , orijinada por d papd -moncdn depreciado,
ha d o la fuente de todas nacsstras calamidades. I-as,
mayores ventajas obtenidas por el hacendado no
fueron el fruto de un mayor trabajo o de la aplicacion de mCtodos agricolas mas perfeccionados, sino
, de una circunstancia estraiia a su actividad, de que
\ 61 no siempre se di6 cuenta cabal. Era ganancia qiie
I llegaba sin que se la buscase, y fuC en manos de 10s
favorecidos lo que son !as s u m s que suekn recojer 10s jugadores en sus nbches de buena suerte:
paja, hum0 y nada.
Efectivamente el agricultor se imajin6 que despues de 10s aiios dessgraciaibs de 77 y 78, wmemaba
a legarie la buena, y, comn,a fuerde buen chileno,
es imprevisor, no him acuerdo de pagar sus deudas
y pens6 solo en resarcirse con largueza de la moderacion y austeridad que la crisis le habia impuesto.
Algunos, mui pocos, emplearon sus ganancias estraordiirarias en comprar terrenos colindantes para
convertir sus fundos en dominiosEsta ri ueza obtenida sin trabajo y sin talento
ha s&-&$oYlK- muerte d e s c G $ a m - s S f r a
et -p
de procluccion,
Uesde que el hacendado vi6 que
o malas bastaban, gracias a la situacion favorecida
en que le cdocaba el rkjimen de papel-moneda,
para proporcionarle 10s media 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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la direccion de un administrador ignorante y &tinario, elejido muchas veces entre sus mas fieles
inquilinos.
1.0 h i c o que melor6 notablemente en la hacienda
fueron Zas casus, que se transformaron en rejias
estancias sefioriales con todos 10s refinamientos
del chciteau frances. -4116,iba el patron una vez a].
aAo a dar una azceltu, es decir, a veranear acompaiiado de si1 familia, y esto, si las exijencias sociaks
no le obligaban a ir a Vifia del Mar o a Cartajena.
Cuando terminada con gloria y c m fortuna la
guerra contra el PerG y Bolivia, el Estado, dueiiio
de una riqueza fabulosa, pudo pagar la deuda de
honor que hahia contraido con el pueblo, se presentar on dos obst5culos serios para efectuarlo, veladas
convenientemente por cierto, dos intereses que
habian surjido a la sombra 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 fuC favora?Ae, 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 recibido en billetes de 30
o 32. U est0 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, al comenzar el
curso forzoso habian acumulado cuanto dinero
.sonante les habia sido posible, que despues vendieron en letras sobre Europa con g u e s s ganancias que a su vez habian ido a robustecer 10s dividendos de 10s accionistas, se verian en l'a precision de canjear todos sus billetes por moneda de
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oro, siendn que una regular parte de ellos habia
sido emitida cuando y" estaban depreciados.
La vuelta a1 r6jimen metidico necesitaba de una.
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 Abril del 79, que estableci6 ueanualm n i e se i q a m n el presupuesto e gas@s pfiblicos
PaSuma que debiera retirarse-ae-Ia czulacion. Pero,
CtRTITTTo esralm-formad--'
Sus cuatro
quintas partes de hacendados y de banqueros, era
de esperar que tal lei no viniese, a m h o s que hubiera
una mayoria de Catones; y esos habian ido deaapareciendo ahogados por la ola de la riqueza y el
vCrtigo del triunfo.
Por una especie de acuerdo thcito se dej6 pasar
el tiempo sin resolver el grave problema de la conversion, esto es, del pago del firistarno pt!s& ktereses
y sia f d m o el pveblo habia hecho a1 Gobicmo y a 10s
Runcos en horas de suprema ansiedad. Y a medida
que el tiempo pasaba se iba perdiendo la confianza
en la seriedad 5 7 honradez de nuestros gobernantes,
lo que se reflejaba de una manera elocuente en el
cambio: el 79, cuando nuestro Erario era pobrisimo
y pasaba llenode anpstias, en 10s meses mas aflictivos de la guerra, la depreciacion del hillete no fuC
mayor de un 3204; y el 84, despues de firmada la
paz con el Per6 y el tratado de tregua con Bolivia,
aduefiados de territorios valiosisimos, eon las arcas
fiscales repletas, con sobrantes anides, lleg6 esa
depreciacion a 4 8 O ( !
Por desgracia, conforme bajaba el cambio 10s
agricultores veian aumentar sus rentas p se encariiiaban profundamente con un sistema monetario que les permitia enriquecerse sin trabajar, sin
hacer el menor esfuerzo.

,
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Las conveniencias particulares prevalecieron,
pues, sobre las de !a comunidad, y 10s miembroa
del Congreso de a q d l a epoca, causantes de esta
situacion, se echaron encima un infamante sambenito (cuya ignominia no la hemos visto nosotros, que vivimos en el fango, pero la ver6.n 10s que
alcancen tiempos mCnos sombrios.) De ellos proviene
to& 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 prevaricacion ha sido ejemplo
y disculpa para todos 10s logreros que despues han
venido esquilmando a1 Pais; ellos fueron 10s que
inocularon el virus que est6 corroyendo hasta la
medula del organism0 social.
En 1887 se dict6 la primera lei encaminada a
retirar 10s billetes de curso forzoso, y en consecuencia volver a1 Pais a1 rCjimen met5lic.o. El 14 de Marzo
se promulg6 firmada por e! Presidente Ralmaceda
y por Don Agustin Edwards, Ministro de Hacienda,
banquero, per0 sin intereses de por medio, pues
habia tenido el buen tins de retirar de la circulacion
la casi totalidad de sus hilletes.
Muchos de 10s interesados en la permanencia del
rCjimer! de papel-moneda no se atrevieron a arrojar
la careta y votaron en favor de la lei; pero, sin
duda con la esperanza de que no se llegase a ponerla
en pr6ctica: casi todos confiaban seguramente en
la rnaleabilidad del Presidente Ralmaceda.
Y aqui llegamos, Rxcelentisimo Sefior, a ua
terreno que demanda de vos una atencion especialisima. 1.a Administracion Balmaceda esun
-E n t o
de nuestra h i s t o r k - ~ E t l c a y econ6mica, y por
consi uie%BTocZ$3Gyo <3%iio debe pr2ocuparo.s
G destino ha queiT& - c d E E S
-ia y n o c F i ~ ~ j i jel
en
una
situacion
mui
semeiante a la $e:ai@i~FSs--.* ,
-cgraxa? PrEsidente: teneis pran c~razoncomoA61,

+
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corn9 61 teneis carActer, y se est& amontonando
sobre vuestra cabeza las mismas nubes tempestuosas que tronaron el 9~ y fulminaron aquella
frente ilustre .
- Los agricultores, como tengo dicno, confiaban
en que el Presidcnte, agricultor como ellos y corn0
sub hermanos Rafael, Elias, Vicente, Jose Maria,
Daniel y Ecequiel, dueiios de mas de 50.000 hectfireas de excelentes tierras en la propia provincia de
Santiago, habria de ser un instrumento d6cil para
ellos, y que solo en apariencias, pov diploma&,
se manifestaba partidario de la conversion.
El primer desengaiio lo tuvieron cuando trataron de conseguir que 10s-sobrantes anuales de las
entradas de la NaZZn se d k m m ~pFr e- W m -5-10s
Bancos a un infef.esrni%mo;-'para que estos, a su
' T u i o ensanchasZKX~rZdifoy bajasen la tasa de
interes, con lo cual se prote$iu eficazmente la ugricultam con grnn provsclao fiara el Pais.
El Presidente, desoyendo sus insinuaciones, llevado
de la infatuacion segun unos, movido por el verda1 der0 interes nacional segun otros, consigui6 que
1 esos dheros se invirtiesen en obras p6blicas, en lo
l
posible reproductivas, como puertos, ferrocarriles,
/ puentes, caminos, etc.; y en breve tiempo y relati: vamente con mui poco gasto, hasta en las ciudades
I
mas pequeiias se construyeron escuelas, cArceles
y cuarteles, verdaderos monumentos que recuerdan
a l pueblo su actividad asombrosa.
Pero 'mikntras Chile entero recibia 10s beneficios
de aquella Adrninistracion emprendedora y fecunda,
un sordo rumor de descontento se levantaba v se
estendia del uno a1 otro confin contra el primer
majistrado de la Reptiblica. 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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ba$ado p r si solos para proveeer a la subsistencia
de toda una provincia; ni tampoco se le pas6 por b
mente reemplazar la obra de mano p r la intmduccion de maquinarias. N6, nada de est0 pudo hacer,
porque para ello hubieza nC%esitadQpensar y obrw,
y ya el hacendado habia perdido en la mololicie el
hftbito de 19 uno y de lo otro.
No cup0 en aquellus cerebros de sefiores rnedioesales otro pensamiento que la elimination del obst&culo que encontraban en su camino: la re
que estaU6 el I se. wtaba incubando desd
tiempo atras, e una manera a s i incollsciente ear la
mbeza de 10s agricultoms.

2

lindar !a accion del Estab y la de la IgIesia y de
establecer !as leyes de matrimsrsb civil 3 7 cementerios
Iaicos; que, ccmo ministm de lo hterior del greside;lte Santa Maria, tuvo e2 esfuem mrd y Is, p s e verancia necesarios para dar Pais lagloria dc que
estas dos leyes llegasen a ser a redidad; y que, p
a
s
fin, corn JefeiSupremo de la Sacion e&&a demos-
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trando de la manera mas brillante cn5-n benkfica e5
para 10s pueblos una adrninistracion verdaderamente
liberal;
11. Cna c&& de politicos amhicims, mwhos
de 10s ctrales hahian sido partidarias d d Presidente,
mas por c5lculo que p r simpatfas, y qne se consideraban desairados porque creim no hahr obtenido
la particiipacion en el gobierno ai las distinciones
que ellm meredan. Entre estos se csntabaq cinm
Q seis pR3LmtOs Can&datos a la. pmsidencia de la
Repcblrca que, Aespedazand~el bist6rim partidQ
liberal, habim Jlogsado reunir, cads uno un ckcdo
we
a&

IV. Muchas personas h0wraa.s que se a t r a ~ k ~ n
dejindose llevar, o gmr la fdsa spinion que lm.otros
wms4?guim dilundir, 0 par Iss compromjws de partido.
En esta atjrna categoria, la de l a personas
das, os tenge chificado a F’OS, Excele
y IL~,dud0 de que estxeis sdisfechs de que la sclerte
05 baya csbeado en sitaaeiors de repara- el agravis
eristeis ent6nms a la
justlcia y a la Ratria.
La o h ce levant6 imponente, twme
fefe de 1% Nacion, que se encantr
prque no b b i a tenido la intuieion d d pmenir y no
conoda a su pueblo, de lo que provino su error f-mdamental, no hahrsefo ado un partido, abribndole
10s ojos a la mdtitud para que hubiera visto quihes
eran sus esplotad~resy quibnes sus a
F e n d que Uegado un mornento de pligro, todos
10s buenos, todos 10s patriotas verdaderos, todos 10s
que desinteresadamente habian vertido su sangre en
30s cornbates para mntener puro el nombre de la
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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.
Per0 cuando llegaron las horas dificiles no fuC asi:
solo lo acompafiaron un pequefio grupo de hombres
buenos, y una pandilla de ambiciosos, merodeadores
politicos, pescadores en rio revuelto, prontos a volverle la espalda tan luego como 10s llamase a otra
parte su interes.
Los contrarios del Presidente, a1 verlo con apoyo
$an mezquino no dudaron un instante de que irremisiblemente tendria que cejar. n e nuevo contaron
con su debilidad, y por segund’a vez se equivocaron.
Por cierto que ninguno de 10s corifeos de la oposicion dej6 traslucir cuiil 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
puerile.
Primer0 se hablb de un candidato oficial a la presidencia de la RepAblica y de la consiguiente intervencion administrativa en las elecciones. Se levant6
una p i t a tremenda entremezclada con ditiramhs a
la libertad electoral, olvidaiido que las tres cuartas
partes de 10s miembros subversivos del Congreso
debian sus asientos en las Cgmaras a esa maldecida
intervencion.
Habiendo renunciado solemnemente el supuesto
candidato, se sac6 a relucir el famoso 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 prkctica lo ha demostrado hasta la saciedad.
Como se viera que tal espediente no podia justlficar una actitud violenta, se recurri6 al cien veces
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pueril Y ridiculo del acta aqu
Diciembre del 99, en que se
Balmaceda p r dltlitos que tenia i~ pectore y que
habia de perpetrar una semana mas tarde.
'Iodas estas candideces se esplican si se toma en
cuenta que, asi como el Presidente no conoci6 a su
pueblo, la Nacion y sobre todo 10s politicos no cmocieron 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 10 tenian envalentonado algimos consejeros
que acaso no tardarian en abandonarlo.
El Presidente, por su parte, intimamente conven- I
cido ce! 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, '1
no vacilb un punto, y cuando, llegado el 1.0 de Enero
del 91, se encontr6 con que el Congreso no habia
querido votar las leyes indispensables para gobernar,
declarb a la faz del Pais que, en pro del bien priblico
y en cumplimiento del precept0 constitucional que '
le rnanda velar por el brden interno j 7 por la seguridad
esterior del Estado, continuaria gobernando sin esas
leyes.
FuC est0 para 10s congresistas un go@ moral tan
tremendo como inesperado...... No les quedaba otro
meclio que recurrir a la violencia; pero Qntcs era
menester embaucar a la jente presentkndose como
redentores. Se him aparecer aquel acto del Ejecutivo corn0 un atentado insblito contra la Constitucion,
como un hecho inaudito, criminoso, sin precedentes
-en la Historia, delito que 10s buenos ciudadanos no
debian &jar impune; por lo Cud, des, tomando €1
nombre sarcAstico de constituciodes, encabezaron
la rebelion.
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Una parte del vulgo, que nada observa, quc: Iilsua
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 Ias injentes perdidas de dinero, de l&grimas,
de sangre y de virtudes que cost6 aquella revolucion,
eso habria de repetirse aiio por afio, sin que nadie
acusara a l Presidente, sin que a nadie le llamara la
atencion. Vos mismo, Excelentisimo Sefior, os
habeis encontrado en el propio caw en lo que va
corrido del presente aiio hasta el momento en que
os escribo.
Soboraada gran parte de la-Escuadrs Nacional, y
dado el 7 de Eriero del 91 el primer paso de rebelion,
se esperaba aun un acto de debilidad del Presidente
Balmaceda; per0 este desengaii6 otra vez a sus
adversarios, asumiendo todo el poder piiblico, esto
es, declarhdose Dictador, con lo cual di6 pruehas
de tener un daro y elevado concept0 de sus deberes
de jefe de una nacion, y de poseer cualidades de carScter 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 inwrjentes en el primer tiempo,
corridos y azorados al ver que nadie resIjondia a sus
clamores; y visteis tambien a l 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 Antes que todo, a las salitreras del
_

I
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poseedora de ellas, comprar armas, jefes y soldados,
y formarse zdeptos removiendo las capas inferiors
de 10s sedimentos sociales, est imulando ambiciones
bastardas y la sed de riquezas, justificando y enalteciendo las deslealtades, las delaciones, el espionaje,
10s actos mas ruines, con tal que de un modo o de
otro sirvieser, a sus propbsitos. Nunca habia sido
puesto en prjctica con mayor descaro el principio
jesuitic0 el fk justifica los mdikios, y nunca se habia
sembrado en tanta abundancia p con tan b w n Cxito
la semilla del mal.
La Revolucjon pas6, hace mas de diecisiete afim,
pero todavia respiramos la atmbsfera malsana que
ella nos creb; todavia encontramos en nuestras
instituciones mas respetables, el ejCrcito, la marina,
la majistratura judicial, la diplomacia, la ense5anza
pliblica, el clero, etc., a . numerosos individuos que,
para poder llegar a 10s puestos que hoi ocupan,
mancharon su conciencia en aquella Cpoca infausta;
todavia estgn 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 famblicos audaces, de aduladores rastreros, muchos vendidos secretamente a1 or0 revolucionario, y en el centro, rodeado por un pufiado de
leales, la figura nobilisima de! Dictador, semejante
a una palma secular entre las malezas y arbustos de
la Ilanura. Nada perdi6 aquel corazon magngnimo
en esos dolorosos momentos de prneba: ni las tremendas responsabilidades, ni 10s peligros de t0d.a
bora, ni las difamaciones virulentas de SuS COntrariOS,
ni las &arias defecciones, ni la indolencia esthpida
del p1&10 por quien se estaba sacrificando, fueron
parte pa;a empaiiar ni por un momento su cumplida
caballerosidad. Hubo, sin duda, en Su adminis-
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tracion dictatorial medidas enCrjicas y ngurosas y
tambien abusos e injusticias; per0 ni aquellas contaron con su simpatia, ni estos con su aquiesczncia
o su tolerancia.
Los ejCrcitos de uno y otro bando se formrtron
con la carne de cafion de siempre, la plebe, el roto,
que llen6 10s cuarteles, parte por Iiecesidad, a causa
de la suspension de las obras pfiblicas y de la paralizacion de las industiias, y parte arrastrada por la
fuerza. Por simpatias, casi nadie; porque como
tengo dicho, el pueblo permaneci6 indiferente: U i
estim6 a Ralmaceda, a pesar de 10s beneficios que
recibi6 de 61, ni se dej6 seducir For las lisonjas de la
Revolucion.
Nuestro pueblo di6 pruebas ent6nces de una indolencia musulmana, hija de una ciega ignorancia que
le impide comprender cudes son sus verdaderos
intereses. De aqui es que sus esplotadores no solo
no lo tomen en cuenta para nada sino que, hayan
descuidado hasta las apariencias con que Antes se
cubrian. La Revolucion misma, que se presentaba
Corn0 defensora del pueblo y de sus instituciones
para atraerselo, olvid6 acada paso su papel, dejando traslucir su hilaza adinerada y linajuda.
Asi, un dia, un torpedo hundi6 a1 acorazado Bhmo
Encalada, y st: levant6 en el campo reiducionario
un hondo jemido, acompaiiado de uDa 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 uzza f i h d i d a de doc& millones
de pesos! Y as5 se lamentaban 10s mismos que para
apoderarse de las salitreras habian tenido que dejar
en Huaras, Pozo a1 Monte e Iquique mas de dos mil
cadkveres de chilenos!...... Era el criterio del banquero, dcl mercader, del traficante que va tras el
or0 y solo estima lo que p e d e avaluarse en dinero.
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cuadros y detalles atroces1de la mas refinada crueldad.
El finicr, 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 Egrimas de la Patria que de rodillas le
demandaba piedad para sus hijos inocentes.
Por 10s mismos dias otra montonera fu6 pasada
por las armas por habCrsela sorprendido tratando de
hacer volar un puente cercano a la estacion de Moliria,
en 10s propios momentos en que iba a pasar un tren
con tropas. Otra tempestad de clamores y maldiclones, se pensarj, pero no fuC asi, Excelentisirno
Seiior; nada se habl6, mui pbcos lo supieron; talvez
vos mismo habeis ignorado liasta ahora este lamentable suceso.
2A quC se debi6 este contraste?-La razon est&
Clara: 10s primeros eran j6venes de familias distinguidas, y 10s tiltimos, rotos, pohres guasos, que debian
darse por mui honrados con haber muerto por una
causa tan noble ...... Era el criterio del hacendado
aristbcrata, que mira al roto como bestia de carga;
per0 como mala bestia, pues 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 llevar a la Ouinta Normal de Agricul
tura de Santiago; y cuando se le enferma un peon,
en el mejor de 10s casos, le manda un cura que le
ayude a bien morir......
Perq est& 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 enarbol6 el 7 de Enero,
n i lo que habia caido entre 10s pliegues de las banderas humilladas en Concon y la Placilla.
No quisiera, Excelentisimo Seiior, tener, a1 terminar esta rcseiia, que pasar la vista sobre esos campos
de batalla donde, juntamente con 10s huesos de
3

No qiiiero tampoco recordar ias jornadas vergonl
zosas de 28 y zg 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
desznlace en la Legacion Arjentina, el 19de Setiemhre
con la muerte de! mas ilustre de 10s chilenos, que
con el sublimesacrificio de su vida en aras del hien
comun, parece haber querido levantar un monument0
que marease el-fin de la Cpoca de las grandes’ViXides.
1 7 a -reorgariizackn administrativa despues del
triunfo fuC un reparto de botin. Los puestos no se
daban en conformidad a 10s mCritos, sino a 10s servicios prestados a la Revolucion, o a 10s influjos y a la
audacia para peckar.
No hai para qu5: decir nada del ejkcito, donde se
vieron casos como el de que un jefe quedase dependiente de uno que habiasido s u oficial, solo por el
hccho de vie este habia cometido -una deslealtad
mas descaiada que la de su antiguo superior. Per
en otros ramos mas delicados y en que un nomb
miento inconsulto puede tener mas graves con
cuencias, la cosa rio fuC mejor.
Fueron nombrados jueces de letras abogatlos q u e
no habian ejetcido nunca la profesion; algunos h u h
de esos que, reconociendo su incapacidad, buscan
refujio en un empleo secundario, que de puestos
infeiiores de oficitias administrstivas y de estahlecimientos de educacion. pasaxon a ser jueces de cabecera de provincia, y ahora pretenden ser ministros
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por ~ O minigterios
S
~ O Saspirantes a empleados pfiblicos; preguntadles quC pretenden y vereis
, que todos solicitan lo primer0 que se present&,ya sea
: jefe de un resguardo, ‘oficial del Rejistro Civil, ins/ pector de alcohcles, rector de u n liceo, intendente
de provincia, jefe de una seccion de la maestranza de
\ 10s ferrocarriles, cbnsul en el Japan, o cualquiera
otra cosita por el estilo.
!:
Haced Un peque5o exgmen, Excelentkimo Sefiort
’ y encblltrareis la clave de muchas desorganizaciones,
de muchas irregularidades; si gustais puedo acorn:
pafiaros por algunos mornentos.
Aqui teneis a un director de una Escuela de Artes
y Oficios. 2Es un injeniero? dn mecAnico? talvez’
un ex-industrial intelijente? zD6nde se prepar6
para poder dirijir un establecimiento de tanta importancia?-No es nada, ni se ha preparado en
fiinguna parte; rino de una intendencia.
Ved a d un ajente de inmigracion nombrado por
vos mismo. 2 Tiene conocimientos particulares? Qui?
estudios ha hecho ? Habla muchas lenguas vivas ?
QuC preparacion ha tenido ?-No tiene conocimkntos
ni preparacion alguna, ni ha hecho estudios, ni kabla
mas l e w u a que la espaiiola (y bastante mal). Pas6
a este puesto de subteniente de un bata!bn de infanteria.
Ahi viene un rector de liceo. 2Un 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
el foro; se hizo periodistaly zozobr6 en la prensa; la
Rewlucion 10 hiz6 intendente) y viCndose desorien-
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tado y maltrecho en la carrera’ administrrttiva, se
consigui6 un rectoiado en un lice0 de primera clase
para descansar de las fatigas de la vid?.
All5 aparece un ministro de una Corte de Apelaciones, entrado en dias ya.. de aspecto venerable.
;Ha encanecido talvez en su larga carrera judicial?
o dando lecciones de Derecho en alguna ciitedra
universitaria? o ejerciendo la profesion de abogado?
-No ha sido asi: fu6 catorce aiios ajente de a n banco
politiquero, y ahi adquiri6 mCritos para que se le
nombrase juez de una importante cabecera de provincia y poco tiempo despues, ministro de Corte.
He! aqui un director de un Instituto TCcnico Comercial. 2Ha sido comerciante? industrial? empleado pfiblico? alumna siquiera de uno de esos
institutos ?-Gbsolu tamente nada: era un abogado
de mui pocos pleitos y de muchos empefios......
Y asi, Excelentisimo Seiior, podriamos seguir
contemplando el desfile por dias y por meses.
Sin embargo, este profundo desquiciamiento cuyas
consecuencias estamos palpando, y las esperimentar&n cuestros hijos y nuestros nietos si vos no conse-.(i
guis dar una sohicion a1 prohlema moral que vengo
estudiando, fuC iin asunto seciindario; talvez nimio
para 10s promotores de la Revolucion. Habia sido
un pequefio sacrificio; per0 en cambio sus ideales
econ6micos estabar, conseguidos.
En efecto la Guerra Civil habia pejudicado enormemente a las industrias y el comercio, habia orijinado en uno y otro bando gac;tos que sumaban mas
de cien rnillones de pesos, y finalmente habia deprimido el crCdito nacional hasta tal punto que 10s
bonos de la deuda esterna llegaron a h e r una depre-.
ciacion de un 27%. Consecuencia de todo esto fu6
que el cambio baj6 a 15 peniques!!!
El descenso del cambio hizo subir desproprcionadamente el precio de 10s articulos de comekcio,

\
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y ent6nces 10s agricultores ya pudierori respirar,
vendienclo sus cosechas COR un recargo de un 70 u
80% sobre el precio que tenian b t e s del 91,palpando
por declirlo asi, 10s benCficos resultados de la Remlucion.
Desgraciadamente para ellos, si cion tan l h n jera no fu& de larga dusacion:
r u21. lad0 el
afianzamiento de la paz intema y la vuelta 8 la vida
de las industrias y el cornercio, y p r otro la crencia
que en 10s paises europleos se t w o en la buena fe de
10s revolucionarios, mmelzzaron a haem ,tena
confianzs, y el billete fu6 subiendo pauhkina
hasta pasar de 20 peniqua en ~ 8 9 2 .

su deuda pagaado solo 2q peniqwq p r CB
recibi6; y esto, tres aiios mas tarde, y si no
gana, se comprende, de fijar despues
largo o hacer wtza nueva rebaja a la. monda.
seiior, y oprime amagamente el mrazo
ebmo es posib4e que cindadanos chilenos,
en e t a tiema de patriotismo lejendario,
odido, ohdeciendo solo a
su conveniencia personal, siquiera dw caksich ea sa
cerebro a una idea tan rncqwina, tan atentatoria
conti-a la majestad de la Nacion!
Leo y vuelvo a leer !as actas de 1% sesiones de
aquel Congreso, y llego a creer quc es un s
delirio de mi mente, p o q u e si aquelo fuC la

- 6r j c h o no se levanth una lejion de hombres patriotas

a resgiiardar el honor -de nuestm Pab? jC6mo 20 se
oy6 en el Corugreso una sola voz honrada que fulminara r a p s contra 10s hijos espurios de nuestra Patria
desgraciada? ;Yo era tal nuestra abyeccion que
~ Q C E O S rniraban indiferentes que UEOS cuantos rufianes
trocaran pur un plate de comida el honor de nuesstra
rnaclrc comnn? Y pensar, Excelentisirno Seaor,
que esos misrnos que nos infamaron han seguido
durante diecisiete ai5.o~escasnecienrlo el no
de
la Patria y recibiendo el homanaje vi1 de
pueblo prostituieloE.. ,....
cable, que et316 una rnancha indelez de nuesstro Pak, y que ha s i d ~
a; de e t a serie de ahentas que se 1
Mema ecasntidco, grodujo mui \
e sus antores deseaban: el 1
zh peniques, 1

t

Corn0 si se teaiese que tslF atentado pudierv mer
ea el sEvidRo y 12. confiann tenaciese, el 13 de May0
del 93 5.e modi
la lei de 26 de Noviembre del 92.
y diecioeho dias despes se v s b d & modificar, postergando et p g de~ 10s billetes en mn
hats el I." de Julio del
de plata de 25 gramos, hats el 31
del 9.
Esta z'oltima d k p i e i o n de la lei, que ya se encontraba en la de 26 de Noviembre, era una leguleyada mas Indecorma aun, que h
p a r s e r a1 Fais
con ciezts cinkmo tinteziilsm.
ndu se diet&la
lei de CUTSO forzsso, se dijo, habi
Chile rlos sjstemas de monedas legales: de om y de
del primem era ~f &ndot, con ~ E Y Ode 4
y doscientos cincuenta y ties milbimos (15,253grm),
quivalente LE die2 pesos de cuarenta y cinco peniques y I I Q V ~ ~y ~cuatro
Z ~
eentbirnos (45,94d.); base

-
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del segundd era el peso fuerte, de veinticinco-gramos
(25 grms.) de peso, con un valor orijinal equivalente
a; la dCcima parte de un c6ndor, o sea a cuarenta y
ciinco peniques y noventa ' y cuatro centbimos
(45,91d.). En consecuzncia es indiferente que 10s
bmcos paguen sus billetes efi una moneda o en-b
otra, y lo h a r h en la de plata,.
Per0 este modo de discurrir espropio solo deun
rabulilla impudente, porque todos saben que desde
muchos aiios Antes del 78 la plata venia bajando de
precio en el mercado universal, de tal modo que la
moneds blanca habia pasado a desempeiiar el papel
de auxiliar, como el billete, mucho Antes de la lei de
curso forzoso. Por eso el oro. 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 1894baj6 a XI.
Los hombres 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 SI=
emisiones y que, por otro lado, veian que parte del
ptiblico comenzaba a hacerlos responsables del desquiciamiento econ6mico, resolvieron llevar a cabs
laconversion.
Los agricultores, que ya-habian esperimentado lscs
multiples ventajas que reporta PARA EL P A ~elS cambio
a 11 peniqucs, se oponian tenazmente a la conversion
a 24; per0 elijiendo, por lo pronto, de dos males el
menor, la aceptaron a 18,lo que fue 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 aiio, y por
segunda vez disminuy6 €1 valor de la moneda, que,
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nuevas por centenares; con aquella el capital que
existia disminuy6 notablemente, porque bqena 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 industria. 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 prbxima cat&trofe.
A pesar de todas estas circunstancias desfavorables
la conversion se mantuvo por mas de tres afios cofi
jeneral estupor de 10s hacendados: y no habia esperanza de que cayeSe mihtras se conservaran lar
33.000,c~oode pesos que habia en arcas fiscales. sobrantes del fondo de conversion. FuC menester
para derribarla una maquinacion verdaderamente
diab6lica.
Una fraccion de 10s partidarios del papel-moneda
atac6 por el lado de las alarmas belicas y la patrio
teria; a pesar de 10s protocolos firmados poco antes
con la Repiiblica Arjentina, que eran prenda segura
de paz internacional, comenzaron a ajitar la opinion
ptiblica, presentando a 10s vecinos como un pueblo
desleal y perfido que se armaba para acometernos
cuando estuvikramrs indefensos, confiados en 10s
pactos, y como medida precautoria, de voz en cuello
clamabsn ai Gohierno para que comprase rifles,
Earcos y caiiones.
Otra fraccion de papeleros, 10s economistas galeotos, mui en reserva soplaba a1 oido de todo el rnundo
que 10s bancos se encontraban en situacion apuradisima, que dentro de poco no podrian cumplir sus
comprornisos, o en el mejor de 10s casos pagarian en
papeles depreciados 10s depbsitos. que habian reci-

bido en oro. L O FaFeleros
~
enp!eaha.n ahora contra
10s bancos, y en especial contra el e Chile, el misqo
procedimiento que porn antes habia usado *La Lei$
para arruinar ald2anco de Santiago*; solo que aquellqs
pretendian unieamente poner a 10s bancos a1 borde
de la ruina, para que el Gobierno, con el prestesto de
salvarlos, repitiera lo que con n otivos- vzrdaderamente justificados habh hecho e1 $3: la ernision de
billetes inconvertibles.
A 10s primeras, a 10s alarmistas l e favoreci6 er, si1
obra que hubiera en la vecina rep6blica quien respndiese a su clestemplado clamarm ea e1 rnismo
tono y casudmente con ICJS mrrismos rn6viles. En
efecto en la Arjentina irnperaba el r6jimen de papelmoneda, y como aqui, 10s agricuJtores dominaban
em el gobierno y ya habian gustado 1as vemtajas que
U R carnbio bajo tme para la I-KIC~QII
como entre namtros, Ea. ~ a & mka f o r
magnates). Ya en 18&5 habian conseg
la conversion metiilia hecba Ass aiios h t e s , y lufgo
entar fabulosanente el papel-rnsneda,
cuadruplicar la deuda ptiblica y psoducir d6fieit
respetables en 10s gastos de Is Nacion, todo lo c u d
trajo como comecumcia esa holgura ficticia que
produjo la crhk del 90, en que el carnbio baj6 a eerca
de IO peniques, y que acak6 con una revohicion.
Pem 10s gobkraos serios que sucedieron a Ju5rez
Cklman entonaron el crddito arjentino y el cambjo,
cornen26 a suhir sembrando el pinico entre 10s grandes agricultotes que, aun cuando echaron- manQ de
cuanto I X - W ~ ~estuvo
Q
a su alcance y-er particular de
Eas a.larmas patrioteras no consiguieron hacerlo
detenerse. (I)
,

- '66 La campaiia de 10s patrioteros produjo su resultado: el 23 de Junio el Ministro de 10 Interior, Cirlos
Walker Nartinez, con grande aparato y frases ampulosas rog6 a la Cimara de Diputados se constituyese
en sesion secreta tcpara tratar dc asuntos de alta importancia nacional, rdacionados ESPECIALMENTE CON LA
HACIENDA
P ~ B L I C(I)
A.~
En esa sesion se tratb de la conveniencia de adquirir un acorazado y se autorizb por lo pronto a1 Gobierno para invertir en elementos belicos quinientas
- mil libras esterlinas 6 500,000).
Con esto quedaba
la mano puesta en el fond0 de conversion; lo demas
era ya ficil.
- 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 pGblico exaspe* rad0 que llenaba las oficinas y pugnaba por llegar
a1 meson. Los bancos, apremiados violentamente,
aunque en completa solvencia, no pudieron por el
momento satisfacer sus compromisos, y el dia 6
- cerraron sus puertas, autorizados por el Gobierno
para no abrirlas hasta el 11. Llegado este dia se
promulg6 la famosa lei de moratorias, que prohibib
las acciones ejecutivas durante un mes, con el objeto
de darse tiempo el Gobierno para estudiar concienzudamente el problema y resolverlo sin perjudicar
- a1 comerci0.y Ids industrias.
de Octubre del 99 ue ha dejado lelo de admiracion a Julio Zegers
y que en raalidad e verdad no es otra cosa que una desvergonzada
. decJar(lc_ionde que el Estado arjentino ha resuelto no pagar mas
que veintiun peiiiques, y un octavo (Zlg d) por cada cuarenta y
ocho que recibi6 en yr6stamo, sin plazo y- sin interem!!! ... Coiiio
se ye no nos hanAfaltad0 quienes sigan nuestro ejeinplo; no estamos
solos. 0 b@tu atdtorum conaolatio!
- (1) Esta frase parece mlculadta para dar p&bulo a la desconibnm que trataban de provoear 10s papeleros.
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- 67 El resultado de este estudio no fuC, For cierto,
tingur a de las rr il rrcdidas que el Estado hubiera
podido tcmar en vista de la bcena situacion c'e ILS
carteras de 10s bancc's, ya fuera prestfindoles dinero
de 10s 26.0c0,0c0 del focdo sobrante de la coni ersion
que aun quedaban, ya colocando para el mismo
efecto un empr6stito esterior, ya sirviendo de fianza a 10s bancos m i h i ras 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 no
quiero calificar, de 31 de Julio que nos voIvi6 a1 r6ji- .
meu de papel-moneda, emitier do cincu2ntP- millones
de pesos /,$ 50.000,00o)ep billetes de cursa forzoso
para hacer Fr6starros a 10s bancos a1 z:/,; y fij6 parala. 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 h u b
transacciones de letras sobre Europa: a1 c'espertar, .
el 23 de Agosto se encontraron con el cambio a 13 y
medio peniques.
Los hacendados habian vencido, y durante 10s
liltimos meses del 9.8 y todo el gg pudieron gozar de
su ttiunfo, pues en este liltimo aiio el promedio del
cambio fu6 de 14 y rredio peniques. Mas, a medida qae se acercaba la fecha designada para la.
conversion, tanto por el robustecin iento natural de
las fuerzas econ6micas de la Kaacion, corro 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 pron:esa'
hecha para el 1.0 de Enero de 1 ~ 0 2 ,el cambio fu6
subiendo hasta acercarse a la par, lo que ponia a 10s
sefiores del suelo en inminente peligro de tener una
nueva conversiou.
Fu6 preciso, p e s , repetir la. farsa patriotera del.
98, aun cuando la situzcion internacional 'era mucho;
mas desfavorable, porque todas ncestras dificultades
con la Arjentina estaban resueltas, y asi lo habian mz- ~

I
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nires.tad3, ya en 1g90,los Jefes de ambas naciones en
sus respxtivos m2nTajes a1 iniciar el period0 de sesiones ordinarias de las Ciirnaras.
Una circunstancia imprevista, empero, vino a
facilitar la realizacion de 10s planes de 10s sostencdores del rejimen de papel-mmeda: la enfermdad
primeru y el fallecimiento despues, del presidente
Errkuriz, que era partidario de la paz, colocaron a
la cabeza de 10s negocim pfiblicos---a Anibal7~iiartu,
en consecuencia papelero
o o nada escrupZko. 'Bast6
5rSidente de la gepiiblica
la d&scoTEaniay el carnbio
+Tars -mayor seguridad en la conwcucion de sus
prop6sitos, el Vice-presidente procedi6 astuta y
solapadamente: For una parte declaraba en su mensaje del 1.0de Junin de 1g01 que <elGobierno mantendria en todas sus partes la lei de conversion met&lica,o y p x otra fomentaba 10s recelos injustificados
que contra la vecina Repfiblica trataban de despertar
en enconosos discurws su sobrino carnal .4lfuedo
Irarrhzabal 7~iiartu, Gonzalo Bfilnes y 3
Walker, en compaiiia de una caterva de p i
asatariados.
El exit0 de la maniobra fuC feliz. A
se habian gastado s u m s injentes en ar
el cambio hahia bajado hasta trece tres
clues (131 d-)
Vino entbnces, Excdentisimo Seii~r,a despecho
de vuestra oposicion franca y enCrjica la lei de 3 1 de
Diciembre de 1901,que design6 el 1.0 de Enero de
1905 para hicer la conversion
-4un entre bs miembros del Congreso habh s
duda algunos que no se daban cuenta cabal de
tramoya y contribuian COP, su voto o con sa abstencion a perpetrar a t a s iniquidades. Con mayor
razon el vulgs de las jentes, que no imajinaba tal

- 63

-

deslealtad en sus representantes, aceptaha 10s hechos'
e n la forma en que ellos 10s presentaban. De q u i
+s que despues de cada una de estas leyes que haciaw
deprimirse el cambio, renaciera la esperama en un
pr6ximo curnplimiento de la promesa de hacer la
Conversion, y de nuevo comenzase a subir el valor
d e la moneda.
Tanto a rnediados del 98 como a fines del gox el
Pais crey6 .la farsa de 10s peltligros de guerra con la
na, y p r BO cuando se firmaron
Rep6blica Arj
10s pactos de
(que 10s patriotems n o habian
.conseguido obstriir en la G m a r a de Diputados),
nadie tuvo la menor duda de que comenzaba para
Chile una bpoca, de engrandeehiento y prosperidad
eeon6mica. El cambio que habla bajado hasta 13%
en Marzo, comenzb a subir en Abril para llegar en
Diciembre a 16;; todo el aiio de 1903 se mantuvo
sobre 16 y en Diciembre lleg6 a 17;en 10s cinm primeros mees de 1 p 4 tuvo wn promedio de 16%y en
Junio lleg6 a 17.
habian .vista 10s
del
te el pdigro de la c
'UB,
o cercano a la par, la esportacion
irnportacion en mas de 50 millones de
, y el horizonte ?ntcmacional se rnani-festaba cornpletamente despejado.
Sin embargo no se desalentaron y, en la imposibilidad. de ernplear 1 s alarmas patrioteras, se resignaron a ver modo de producir la desconfianza con
-auguries de que la conversion no .w hasia, no podria
3amrse; %rites por lo contrario vendrian n u e v a ~
emisiones de hilletes inconvertibles.
&on: que ramnes velaban su deliberado prop6sito
d e , por w f a s o p r /as, impedir la conversion?-Con
e t a sola: No conview nl Pais; y habia que credo
bajo la fe de su palabra; p r o decian la verdad, pues
?a palabra (pais. en el lenguaie
-pape~ero
.~

- 'io -

'

ApCfias abiertas en Junio las sesiones ordinarias
de las C&maras,comenz6 el asedio con una interpelacion a1 Mjnistro 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 O I " ~ , como se dice
en la jerga-del oficio, g r o que en verdad, por cohardia-o que sC yo por quC, ha sido un papelero insigne,
fie1 cuidador de 10s intereses de sus representados,
10s agricultores de Made, respondi6 que no creia
propicia la situacion para redimir en Enero siguiente
el papel-moneda; que, por el contrario, estimaba
que le vendria mui bien a1 Puis un aumento de circuhnte de unos 25 millones de pesos en billets 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 cambio
principi6 a descender.
Desde ese dia sigui6 en las Ciimaras el debate econ6mico que terminb con la lei de 29 de Diciembre de
ese mismo aiio; per0 como desde el principio se vi6
que habia el iinimo dc ng hacer la conversion y 10s
papeleros tenian mayoria en -el Congreso, el cambio
sigui6 bajando Ilasta llegar a 159 en Octubr
tipo aun menor a fines de Diciembre.
Talvez habrii sorprendido a Vuestra Excelencia
que yo haya dicho que en el Congreso contaban con
mayoria 10s papeleros; per0 e3 necesario considerar
que hai dos clases de papeleros: 10s desembozados
que, como Malaquias Concha, ven la felicidad del
Pais en una inundacion de. papel, en el c i ~ c d u &
ubundanfe y baruto, que dicen e h s , y 10s lobos con

pie1 de oveja, como el ministro a que acabo de hacer
referencia y Julic Zegers, +que‘manifiestan un grarl
amor a1 rejimen met6lico, pero piden nuevas emisiones de billetes o que se postergue indefinidamente
la fecha de la conversion.
La lei de ‘zg de Diciem.b.re,. qne ojal4. hubiera-s.k%o
.. .- __.,.
fij6
..
el filtimo borron de- nuestra. hist_oria.econ6mica,
el 1.0 de Enero de 1910 para poner.t&mhn.+l curso
forzoso, y a1 mismo tiempo, como para snscitar de
antemano un obstiiculo a aquella lejana conversion,
lanz6 al mercado 30 millones mas de pesos en hilletes
inconvertibles.
Esta nueva emkion fuC calificada por Enriqiie
Mac-Iver, en un momento de lficida valentia, de
robo, hijo de una pervmsion de miterio e n materids
politicas, administrativas y econdmicas; per0 no se
atrevi6 a decir: Robo, kijo de una laomla perversiola
moral!
Para qu6 voi, Excelentisimo Seiior, a hacer comentarios sobre esta lei, cuando vos penetrhteis hasta
el fondo de la conciencia de sus patrocinantes a1
discutirla, y, convencido de la imposibilidad de enfrenar su codicia monstruosa que les ha hecho dar
a1 traste con la honradez y el patriotismo, refiriindoos a la vuelta a1 r6jimen metaico, esclamisteis
con profundo desaUento: aYo, a pesar de que lo
anhelo vivamente, debo declararlo con franqueza;
no lo esptvo. Creo que cuakquiera que sea el tiempo
q w se fije fiara el retiro del papal-monda, ESE RETIRO
NO VEMDRAS ......a;Por quC n3 se retira ahora?-Porque el Gobierno no lo considera conveniente. Y
dentro de cinco aiios, en 1910,el Gobierno tampoco
lo considerarii conveniente!*
Lleg6 Vuestra Excelencia en aquella ocasion a1
mas absoluto convencimiento de que la 6nica causa
de nuestras malandanzas econ6micas estaba en d
Gobierno, mas bien dicho, en el Gongreso, cuya ma-
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yoria la formaban hombres sin honradez que habian
vinculado su prosperidad al mantenimiento forzado
de una situacion que perjudicaba a todo el Pais.
Vos visteis que lo que acontecia en esos momentos
era lo niismo que habia pasado en Noviembre del 92,
en Febrero del 95, en Julio del g r y en Diciembre
'del 901,y lo mismo que tendria que suceder en
-___-las.
-ades
de I= est0 es, la irnposicion desverguiGGda de un nGcleo de magnates que dominaba en
el Congreo y que tendria que seguir imperando,
porque, gracias a nuestro estrafalario sistema de
elecciones, la representacion nacional no existe: 10s
congreos no se renuevan, se reelijen a si rnismos.
Demuestsan vuestras palabras tal clarovidencia
de 10s m6viles nefandos que irnpulsaban a la mayoria.
de 10s lejisladores de'' aquella gpoca, que uno se confunde, y se siente tentado a prepntaros c6mo nB
rujisteis como un Moises entre aquellos grevaricadores, siervos del oro; c6mo no levantAsteis, come
Jesus en Jerusalen, un lLtigo para arrojar a aquellos
mercaderes del templo de 10s representantes der
pueblo!
No necesitais responder. Ya comprendemos
que vuestra mirada de politico esperimentado y
perspicsz, tendi6 el vuelo fuera del recinto de sesionesy enconts6 en las victimas esa indifereneia, ese
marasmo que hiela y paraliza. producido p r la m a s
grosera ignorancia de 10:s fen6menos politicos y socials. El pueblo habria reeibido vuestras palabras
como las selvas rechazan un clamor que de e m erte m rebotando se pierde en la inmensidad. For otr%
parte vos debisteis callar ent6nces para ,io amontonar obst5culos en el eamino de la Moneda, d e d e
donde vuestra obra podria ser mas eficaz.
&mo dije mas arriba, el primer resultads de la
campaiia que termin6 con la promulgacion de la kf
d e zg de Diciembre, fuC el descenso del c w b i o qr.e

2

a1 concluir . el 904 fu4 inferior .a 15%. La emision de
30 millones de pews en ma Cpca de verdadera
prosperidad t w o que groducir su consecuencia
16jica: abundancia de capitales y facilidad para
obtener pr&tamss, 10 que fomenta las ernpresas
aventuradas, que a1 fin y d c a b tieaen que terminar
con una hiquidacion desastrosa.
Efectivarnente, durante el a50 5 se osganizaroa
sin fundarnento smio centenares de wciedades industrides que representaban centenares de millon&
d e pews. Los organizadores, hombres hAbiles.
listos (que a i h e m e dad^ e n 1Pamar a 10s pillcvs y
ladrones) 1a.s presentaton coma negocios brillantiecon dar algums
ares de acciones
lihradas que vendieron en la
r scasion; y 10s
iacauta que habian acuclid.1 con tsda inscencia a
invertir alli sus &amx eon la esperanza mud jazskz
de reeibir serneshrdme~te gruaas smas sin el
n h s victimas. U heron d o b b
que no S Q prdiemn
~
b que
, siao tsdo lo que gastaron en
despilfarrw cmmdo se creyeron riws.
Ests crisis, que se quiss diu- groporciones colosales con fin= e c o n b ~ r n s ,n6 ~ W Q , en rea’lickd las
consecuencias que eran de t
SU efecto se hi20
cipahemte en
o y Valparaiso,
oique y Q;oncepcisn y aada en el rmto del
Pais. b s pexjudicadm ivveron en s
a mayor parte
pmmas de poca fortuna, empleados que d e y e r ~ n
ver la sprtunidad de &gar de un sdto a la soiiada
El rsheko de hs magnates directors de
saki6 relativmente pm,sobre bdo
tora y ususem, p e s 10s banm salvaron casi ilesos; sin embargo formaon gran dgazara,
y coao si considerasen que el d e s d a b r o habia sido
poco y el desmnso del cambia insignificante y q u i
sieran aumentarlss, consiguieron la lei de 23 de Mayo
).

- 74 de xg& que lanz6 40 millones de pesos mas a la drculacion.
El resultado era seguro: el dewenso del cambia
aceler6 hasta llegar a 13% en la primera quincena
Junio; pero pronto, cuando se vi6 asegurado vtmlestrs
triunfo, comenz6 a subir, mereecl a la m n f i w a que
vuestras ideas eeonhrnicas inspisabm.

fknim, es indudable que sanata propin&ndde otms
gramos de la misma wsfamia, y si ya ha perdido
I? sensibilidad en las estrernidades, ser% menester
2p

- 75 le 40....... Del mismo modo el Pais,que enlzrml
por haber tenido que tragar el brebaje del papelmoneda inconvertible y que a ,las claras habia id0
ernpieorando con cada inyeccion de b i l l e t s que se le
, basta presentas sintoomas agbnicos con
23 de Mayo del 906, solo podria recobrar
eglutiendo una nueva emision de cien
millonee; e invirtiends 10s f~nclosdestinados a rescatar 10s billet@sen p
os ;a 10s papder~sarruinados. iMU"ha agua
om0 alirnenlo,
sangrias coma medicinaf El doctor Sa
ra recetado rnejor!
Ea Uuvia de polCmicas que el problerna econ6mica ha provacad~en Ea prensa, q ~ i e n e shan desemel mas vesgoamso y merecen mayor
censura son 10s proiaorm de economia
nuestrs vzniversidades, que, o son unas
atrevido a tsatar
cuestion. H&
s$kms la mision que me

meedios para salvar so1
bichos de % d o jCnero,
paara. d tiem
un cole6ptero de 20 a 25 mi&
o pox- encirna y r ~ p jr debajo,
~
nueve articarlaciones en cada
e p s i t a r s w huevos hace unas
ra la dimentacion del hombre,
p r q n e son de esticircol; sin prm
G e d diChQS0
sabh, ni mucho ni poco, de b s
tos que estiin
arminando a su pais.
HaMando ,de pal6micas y de economiitas fuese
una injwstiela qlvidar a Julio Zegers, que ha causado
nn %nd incalculable, tanto estraviando el criterio de
las 'prs~rntasque nada entiemden de Ea ciencia econ6mica, como dando un mal eje
Q a la juventud con
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su acomodaticio proceder de viejo cortesano.

Sus

numerosos articulos publicados en 10s peribdicos d e
Santiago y Valparaisa, que (aconsejado talvez pordguien que no le quiere bien) ha reproducido en un
libro de trescientas y tantas piijinas con el nombre d e
uEstudios Econbmicos,, pueden servir de tip0 d e
argumentaciones faltas de sinceridad, leguleyas y
sofisticas, encubiertas con un vel0 de eclecticisrno e
imparcialidad que las hace aceptables a1 vulgo de 10s
lectors, que no pueden detenerse a examinar la solidez de su dialkctica, y ni siquiera alcanzan a notar
la falsedad de muchos datos, ni 10s hechos que pas&
en silencio, ni las contradicciones en que incurre.
Sin embargo, apesar de toda la tinta que gastaron,
10s anticonversionistas no consiguieron sus prop6-sitos sin0 en parte mui insignificante: en 10s das
primeros meSeS de 1907el cambio, en t6rrnino rnedio,
se mantuvo cercano a 14,en Mareo fuC de 13 y UR.
octavo, y solo en Abril bajb de 12 por unos cuantos
dias, para subir en Mayo a 13 y 6.No quedaba pues
otro recurso que conseguir que el C o n g r w hiciera b
que no habian alcanzado ni la crisis, ni el terrerndoo;
y asl, apenas abierto en Junio el periodo de s e s i o n ~
ordinarias empez6 la lucha.
El vCrtigo de especulaciones del aiio 5 ba)ia traido
un refuerzo considerable a las filas anticon
nistas: 10s magnates comprometidos en las smi
ganaderas del Sur y en las salitreras del Nart
maron tambien su parte.
M i h t r a s 10s yacimientos de nithato es
solo en poder de ingleses, pqca influ
cambio en la rejion del caliche. Ins salitreros
vendian su product0 en oro; gran parte de este que-daba en Lbndres, en poder de 10s accionistas C Q ~ O .
utilidad; otra parte retornaba en maquinarias e ins- trumentos de laboreo y en jCneros para las pulprias;
y una dltima parte se destinaba a pago de 10s em-
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- 77 pleados superiores y a 10s derechos de aduana de
futuros cargamentos. Las ventajas que ofrece 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 e s t h sujetos a
a h a s y bajas: las fichas y 10s vales de las-pulperias.
Pero desde que algunos magnates chilenos pusieron
la planta en las salitreras y fundaron sociedades sin
capital, se comenzaron a oir p r aquel lado voces
que clamaban proteccion del E s t a b y cambio bajo
en nombre del bien de2 Pais.
Los que tragaron el anzuelo pagando precios
exorbitantes por acciones de sociedades que ap6nas
tenian un pedazo de terreno salitroso, de dudosa lei
y de dificil esplotacion, quieren ahora cederle graciosamente a1 Estado tan esplhdido negocio en forma
de hipotecas. De aqui Prae su orijen e2 bono salitrero!
Despues, cuando no se paguen 10s dividendos de
intereses y amorfizaciones y llegue el caw de rematar
esas famosas salitreras, serSn de envidiar las pingiies
ganancias que realice la Nacion!!
El primer proyecto eeonbmico presentado a la
CBrnara de Diputados proponia que una seccion
especial de la Caja Hipotecaria emitiera bonos en
libras esterlinas, garantidos por el Gobierno, y 10s
diera en firtstawto con garam% kifiofecaria de oficinas
s a k i t r e m pertenecientes a nacionales o a wcieda des
constituldas con arreglo a la lei chilena, o cofi garan%a. dc tcrrenos gwnaderos ubicados a1 Sur del Cautin.
Proponia tamhien que SL invirtieran e% bolzos salitrePQS 40 millones de los fondos de conv~rsa'ondepositados
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 nlimero llegaron 10s diputados
que 10 suscribieron), se presentaron en el breve s p a -

- 78 cio de veintidos dias; algunos francamente rapaces,
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- c o w el que llev6 la firma de Malaquias Concha,

. Belfor Fernindez y Alfred0 Trarrizabal; otros, como
-el de Guillermo Rivera, llenos de concesiones co- bardes.
Lo que ha ocurrido despues casi no necesito decirlo;
slos hechos estin frescos y se conservan en la memoria
d e todos, en particular en li 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 seri memorable a causa de haber
. a ~ r e c i d opar primera vez en la liza
-- un
- - elemento
hasta
estraiio con que nadie habia contado___-_Eueblo. Tbdavia no- bien
pierto, como un
nto, tendi6 hicia
sonambulo, llevado de secret0 i
Vuestra Excelencia las manos temblorosas, demandando ayuda. Parte tambien busc6 apoyo en d
Congreso, entre sus llamados representantes, ofreciendo el espect5culo triste de un cabritillo abandonado que va a pedir aliment0 a la misma 1
devor6 a su madre!
En aquellos dias, Excelentis
10s buenos llegado el momento glorioso de
cion, y por instantes esperaban ver que os
la. cabeza del pueblo, inspirado por la
vuestro augusto padre que se cernia sobre
'2QuC os detuvo?...... Un dia lo revelareis;
Tosas razones os inclinarian a ceder; per0
funesta desrota, que tal fuC la prornulgacion
d e 27 de Agosto de 1907,llen6 de desaliento
zon de 10s que en Vuestra Excelencia ten
su esperanza.
El resultado de esta campafia fu6 esplCndido para
10s papeleros, por cuanto desde que manifestaron su
prop6sito de obtener a toda costa nuevas emisiones
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de billetes y que se distrajesen de su objeto 10s fondos
destinados a laconversion, el cambio corn
descender, y de 13 peniques y a que alc
Mayo baj6 casi sin intermpcion hasta +emr 8 y u n a
& en Diciembre,y despues de una pequefia rnejotia
en Enero del go8,vuelve a caer hasta llegar e p Junia
a1 tip0 nunca imajinado de 79!
Los agricultores se encontraron, pues, en una
situacion ideal. Pudieron vender sus
a
. productos
precios fabulosos: 10s frejoles, el principal aliment0 1
de nuestras clases pobres, Zlegaron a valer 40 PESOS
2a fanega, y comprando pOr mayor! Las hacendados
recojieron dinerales a espensas de las jentesde trabajo,
empleados, profesionales, artesanos y labriegos,
muchos de 10s cuales principiaron a saber lo que es
miseria, lo que es hambre, en el sentido recto de la
palabra.
lcs agicuItores habian
Cualquiera creeria %e
___- - -emfi-io- s u i g-miias ganancias,- a.riebZiCa&ii--aJ
fiticAero.de
Tos
&sV
&s,
en
regularizar
_
_
.._
sus
----nego-cios
-para no^f"eer Que
- __ _-_-urrir
---nueycFsEte
a tan inicuo
pmc?3Km%nG; pero no €ut5 asi, Excelentisimo Seiior;
siguieron en su vida de lujo y disipacion, y aun no
q u d a r o n rontentos con su triurfo y aspjraron a-quet
se postergarse si posible fuera indefinidamente
(como lo quiere Julio Zegers) el curplimiento de la
lei de conversion, De ahi es que su asedio haya
continuado y su exasperacioti haya subido de punto
a1 ver qve el cambio ha vuelto a mejorar, porque ha
renacido la confianza en aue vos tendreis la entereza
suficiente para evitar a1 Piis m a afrenta mas.
&uC mas quierep bs magnates! Que el cambio
baje a 6? a 52 a 4? a o ?...... 2Quedarian satisfechos
asl?-Seguramente no: tendria que venir ent6nces
la valorizacion del trigo y del salitre a costa del
Estado, como ha pasado enel Brazil con el: cafb par?
deshonra de aquel pais amigo!
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Resumiendo tenemos, Escelentisimo Sefior, que
la causa finics de nuestra situacion econbrnica actual
es el influjo'que haxi tenido en la formacion de n u s t r a s
leyes 10s mismos que han estado usufructuando de
e3a situacion, principalmente 10s agricultores, que
han constituido una verdadera oligarquia.
Cada
vez que se ha pensado en la yuelta a1 rkjimen met&lico, se ha tropezado con su.oposicion, velada mas
veces, franca otras, pero siempre kfiaz. Ma bastado
que el cambio 'se acercase a1 valor de la rnonda
fiduciaria, para que ellos hayan emprendido una
campaiia para hacerlo bajar, ya p r me
que alejaran la conversion, o que aurnentasen el
circulante inconvertible, ya p r la simple manif;tacion de que existia el prophito firme de no curnplir
el cornpromiso que tenia m n t d d o la Nacion.
Hai en estos hechos dos pun& verdaderamente
asombrosos. -Uno, que ya he toscado en otra scasion,
es. el que haya podido oscurecerse tanto d se
moral de nuestros hombres de la dase directox
por el logro de meppincs intereses personala, hayan
rnanchado el prestijio de la
a punto de ir a una gtierra
durante 3s afios viviendo e
con la miseria del pueblo;
con tanta esplhcion, pr.e
estado de cosas tan injus
El otro punto es que
podido pasar tantos aiios s
sus directores, sin d a m cu
engaiian de una m
principio era espli
e,ran nuestros verdu
y 10s que delinquian
tkmo su -delito; p r o cuando ha caido ese vdo, o se
ha cambiado en una rnhcara grosera, ~ c b m oseguir
dudando todavia? +Xmo dudar cuands vemm que
cox un descaro iinpudente os increpan en !a Urnma

- 81 de Diputados porque habeis llevado a feliz t6rmino
tas negociaciones del filtimo emprktito, lo que ha
ado ios agrs'cdtwes,
echas!? iC6mo dudar
cuando asi, sin disfraces ni perifrasis, €os hacendados
ricos rujen porque no podr5n vender sus trigos con
el cambio a 7, C O ~ Ose lo habjan ~ ~ G i a d oaunque
,
el
pueblo, pobre y miserable, hubiera tenido que pagarlo a 15 o 18 pesos la fanegall!
Talvez me he estendido demasiado Excelertisimo
Seiior, para probar que el orijen de nuestros males
est6 en esta oli
agricultora que se form6
aprovechando su
on favorecida, en 10s mismos
momentos en que
bla, su vietima de &ora, iba
T, cie;rarnar su sangre a 10s campos de batalla p r k
Patria, p r eEIas, que en 10s dias de mgcstias y de
zozobras se enriqzrecian en el ocio.
Voi a terminax, pues esta carta. y dejas6 para la
tercera el estudis circunstanciaclo de 10s males que
ha prodbteido a la NacJ
idencia de la mayoria
d e lrrj ho mbres que haa
o de su suerte honrcitndose GQPP el titulo cra
ir6inico de represent a n k s del pueblo.
Sdudo rsptuosamente a Vuestra Excelencia.

DR. J. VALDESGANGE.
Valgarab, Marm de 1909.

P. s.
Excelentisimo Sefioi .
En ios tres meses que van
escribi la carta preced
sos de suma importanc
cion de cuanto he W S
pondencia.
Ya en el aiio dltimo alcanzamos a ver d efecto
desastrosd que prodpljo en el Senado el
el cambio, que en Junio kabia
facciofi de brajar hasta 7$, subi
namente, hubiera llegado en Diciern
13 a. En el cuerpo de mi filtima-carta akancQ a
hacer referencia a1 cas0 incalificable de que hubi
quien censurara en plena Ckmara de Diputados d
Ejecutivo por la des&&aada medida de contr
emprQstito, que influy6 en .Ira mPaeyic3.P.la de$
cuanao 10s agricw&fores
'920 halabfale vert
cosechas.
c
Este mejoramiento del cambio, debido e
parte a la proximidad de la fecha en que
cerse la conversion, precipit6 a 10s papeler
prender el asedio de otras veces, esto e5 a repeti
farsas del 98, del ~ Q yI del afio 4.
Tiene esta campafia semejanzas con todas
anteriores, pero mui espcialmente con la del aiio

- 83 1901, tanto por haberse enpleado como armas de
combate las alarmas patrioteras, como por la esperan= que han tenido, y todavia tienen, 10s papeleros de que, ernpeorada 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 pliblica en forma tal que nos
imposibilite para pelasas en rCjimen met&lico p r
veinte aiios.
Las alarmas Wlicas han tenido en e t a ocasion sus
puntillos de riidiculas por tratarse de un pais que,
hablando en serio, no p e d e inspiras a Chile ning#n
temor. Inquetasnos porque el Perti compra dos
cruceros y wnos ctrantos millares de fusiles, es 10
mismo que si el puma perdiera el sueiio porqzze le
salen cuernos a1 cabrito. (13 Mas, COMO lm papderos
ternen
conocen el lado flaco de n u e t r o pueblo,
cdo, y han esplotado 10s incidentes
(1) N o signifies esb, ExceeEentisinw Seiior, qne yo mireeon
Aesden a1 Perti J que est4 pensando que el pneblo d m g r d o y
envileeido qrte desispdimron nuatms tropw el 79 sea el niismo
mira eon 110 disimuldo jesto da wncar. N6,por el
, se bien que la adwe ad, eriwl qiie purifica a 10s hornb r q snab sr?r b redencion de
pueblos; d que el Pes6 ha dtpw

que llegad un dia9 d
que Hevanzcs, en que
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de LA CORONA, DEL ESCUDO y de LA BANDERA, I I i
mas ni m h o s que si se hubiera presentado en Iquique
en son de conquista una escuadra yanqui con 50,000
soldados de desembarco.
Se abusa tanto de nuestra estolidez en esta materia, que ha habido farsantes que han.tenido la audacia de pensar en la fundacion de.un diario que tendria por h i w objeto vekq for la iaategridad y d
&mor de la Rephblica!
Los anticdnversionistas temieron que Vuestra
Excelencia pretendiera influir en las elecciones d e
Marzo para que en la cornposicion de las Csmaras
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 afio anterior 10s papeleros habian
echado 10s cimientos de la Liga Agraria, asociacion
que time por objeto, segun dijeron sus fundadores
qromover el desarrollo de 10s intereses agricolas del
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 ciindidos como el prop6sito de unirse
para mejorar las condiciones del agricultor , hacienda
producir mas la tierra con la aplicacion de rnCtcdos
de cultivo mas perfeccidnados, por el empleo de
mejores semillas y por el regadio de 10s secanos.
per0 la verdad es, y asi lo han demostrado 10s hechos,
que en todo habran podido pensar 10s agric
m h o s en eso, que exije estudio, actividad
tancia: estiin acostumbrados a que las gana
lleguen como caidas del cielo, y se alarman, se unen p
disciplinan, porque ven la psibilidad de que COBcluyan sus privilejios.
Ellos se imajinan al' Estado como una g
de muchos, muchisirnos pezones que estAn repartidos entre todos los intereses qwe constitwpm ha a&-

g;

i

-

widad national, y estiman que la agricvltura no tiene
alli los i&ereses necesarios, y en consecuencia le h a
tocado un ndmero de pemnes mui inferior a1 que por
su importancia le corresponden. Se ha fundado la
Liga Agraria para f~romozle~
el desarrollo de fos intereses agricobas, esto e,para ACRECER LA PORCION
Q U E A LOS HACENDADOS LES CORRESPONDE E N EL.
REPARTO DE LOS R I E N E S WACIQNALES.

Su accion ha sido enCrjica y fecunda; ban hecho ver
a todos 10s agricultores menudos, (que no estaban e n
10s secretos de arriba) que la prosperidad de sus negocios depende b i c a y esclusivamente de mandar a1
Congreso representantes que vayan a @vote/l'es la
agricultura, es decir, a nantener 10s privilejios adquiridos, y a proprcionar un circulante abundante
y barato, que aceite un poco las cerradtlras de 1cajas de 10s bancos, y ofrezca un cambio que permita
vender a buen precio las cosechas.
El Cxito ha coronado su labor: en las eleecioae;;
triunfaron 10s papleros, p r q u e nuestro pueblo no
puede aun orieatarse; va desatentado y apoyhndose
a veces en caGas huecas que rompihdose le hacen
Y aunque tuviera
caer y le desgarran la
conciencia cabal y quisiera suuprimir a sus esquilmadores, el juego est& entablado de tal manera que en
toda eleccion la v
ria ten&& que ser de 10s misrnos
que ahora estiin imperando: la oligarquia ha m e glad0 10s procedimientos electorales en una forma
td que las elecciones estar&n siernpre en su mano. ,
En mi pr6xima carta tendrC que tratar estensamente sobre este punto, cuando esttzdie 10s males
que el rCjimen de papel-moneda nos ha traido en e1
&den politico.
Es indudable, Excelentisirno Sefior, que el gmpo .
de los adversarios de la moneda honrada ha aumentad0 mucho en 10s idtimos tiemps, tanto p r q u e se
le han juntado muchos que no veian claro d6nde

.

estaba SII interns,. cemo p r q u e el partido de 10s
bnenos ha sufrido dolorosas defecciones y desengaiios, que deben de haber contristado hondamente
vuestro corazon de patriota.
De esas defecciones la que ha debido daros el golpe
mas rudo ha sido sin duda, la del diario 4El Mercurio,o
en otro tiempo el perseverante y glorioso paladin de
la honradez econbmica.
. ~ Q u 6ha pasado en esa Gublicacion? iUn cambio
de frente de sus duefios? 2Una lamentable paralojizacion? JAlgun pbrfido Ulises que, disfrazado, ha
mnseguido introducirse del campo >enemigo?-%a
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 Y
acorazados, reconocib que era medida de prudencia
que estuviksemos prevenidos, y manifest6 que el
Gobierno tenia el deber de velar pOr la defensa de la
Nacion.
Despues fu6, mui poco a poco, sacando las orejas
el mrro alarmista, hasta lanzar un articulo de fondo,
a bombo y tambor batiente, sobre el asunto de la
h z d e r a , cuando era un rumor, solo un rumor (el
editorial mismo lo deja establecido asi). @Anta
lktima. mezclada con indignacion, me caus6 el ver
a1 decano de la prensa chilena. recojiendo rumorcillos de antesala para servir a la innoble causa de
10s magnates!
Algunos articulos sobre economias fiscales sirvieron como para preparar el Animo de 10s lectores, y
el I P de Junio, el mismo dia en que Vuestra Exceh c i a declarb en el mensaje su firme propbsito de
dar cumplimiento a la lei de conversion, &ElMercurioti se quit6 el antifaz y eatrci de lleno a combatir
esa medida.

- 87 <Con qub razones?-Con 10s mismos lugares cornu-nes de 10s papeleros ma5 sofistas: I) La situation
es compleja, el estado de 10s negocios no es favorable,
hai malestar econ6mico; 2) el Pais no estA 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 -1% fortunas; 5) el fondo de conversion e3 escaso, y un emprbstito en las circunstancias actuales no seria conveniente. ’:
I) La situncdon es complcja, GI estado de [OS lzegocios
no ES favorable, k a i malestar ccon6mico.-Estas espresiones son mui c6modas porque dicen mucho y no
dicen nada. Fueron mui socorridas all&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 50
millones de pesos de la esportacion sobre la importacion, ni lo bajo del cambio, porque pasaba de 17,
ni la cuestion internacional porque ya estaban firmados 10s pactos de Mayo, se decia que la vuelta a1
rbjimen metjlico no era posible, porque la situacion
eya complcja, cl cstado de 10s negocios no cra favorable,
hahia malcstar econbmico.
2) El P a i s no cstli preparado.-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, <(elPais no est5 preparadoo quiere decir: La
Nacion no tiene el desarrollo industrial (I) suficiente
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(1) La industria, en el lengaaje de la Econamfa-Polltim comprende el comercio, la agriculturn, lz minerfa y las artes menores.
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para que, hecha l a conversion, pueda mantenerse 'de
una manera estable el rCjimen met0lico.
Hai en esta afirmacion dos errores; uno es una
inexactitud, y el otro, un sofisma. Se da a entender
con qeste aserto que solo puede mantenerse l a moneda metiilica en p i s e s que alcanzan cierta suma.
d e produccion, cierta capacidad econ6mica que
ahora nosotros no tenemos. Est0 es inexacto: ltendriamos nosotros mayor desarrollo industrial. el
aiio 75 que ahora? iTendr% Bolivia mayorAcapacidad econ6mica que nosotros?
supwar& en
este punto lanaciente rephblica de PanamQ? Y no
obstante el 75 teniamos el rEjimep met5lico shlidamente establecido, y Bolivia tiene su moneda de
valor fijo y Panam5 tambien la tiene.
El sofisma consiste en que, para sacarnos del r6jimen de papel-moneda se exije que el Pais tenga prosperidad industrial, cuando es remnocido hasta p r
10s mismos papeleros que de 10s paisa que tienen
moneda depreciada huyen 10s capitales, y sin estos
no hai florecimiento posible de la5 i
fuCsemos de buena fe a la conversio
propios individuos que constituyen el Go
mantiiviesen acechando para, con cualquier
derribarla, wino pas$ el $3, veTiamos
eatranjeros en abundancia a dar vida- a nuestras
industrias de hoi y a crear nuevas p r ceatenares.
Lo que ahora se pretende me hace r e c o r h un
cas0 curioso de mi profesion. Fui llamado
para ver a un enfermo, un j6ven de una dis
familia de Concepcion. Era .el mes de Noviemhe,
y un dia bellisimo; en una sala abrigada y a media
luz, sentado en una p l t r o n a , el enfermo d o r m i t a h
con la cabeza echada atras y afirmada b c i a la derecha en el respaldo de la silla. Su tez pilida, sus
ojeras viol6ceas, su nariz afilada, sus-labios ajados ~r
blanquecinos, sus orejas trasparentes, daban mu=-

nos

- 69 ---tras de un hondo aiiiquilamiento orgitnico. .La madre, que lo queria con locura y se desesperaba viendo
consumirse la vida de su hiio fmico en plena juventud,
con voz apgustiosa me reiiri6 toclos 10s prmenores
de su larga enfermedad: el +ifus primero, una recaida
. despues, una afeccion pulmonar en seguida, y una
gastroenteritis por fin, habian converticlo en un
cadAver a aquel ~ Q Z Oque antes era robusto y bello
como un Aydo.
. >
Despues de un ex6rnen largo y concienzudo pude
comprobar que el j h e n no tenia mas que una dehilidad estrema, era t ~ lodque~ restaba de sws azstiguas
dolencias. Las tiltimas manifestaciones de la-enfermedad gAstrica ha n desaparecido seis rneses atras,
pero aun estaba e aciente bajo un rbjimea de alimentacion IQctea que el estbrnago rechaz.aba o dijeria.
con dificultad.
---2IAeha dado caldo? le preguntt? a la sefiiora.
--+]Oh n8, seiior, me respndi&, si est& mui dthil;
10 mataria. Hai que espzar que se rohwtezca un
po.0

-qHace suficiente ejercicio ?
+Per0 cbmo, doctor; si no puede dar un paso!*
+Lo sacaritn a1 jardin .._.a1 huerto .... ?,
+EstA tan deficado!.... Se resfriaria en el acto
o sacaran de la pieia o le &era el aire frio,,
que Y
+Entbnces <noabren slquiera las ventanas?
a i Ud. no se irnajina, doctor, lo dCbil que est&..,
--+iNo es posiblel dije, y en un dos p r tres abri
dols ventanas que daban a1 jardin, y elma
de Noviembre penetr6 hasta la carna del e
-iLO
Illata, doctor! jlQ Illata! clam6 la madre
desesperada.
Quise tranquilizarh con una cuchufleta y le repuse: &To tenga miedo, sefiora, .de que IO mate: 10s
n6dicos somos peligrosos -solo cuando recetamos;
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pero si procedemos de acuerdo con la naturaleza,
vamos por buen camino y no hai cuidado.>>
Pero la señora no me oía y me suplicaba por Dios
que, para esponerlo al aire, e perase unos días ma~,
cuando estuviese ménos débil. Entre tanto, el
jóven, 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 veía brillar de nuevo el amor a la belleza, el
ansia de la vida.
·
-<<Mañana, señora, que haga esfuerzo para andar,
y si no puede, en esta misma poltrona, o mejor en
una silla con rueda , hágalo sacar al jardín a gozar
del aire y de la luz, del fo1laje y de las flores.
D le
un poco de caldo, delgado, y si él lo desea, con un
pedacito de pan tostado .»
--<<Pero doctor , me interrumpió la señora, ¿por
qué no esperamos que se robustezca un poquito
ántes de sacarlo?>>
--<< eñora, le dije para terminar, si para sacarlo
espera Ud. que se robustezca con este réjimen que
lle\ a, lo sacará, y tal vez pronto... pero para el
cementerio ... y ¡hasta mañana!>>
Al día siguiente volví, aun cuando nada se me
había dicho cobre 1 particular. Como una concesion
a lo que yo había prescrito, lo habían sacado en su
silla hasta una puerta d l dormitorio que daba a
una galería, cvyos bastidores estaban herméticamea t cerrados.
Al verme se iluminó su semblante, y cuando le
e. treché la mano me dijo por único saludo, con una
leve sonri a en los labios y en voz mui baja: <<No
me han llevado.>> Comprendiendo
u excelent
estado de ánimo le dije: <<Amigo, tenga valor y
confíe en mí; ánte de dos semanas d. estará sano,
completamente sano. Levántese y vamosl>>
El jóven hizo un esfuerzo y con mi apoyo se puso
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ue .
iba a caer; per0 61 se ayud6 y apoyado e
OS
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 fui a despedirme, el enfermo me retuvo
dicikndome: NO se vaya hasta que me den caldo.9
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. ((TrAigale una taza
grande,, le dije a l a sefiora.-qY con arroz, doctor?%
preguntb 61.
- d o n un poquito de arr0z.u
-4: Y cugvdo podr6 comer una presita?*
--cMaiiana, despues del paseo, un muslo sin
ciiero.))
Supe despues que el enfermo habia dormido con
un sueiio envidiable; no asi la sefiora que pas6 en
vela, esperando de un momento a otro una crisis
y no pudiendo contenerse, lo despert6 tres veces
para preguntarle si no le dolia el est6migo.
Continuaron mis visitas y con ellas el ejercicio
y la buena alimentacion del enfermo, y a. los'veintiun
dias despues de haberfo visto moribundo postrado
en una silla, tuve la intima satisfaccion de dar con
61 un paseo a caballo por las orillas del Biabio, y tres
dias mas tarde, la de hacer una ascencion a1 cerro del
Caracol.
Lo mismo que con mi enfermo est% pasando, ,
Excelentisimo Seiior, con nuestro Pais: tuvo una
enfermedad, o mas bien dos enfermedades (la crisis
de 77-78 y la guerra del Pacifico), y fu6 menester
ponerlo a r6jimen (el curso forzoso); pasado el mal,
se sigui6 con el r6jimen que ha ido estenuando a1
enfermo hasta tenerlo moribundo; y cuando algyna.
I
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persona discreta dice: uVolvAmoslo a1 estado natural;>
dejemos el rkjimen,, se responde: aEstii mui dkbil;,
no podrii soportar el cambio; esperemos que se
rohustezca;,' y el Pais en tanto sigue consumiCndose
lenfa per0 segtiramente.
Sin embargo la comparacion no es exacta: en mi
cas0 el dafio provenh de la ignorantia de la persona
que cuidaba a1 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 sus cuidadoses algunos d e s a h a d m
que estuvieran a1 acec,ho de la herencia,
Para 10s papeleras agricultores la espresion .
Pais no est& preparadm tiene una si
mui diveraa. Ellos, corn0 lo he djcho en otra parte
est&n en la creencia de que el Pais lo forman, sob
10s hacendados; de tal modo que la v
del argument0 es esta: 4La conversio
$ol.q24c 10s agriG%lforc;sno estdn #Yep
razon, no lo kan estado jamas, s o lo e s t h ahma,
ni lo ejtariin nunca!
'Despues de la guerra del Pacificu y Qntes de la
revol~cion del 91 no ~stzavieron ~ W ~ ~ W Q ni
~ OunS
momento, porque habrian tenido que pagar sus
deudas en moneda de cuarenta y C ~ ~ C Q
habiendo recibido el prkstamo a 35 Q a 3
es cierto que durante un buen nfimero
habian estado vendiendo sus productos C Q ~un
recargo que crecia a medida que bajaba el vdos
de la moneda, y que con esas ganancias, que ellos
disiparon en una vida rumbosa, hubieran pdido
mui bien pagar todas sus deudas y mejorar notablemente sus haciendas.
El aiio de 92 barnpoco SE mcoatvaron preflarados
para pagar sus deudas aun cuando habian rebajado
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podido disfrutar de las ventajas del cambio a 15.
El 95 se hizo la conversion a 18 peniques y 10s
agricnltores, que rn establsn #wsparados y recordaban
corn0 una 6poca de gloria y venturanza el
en que
el cambio habfa descendido de 12, viendo que se
perjudicaba rnucho el Pais, se vieron forzados a
echarle una zanca a a1 rbjimen metiilico.
POCO & a b m praparsdos. Las pingues
a baja del carnbisl les liabia brindado
10s aiios de 98 y 99 h
n sido invertidas en objetos
rnucho mas dignos y
que eso de pagar deudas.
la Cpca fijada para la
En 190.110s sorp
11 en circunstancias p c o hdggiiefias: despstergacion del 31 de Dicikmbe de rgor
habia bajado poco y par poco tiernpo.
FuC preciso, p u s reconocer que MI sstaban f.p.e$larados y postergar p r cinco aiios mas la conversion.
3 en 2as visperas del 9x0 todavh

se despidi6 de 14, y que p r el contrario, hernos
pasado mas de afio y rnedio con el camkio inferior
a 11' tarnbien es cierto que en 10s i~ltimosages han
10s productos agricolas precios enormemente
s, faera de toda proporcion eon el valor de

l a rnoneda, pero la verdad es que 10s grand= propietarios del suelo au no Ban pagado sus deudas,
.ariados para la converslm, y
sera justo que se robustezcan unos cinco a5os mas
.y se fije la v-neJta a Ea moneda de or0 en 1915;y corn0
hai fundad0.s rnotivos para creer que dentrs de ese
plaza 10s agricultores a m no esiartin p e ; b a d o s ,
seria mejlor dejarla para 1920, y qui6n sabe si
serh
mas discreto no pensar mas en la tal conversion...!I

- 94 nuria en 61 Erario NacioNaE; 10s gastos
+do exajerados.-Este es uno de 10s
argvmentos ,mas .desvergonzados que aducen 10s
adticonversionistatas. Todos 10s aiios el Congreso
in&a desmensuradamente 10s presupuestos que el
Ejecutivo presenta a su consideracion, pues cada
dtputado o senador quiere pagar servicios electarales
anjearse simpatias y popularidad a costa del
do. Es una tarea bastante engorrosa la queaiio-axFi6-tienen 10s diversos ministerios. para reducir
16s gastas votadm por el Congreso y evitar 10s
dbfficit. La prensa h a emprendido, aunque con Cxito
lastimoso, una verdadera cruzada contra la incomprensible prodigalidad de las C4mara3. Se nece$ita
mucho tup6, mucho cinismo, Excelentisimo Seiior,
para despues de todo esto veiiir a decir que no hardn
ta com%wsion #or 10s dwroches fiscales!!
4) Et C ~ & O dista mucho deb ti90 de conversion;
el .pago de los BJletes u 18 peniques t e d d que froducir graves.tmstorws e% las fortunas-He aqui otro
argument0 d e . 10 mas' sofistico. El Congreso, que
es el que tikhe que dictar la lei para el pago de 105
billetes y, .despues.de dictada, puede volver atras, y
por un nuevo acuerdo postergar la fecha.designada
para hacerlo, a1 acercarse Ea. 6poca de *laconversion,
comienza a ajitarsk y a provocar la desconfianza.
manifestando el propbdito de faltar, con un pretest0
u otro, a l a palabra empeiiada. Nafuralmente si el
deudor liace p6hlicas sus intenciones de tramgear,
sus papeles de crCdito tendr4n que sufrir una depreciacion; el cambio tiene que bajar. Y asi ha sucedido
en l a 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, sino cuando
eh las Cfimaras se ha visto el prophsito firme de

&gar aW.

- 95 Cuando se poster& la conversion que estaba
fijada para el 1.0 de Enero de 1902, no empezk'a
bajar el cambio el 29 de Diciembre anterior, dia en que
se promulg6 la lei, sin0 en Abril del 901,cuando
comenz6 la campaiia, y en Mayo descend% r&pi
mente con motivo de haberse hecho cargo de la
Vice-presidencia de la Repfiblica Alzibl Zaiiartu,
agricultor de pocos capitales y de minos escrGpulos.
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 Chmaras o de la mayoria de sus miembros, que esthn desde el afio pasado
publicando a todos 10s vientos que lucharhn hasta
conseguir que se aplace nuevamente la conversion.
En Enero el cambio lleg6 a 13 y hoi estaria a 17
si las C O S ~ Shubieran seguido EU curso normal; pero
con el desprestijio que echan sobre el Gobierno
la casi totalidad de 10s que 10 forman,, es un
milagro que,no lo tengamos a 5. i.Y sabeis, Excelentisimo Seiior, qui& h a . obrado ese milagro?Vos habeis sido: solo la fe que inspira v-uestraentereza
h a mantenido el cambio superior. a IO. Vuestra
declaracion en el mensaje del 1.0 de Jynio no ha
sido desvirtuada ni p r las bullangas de 10s papeleros, ni por 10s infmmes y proyectos de la CBmara
de Diputados, ni por 10s numerosos editoriales
del El Mercwio.
LA baja del cambio .ha sido pues motivada ahora,
como cada vez que se ha querido hacer la conversion, por la mayoria papelera del Congreso, p r
10s mismos que, con un descaro tal, que parqce que
estuvieran entendiindose con un pueblo de zulhes, nos
dicen: <cPara hacer la conversion es circynstan,&

1)

indispensable que el t i p del cambio se aproxime
a1 valor de la moneda de oro, y rhihtras esto no se
verifique, la conversion no se har%.o
Los 'anticonversionistas se e s t b burlando de

nosotros con el procedimiento de aquel orate que
tenia horror a1 agua, y cuando le pedian que s e
aseara contestaba: d 6 m o n6, c6mo n6, en el acto;
pero d6jeme pillarme el dedo;o y se Zomaba el indice
derecho con la mano izquierda, dejando fraera 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
Como argument0 corolario del
que el pago de
letes a 18pleniques tend& que
producir graves
nos en 23s fortunas.
han contraido de
ccln el cambio a 10
tenclrdn que pagarlas en moneda de om, y
en provecuencia sufridn un despojo de un
cho del acredor.
Este inconveniente no tiene por causa la conversion, y por lo tanto, 130se p
para no llevarla a tCrmino.
jado a todo sistema mon
kconveniente propio del
como se presenta ahora se
devde Junio del aiio G l t i
, suhiendo $ de penique
a la par, lo que habria s
que 10s papeleros exijen para hacer la cammvers~o~
en buenas condiciones. Porqae es evidente que
siempre habria habido deudores que Ylabian contra
su compromiso a un cambio inferior a t.8 y p r
consiguiente tendrian que hacer sw pago sthiend@
un deqmjo.
El circulante fiduciario es con stzs alizas y sus
bajas, una fuente constante de ganancias y de

4
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pbrdidas injustas. El que prest6 diners o vendi6
mercaderias a1 crklito en Junio del g&, con el
cambio a 15,y recibi6 el pago en Ahril siguiente, con
el cambio a 12, perdi6 el 30%. El que contrajo una
deuda en Junio del aiio gasado, cuando el cambio
estaba a 8, y la pagd en Enero Gltimo, con el' cambio
a ~ 3 perdi6
,
el 87%. Los agricultores que hipotecaron sus funclos en el period0 de Junio del 95 a
Julio del $3 y recibieron oroLde 18 penicpes, ganaron el 55% en el dividendo que pagaron a principios itel
el gyoen el de I<&; el 4% en el cte 1901;
el 30y4 en el de TTZ; el 7% en d de 1903;el 3%
en el de 1904;el 15% en el de r y g ; e\ 28% en el de
1906; eP 25% en d de r y 7 ; el 85% en el de 1 q d ;
y el 4zo/, en! el que correspondi6 a principiss del aiio
en curso. Ahora, e s t h en el grave pdigro de tener
que pagar Eo justo en 1910,b que seria mui dobrosa,
Particnlarmente depues de h a b r paladeado deseuentos tan s a b r m s mmo lm de 10s dos hltimos
aaos.
Por otra patete,
talvez nunca durante d r&jimen
de c a r s fsizmsa habrP hahido m6nos cxaiskm para
p&rdidas o g a m n c i s iniicuas, que en el cas0 presente; prque ya la eperienda ha enseaado 10s
m d i o s para precaverse de b s peligros que presentan las fluctuacisna del vabr de la.
1.m cornerciantes Eo Uarnan w h i r s e ; y em
cualquier rnanceb de tienda. Las personas que
aid0 compronzksos para el aiis entrante
tienen conmimiento de h posibilidad en que est4n
de team qm pagar en om, y por mai simples que
wan, a1 hacer sus eAlcdas habrbP4n tornado e~ cuenlta
esta circunstancia. ILOs finicos que pueden salir
chasqueados son b s papeleros que han aeldo gQsible
e,mbaacar nzzevameniee a1 Pais, postergar indefinidamente la conversion y poder celebrar el centenario vendiendo s i s productos con el cambio a 5?!?

w;
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Que tales argumentos se estampen en 10s diarios
mas serios de la Repiiblica y se repitan con toda
gravedad en el sen0 de nuestras asamhleas lejislativas, fuese Excelentisimo- Sefior, sencillamente
ridiculo. si no fuera hondamente triste; porque ello
revela una estremada depresion moyal e .intelectual
en nuestros lejisladores, a1 mismo tiempo que una
ignorancia estdpida en el pueblo que a d se-deja
escarnecer.
E
Ed f o d o de conversion es escaso y un cmprtstito
e a las circunstancias actmlcs n o seritc. convcrtiente.
El Mercurio comenz6 mui solapadamente por .ver
modo de probar que el Fisco c&i 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 ciithedra
que un emprestito no debia hacerse en manera
alguna porque las circunstancias actuales no son
propicias.
Es evidente, Excelentisirno Seiior, 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 rCjimen metQlico. El proyecto de 10s veirztitws suprimia*las remecas a EUropa para aumentar el fondo de conversion, y, de 10
ya acumulado, destinaba ~.O.OOO,QOO de pesos a comprar bonos salitreros. El proyecto de Malaquias
Concha, Relfor Fernhdez y Alfred0 TrarrSzabal, el
de Edwadson Meelm, y el de la comision informante
nombrada por la C5mara.de Diputados, tenian la
clhusula que suspendia la acumulacion de fohdos
para el rescate del billete. La autorizacion para
pedir un emprbstito esterior a fin de completar la.
garantia de la moneda fiduciaria fuC una concesion
hecha por 10s papeleros, tanto porque temian que vos
vethseis la lei, como porque confiaban en que despues
podrian anular esa autorizacion; y a ello tienden
I
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estas aseveraciones de lo poco favorable de las circllnstancias actuales para hacer un emprbstito.
2Por qu6 no son favorables?
-Maximiliano IbAfipz en su discurso en defensa
del propecto de la mayaria de la comision encargada
de informar a la Chmara de Diputados sobre la conversion metjlica, pus0 el dedo en la llaga y di6 la
respuesta:
<&e emprkstito EO coneriene, porque, si se hace, se
hard tambiin In conversi6n,, y es eso lo que se trata
de evitar. Y efectivamente, Excelentisimo Seiior,
tengo ahsoluta seguridad de que si hubi6rais contratado el emprbstito a principios del aiio, el camhio
estuviera ahora a 17 o mui pr6ximo a este tipo, y
vuestros contrarios no tuvieran para opnerse a la
conversion ni siquiera estos deleznables argiimentos
que acabo de examinar.
. Ademas de 10s sofismas anteriores, tEl Mercuriou
ha recurrido a otro, mui manoseado por 10s papeleros
que presumen de ecoriomistas eruditos, el de hacer
comparaciones entre nuestra situacion y la de otros
pakes que han tenido que soportar l a plaga del curso
forzoso, cuidando mucho, por cierto, de que no se
descubran 10s pun tos de diferencia sustanciales que
hai entre nuestro c a s y 10s que toman para h a w la
comparacion. Es el procedimiento seguido pOr
Julio Zegers de quien me ocupark en mi carta tercefa.
A uEl l/lercurio%le ha pasado lo que a muchos papelcros que iintes eran conversionistas, o se creian tales:
ha resbalado h6cia el campo contrario, y ha id@,
a parar mucho mas all6 ,de donde se encuentran 10s
mas ohstinados enemigos de la conversion? A d
adelant6ndose a estos, da a todo el Pais por de acuerclo
en esta cuestion, y se desespera porque la Cjrnara de
Diputados no resuelve desde luego, inmediatamente,
la postergacion del canje de billetes, y deja para
despues el discutir el cu5ndo y c6mo se bark la con-

fiersion. Lo que irnporta es que la monstruosidad
se coIisume pronto, para que el cambio baje a 5 y 10s
r w (el Pais quise decir) comiencen cuants
tintes
.
frutar de tan envidiable sifuacion.
En el debate econ4mico sostenido en la Ctimara
de Diputados, han llamado la atencion tres discursos,
el de Maximiliano Tbiiiiez, 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
pGblica profesion de orero, se convierta en adalid de
10s enemigos del rCjimen mettilico. Los otros dos
discursos atrajeron la atencion soljre todo por ser sus
autores dos intelectuales, y uno de ellos hombre
nuevo en la politica, profesor de la ciencia econ6mica y libre de compromisos deprimentes
Maximiliano Ibgiiez, suscritor de uno de 10s proyectos ap ticonversionistas yresentados a la CAmara,
ha defendido sus ideas e impugmdo las de sus opositores 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 emprkstitos destinados a ese fin,
(;enetas palabras, a que ya h t e s hice referencia:
UNOlo comprendo si no es porque se desea que no
k y a fondos con quS hacer la conversion;))y despues:
$<Queespanto puede producir la contratacion de
un ernpr6stito....? 2Cuiintas veces no 10s hemos contratado para objetos de menor importancia?-Mu-

.

chas veces; y 2quC dafios nos ban odasionado?Ninguno.. ....a
Luego despues hace ver que es justo que las jene-.
raciones venideras contribuyan a1 pago de una deuda
que se contrajo para salvar a1 Pais en la guerra del
79, la que di6 como consecuencia una conquista
valiosisima de la cual ellas gozargn talvez mas que
nosotros, y eso se consigue por medio de un emprCstito a largo ylazo. Y por fin agrega:
4No veo sin0 una razonpara que haya esa resistencia a1 emprkstito, y es esta: que colztrntdndolo,
habrd fondos para hucer In conve~sion;que no colztratdn.dolo, no knbvb cuidudo dc p e In conveysion se yealice algun did.%
A1 oirle razonar asi, olvida uno que est&hablando
un conversionista de fondo papelero, un abogado
agricultor, y se siente inclinado a decirle:
q P o r quk no proponeis entbnces que se haga luego
el emprkstito, p vereis desaparecer las dos consideraciones principales en que se funda el proyecto que
firmgsteis: la mala situacion de la Hacienda P6blica
para hacer frente a la conversion, y el bajo t i p del
cambio ?%
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 cambio 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 queIel pGblico
tenga en su pr6ximo pago.
Y quien tan sensatamente discurre ino ve que las
postergaciones sucesivas, aunque fueran justificadas,
tendrhn que producir el mismo resultado que el

.-
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suprimh la .fech;r: para la. conversion? <No ve;que
ese descrbdito ya se ha producido y si no tenemos el
-cambio a 5 es solo por la actitud resuelta del Poder
Ejecutivo ?
Verdaderamente, Excelentisimo Seiior, no s6 quk
daria por no tener noticias del talent0 de muchos de
10s miembrros del Congreso, para poder atribuir a
cortedad de alcances o de luces semejantes errores
y contradicciones!!
Alfonsr? y Quezada han sido un desencanto para
10s que esperaban que comenzara l a rejencraciorz del
Poder Lejislativo con la entrada a las CAmaras, del
elemeriio estudioso, in telectual, cano. Su participacion en el debate econbmico'era e s p r a d a con
anhelo: el uno, representante de una de las rejiones
mas industriales de la Rep6blica, jurisconsulto,
alejado de las guerrillas politicas y de 10s intereses
mezqninos; el otro mas jbven, profesor universitsrio,
con fama de talentoso, cuyo advenimiento a la C i mara 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 Eracaso, un verdadero doming0 siete! La
vulgaridad de siempre! la pequefiez de siempre! la
cobardia de siempre!. ..... Lo3 mismos frivolos argumentos que dejC desvirtuados en p%rrafos anteriores!...... Nadando entre dos aguas, ocult6ndose por
aqui, inclinkndose por all&,dando rodeos por acullk,
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
mafiapa pueden retorcer y emplear en la defensa de
un asunto contrario, se-pescan de unarfrase, de una
palabra sin querer tomarencuenta el fondo, el espi-

ritu!. ..... No han

p r si mismos, de ver con sus o
su cerebro, y se han con
a Julio Zegers o a cual
nado.

Han recibido el apl
todo Armando Quezad
su talento; per0 en me
que llegar a sus oidos 10s arnargos r
pueblos que 10s elijieron.

En reslimen, Excelefitisimo Sefior, la oligarquia
ha engrosaclosus tercios: tiene el domini0 de la prensa
y de 1% CSrnaras, y err el Pais ha ganado tambien
mucho terreno, porque ya no hai agricultor, por
pequefia que sea su heredad, que no vea claro en la
cuestion e c o n h i c a y 110 est6 plenarnente conveneido de que Lo colav~nientcpara el Paris es la postergacion indefinida del pago del payel-rnoneda y el aumento del circulante fiduciario; todos e s t h penetrados de las ventajas incalculables del cambio a 5 !
Ya me irnajino c u m dolarosa impresion deberj de
haber causado a Vuejtra Excelencia a t e constante
subir de la ola de fango que nos inunda.. iCuAntas
veces he pensado en vos y me he figurado verm solo,
abandonado de todos, en aquellos terribles mornentos de prueba en que 10shombres vulgares decaen
y se anonadan, p r o 10s egpiritus superiores se retemplan, se purifican y se subliman hasta la gloria!
En e t a s horas dificiles es profundamente grato
para mi poder anunciaros que est6 pr6ximo vuestro
triunfo, porque el ptzeblo est&abriendo 10s ojos: 10s
rnisrnos oligarcas, a1 dernostrar a 10s peqzzefjos propietasios de tierras que estaba en su interes el apoyar
a 10,s diputados y senadores anticonversionistas, han

.

iVale, Excelentigmo SeEor!

