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PRÓLOGO.

i.

Muchos siglos han trascurrido desde que el pastor
de Virgilio preguntaba:

Et quw tanta fuit Román tibi causa videndi.

Y no obstante, la misma pregunta se repite sin

cesar hasta ahora, y casi de seguro se repetirá hasta la

conclusión de los tiempos: cuando se emprende algún
viaje que requiere gran decisión ó empuje y siempre
que se inicia alguna empresa que exige, para llevarla á

cabo, un ánimo fuerte ó una gran decisión, ha de

apresurarse quien algo semejante haga á explicar la

tanta causa que le impulsa, si no quiere que se anti

cipen á preguntársela.
Esto es muy natural, sobre todo en los tiempos que

corren de disquisición y de examen.

Pero si la pregunta es natural y es sencilla, suele no

pasar lo mismo con la respuesta, y, en nuestro caso,

ella llega á ser verdaderamente compleja y difícil.

La tanta causa de nuestra empresa es á la vez todo

y nada.

Con efecto, si la proyectada empresa se mira desde

el punto de vista del particular y natural interés, nada

hay qwe induzca á acometerla. Casi no hay en Chile -

quienes particularmente estudien la Económica, y me

nos quienes escriban sobre las materias propias de su

peculiar dominio, de modo que una revista consagrada
á su cultivo, difícilmente llegará á gozar de aquella va

riedad de trabajos y de tonos que tanto se necesita

para hacer agradable lo que de suyo es árido y poco
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sonriente; á esta escasez extrema de escritores, que
hace poco variado el elenco de la compañía, hay que

añadir la circunstancia de que, ocupados como están

los más de esos pocos, en pesadas tareas, á las cuales

deben tal vez en gran parte la preparación que alcanzan,
á penas muy raras veces se dedican á estudios de inte

rés general, que no son, de ordinario, recreo ni refresco

para el espíritu como los trabajos de bellas letras; y á

esta escasez de escritores y de obras, hay que agregar

todavía la escasez hasta de lectores, pues sólo merecen

este nombre los que estudian con atención y estimulan

así al escritor, y no aquellos que voltean las páginas
con mano distraída y por lo común menosprecian los

trabajos sobre la Económica por no ser ritmos de la

Poética.

Sólo así, y no por causas de menor entidad, se com

prende cómo es que al paso que las bellas letras han

tenido á su servicio una y en ocasiones dos y más re

vistas estables, y el foro ha tenido á las veces y tiene

ahora la suya, y las bellas artes tienen también su ór

gano, y hasta secciones de verdadera especialidad, como

la farmacia y la milicia, sustentan sus peculiares propó
sitos en bien cimentadas revistas, los intereses más ge
nerales y estables de la sociedad, como son los que se

relacionan con el movimiento económico, no tienen

hoy ni han tenido jamás en Chile un periódico ó re

vista que lessirva para manifestarse y de campo de

estudio y ejercicio.
Pero no se ha de abandonar al niño precisamente

cuando el chico, más fuerte y con más empeño y nece

sidad llora.

Esa misma escasez de escritores y de .ocasiones en

que los que hay quieran ó puedan publicar estudios de

interés general, y aquella falta de gusto por esta clase
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de estudios; la esterilidad misma en que hasta ahora

se ha vivido, hacen más viva y urgente la necesidad de

reaccionar mediante una acción enérgica y empeñosa.

A la fuerza de inercia que tanto abruma con la mate

rialidad de su peso, hay que oponer otras fuerzas más

sensibles que vienen del patriotismo. Hay que crear

una especie de bienhechora cátedra en que los viejos

y probados maestros vengan á exponer las
doctrinas de

la ciencia y las soluciones de la experiencia, sirviendo

como de antorcha y de guía á los que entran reciente

mente á divisar las campiñas del estudio; lucir acade

mia en que se nutran y avaloren las vocaciones econó

micas de los que se inician, y crear un hogar respetado

y sereno para todos los alientos que se encaminen al

bien común.

Al lado de los datos especiales y tecnológicos sobre

cada uno de nuestros productos é industrias, deben

aparecer observaciones sobre la legislación particular
á cada industria aplicable; al lado de estudios de con

centración, pero particulares, sobre cada industria,

exposiciones más generales y amplias que apliquen á

diversas series de hechos las leyes más generales de la

Economía que los dominen y gobiernen, y á la vez

también exposiciones amplias y completas que abar

quen el conjunto del movimiento económico nacional

y lo pongan en relación con el de la combinación uni

versal.

Y si es á todas luces manifiesta la necesidad de que

se hagan y publiquen estudios del orden económico en

las circunstancias ordinarias de la vida de Chile, más

urgente aparece esa necesidad si se toman en cuenta

las circunstancias peculiares y anormales por que ahora
atraviesa.

Lanzado Chile á la vida responsable de nación inde-



pendiente sin preparación alguna en el. orden político
é industrial; alentado y debilitado á la vez por las cua

lidades y los defectos de nuestra altiva, soñadora y

poco industriosa raza; encaminado por la legislación y

la opinión á mirar como industria única la agricultura
extensiva, y por tradición, á no agregar á ella otras em

presas que las de extracción minera; constituido así

con una organización incompleta y débil que le colo

caba en situación de dependencia del extranjero para

la satisfacción de cualesquiera necesidades que saliesen

de lo más estrechamente indispensable, había, sin em

bargo, gozado de administraciones prudentes que, aun

que inclinadas siempre á exagerar las atribuciones de

autoridad, no habían siquiera propendido á desequili
brar la riqueza pública y la privada.
Por desgracia, casi la totalidad de los artículos que

formaban el núcleo de su producción han experimen
tado de súbito bajas extraordinarias.

El trigo, el gran producto de exportación de su agri
cultura extensiva, sólo podía tener ya, en régimen de

circulación metálica un mercado reducidísimo en los

países limítrofes, por la competencia del que se pro

duce en el extranjero con mejor maquinaria agrícola y

sobre todo con salarios bajos por todo extremo y en

tierras muy baratas, como en la India.

El cobre ha bajado fuertemente por falta de exten

sión proporcional del consumo y por la competencia
del arte y del capital.
Y lo mismo ha acaecido á la plata, por la incuria de

las naciones interesadas en sostenerla como moneda y

por otras numerosas causas que serán explicadas en

esta misma Revista en secciones especiales.
Los únicos productos considerables de la industria

chilena se encontraban en postración, y se imponía la
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necesidad de transformar toda la industria, diversifi

cándola para hacerla más amplia y adaptable á conve

niente distribución.

En tan duras circunstancias para la vida ordinaria

industrial ha sobrevenido la guerra que nos obligó á

elevar la fuerza armada de un mínimun casi irreducti

ble á cerca del máximun de la que puede constituirse

para lucha en lo exterior, y con tan grave trastorno

coincidió un aumento considerable en los servicios de

autoridad y un desequilibrio tan intenso entre la ri

queza fiscal y la privada, que tenemos más que doblado

nuestro presupuesto cuando nuestra industria ha de

caído y á penas se dá comienzo á su lenta y necesaria

transformación.

Modificamos nuestra organización general econó

mica sin haber puesto en armonía los elementos que

para ello se necesitan. Tenemos una autoridad pode
rosísima en facultades, dispendiosa por sistema y rica

transitoriamente por la absorción de las fuerzas indus

triales y una industria débil, vacilante, sin vida y sin

iniciativa. Y el mediador entre elementos tan contra

puestos es el papel moneda,
—otro instrumento de

aquella omnipotente é invasora autoridad.

Basta recordar alguno cualesquiera de estos antece

dentes para que se comprenda la necesidad de estudios

muy esmerados en el orden económico, el tino con que

se han de preparar y conducir, y á un tiempo también

la energía que se necesita dedicar á tan ruda como

deslucida tarea.

II.

Para publicar esta serie de trabajos, datos los unos

y observaciones los otros, y con más razón los que par

ticipan de esa doble naturaleza, sólo es adecuada, entre

las publicaciones, la que tiene la forma de Revista.



— 8

Ni serviría el libro que exije unidad rigorosa de ma

teria y de método, ni el diario pasajero, pues que, aun

suponiendo muy difundido el conocimiento de la teo-

ría¡ para examinar una situación ó estudiar una institu

ción económica, se necesita siempre de un campo de

exposición relativamente extenso en donde el criterio,

guiado por la luz de la regla, examine uno á uno los

diversos hechos y aspectos cuyo análisis maduro, atento

y discreto es de necesidad absoluta para que no se

escape algún punto cuyo olvido induzca en error ó

cuando menos impida que se haga visible y sencilla,

por lo radiante, lo que por descuidos se divisa á las

veces tan solo en la penumbra.

III.

Esta Revista es extraña á lo que entre nosotros se

llama malamente política,—lo que no quiere decir por

supuesto que no haya de ocuparse en lo que lo es.

Por el contrario, con la política se rozará en todas

sus partes, ya se trate de la general en los estudios de

ciencia social, ya de la política económica que consti

tuye el principal objeto de su inocente y sana propa

ganda.
Jamás se mirará á la política personal ni se dará lu

gar á la acidez de la polémica.
Se forma un hogar con bandera de hermano y de

amigo para todos los espíritus movidos por sanidad de

intención.

IV.

Y ya que atribuimos más importancia á la obra que

á las palabras, queremos concluir este breve prefacio
con una sola explicación.
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En ciencia social y económica hemos sido siempre
fieles servidores de una misma escuela: la de la libertad.

Fué ella la que sirvió de guía al hábil ministro Ren-

gífo para echar las bases de la organización económica

de Chile.

Ella ha sido también la de cuantos hemos fundado ó

servido la cátedra respectiva en nuestra Universidad.

Bajo su bandera hemos conseguido triunfar y expe

rimentado reveses,
—

gozado ó sufrido.

No le volveremos la espalda ni la rendiremos, que
antes estamos dispuestos más bien á sostenerla á todo

trance y á clavarla.

En política y en economía no concebimos ni estima

mos otro sistema que el de libertad, tan contrario al

de protección desigual á quien quiera que sea como al

régimen de comunismo ó de arreglos de artificio.

No opondremos, con todo, un rechazo necesario y

absoluto á aquellos trabajos que, inspirados en buen

propósito y con exposición de bien estudiados datos,
no obedezcan de lleno al criterio de libertad. Servirán

para el estudio por contraste y serán recibidos con

cabal cortesía.

Reservamos nuestra adhesión sin reserva y nuestra

entera consagración á la obra de la libertad.

Miguel Cruchaga.

SITUACIÓN ECONÓMICA.

Hacer un trabajo completo sobre esta materia sería obra

de largo aliento que no tengo la pretensión de acometer: me

propongo sólo hacer algunas observaciones generales y se

ñalar algunos puntos que sirvan de tema para estudios más

acabados.
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Hay gran discordancia de pareceres para apreciar nuestra

situación económica.

El ex-Presidente de la República en su último mensaje nos

la pinta bajo las bases más halagadoras á nuestro amor pro

pio nacional.

Muchos otros, como él, creen que marchamos en rápido pro

greso y que nuestras industrias crecen y se desarrollan de

día en día aumentando la riqueza piVblica.
Otros por el contrario ven el horizonte preñado de es

pesas nubes y tratan de ponerse á cubierto de la tormenta

que se aproxima.
Y otros en fin sin participar de las ilusiones de los primeros

ni de los temores exagerados de los segundos, tenemos fé

en lo porvenir y confiamos en que las lecciones de la expe

riencia nos obliguen á aprovechar mejor los abundantes y

variados recursos de nuestro suelo.

Hoy por hoy no podemos hacernos ilusiones: el cambio

reciente á 21J peniques nos está demostrando claramente

cuáles nuestra verdadera situación, y si bien es cierto que to

do hace creer que esto fué la consecuencia de un pánico exa

gerado fomentado por el ajio, también lo es que éste expía las

ocasiones favorables para sus expeculaciones, teniendo siem

pre una razón en que fundarlas, así como también en un

momento de confianza tratará de forzar la marcha á la reac

ción favorable.

La verdad es que si las fluctuaciones violentas del cambio

no obedecen generalmente á razones económicas que las jus

tifiquen, se ha podido observar que á pesar de estas fluctua

ciones ha habido una progresión descendente que, tomada en

conjunto por semestres, dá por resultado una baja total de

cerca de 10 peniques por peso ó sea más do un 40 °/o en me

nos de tres años. Este dato es tan elocuente que habla por sí

sólo más alto que todo razonamiento que se quiera hacer en

contrario.

El siguiente cuadro tomado do las cotizaciones bancarias

de cada quincena desde Enero de 1884 demuestra la baja

progresiva del cambio con sus fluctuaciones correspondientes
hasta la fecha:
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Este cuadro demuestra también que nuestra mala situa

ción se agrava de día en día, pues no es posible suponer que
este descenso progresivo obedezca á otras razones que no

sean las de nuestra creciente decadencia financiera, pues

cualquiera razón que se quiera dar para explicarla siempre
tendría que dar el mismo resultado.

JSTo es mi ánimo entrar á averiguar las causas de esta de

cadencia. La falta de confianza en los gobiernos, la baja de

nuestros productos de exportación, la falta de industrias y

capitales, todas estas y muchas otras razones se han dado

para explicar la baja del cambio; y todas ellas prueban que

existe una enfermedad económica que sigue tomando cuerpo

y á la que es necesario aplicar pronto remedio.

Es indudable quo entre todas las causas del mal que nos

aflije debe ponerse como fundamental ó el -'causa caúsate,"
el lujo y nuestros malos hábitos de derroche que traen

por consecuencia la desmoralización de todas nuestras

clases sociales. Cada cual quiere vivir, nó en razón de sus

haberes sino en la de sus exigencias y asi no es extraño

que el agricultor convierta sus campos en cédulas hipoteca

rías, éstas en palacios y éstos á su vez en carruajes y sede

rías, y estas cédulas al fin nos sirven para saldar nuestras

cuentas con el estranjero.
Si este estado de cosas no se puede sentar como regla ge

neral, tampoco podrá decirse que es la excepción y allí están

para comprobarlo las diversas instituciones de créditos hipo
tecario que todos los dias se ven obligadas á rechazar solici

tudes por no encontrar ya bastantes garantías para sus em

préstitos.
Solo la reciente sección hipotecaria del Banco de Valpa

raíso, ha dicho uno de sus consejeros, hizo el primer año de

su instalación operaciones por más de cinco millones de pe

sos rechazando solicitudes por más de quince.

¿Qué se han hecho estos capitales?

¿Figuran acaso en ganados que pueblen esos campos ó en

mejoramiento de esas propiedades? Las propiedades urbanas

¿cuántas de ellas no están hipotecadas?
Yo no sé si se hace; pero sería muy conveniente que todos
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los años se reeojieran los datos exactos del monto total de

los gravámenes hipotecarios de la propiedad rústica y urbana

de toda la República. Ello daría luz al estadista para juzgar
con más acierto de la situación o-eneral.

Y si esto sucede entre nuestros propietarios, la clase con

servadora por excelencia de todas las naciones ¿qué podre
mos decir de nuestros mineros, por naturaleza pródigos; de

nuestros comerciantes que viven de su crédito; de nuestros

artesanos y proletarios que no vuelven á su trabajo si no

han gastado el último centavo del salario recibido el día sá

bado?

Consecuencia inevitable de estos malos hábitos es que

nuestras industrias se resientan de la falta de trabajos y de

capitales; y que los pocos de estos que existen, encontrando

segura y fácil ocupación en el. ajio, temen aventurarse en in

dustrias que exigen sacrificios personales de parte de los ca

pitalistas que no se ven en la necesidad de afrontarlos. Los

que no lo son, encuentran más fácil su camino ocurriendo ya

sea al erario nacional por empleos ó contratos ó ya bus

cando en la expeculación del azar un medio más rápido y sin

trabajo de subvenir á sus necesidades. Pocos son hoy los que
en nuestra alta clase social buscan en el trabajo y economía

los medios de labrarse un porvenir y formar una familia, co

mo lo hacían nuestros mayores.

Existiendo todos estos males no es exti año pues que nues

tras industrias estén decaídas y vivan sólo al amparo del ba

jo cambio que les proporciona precios ficticios á sus produc
tos pudiendo así amortizar deudas con quitas obligadas; pero
como la pendiente es rápida, la liquidación general no se pue
de hacer esperar mucho para establecer un orden de cosas

más conforme con los sanos principios económicos.
Es una idea muy general do que si el cambio subiese á 30

peniques nuestras industrias tendrían que resentirse á la baja
de los precios por diferencias del valor de la moneda y aún

hay personas muy versadas en negocios que creen que la mi

nería de cobre no podía seguir adelante á los bajos precios

que hoy tienen con Europa, si el cambio no permaneciese á

los bajos tipos de los últimos tiempos.
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Yo no participo de esos temores; pues no diviso cómo pue
da llegar á suceder que un valor ficticio y enteramente nomi

nal pueda desvirtuar el hecho de una baja positiva.

Este error nace talvez de creer que el valor de los salarios

y consumos no ha subido .en proporción á la baja del cambio;

pero cualquiera que quiera tomarse el trabajo de comparar

los precios y salarios que rejían cinco ó seis años atrás con

los actuales se convencerá de que éstos han sobrepasado la

proporción correspondiente, pero como este aumento es sólo

nominal, mal puede aprovechar al que lo recibe; y solo llega
á ser un elemento perturbador y gravemente perjudicial

ÍTo puede pues sostenerse que el cambio bajo aproveche á

una sola de nuestras industrias; pues ello significaría que és

tas no tendrían base estable y que esperaban de una baja ma

yor la ganancia que persiguen. Por otra parte, siendo la pen

diente tan resbaladiza, nadie podría fijar un límite razonable

y hay siempre el peligro de llegar al abismo de la nada. Los

únicos que aprovechan del cambio bajo son los deudores, y sin

embargo de que estos forman una porción mui considerable,

no considero justo que en su obsequio se procure sostener

un orden de cosas tan perjudicial a la mayoría.

He sostenido siempre, como sostengo ahora, que la baja del

cambio se debe principalmente á la falta de productos para

saldar nuestros cambios internacionales; que este mal viene

desde mui atrás agravándose de día en día hasta llegar al

extremo que hoy toca; que el papel moneda es sólo la conse

cuencia de este mal, pues ya antes habiendo desaparecido el

metálico habíamos tenido que ocurrir al billete inconvertible

de los bancos; que el retiro paulatino ó violento del papel

moneda sin darle por base la economía en los gastos públi

cos por valores iguales al papel retirado, lejos de producir el

resultado que se persigue precipitaría una crisis que sólo el

trabajo y la economía pueden conjurar.

Corresponde pues al Gobierno tomar la iniciativa en esta

grande obra de patriotismo que se puede definir en tres pala

bras: Economía, vigilancia y pureza, administrativa. Correspon

de también á la nación entera secundar esta obra buscando
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en la economía y el trabajo nuestro propio bienestar y la

grandeza futura de nuestro país.
Felizmente y en esto fundamos nuestra confianza en el

porvenir, hay pocos países en el mundo dotados como el

nuestro de tan variados elementos de riqueza: suelo fértil, ca

paz de producir los frutos de todas las zonas, veneros abun

dantes de todos los metales que tienen mayor aplicación en las

artes é industrias.

En el norte, grandes depósitos de salitre y huano que cons

tituyen casi el monopolio de la nación.

En el sur carbón fósil y maderas de gran variedad y abun

dancia.

Más de dos mil millas de costas sembrada de puertos
en toda su extensión para dar fácil salida á nuestros produc
tos.

Numerosos rios que riegan nuestros campos nos ofrecen

fuerzas motrices para nuestras industrias.

Tal es á grandes rasgos nuestro país.
Veremos ahora el partido que hemos podido sacar de

sus recursos.

Agricultura.—Salvo la producción del trigo que tomó

vuelo desde el descubrimiento de California y el reciente

cultivo en grande escala de la vid, puede decirse que bien

poco hemos avanzado en el úl timo medio siglo. La ganade
ría hace mucho tiempo á que no dá abasto á nuestros consu

mos, siendo que existe medio territorio' desde el Bio Bio al

sur capaz de apacentar tantos ganados cuantos se necesitan

para el consumo de toda la costa.

Un solo dato bastará para calificar nuestro progreso aerí

cola.

La estadística comercial de los prósperos años 83 84 85
dá las siguientes importaciones de artículos alimenticios del

estranjero, considerado su valor en aduana en pesos de 38

peniques:

1883

1884

1885

11.029,325

11.871,359

9.545,823
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Reduciendo estos valores al tipo medio de 24 peniques uos

dá un consumo anual de artículos alimenticios procedentes
del estranjero de cerca de 19 millones de pesos. Esta enorme

cifra, tratándose de un país eminentememente agrícola como

el nuestro y que es capaz de producir casi la totalidad de los

artículos importados, es el dato.más revelador para apreciar
nuestros adelantos agrícolas.
Minería.—Sin embargo de ser éste el más fuerte pilar que

sostiene nuestro edificio económico, por cuanto nos propor

ciona más del 15 % de nuestros valores de exportación, no

podemos vanagloriarnos de sus adelantos; antes por el con

trario se puede observar una decadencia gradual y amenaza

dora en su principal ramo, que es el cobre.

No hace muchos años, Chile por sí sólo producíanlas de las

dos terceras partes del cobre que se consumía en el mundo.

Los país-es pue hoy nos hacen más fuerte competencia eran

nuestros tributarios.

Puede decirse que dominábanos el mercado, puesto que

nuestra mayor ó menor exportación decidía de los precios
del artículo.

Posteriormente grandes capitales unidos en una ó dos so

ciedades hicieron resucitar unas antiguas minas de España

que por siglos estaban casi abandonadas, y mediante la fuerza

del capital unido fueron éstas tomando incremento hasta lle

gar en pocos años á tener una producción poco menor que

la de Chile.

Al mismo tiempo, los Estados Unidos de Norte América,

que eran uno de nuestros tributarios, bajo el amparo de un

sistema proteccionista que cerraba sus puertos á toda pro-

dución extranjera, daba impulso á sus propias minas y me

diante el mismo sistema de fuertes capitales acumulados pu

do llegar á cimentar su producción hasta llegar hoy no sólo

á abastecer su propio consumo que es muy considerable, sino

también á exportar tanto como nosotros.

Estos dos competidores, ofreciendo sus productos en loa

mercados de consumo, han hecho bajar los precios del cobre

en cerca de un 60°/o del que regía como normal hace poco

más de diez años.
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La producción ha triplicado ó el consumo ha seguido en

razón de los bajos precios y en proporción á la producción,

pero nosotros, lejos de haber seguido esta marcha progesivá;
hemos ido decayendo lentamente hasta llegar á tener hoy
una disminución de más de 200,000 quintales respecto á la

producción anual de mejores tiempos.
No queremos por hoy extendernos en apreciar las razones

que motivan este retroceso; sólo nos atrevemos á asegurar,

ccn pleno conocimiento, que nuestras minas son mejores que
las que nos hacen competencia y que nuestros operarios son

más esforzados y baratos; pero desgraciadamente un cúmulo

de circunstancias, entre las que figuran en primera línea

nuestra mala legislación y falta de capitales nos ha obligado
á ceder el primer puesto que deberíamos siempre haber man

tenido.

Plata.—Casi otro tanto podría decirse respecto á la pro

ducción de plata, pues sus abundantes veneros de baja ley

que en otros países serían una riqueza positiva, están hasta

hoy inexplotados esperando mejores circunstancias para en

trar á figurar en grande escala en nuestra riqueza.
Sin embargo, este ramo cobra en el día algún impulso' y la

producción de plata llega ya á aproximarse á lo que fué en

los buenos tiempos de Chañarcillo y Caracoles.

Otros de los metales que ha llegado en los últimos años á

formar parte de nuestra producción es el manganeso, que á

pesar de su poco valor no deja de contribuir al movimiento

comercial dejando algunos provechos á los que se dedican á

su explotación.

Siguen después varias pastas metálicas que teniéndolas en

abundancia se explotan en pequeña escala ó no les ha llega
do todavía su turno de figurar entre nuestras producciones.
Carbón.—El carbón de piedra, base de la riqueza indus

trial, es una industria que á penas está en mantillas y la

mayor parte de los numerosos depósitos que existen están

todavía inexplorados.
Esta industria se inició en Chile hace poco más de 30 años

y desde entonces los pocos establecimientos que han contado

con el capital suficiente han podido obtener brillantes resul-

(2)



tados y producen hoy más de los § del consumo general del

país.

Salitre.—Esta industria, sin duda la más productora de

todo ol país, es talvez una de las más adelantadas.

Cuenta en su mayor parte con grandes capitales extran

jeros con los cuales ha podido obtener el desarrollo en su

producción, que ha tenido que restringir en proporción de

los consumos.

Los valores exportados anualmente por esta industria as

cienden más ó menos á £ 3.000,000 y aunque la mayor parte

de las utilidades tengan que salir al extranjero en razón de

ser extranjeros los capitales que las producen, no por esto

deja de quedar en el país el valor de los derechos de expor

tación y la parte proporcional á los capitales radicados en

Chile.

Hay además otras pastas minerales que figuran en la

exportación, y entre ellos pondremos en primer lugar el

yodo, oro en pasta, borato de cal;— todos los cuales son suscep

tibles de grande incremento cuando estas industrias tomen

mejor camino.

Huano. —Esta sustancia, que hizo por sí sola la riqueza
del Perú, á penas figura hoy como valor nacional.

La estadística del año 1885 dá como cifra de exportación un

valor de % 379,545.

Industrias fabril y manufacturera.—Hé aquí un ramo

de la riqueza que está llamado á figurar en primera línea

entre nosotros.

Tenemos todos los resortes para darle un fuerte movimien

to: fuerzas motrices hidráulicas tan poderosas como se nece

siten: materias primas abundantes y variadas, combustibles,

buen clima, mano de obra barata y cuanto requisito pudiei'a

exigirse para su más grande y rápido desarrollo.

Sin embargo, pocos países civilizados estarán más atrás que

el nuestro en esta clase de industrias—y debe de haber algu
na razón poderosa que sea la causa de este atraso.

No pretendo, ni he hecho los estudios necesarios para tra

tar esta materia; pero saltan á la vista algunas razones que
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deben de influir grandemente en el atraso de estas indus

trias:

1? La falta de capitales que se traduce por fuertes intere

ses y primas que no pueden resistir industrias nuevas.

2? Falta absoluta de protección de los gobiernos influen

ciados por un espíritu de fiscalismo mal entendido.

3? Falta de hábitos de trabajo y moralidad en nuestro

pueblo y carencia absoluta de educación industrial.

Estas razones son en sí bastante poderosas para explicar
la causa del mal.

Conocimientos y estudios muy serios exigen sus remedios,

pues ellos envuelven arduas cuestiones financieras y sociales

que no se pueden dilucidar en un artículo.

Bástenos por ahora reconocer el hecho y llamar la aten

ción sobre él.

Un solo ciato podemos asentar sin temor de equivocarnos,
dato que arroja alguna luz en estas cuestiones. En Chile se

pierden más de la mitad de los brazos capaces de trabajar y
producir. Hemos comprobado este hecho prácticamente, no
sólo en los pueblos donde el jornalero tiene mayores ocasio

nes de disipaciones, sino también en establecimientos indus

triales apartados y aun en el desierto. Necesitándose de un

número fijo de operarios, se tiene necesidad de tener una ma

trícula de más del doble de este número para no verse ex

puesto á sufrir los perjuicios de una paralización, siendo
evidente que de este doble número de operarios solo la mitad

trabaja y la otra pierde sus fuerzas en la holganza ó el vicio.

Nada diré de las mujeres y niños que entre nosotros á pe
nas figuran como elemento de trabajo y producción y sí, y
en grande escala, como consumidor.

Navegación.—El valor ele los trasportes de cabotaje y ex

portación de nuestros propios productos sube tan alto que
bastaría por sí solo para constituir el ramo más importante
de nuestra riqueza. En tiempos normales y cuando los fletes

no estaban tan abatidos como hoy podría haberse calculado

en más de 20 millones pesos oro, ó sean 40 millones de nues

tra moneda actual.
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¿Qué hemos alcanzado y qué alcanzamos hoy de esta ri

queza?
Una sola compañía de vapores, que tiene puede decirse el

monopolio y la protección de los gobiernos, y unos cuantos

buques que llevan una existencia lánguida, teniendo que so

portar las gabelas de una legislación que parece calculada

para matar esta importante industria.

Comercio.—Muchas veces me lie hecho esta pregunta:

¿existe ó nó comercio nacional?

Es indudable que existe desde que el comercio es el inter

mediario entre el productor y el consumidor; y desde quo

tenemos productos que cambiar, existe comercio; pero ¿cuán
tos de nuestros nacionales ejercen esta industria? Son tan

pocos que á penas les alcanzará á corresponder una parte

insignificante de sus provechos.
Nada diré del comercio de primera mano, compuesto ge

neralmente de sucursales de grandes casas extranjeras. Es

tas por sus relaciones y sus créditos están llamadas á ocupar

este puesto; pero en escala decendente y tomando por ejem

plo nuestra principal plaza comercial, recórrase todo Valpa
raíso y véanse cuántos son los (pie ejercen en mayor ó menor

escala esta industria que no sean extranjeros y cuántos de los

chilenos que la ejercen surjen en ella.

Es indudable que de este examen resultaría que son po

cos y que nosotros desempeñarnos mejor el rol de consumi

dores que el de productores.
Tal es, hecho muy á la lijera y sin el método requerido, el

examen de la situación actual de nuestras industrias y de to

dos los elementos de nuestra riqueza pública.
Si éhes poco lisonjero á nuestro amor propio nacional, es

la expresión de la verdad que se desprende del conocimiento

de los hechos y del más grande anhelo porque se inicie una

era de reacción que nos permita ocupar el puesto que nos

corresponde entre las naciones prósperas y felices.

Félix Vicuña.
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PROYECTO DE DÁRSENA EN VALPARAÍSO.

En atención á la considerable importancia del pro

yecto á que se refiere, publicamos la solicitud siguiente:

Exmo. señor:

A. A. Plotner ante V. E. respetuosamente digo: que, de

acuerdo con varios capitalistas respecto del proyecto á que

voy á llamar la ilustrada atención de V. E., ocurro á indicar

algunas de las consideraciones que nos han movido á estu

diarlo y disponerlo y á rogar á V. E. se sirva acojer la solici

tud con que este memorial concluye;
La bahía de Valparaíso, el puerto principal de la Repúbli

ca, tanto por su situación marítima como por su importan
cia comercial, está llamada á ser en día no lejano, y es en

hecho de verdad, en lo presente, el verdadero emporio del

comercio de toda la costa de Sud América. Y ello no obs

tante, los trabajos ejecutados hasta ahora en Valparaíso han

tendido vínicamente á dar mayor comodidad y ensanche á la

parte urbana, y no se ha prestado igual atención á su segu
ridad marítima.

Esos trabajos han sido, á no dudarlo, de manifiesta im

portancia, ya que han propendido á mejorar la ^salubridad
pública que, si bien amparada por un clima por extremo be

nigno, tenía que luchar con la insuficiencia del espacio ocu

pado por una población relativamente demasiado densa.

Pero esas mismas obras, en vez de obstáculos, son podero
so estímulo para apresurar los trabajos que miren á la segu
ridad marítima, trabajos cuya urgencia se hace cada vez y

día á día más notoria.

Inútil es recordar, por ser de todos conocidos, los naufra

gios y averías verificados en nuestro puerto desde que se abrió

al comercio.

Mil veces los ha presenciado la población, aterrorizada é

impotente para prestar auxilio alguno.
En vano se ha procurado formar asociaciones de salva

mento, para disminuir siquiera las pérdidas de vidas y de
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valores, porque se ha visto la imposibilidad de prestar auxi

lios eficaces en medio de la violencia y extrago de los tem

porales. Ahora mismo hemos tenido que presenciar sucesos

lamentables, y queda ya probado por dolorosa experiencia

que nuestra bahía, completamente desabrigada y expuesta á

las tormentas de invierno, no ofrece garantía alguna de se

guridad á las naves que durante esa estación ocupan el sur

gidero.
Demostrado también está por la experiencia que durante

treinta á sesenta días en el año, según la crudeza de las esta

ciones, se interrumpen por completo en la bahía las opera

ciones de carguío, las reparaciones de naves y otros servicios

marítimos, á consecuencia de la marejada de norte o de las

lluvias en el invierno y de los fuertes vientos del sur en el

verano.

Sufre además grandemente el comercio, tanto por las

substracciones de mercaderías hechas en las lanchas en el

trasporte á bordo o á tierra, cuanto por el deterioro de las

mismas por efecto de las marejadas y de las lluvias, cuando

no se pierden totalmente por naufragio de la embarcación.

Estas condiciones y muchas otras de interés general, y las

comerciales, de que se hablará más adelante, nos han hecho

á varios concebir, estudiar y formar el proyecto de construc

ción de una dársena que sirva de abrigo á las naves que con

curran al puerto y preste facilidades al carguío de las mer

caderías de importación y exportación, y de un dique seco

dentro de la misma dársena, para la reparación de toda claso

de naves.

No nos ha arredrado en nuestra empresa ni será parte para

que dejemos de seguir en ella, antes por el contrario nos

alienta para llevarla á cabo, la apertura que se expera del

istmo de Panamá. Los grandes costos que esa obra impone
influirán sin duda alguna en que, si se realiza, la tarifa que

haya de fijarse sobrepase, y cuando menos iguale, á la del

canal de Suez, obra de menor costo, y en la que, sin embar

go, se exigen diez francos por tonelada fuera de remolque; lo

que necesariamente impide el aprovechamiento de esa vía

para los buques de vela e impedirá con mayor fundamento á
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esas naves el uso del canal de Panamá, en que á los obstácu

los del costo se agregan las dificultades de las corrientes^ y

vientos dominantes. El paso del canal de Panamá sería,

cuando mucho, comcrcialmente posible para los buques que

de la parte oriental de los Estados Unidos
de Norte América

se dirigieran al Sur de la América Central ó á California.

Para todos los buques que desde Europa emprendan viaje

á Chile ó á otros países de condiciones geográficas semejan

tes, es preferible la vía del sur porque sobre
ser menos cara,

es más breve, ya que las corrientes y los vientos los favore

cen en su ruta.

Habrá, pues, de continuar en la propia escala que antes la

misma carrera naval del sur; y lo único que pudiera entor

pecerlo sería la falta de puerto de abrigo y de lugares de

fácil y poco costosa reparación, de modo que el satisfacer

estas necesidades se hace de mayor é indispensable urgencia.

Tampoco nos desalienta á nosotros, ni ha de desanimar á

los Poderes de Chile para acceder á nuestra súplica, la pro

yectada construcción del dique de Talcahuano.

A este respecto creemos útil traer á cuenta algunos datos.

El movimiento marítimo de Talcahuano en 1884, según la

estadística, da una entrada de lo exterior de solos 145 buques

de vela, 73 cargados y 72 en lastre; y de 87 vapores tocios

cargados, que son los mismos que hacen escala en aquel

puerto en sus viajes de Europa á Valparaíso.
Por otra parte, estudiado el movimiento de los diques de

Valparaíso, durante el mismo año de 1884, aparece que han

entrado en ellos solamente 92 naves entre buques de vela y

de vapor, de las cuales
setenta fueron vapores que entraron

tan solo para que se pintaran de nuevo sus fondos.

La sencilla exposición de estos dos órdenes de datos mani

fiesta que el dique de Talcahuano no puede tener otro objeto

que el que le atribuye el proyecto presentado á V. E.: el de

una obra destinada á la reparación de los buques de guerra

de la República.

Que. los buques que arriban á Valparaíso en gran canti

dad por ser su puerto de destino, no habrían de trasladarse

á Talcahuano por los costos del viaje y porque allí no en-
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contrarían concurrencia en la prestación do los servicios que

necesitan; que los buques de comercio que entraran para sus

reparaciones en el dique de Talcahuano sólo habían de ser

los que arribasen á ese mismo puerto por ser el de su desti

no; que habría más facilidad para las reparaciones en Val

paraíso que en Talcahuano, por la mayor cantidad de obreros;

y que en numerosísimos conceptos presentaría mayores ven

tajas un dique ubicado en el centro natural del comercio,

que otro puesto en un lugar tal que hiciera forzoso el cambio

de ruta, nos han parecido á los que hemos proyectado esta

empresa verdad de toda evidencia.

Pero no invocamos lo dicho con el fin de suscitar la más

leve observación á la construcción del dique de Talcahuano,

que aparece emprendido principalmente con un fin militar,
sino para que se vea que un dique, mirado como tal, sin el

concurso que presten otras empresas auxiliares, no es, con

relación á los particulares, un negocio lucrativo, y para cpie

se note que la construcción misma del dique de Talcahuano

no es un obstáculo para nuestra empresa.

El dique seco en Valparaíso, aunque á propósito para toda

clase de embarcaciones, sería meramente parte secundaria

de una empresa mayor destinada al abrigo de los buques y
á dar facilidades al carguío.
Y por lo que hace al aspecto militar tendría el Gobierno

á su disposición y para el caso de guerra no solo un puerto
sino dos, y colocado uno de ellos en el centro mismo de to

dos sus recursos y en el surgidero natural de sus naves.

La facilidad de defensa que ofrecen las dársenas á las naves

de guerra ha quedado bien comprobada con lo acaecido en

el Callao.

. En resumen, la construcción de una dársena y dique en

Valparaíso ofrece considerables ventajas al comercio, á los
armadores y al Estado.

Al comercio en general ofrece facilidades para el carguío,
seguridades en lo concerniente á mercaderías y grande eco

nomía de tiempo en las operaciones de carga y descarga.
Dá á los armadores economía de tiempo en las operacio

nes, lo que les permite multiplicar sus viajes en el año y
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economía en la amarra de las mismas naves. Un buque de
800 toneladas, por ejemplo, necesita de dos meses para des

cargar y cargar de nuevo, y gasta:
Por remolque de entrada y salida... $ 100

Por amarrar y desamarrar
,,
256

Alquiler de una ancla á $ 3 diarios
„
189

Gasto para el servicio de acarreo
,,

50

Total $ 586

El mismo buque, sirviéndose de la dársena, descargaría y
volvería á cargar en 16 días; y á precio de $ 30 diarios por
uso del muelle y con un costo de $ 100 por remolque, gasta
ría próximamente la misma suma que ahora; pero ahorraría

un mes y catorce dias de sueldo y víveres, ahorro que puede
estimarse de $ 500 á $ 800 según el porte de la nave y el nú

mero de la tripulación que la maneje.
La obra procuraría al Estado un lugar de refugio para sus

naves durante el invierno, lugar cómodo y seguro para la

carena de éstos, y un punto estratégico de defensa de consi

derable importancia en tiempo de guerra.
Por fin, el dique seco que se proyecta construir dentro de

la dársena, con capacidad para recibir buques de todo porte,
blindados ó sin blindaje, prestaría al Estado j al comercio

servicios importantísimos, situado en el centro de los gran
des recursos de la nación y en el lugar natural de arribada

de la mayor parte de las naves.

(Oonclairá )

LA COMBINACIÓN SALITRERA.

I.

Para poder apreciar con facilidad los antecedentes

que han servido de base á la actual Combinación Sali

trera es menester estudiar por separado la administra

ción y producción del salitre en el Perú, Bolivia y
Chile antes de la guerra que en 1879 empezó entre las

tres naciones; y la administración y producción de ese

mismo artículo desde 1879, esto es, desde el tiempo en
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que la dirección de la industria salitrera en todos los

países en que existe ha correspondido de un modo

exclusivo á la Administración Chilena.

Expuestos que sean esos antecedentes, describire

mos las bases de esa Combinación, y la estudiaremos,

II.

EL SALITRE EN EL PEBÚ 183O-1879.

La exportación de salitre del Perú desde 1830 hasta

1879 aparece en el siguiente cuadro:

En Buques Quintales En Buques Quintales

1830 4

12

15

26

36

39

45

38

39

36

45

52

65

67

74

70

66

60

75

69

81

89

95

124

161

18,700
40,385

52,500
92,700
147,800

140,399
158,534

165,369
129,610

149,576
227,362

278,488
359,918
369,317
380,191

376,239

391,148
383,197

485,189
430,102

511,845
699,406
562,989

860,244

720,465

1855......

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

121

98

123

124

141

120

118

147

144

168

211

174

199

134

183

226

255

308

417

332

424

387

240

290

110

923,800
817,600

1.196,830

1.210,240
1.321,240

1.376,248

1.358,691

1.829,047
1.540,963
1.695,587

1.441,459
2.157,685

2.358,327
1.906,503

2.507,052

2.943,418
3.605,906

4.120,764
6.263,767

5.583,260
7.205,652
7.035,693
4.521,654

5.909,218

2.123,413

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1888

1839

1840.

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

El puerto de destino de la exportación, los términos

medios de precios en Valparaíso y en Europa, los tér

minos medios de fletes, las cifras de existencia y los
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derechos, se ven en el cuadro que va en seguida:
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En orden á administración, reproduciremos en re

sumen lo que sobre este punto hemos dicho con dete

nimiento en otro trabajo. (1)
La Administración Peruana trató durante largos años

separadamente las ramas de guano y de salitre. El pri-

(1) Estudio sobre la orgaiiiüíiciüii económica y la Hacienda Pública de

Chile—Tomo T.
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mero era administrado por cuenta de la Nación; el

segundo fué gobernado por el sistema de libertad desde

1830 hasta hace quince años.

Durante toda la primera época, se hacían libremente

concesiones de estacamentos salitrales; se aglomeraban
con facilidad numerosas estacas en manos de uno sólo;

se exportaba el salitre sin derechos, ó á lo más con un

derecho de cuatro centavos por quintal; las mercade

rías internadas pagaban á razón de 30 á 35 por ciento

de su avalúo, y las harinas de Chile estaban gravadas
con un impuesto especial de dos pesos por quintal.
En 1873 se ideó un sistema distinto.

Se quiso administrar conjuntamente los ramos de

guano y de salitre, y se manifestaron tendencias hacia

el monopolio de este último artículo, para someterlos

ambos á la dirección fiscal.

En esta senda del monopolio manifestado por actos,

se podía optar entre dos sistemas distintos: ó paralizar

por completo los trabajos de salitre, para dejar así al

guano fiscal sin competencia alguna, ó colocar los dos

artículos en un monopolio fiscal para administraidos

conjuntamente.
Se optó por un régimen especial, que consistía en

dominar los precios del salitre por la acción guberna
tiva, y mantener como antes el sistema de explotación
del guano á consignación y por cuenta del erario pú
blico.

Los administradores del Perú conocían el juego que

en el movimiento industrial desempeñan las dos sus

tancias sobre las cuales intentaban legislar, y compren
dían perfectamente que, á organizarse un régimen

cualquiera de monopolio, debía ser extensivo á ambas

sustancias, como al tratarse de un régimen de doble

patrón ó de dos monedas que sirvieran para la extin-



— 30
'

—

ción de las obligaciones, no se podía encargar la pro

ducción de la una al libre comercio y someter la pro

ducción de la otra á un monopolio fiscal.

De esto resultó que se mantuvieran las consignacio
nes del guano ó las ventas directas del artículo, y que

se dictara á la vez la ley de 1873 i1^ de Enero) para

plantear el estanco del salitre, prohibir la concesión

de terrenos salitreros en lo sucesivo, y limitar por el

decreto de 12 de Julio, reglamentario de aquella ley,
la producción á la suma de 4.500,000 quintales por año.

Se permitió además álos productores exportar de su

cuenta las cantidades que se les hubieran adjudicado,
con cargo de pagar la diferencia entre el precio de

compra del estanco y el de venta obtenido en el mer

cado; en otros términos, se quiso establecer un impues
to de 70 centavos por quintal español.
La empresa del estanco alcanzó a llenar sus fines.

Combatida por todos los productores de salitre, y com

batida también por los consumidores, ya que se mani

festaba una tendencia á la alza del precio, no pudo
vencerlas dificultades combinadas por tantos elementos

contrarios.

La ley no alcanzó á dominar las alzas y bajas de los

precios, y de aquí resultó que las diferencias en los

primeros tiempos de la planteación de aquel sistema

excepcional fueran en realidad de 25 á 30 centavos,

no la que la ley había previsto y sobre la cual había

basado el impuesto de 70 centavos á favor del fisco.

Los precios del salitre bajaron en esa época de la

vigencia de la ley de 1873, á las tasas indicadas en el

cuadro que antes hemos publicado, y la renta general
solo logró percibir algo menos de trescientos mil

pesos sobre una cantidad de salitre que llegaba á cerca

de dos millones de quintales.
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Vista la insuficiencia de este medio para dominar

por completo el mercado, se estudiaron dos sistemas

distintos: el uno consistía en establecer un impuesto
en la exportación, con escala móvil, esto es, con tasa

proporcional al precio del salitre en el mercado; y el

otro, en el estanco más absoluto por medio de la

expropiación de todas las propiedades salitreras, para

que, trasmitidas ó revertidas al dominio del Estado,
fuera éste quien vendiese los salitres y dominara, según
la intención de los fundadores, el mercado universal.

De aquí vino la ley de 28 de Mayo de 1875, dero

gatoria de la del estanco en el nombre, y tendente á

expropiar todas las propiedades particulares por compra
que de ellas debía hacer la nación peruana, previa
tasación, y en letras sobre Europa al cambio de 44

peniques por sol.

Para realizar esta empresa se contaba con levantar

un empréstito de siete millones de libras esterlinas.

La administración del Perú quiso llevar á egecución
esta ley con la mayor energía.
Practicó dilij encías activas para obtener el emprés

tito, y no desistió de sus propósitos á pesar de su fra

caso en la contratación de los fondos.

El avalúo de las propiedades se hizo á fines de 1875
y principios de 1876.
Se principió por contratar las oficinas de paradas ó

fondos, con recursos suministrados por los bancos

asociados de Lima; y como no hubiera los demás

necesarios para adquirir las oficinas y maquinaria, se

introdugeron en el sistema general algunas modifica

ciones, para establecer:

i.° El sistema de promesas de venta en favor de

aquellos que no quisiesen enagenar á firme, sin recibir
los fondos de que se carecía;
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2." La facultad de explotación por los mismos que

hubieran hecho esas promesas de venta;

3.0 La condición de esa misma facultad á favor de los

que hubiesen vendido sus oficinas y hubieran recibido

el precio de compra, que se estipuló á dos años plazo; y
4.0 Cierta tolerancia para consentir algunos produc

tores libres que no habían querido aceptar ni el sistema

de las promesas de venta, ni el de las ventas efectivas

con pago del precio á plazo.
Entonces fué cuando se empezaron las emisiones de

certificados, los unos nominativos y con hipoteca

especial de las oficinas vendidas, los otros al portador,

y algunos intransferibles;
—certificados cuyo servicio

se hizo por los bancos asociados y por los sucesores

de esa asociación bancaria.

Este sistema dio al fisco peruano mejores resultados

que los de la ley de 1873, Pues 1ue en un año alcan

zaron las entradas á la suma de tres millones y más de

pesos.

Pero al fin la ley no estaba aún cumplida.
Muchos de los productores de salitre no habían

enajenado sus establecimientos. La autoridad peruana

no se encontraba en el caso de obligarse de una ma

nera más abierta porque carecía de fondos para llenar

los compromisos que de las operaciones de compra re

sultaron, y entonces se expidió la ley de 8 de Julio

de 1876, que perseguía la adquisición de los estableci

mientos aun no vendidos con la imposición al salitre

de un derecho de exportación de un sol y 25 centavos

por quintal, al cambio de 44 peniques ó su equivalente
en moneda peruana.

Esta ley completó la expropiación iniciada en 1875.
En informes pasadospor la Dirección General de ren

tas del Perú se felicitaba al gobierno de la nación por
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la fortuna con que aquella empresa había sido llevada

á cabo; se daban algunos datos que tienen su impor
tancia práctca, y se manifestaban alegres esperanzas.
Un alto empleado de la Dirección General de

Rentas de aquel país, decía:

"Del conjunto de leyes, decretos y resoluciones

gubernativas expedidas desde el 28 de Mayo de 1875
hasta la fecha, ha resultado:

"Que el Supremo Gobierno ha adquirido en venta

real y enajenación perpetua, todos los establecimientos

salitrales de Tarapacá, del tamaño, fuerza y valor

que sigue:

S
-3
¡¡5

63

83

146

ESTABLECIMIENTOS Estacas
Fuerza

productiva
VALOR

Oficinas de máquinas.
Id. de paradas....

8,9861
5,5851

Otles.

'16.225,000

2.582,800

Soles

17.574,693 68

1.982,245 36

Oficinas... Totales... 14,568 18.807,800 19.556,939 04

con escepción de las siguientes:

Qtles. Soles.

100 195,000 190,000
45 240,000 200,000

60 240,000 50,000
20

75

117,000

45,000
25,000

35,000
17

48

9,000

36,000
4,500

48,000
8

1(1

36,000

54,000
8,000

19,000
9

3

10

18

18,000
36,000

27,000

45,000

5,971

8,000

17,000
12,000

429 858,000 622,471

(3)

OFICINAS DE MÁQUINA.

San Andrés

Rosario

OFICINAS PE PARADAS.

Santiago
Sacramento (Loayza)
Jaspampa (Zavala)
Matamunqui
Negreiros
Nuevo Rosario

Progreso
Yungay (Albarracín)
Id. (Bentos).....

San Francisco (Brañes)
Sacramento (Lecaros')

13 oficinas
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Haciendo entonces el funcionario, autor de ese

informe, las cuentas alegres que tan de moda han esta

do después, decía:

"El valor real de las oficinas compradas por el

intrínseco valor de sus estacamentos, es el siguiente:
"Número de estacas, 14,568, á 100,000 quintales

cada una,=i,456.8oo,ooo quintales.
"Este número de quintales, á 4 chelines neto,

£ 291.360,000.

"Quiere decir, pues, que el Gobierno ha adquirido
un capital que al cambio de 44a por sol es igual á

8/1,589.236,364, que puede hacer efectivo, realizando

cada año más ó menos 6.000,000 de quintales.— ó sea

en 243 años,
—cada año á razón de S/ 6.546,000.

"Con este capital se puede pagar el interés del valor

de las oficinas, al mismo tiempo que amortizarlo, y de

paso aprovechar el resto de los productos para atender

al equilibrio del Presupuesto General de Gastos.

"En una palabra, con el capital adquirido se realizan

los fines que la ley de 28 de Mayo de 1875 se propuso

alcanzar, y se obtiene para la reconstitución de la

Hacienda Nacional una entrada fiscal, positiva, saneada

y bien garantida, como si se dijera que el capital
adquirido es la solución del problema administrativo

que le ha tocado al actual Gefe del Estado la gloria
de dejarlo concluido."

Transferida la propiedad salitrera á manos del

Estado, no se pretendió sin embargo llevar el sistema

administrativo fiscal al extremo de establecer contra

maestres, directores y obreros en talleres nacionales.

Se celebraron contratos de elaboración.

(Continuará.)

Miguel Cruchaga.
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ESTUDIO

sobre el estado en que se encuentra la ciencia política
en Chile, y sobre los medios de impulsar su progreso

en adelante.
SUMAEIO

1.°

1.° ¿Qué se denomina ciencia política?

2.° Diferencias entre la ciencia y el arle políticos.

3.° Tendencias de una y otro.

4.° Maestros en la ciencia política.

2.°

1 .° Ramos que comprende la ciencia política.
2.° Institutos europeos y americanos.

3.° Historia del progreso de los ramos legales y políticos en Chile.

3.°

1.° Ramos que faltan para completar los estudios políticos en Chile;

2.° Ausencia de estos conocimientos en la gran mayoría de los emplea

dos en Chile;

3.° Remedios generales para corregir esta situación.

4.°

1.° Plan general—creación de carreras profesionales políticas;
2." Ventajas del sistema de empleos judiciales;
3.° Divisiones de la carrera política;
4.° Facilidades y ventajas de su planteación.

5.°
1.° Plan de estudios;

2.° Bachillerato;

3." Práctica;
4.° Estímulos y sanciones.

6.°

1." Politiqueros y políticos;
2.° Conclusión.

I.

¿Existe lo que podría llamarse propiamente ciencia

política f

Para responder á esta interrogación, es menester!

que se comience previamente por definir lo que es
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política, y si ella constituye lo que se domina ciencia, y
forma exclusivamente lo que se llama: un arte.

Allá, en naciones en que la marcha del país no

resulte de las decisiones casi siempre arbitrarias de

un poder soberano y casi ilimitado en sus atribuciones,

asistido por servidores distribuidos en diversas gerar-

quías ; en que la ley nazca independiente y fuerte del seno

de la voluntad nacional y al influjo de la opinión públi

ca, como Venus naciera de las espumas del Océano;

allí, donde largos estudios, ó la consagración abnegada
de largos años á funciones públicas, formen un timbre

y un título para ser promovidos á más altos puestos,

allí, y en esos países, puede existir quizás y desarrollar

se la política, merecedora del nombre y atributos de

ciencia.

Pero, en naciones en que la política consiste en el

uso de los medios más aptos y eficaces1 para ganar

el favor del soberano, estudiando su carácter, sus

cualidades, y sobre todo sus debilidades; allí, donde

el fin supremo, la meta única, sea la manera de mono

polizar los puestos y los lucros públicos, y, no sólo

suplantar á los rivales, sino cerrarles obstinada y sis

temáticamente el paso hacia esos puestos; allí donde

la suprema satisfacción se encuentre, no sólo en supe

ditar á los demás sino principalmente en someterlos

y acrecentar la fortuna personal; allí, la política no es

en realidad, ni merece otro nombre que el de arte, y

hasta podría agregarse: vil arte.

II.

Inútiles, dirijíéndose á espíritus honrados demostrar

que, si la política arte puede ser, ha sido, y seguirá
siendo por muchos siglos aún, la ocupación práctica y
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lucrativa de las vulgares ambiciones, Impolítica ciencia,
ha contado por su parte con no escasos, pero sí pre

claros y distinguidos adoradores.

Tarea, y larga, sería enumerarlos.

Moisés, Solón, Licurgo, Sócrates, Platón, Aristóteles,

César, Cicerón, Marco Aurelio, Justiniano, Cario

Magno, Alcuino— pero no terminaría jamás, y ésto

citando sólo á los antiguos.
La razón, el origen, el atractivo que arrastró a esas

elevadas inteligencias á tal tarea se encuentra en el

plan mismo y propósitos que persigue la verdadera

ciencia política.

Ella, según un distinguido escritor belga, «es la inter
mediaria entre la filosofía y la historia del derecho, é

introduciéndose por una parte en la filosofía del dere

cho, el fin y medios generales para la organización de

la sociedad civil; consultando por otra parte en la his

toria los precedentes de un pueblo, el carácter y hábi

tos que ha manifestado en sus intenciones, examinando
el estado actual de la cultura y sus relaciones exterio

res con los otros pueblos, indica las reformas para que
se halla preparado por su estado precedente y que le

es posible realizar, según su estado presente.)) (Ahrens.
Curso de Derecho natural?)

II

Ahora ¿en qué consiste el arte de la política?
¿Está éste esencialmente reñido con la ciencia?

¿Cuáles pueden ser sus aplicaciones y resultados?

III

El arte político, en su acepción más natural, y á la

vez más elevada, está definido por sí mismo pues que
no consiste sino en la planteación, ó, mejor dicho, en
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la encarnación práctica, y en los hechos, de los princi-

cipios derivados de la ciencia.

Así, cuando la ciencia investiga y descubre, el arte

plantea y ejecuta.

Lejos entonces de haber riña, contraposición, anta

gonismo, el arte es el auxiliar necesario, el cooperador

indispensable, la ayuda más eficaz de la ciencia po

lítica.

El arte es entonces lo que el jurisconsulto al perito;
lo que el cirujano al médico; lo que el jardinero al

botánico.

Auxiliados así, recíprocamente, dándose la mano, la

vía es ancha y la llegada corta y próspera.
Mientras la ciencia eleva los espíritus á los dominios

de lo absoluto y de lo abstracto, el arte, modificando

los principios, amoldándolos á los hábitos y tendencias

de las naciones, los encarna en la legislación y en la

práctica.
A la luz de los principios políticos el arte se morali

za y se realza.

Los límites necesarios al empleo legítimo de la pre

ponderancia; entre el uso de la astucia ó la perfidia,
obscurecidos frecuentemente por el antagonismo de los

intereses, y los apetitos de dominación y de mando, en

negrecidos por el humo de la pólvora y el polvo de los

combates por el poder, mediante el auxilio de la cien

cia, se perfeccionan, se señalan y distinguen como los

faros entre las olas de un agitado Océano.

La ciencia llena asila noble misión de purificar la

atmósfera de las pasiones, y ennoblecer por el contacto

de las ideas, y las enseñanzas de la moral, la batalla de

las ambiciones.

Bajo tal sistema, como lo dice un distinguido publi

cista, el arte político consiste en aplicar los principios
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á las circunstancias; proveer cuotidianamente á las ne

cesidades del orden público, y asegurar el éxito de las

medidas gubernativas, sea por la palabra ó la pluma, y
ordinariamente con la ayuda de auxiliares inteligente
mente elegidos y dirigidos.
Este conjunto de conocimientos, este matrimonio de

arte y ciencia políticos, esta alianza entre la ciencia

creadora y el arte que plantea y edifica, esta prepara

ción y labor incesante, es la tarea propia de los esta

distas, bien distinta por cierto, como se nota, de la de

los sabios, y la de los publicistas.

IV

He nombrado un poco más arriba á algunos de los

más esclarecidos hombres de la ciencia política, perte
necientes á las edades antigua y media.

En una época menos remota, distinguidos sabios

prestaron a la difusión de estos conocimientos el brillo

de inteligencias superiores.
En España, Graciano, en su inmortal obra Oráculo

manual y arte de prudencia, como Alfonso el Sabio

en sus Partidas, echaron los cimientos de la política
elevada y digna.
En Italia, Maquiavelo, en su Príncipe, y sus estu

dios sobre Tito Livio, demostró haber comprendido ya

las relaciones indispensables entre el arte y ciencia po

lítica, y sus observaciones y máximas, aunque demos

trando en algunas ocasiones un tinte de realismo odio

so, se elevan en otras hasta las alturas del ideal filosófico.

Hobbes, Harringthon, Sydney, Locke, Carlysle, Mac-

caulay, Stuart Mili aparte de Bacón, dieron á la ciencia

política en Inglaterra un brillo y solidez incomparables.
Hasta Lord Chesterfield, en sus famosas Cartas

nos ha dejado un texto inimitable en su género.
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Francia descuella, puede decirse, en estos estudios.

El célebre marqués de Montesquieu, en su famoso

Espíritu de las Leyes, y sus no menos profundos
trabajos sobre la Grandeza y decadencia del imperio
romano; Rousseau, Tocqueville en su examen de las

instituciones democráticas; Bonald y de Maistre, estu
diando en las ruinas de las revoluciones el origen y
elementos de las instituciones monárquicas; Laboulaye
y Guizot últimamente en su examen de las institucio

nes, principalmente inglesas y americanas, han colocado
los estudios políticos como una de las ramas más im

portantes del saber humano.

Rossi, y otros en Italia; Bluntchild en Alemania por
su parte, han vulgarizado, si así puede decirse, la cien
cia política, y contribuido á desvanecer infinitos y gra
ves errores, encarnando en las conciencias el criterio

de sanos, morales y rectos principios.
Chile tiene en esta materia un solo autor que haya

compilado sus doctrinas, fundando con ellas, no solo

un texto de enseñanza para la juventud y los hombres

de estudio, sino un monumento de inmortalidad para
su memoria.

El Señor Lastarria, en su América, Historia de

medio siglo, en diversos opúsculos, y principalmente
en su Política Positiva, adaptación, más que traduc

ción de A. Comte, es el autor á que me refiero.
Los más notables escritores políticos que Chile haya

contado no han tenido igual tendencia, ni consignado
en obras de carácter permanente y durables sus obser

vaciones y estudios. Sus reflexiones y apreciaciones
han sido, puede decirse, lanzadas al viento, y para en

contrar rastro de ellas es menester recorrer las colec

ciones de los diarios, los prólogos de algún libro, los

discursos parlamentarios ó esos folletos de sensación y
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de pasión que tienen de ordinario la vida dé los mari

posas. Exceptúo naturalmente á Egaña que, en su

Chileno hizo sin embargo, una obra más didáctica que

política.
En el mismo género se encuentran las ya célebres

obras del señor Carrasco Albano, y del actual Rector

de la Universidad, comentando é ilustrando el sentido

del pacto constitucional de 1833.

V

Las ciencias políticas puras, ó separadas de las de

más ciencias legales, filosóficas ó sociales, no existen

como ramos aparte en nación alguna que yo haya po
dido conocer.

En Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España,

etc., las ciencias legales aparecen absorviendo ó com

prendiendo el estudio de las ciencias políticas.
La Facultad que lleva este nombre en el Instituto de

Francia se compone, según el decreto imperial de

Abril 4 de 1855, de cuarenta miembros titulares per

petuos; un secretario que no forma parte de las sec

ciones; seis académicos libres; seis asociados extranje
ros y de los miembros correspondientes que no pueden
ser menos de treinta, ni más de cuarenta.

Se divide en estas cinco secciones:

Filosofía

Moral

Legislación
Derecho publico y Jurisprudencia
Economía política y Estadística
Historia general y Filosófica.

La Asociación británica, fundada el 27 de Septiem
bre de 1831 para el progreso de las ciencias, por Sir
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David Brewster, contiene una sección dedicada espe

cialmente al estudio de la estadística.

La Academia Irlandesa, fundada en 1782, y reco

nocida por patente real en 1786, en su sección de

ciencias enumera en primer lugar la política.

Igual cosa sucede en el seno de la Academia de

ciencias fundada en Berlín, bajo la presidencia del

inmortal Leibn'itz y por el gran Federico 1.° en 1707.

En Austria, entre otras asociaciones análogas, tales

como la Sociedad real de ciencias de Praga, fundada

en 1769 como sociedad libre y renovada en 1837, me

rece especial mención la Academia Húngara, fundada

por los Estados en la Dieta de 1825 á 1827 esencial

mente para la gloria de la nación húngara, y en que el

estudio de la política ocupa un puesto de honor.

En Italia, casi todas las asociaciones científicas con

tienen en su programa el estudio de las ciencias po
líticas.

Entre ellas descuellan: la Academia Real de Turín;
la de Ciencias y Artes de Fisiócrite; la Academia Real

de ciencias y artes de Ñapóles; la del mismo título de

Milán; la de Padua; el Instituto Imperial y real de

ciencias, letras y artes de Venecia, creado en 1802 por

la República Cisalpina; la Academia de ciencias del

Instituto de Bolonia, fundada en 1690; la Academia

Palermitana de ciencias y bellas letras, la más antigua,
fundada en 1231; y la Academia de ciencias de Cata-

nia que remonta á 1744.

España, dejando en pie sus antiguas y gloriosas ins

tituciones y aacademias especiales, ha creado por ley
de Septiembre 9 de 1857, confirmada por decreto real

de 30 del mismo mes, la Academia de ciencias morales

y políticas.

Portugal posee igualmente fuera de la Academia de
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Thomar y Mafra, la Real de ciencias, abierta el 4 de

Julio de 1780 por la reina María Francisca Isabel.

Como Prusia, el imperio ruso contaba desde 1724

con una Academia Imperial de ciencias; y con la de

nominada Rusa, fundada en 1783 por Catalina II, ha

unificado ambas desde 1841.

En Suecia, la Academia fundada en 1786 por Gus

tavo III y en Dinamarca la antigua Societas Waf-
niensis bonis artibus promovendis, promueven y esti

mulan con tesón el cultivo de las ciencias que se rozan

con la política.

Bélgica hace lo mismo en su celebrada Academia

Imperial y real de ciencias y bellas letras de Bruselas,

creada por María Teresa, y restablecida en 1816.

El gobierno de los Países Bajos posee una sección

dedicada al cultivo de las ciencias políticas, en su Aca

demia real de Amsterdam, instituida por Ordenanza

real de 26 de Octubre de 1851.

Por último, nadie ignora que el cultivo de las cien

cias políticas es uno de los propósitos más acariciados

por las sociedades filosóficas de Cambridge y Ameri

cana Filosófica de Filadelfia, asi como tampoco el po

deroso y benéfico impulso que las mismas ciencias

reciben del Instituto Histórico de Rio Janeiro,

VI

La organización de la moderna Universidad chilena,
tendió desde el principio á unificar, como en otros

países, el estudio de las ciencias legales con el de las

administrativas y políticas, bajo el título jenérico de

Leyes y Ciencias Políticas. ■

El primitivo plan de estudios, fijado en 1844 para
esta Facultad, comprendía los siguientes ramos:

Derecho natural;
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Principios de legislación nniversal;
Economía Política;
Derecho de Gentes;
Derecho romano;

Derecho patrio y constitucional;
Derecho canónico;

Un decreto dictado en Julio 30 de 1850, ordenó

agregar á esa nómina el estudio de la Historia de la

Filosofía y literaria.

El mismo decreto ordenaba crear en el Instituto

Nacional las clases de Código de Guerra y Marina, de

Comercio y Minas, como accesorias del estudio del

derecho romano.

Un nuevo decreto dictado seis años después (No
viembre 19 de 1856) vino á declarar que, por estudio

del Código de Guerra y Marina debía entenderse el

de la Ordenanza Militar en la parte referente á juicios

y procedimientos.
Entre tanto un nuevo plan de estudios legales, ha

bía sido trazado por un decreto de 1853.

Los ramos que ese decreto declaraba obligatorios
eran los siguientes:

Derecho natural;
•Literatura superior;
Derecho de Gentes;
Derecho civil;
Derecho canónico;
Economía Política;
Derecho comercial;
Procedimientos civiles y criminales;
Derecho de minas;
Derecho público y administrativo.

Promulgado en Diciembre 14 de 1855, el Código
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Civil, un nuevo plan de estudios vino á fijarse por de

creto dictado en 1859.

El comprendía:

Derecho romano;

Literatura superior;
Derecho de Gentes;
Derecho (Código) Civil;
Derecho canónico;
Derecho público administrativo;
Economía Política;
Procedimientos civiles;

Código de minería;
Procedimientos criminales;
Derecho Penal;

Los supremos decretos de Diciembre 22 de 1863, y
Mayo 14 de 1866, no alteraron ni modificaron este

plan de estudios, ni aumentaron los ramos señalados

por el de 1859 que antecede.

En esa enumeración,, como se vé, no aparecen espe
cíficamente designados el estudio de la Ordenanza de

Aduanas, ni el de la Estadística

El curso de comercio abarca el 1.° de estos ramos.

En cuanto al segundo queda á merced de los profe
sores de Economía Política.

Por lo que hace al estudio del derecho público cons

titucional, el, á imitación de la ley francesa de 1882,
que incluye también la economía política elemental,
forma parte de los ramos de la instrucción secundaría.

Y sin embargo ese estudio no sólo debiera ser ele

mental y secundario, sino obligatorio en todos los cur

sos y carreras.

El derecho público no es solamente el derecho ad

ministrativo sino el derecho social.
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Las nuevas leyes de matrimonio civil, garantías in

terior, tanto, ó más que á las autoridades, afectan á la

sociedad, á la masa de todos los ciudadanos.

Su explicación, su inteligencia, su enseñanza, es un

deber premioso é indipensable de parte del Estado.

Antes que la historia de los Cónsules y de los Reyes,
el chileno necesita conocer sus derechos y sus deberes.

VII

Entablando así una comparación entre los ramos

cuyo estudio se hace en el Instituto de Francia, y los que
se verifican en la Universidad de Chile, se ve que faltan

en ésta, el estudio de la Estadística, elemento indispensa

ble, según Garnier lo dice, y la experiencia lo prueba

para el conocimiento cabal de la Economía Política, y
el de "administración y finanzas" propiamente dicho.

En cuanto á los demás, el ramo de filosofía com

prendiendo también la moral y el estudio de la histo

ria generaly filosófica, figuran, según nuestras leyes en

el plan de estudios de humanidades, y los de legisla

ción, derecho público y Economía política, en el curso

de estudios legales.

VIII

Pero, si siempre el conocimiento completo de la le

gislación entrará en el haber de los buenos políticos y
los buenos estadistas, ¿la posesión legal de esos conoci

mientos es indispensable para formarlos?

Hé aquí un punto grave de la cuestión.

En Chile, por ejemplo, a pesar de la difusión de los

conocimientos forenses, casi la mayoría, o por lo me

nos un gran número de hombres políticos no ha recibi

do el título ni ejercido la profesión á que conducen los

estudios legales.
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Prieto y Bulnes, Presidentes decenales no poseían

título alguno universitario, así como tampoco lo posee

el Presidente de la República, en el momento actual.

La guerra reciente sacó á luz y hasta hoy conserva

diplomáticos, auditores de guerra, gefes políticos, y

hombres públicos notables que tampoco poseían ese

título.

Infinitos Gefes de Gabinete han existido, y existen

que carecen del diploma que acredite la posesión de

conocimientos políticos.

Y, por último ¿cuántos son entre los leaders de

los partidos y los directores de la política, los que

puedan acreditar oficialmente la posesión de esos co

nocimientos?

Luego pues, los hombres políticos ¿no solo necesitan

de la posesión de un título profesional sino que tam

bién pueden fácilmente prescindir de esa clase de co

nocimientos?

No será por cierto el autor de este trabajo, quien
tal diga.

Por el contrario.

Recorriendo y estudiando el cúmulo de atribuciones

con que la ley del Régimen Interior reviste á los In

tendentes y Gobernadores, haciéndolos ala vez y con

juntamente, administradores, jueces, abogados, ingenie
ros, químicos, mineros, comerciantes, contadores, y

qué se yo cuántas otras cosas más, él ha podido evi

denciar mejor que otros quizás, cuan difícil es, y cuan

variados y extensos conocimientos se necesitan para el

acertado desempeño de las funciones administrativas

en la República de Chile.
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IX

¿Cómo remediar esta situación?

¿Cómo hacer de los estudios políticos, lo que deben

ser, lo que necesitan ser en Chile?

Hé aquí- la parte práctica, y la más difícil sin duda

del tema propuesto, pero que, no obstante, me atrevo

á insinuar como conclusión de esta tesis.

¿"Puede la política, decía Mr. E. de Girardin, en su

obra: '■Política Universal" llegar á ser una ciencia

exacta que tenga principios ciertos, absolutos, incon

testables, y que tiendan á ser los mismos en todos los

países y tiempos?
—Yo lo creo.''

A ejemplo del ilustre publicista francés, yo á mi

turno pregunto: ¿puede la ciencia política y su cono

cimiento llegar á ser y constituir en Chile una verda

dera y sólida carrera?
—Yo lo creo.

X

Para ello se necesita, sin duda, de un esfuerzo enér

gico y supremo.

Se necesita crear, asi, sanciones eficaces, rápidas,

verdaderas, para los que delincan en el egercicio de las

altas funciones que les han sido encomendadas, cuanto

estímulos enérgicos é impulsores para los que, desde

ñando el lucro é incentivo de otros empleos, se dedi

quen esclusiva y absolutamente, á prepararse para de

sempeñar cumplida y satisfactoriamente el cargo de

servidores del Estado y de la Nación.

La proposición que antecede envuelve sin duda al

guna una limitación y cortapisa de las amplísimas fa

cultades que la Constitución otorga al Presidente de

la República para el nombramiento de empleados.
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Más, esta limitación, aconsejada por el buen servi

cio, y la necesidad de buscar las competencias en el

servicio público, además de ser simplemente relativa,
cuenta ya en su apoyo tanto con la ley, como con la

práctica.
De la misma manera que los empleados, el Presi

dente de la República tiene el derecho de nombrar los

miembros del poder judicial.

Pero, sin trabar esa facultad, la ley ha ordenado que

tal elección se verifique, ya dentro de los límites de

una nómina, como sucede con los jueces de letras, ya
dentro de una terna como ocurre en la provisión de

ciertos cargos de confianza, y empleos elevados de la

Magistratura.
Nunca se ha elevado objeción alguna contra este

sistema que, al contrario, es, no solo aceptado, sino

aprobado por todos.

¿Quéinconvenientes presentaría su generalización?
Por mi parte no los diviso absolutamente.

En cambio, la adopción de él, tínico á mijuicio, que
daría aliento para el estudio, y creando, puede decirse,
la ciencia y carrera políticas, impulsaría su progreso en

Chile.

XI

Hé aquí cómo:

Las carreras políticas que aun no existen en este

país, pero sí en otras naciones, son:

La administración;
La diplomacia;
La hacienda.

No comprendo en estas, ni á la carrera militar, ni á
la judicial, sujetas á organizaciones y trámites judi
ciales.

(4)
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En la diplomacia la práctica de otras naciones con

siste en elegir á los jóvenes que, ya por su nacimiento,

inteligencia, seriedad ó estudios, prestan sólidas garan

tías, y después de adiestrados suficientemente en ej

mecanismo oficial, ora en las labores burocráticas del

Ministerio respectivo, ora en el cargo de agregado á

una embajada, conferirles el puesto de vice-cónsul, y

en seguida el de cónsul en algunos países del Levante.

Su buen desempeño funcionario en este puesto les

coloca en la aptitud de pasar, ya al mismo en consu

lados de primera categoría, ya de servir de secretario

de Embajadores, ó de desempeñar el destino de En

cargado de negocios en América.

En Chile ¿qué sucede?

No puede negarse que nuestra diplomacia ha sido,

en general, no solo afortunada, sino brillante.

Pero es que para ella, se han elegido ordinariamente

frutos maduros.

Godoy, Ambrosio Montt, Novoa, Blest Gana, Mar

tínez, todos ellos casi, abogados y hombres políticos de

primera nota, y dotes privilegiadas, descollaban de an

temano por sus luces, en el mundo del saber y de la

inteligencia.

Pero, ¿es siempre fácil y sencillo encontrar hombres

superiores?

¿Se logra acaso tenerlos siempre á la mano?

Y, sobre todo, no sería siempre útil y prudente, for

mar como en los demás ramos un almacigo de futuros

diplomáticos, preparados ya de antemano para el de

sempeño de esas delicadas funciones, de las que pende
la paz y la guerra, ó sea en concisos términos, no solo

la felicidad ó la dicha, sino muchas veces el ser ó no

ser de una Nación?
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XII

Otro tanto sucede con los puestos administrativos y

hacendísticos.

He hablado un poco más airiba de la dilatada serie

de conocimientos que las nuevas leyes, sobre todo la

del Régimen Interior suponen y requieren de los In

tendentes y Gobernadores.

¿La mayoría de estos funcionarios los posee acaso?

Lejos de eso
—con dolor debe reconocerse— lo me

jor que saben es el arte político, tal como lo he des

crito al principiar este trabajo.
Esos funcionarios son, como se sabe, agentes del

Presidente de la República ante los pueblos-
Pero agentes políticos!
Su principal conocimiento desde entonces debiera

ser la política, esto es, la ciencia de labrar la felicidad

de las poblaciones que gobiernan.
Entre tanto ¿qué es lo que ocurre?

Que la mayor parte, casi la totalidad, podría decirse

sin exageración, de esos funcionarios, son, en la actua

lidad, bravos guerreros, buenos comerciantes, honra

dos vecinos, sin duda, pero de ninguna manera, ni es

tadistas, ni políticos.

Y, anomalía sin igual!—la ley que exige del subal

terno, es decir en este caso del Secretario, esos mismos

conocimientos, releva al superior de ellos!

De aquí que, el amor propio mediando,—surjan esas

continuas quejas, reclamaciones, competencias v acu

saciones que á la larga minan el prestigio de los gober
nantes, y de consiguiente provocan á la inobediencia

de los gobernados.
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XIII

Chile tiene hoy una dilatada jurisdicción aduanera y

rentística.

Posee también leyes bien combinadas, casi se diría

verdadero Código, para la administración de sus rentas.

Pero, ¿cuántos de sus propios empleados las cono

cen á fondo?

¿Cuántos Administradores, Vistas de Aduana, Visi

tadores de oficinas, y Tesoreros Fiscales, cuántos Ge

fes de oficinas poseen un conocimiento cabal y com

pleto de las disposiciones hacendísticas?

Los dedos de las manos sobran para cortarlos!

Y, entretanto, cuanto dinero perdido por ello para

el Fisco; cuan abundante cosecha para el contrabando

y el fraude; cuan odiosa tarea para los Tribunales de

Justicia!

Y esto ¿por qué?

Porque no existiendo carrera propiamente dicha, ni

otra norma para la provisión de esos puestos que el

buen placer gubernativo, el empeño, ó las exigencias
casi siempre vergonzantes y bastardas de la política no

existe, ni estímulo alguno para los que se dedican al

estudio de esas leyes, ni sanción para loa que las rele

gan al olvido, ó ni siquiera la saludan.

El país de Chile recuerda aun con justicia á Rengifo,

y no podrá olvidar jamás á Moya.

XIV

Estas apreciaciones no son originales ni nuevas.

Todos, pero sobre todo los hombres pensadores de

todos los partidos, vienen lamentando esos vacíos en

nuestro servicio funcionario desde largos años ha.
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Pero son bien escasos los que se hayan preocupado
de buscar el remedio.

El único propuesto, el tópico, ha sido aquí el aumen

to de sueldos.

El aumento de sueldo, evitando las tentaciones de la

indigencia, puede indudablemente hacer empleados

honrados, pero no puede hacer ni empleados instrui

dos, ni empleados inteligentes.
Puede poner un blindaje á la conciencia, pero no

crear competencias, ni reemplazar el vacío de los es

tudios.

Y, mientras esto último no se efectúe, no contare

mos jamás en Chile, ni con una burocracia instruida é

inteligente, ni tampoco con estímulos para la creación

y progreso de una ciencia política.

XV

El Estado que crea las carreras científicas; que hace

ingenieros, abogados, médicos, farmacéuticos, mineros,

agricultores, necesita y debe hacer Intendentes, Finan

cistas, Diplomáticos, servidores suyos en fin.

Todo eso lo tendría creando la carrera, y estimulan

do el estudio de la ciencia política.

¿Qué ramos abarcaría ese estudio?

A mi juicio él debía suponer la posesión del grado
de bachiller en la Facultad de Filosofía y Humanida

des, con todos los que hoy abarca, reemplazando el

conocimiento del italiano por el del idioma alemán que
sería obligatorio.
Una vez en posesión del diploma de bachiller, el as

pirante entraría á formar parte de una nueva Sección

ó Facultad Universitaria, que se denominaría de Cien

cias Políticas y Administrativas.
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Esta comprendería los siguiente ramos:

Elementos de derecho natural;
Derecho internacional;
Id. administrativo y constitucional;
Economía política y Estadística;
Ordenanza de Aduanas y Militar;

Principios de legislación general en la parte que se

roza con la Administración;
Derecho Parlamentario;
Práctica administrativa.

XVI

Este último estudio debería hacerse en las oficinas

de los Ministerios respectivos en los que los aspirantes
al título de Licenciado ocuparían los puestos que hoy

desempeñan los llamados
"

'-meritorios ."

La duración de la práctica seria forzosamente de un

año.

Los ramos que hoy no son obligatorios para el.título

de Licenciado en Leyes, como el Derecho Parlamen

tario, Estadística y Práctica Administrativa, se enseña

rían en clases especiales,, creadas y mantenidas por el

Estado.

Las demás clases comprendidas en el curso de Le

yes, en las clases hoy existentes, pero gozando sus

alumnos del privilejio de poder rendir sus exámenes

sin sujeción á los plazos comunes, tal como lo alterna

ba un supremo decreto

Los ramos de Derecho natural, administrativo y

constitucional, práctica administrativa y legislación ge

neral serán absolutamente obligatorios.
Los de derecho internacional y parlamentario, eco

nomía política y estadística, ordenanza de aduanas, y

militar potestativos.
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Los dos primeros serán sin embargo obligatorios pa
ra los aspirantes á la carrera diplomática, y los últimos

para los que opten por los puestos Bdministrativos y

de hacienda.

XVII

He dicho antes que la práctica de la carrera política
se haría en los Ministerios.

Este sistema permite consultar las respectivas voca

ciones.

En efecto, el hábito de tratar las cuestiones especia

les, y la consulta diaria de las leyes referentes permi
tiría á los jóvenes que pretendieran los puestos admi

nistrativos conocer el rodaje oficial completo en la

Secretaría y oficinas del Ministerio del Interior, for

mando así con ellos, algo como la Escuela Militar para

el Ejército; un plantel de futuros Intendentes, Gober

nadores, y aun Ministros, aptos de antemano para el

Gobierno y la administración.

Hay un refrán vulgar que afirma: que "echando á

perder se aprende"

Jamás la política ni el Gobierno han acreditado su

verdad, sino muy al revés.

La impericia en el arte de gobernar
—la experiencia

lo acredita—ha causado por el contrario muchas desa

zones á los Gobiernos, y no pocas infelicidades y ruinas

á los pueblos...
Asi como el Ministerio del Interior sería el almacigo

de los hombres de administración, el de Relaciones

Esteriores se encargaría en la misma forma, y por los

mismos medios de proveer á las vacantes de nuestra

diplomacia.
El de Hacienda, por su parte, constituiría el plantel

de donde se transplantarían á provincias los empleados
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de Aduana, los Tesoreros y Administradores de fondos

públicos.
Se entiende que en todos los nombramientos y pro

mociones, reinaría é imperaría un orden lójico é infle

xible de ascensos,

XVIII

¿Cómo podría operarse esto?

Sin inconveniente alguno.
He mencionado más arriba la forma, en que, según

la ley, y con aprobación unánime se efectúa la provi
sión de puestos judiciales.
Por mandato expreso legal, los Tribunales Superio

res, envían anualmente al Ejecutivo una nómina de los

abogados á quienes reputa dignos de ocupar puestos

en la Magistratura.
El Ejecutivo elige entre esa nómina los que juzga

más competentes... ó dignos de sus favores y simpatías...

¿Por qué no podría efectuar otro tanto respecto de

las carreras administrativa, diplomática y financiera ó

hacendística?

¿Por qué, no se podría, por ejemplo, ordenar al ofi

cial mayor, ó al mismo Ministro, que elevara anual

mente una nómina de los licenciados en ciencias

políticas, que durante su práctica en el Ministerio

respectivo hubieran acreditado mayor estudio, contrac

ción, inteligencia é idoneidad?

¿Por qué, el Presidente de la República se vería em

barazado en esa elección, desde que las carreras tenían

abiertas sus puertas para todos, y, en la nómina de que

se trata figurarían individuos de todos los partidos?
Será paralojización sin duda, pero yo no veo ni divi

so ningún obstáculo insuperable, ni aun serio para la

realización de semejante plan.
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XIX

La posibilidad de ser nombrado un dia; la espectati-
va de recibir alguna vez mediante estudios probados,
una conducta irreprochable, y méritos propios la re

compensa de sus afanes, alentaría quizás á muchos jó
venes, hoy frutos podridos en las profesiones liberales,
á tentar fortuna por esa vía.

Tendríamos entonces magistrados expertos é irrepro
chables en todos los órdenes de la administración, y

hasta diputados y ediles que, con un conocimiento ple
no en la teoría y práctica de las materias sujetas á su

dirección llevarían al Congreso y Municipios un cau

dal de ciencia, "qve podría llamarse, sin hipérbole, ina

preciable.

XX

El cultivo de la ciencia política, la creación de la

carrera política producirá además otros resultados, no
menos benéficos é importantes para la República.
Es conocido en otros países el tipo de politician o

politiquero que es al político lo que el tinterillo al abo

gado; lo que el charlatán al médico.
>

Raza de espíritus estrechos, egoístas, vanidosos, au

daces, no divisan en la política sino un medio de la

brarse una fortuna personal, y para obtenerla, no en

cuentran otro instrumento que inocular en las masas

el veneno de su propia corrupción.
Esos hombres desdeñan la ciencia como el más inú

til de todos los bagajes.
¿Para qué estudiar?

Una coalición parlamentaria; un capítulo bien dirigi
do; una elección ganada con el sable ó el fraude, y
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helos ahí grandes, poderosos, Intendentes, Senadores,

Consejeros, Ministros,... en una palabra, políticos!
Establecida la carrera política, esas audacias, esas

grandezas
—verdaderos globos de jabón

—volverían á

la nada, de donde no debían haber salido jamás.

XXI

De esta manera es, como por mi parte comprendo

que podría
—no estimularse sino crearse— en Chile la

verdadera ciencia política, tal como lo describía Mac-

caulay en estas elocuentes frases:

"Esa noble ciencia que se encuentra á tanta distan

cia de las áridas teorías de filósofos utilitarios como de

las pequeñas reglas interpretadas tan frecuentemente

como habilidad de hombre de Estado por espíritus

estrechos, habituados á la intriga, el ajiotaje ó la eti

queta oficial; que, de todas las ciencias es la más im

portante para la dicha de las naciones; que de todas las

ciencias es la que tiende más á desarrollar y fortificar

al hombre; que saca su savia y su adorno de todas las

partes de la filosofía, y de la literatura, y que en cam

bio vuelve y trasmite el alimento y el ornato á todas.

XII

Asi,— y tal es mi profunda y sincera convicción, asi

es como podría haber en Chile lo que todos desean y

ansian: opinión, partidos, Gobiernos serios; conserva

dores que progresen; progresistas que conserven.

Asi finalmente es como la política será ó podría por

lo menos ser, lo que debería ser, no el arte de comba

tir y de imponer, sino la ciencia de convencer, y de
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arrastar mediante esa convicción á los pueblos, por la

senda de la libertad, hacia su prosperidad, su gloria y

la grandeza de la inmortalidad.

J. Joaquín Larraín Z.

Valparaíso, Julio 14 de 1886.

OEÓNICA.

Dará cuenta la Revista de los principales sucesos econó

micos que acontezcan y juzgará, aunque sea brevísimamente,
las medidas administrativas que so expidan en el ramo de

hacienda.

Dedicará así mismo una sección á publicar un boletín del

mercado en relación á los ramos principales del comercio.

Por ahora, á pesar de la abundancia de material útil para

la crónica, se limita ésta á reproducir el artículo que sobre la

importantísima conversión de la deuda exterior publica el

Diario Oficial.

líelo aquí:
"El 27 de Agosto del presente año de 1886 se promulgó la

ley que autoriza al presidente de la República para convertir
el empréstito de 4J por ciento de 24 de Noviembre de 1858,
los empréstitos de 6 por ciento de 1867, de 5 por ciento de

los años 1870, 1873 y 1875, cuyos saldos efectivos en contra

de Chile alcanzarán en 1." de Enero de 1887 á la suma de

27.267,000 pesos. La misma ley autorizó la emisión de

obligaciones análogas á la conversión, que produjeran 315,000
libras esterlinas, ó sea 1.575,000 pesos.

La operación de convertir los cincos empréstitos ya citados

y de obtener las 315,000 libras esterlinas aludidas, alcanza
á la suma total de 28.842,500 pesos.
Conviene tener presente los tipos de interés y de la colo

cación ele los empréstitos chilenos durante los últimos cuaren
ta años, para apreciar debidamente la importancia de la

operación realizada.
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El empréstito de i\ por ciento de 1858 y por 7-754,000

pesos, se colocó al tipo de 90.TV por ciento de producto
neto.

El empréstito del 7 por ciento de 1866 y por 5.604,600

pesos, se colocó al tipo de 92 por ciento, producto neto.

El empréstito de 6 por ciento de 1867 y por 10.000,000 de

pesos, se colocó al tipo de 84 por ciento, producto neto.

El empréstito de 5 por ciento de 1870 y por 5.063,500

pesos, se colocó al tipo de 79 por ciento, producto neto.

El empréstito de 5 por ciento de 1873 por 11.382,500 pesos,
se colocó al tipo de 87-^ por ciento producto neto.

El empréstito de 5 por ciento de 1875 y por 9.500.000

pesos, se colocó al tipo de 88|- por ciento, producto neto.

El empréstito de 4J por ciento de 1885 y por 4.044,500

pesos, para convertir el de 7 por ciento de 1867, se colocó

al tipo de 85J por ciento, producto neto.

Los tipos de colocación de los empréstitos anteriores se

han considerado en su producción neta, después de deducir

los valores del primer cupón, timbre, comisión y demás

gastos, á fin de establecer una comparación exacta entre los

tipos efectivos de colocación de los empréstitos anteriores y

el que se acepta ahora para la conversión de la deuda

exterior de la República.
El 23 de Septiembre se acordó, en consejo de gobierno,

iniciar la conversión, radicándola en Santiago, atrayendo las

ofertas del capital al ministerio de hacienda y dirigiendo

personalmente el ministro el desarrollo déla negociación.
Había para este procedimiento dos razones decisivas: atraer

á Chile la oferta del capital extranjero, y aprovechar las

condiciones favorables de nuestro crédito en el exterior.

Los hechos han correspondido cumplidamente á los deseos

del gobierno. Desde antes del 18 de Septiembre, en que se

inauguró la actual administración, se habían hecho investi

gaciones dirijidas á obtener los mejores tipos de colocación

posible.
Nuestro ministro en Francia, señor Blest anunció al gobier

no de Chile, con fecha 4 de Septiembre de 1886, que
Huth y Schroder asociados, ofrecían el tipo de 92| y el
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City Bank 93J libres de gastos y comisiones, pero in

cluyéndose el primer cupón, según costumbre, y sometiendo

á condiciones especiales la conversión del empréstito de 6

por ciento de 1867. Según estas ofertas, el tipo neto, deduci-

cido el primer cupón, erado 90 por ciento por Huth y

Schroder y de 91 por ciento del City Bank.

Don Emilio Lhoste, con expresa autorización del Banco

de Taris y Países Bajos, comunicada telegráficamente por

dicho banco al ministro de hacienda en Chile, había insinua

do la oferta de 93 por ciento neto, esto es, libre de comisión,

gustos y primer cupón, incluyendo los tres empréstito del 5

por ciento, el de 4| por ciento y el de 6 por ciento de 1867.

Con estos antecedentes el ministro de hacienda encargó

telegráficamente al señor Blest que procurara la mejor
oferta posible, invitó al señor Lhoste á que hiciera un últi

mo esfuerzo por su parte, é insinuó al Banco Nacional de

Chile, que representaba al City Bank, la conveniencia de

de que formulara concretamente sus propuestas.

Después de diversas comunicaciones en las cuales el tipo
de colocación fué ascendiendo gradualmente, la casa de

Rostchikl en Londres solicitó de nuestro ministro en aquel
reino que se le permitiera hacer oferta para la conversión

de la deuda externa. Se telegrafió al SeñorMontt anunciando

que la negociación estaba radicada en Santiago y que, en

consecuencia, el señor Rostchikl podía dirigirse por telégrafo
alministro.de hacienda en Chile. Con este motivo se fijó
un día en que se leerían las ofertas últimas y se procedería
á resolver sobre ellas.

Se exigió como condición de oferta la conversión por
cuenta y riesgo del prestamista de los tres empréstitos del 5

por ciento, del 4|- por ciento de 1858 y del 6 por ciento de

1867, debiendo fijarse el tipo neto de colocación de los bonos

por emitirse.

El ministro en Francia, señor Blest, había anunciado el

26 de Septiembre que Huth y Schroder ofrecían 93 por

por ciento, incluyendo siempre el primer cupón como gasto
imputable á Chile, y no comprometiéndose á convertir por
su cuenta el empréstito del 6 por ciento. Habida considera-
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ción al jiro que la negociación recibía en Santiago, quedaron

completamente eliminadas las ofertas hechas por conducto

del Señor Blest.

Llegado el día en que debían hacerse las últimas propues

tas, el Banco Nacional, por el City Bank, ofreció 95|- por

ciento neto, esto es, libre de comisión, gastos y primer cupón,

por el empréstito del 4|- por ciento y por los tres del 5 por

ciento, y hacer por cuenta de Chile y sin comisión ni bene

ficio alguno parn el banco la conversión del empréstito del 6

por ciento.

El señor Kostchild, que en telegrama anterior había com

prendido especialmente el empréstito del 6 por ciento, em

pleaba en la oferta do aquel dia términos que hacían presu

mir que la conversión del 6 por ciento, si ofrecía dificultades

en cuanto al derecho de la amortización extraordinaria, se

efectuaría por cuenta y riesgo de Chile. El tipo de colocación

sería de 95J por ciento neto, ó como se ha dicho antes, libre

de comisión, timbre, gastos y primer cupón.
El señor Lhoste, en representación del Banco de París y

Países Bajos, ofreció convertir los cinco empréstitos, por

cuenta del prestamista, al tipo de 95J neto, siendo imputable
á Chile únicamente el pago de timbre, que no debería exce

der de un octavo por ciento.

Aunque la oferta del señor Lhoste llenaba todas las con

diciones exigidas, era necesaria la ratificación expresa y di

recta del Banco de París. La propuesta del Banco Nacional

en representación del City Bank, no llenaba todas las condi

ciones que se deseaban, no obstante ser la más alta, porque

no comprendía la conversión por su cuenta del empréstito

del 6 por ciento.
La del señor Rostchild, que era l por ciento

más baja que la del Banco Nacional, y J por ciento menos

que la del Banco
de París, dejaba incierta la responsabilidad

de la conversión del empréstito del 6 por ciento.

Se invitó, en consecuencia, al señor Lhoste á que hiciera

ratificar directamente por ol Banco de París la oferta hecha,

pues era condición del poder legal en virtud del cual gestio

naba, la ratificación directa de dicho Banco.

Transcurrido el plazo dentro del cual debía hacerse la rati*
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iicación, y habiéndose hecho nuevas ofertas por el señor

Rostchikl, se fijó un nuevo término para que hicieran las

ofertas que los interesados juzgasen convenientes. Tras

currido este nuevo término, se adjudicó al señor Rostchild

la conversión del empréstito de 4J por ciento de 1858, de 6

por ciento de 1867, de los tres empréstitos de 5 por ciento de

1870, de 1873 y 1875, y la emisión de bonos que produzcan

315,000 libras, todo por cuenta del prestamista, al tipo de 96

por ciento neto, ó lo que es lo mismo, libre de comisión,

gasto y primer cupón.
Desde el 1." de Enero próximo queda á cargo- del señor

Rostchild el servicio de los cinco empréstitos que se con

vierten, entregando Chile en ese día los bonos correspon

dientes al tipo de 96 por ciento neto, y sin más obligación en

lo futuro que el pago de los intereses y amortización de los

dickos bonos.

Tomando en consideración los gastos, comisión, timbre y

primer cupón semestral, que es costumbre imputar al deudor,
resulta que la conversión se ha hecho á la par y aún sobre

1 a par.

Como se verá por los datos enunciados, se ha obtenido 10£

por ciento más que en la conversión del empréstito del 7 por

ciento de 1866, consumada en el año último; se ha obtenido

cinco nueve décimos por ciento más que en el empréstito de

4| por ciento de 1858, y que ha sido el más favorable em

prendido por Chile; y se ha obtenido una suma mucho maj'or

que todos los demás empréstitos "realizados anteriormente,

llegando el crédito de Chile al nivel de las naciones más cul

tas, más opulentas y activas del orbe.

Damos cuenta de un hecho que producirá jut-ta satisfac

ción nacional, pues demuestra á propios y extraños el crédito

que en el mundo civilizado alcanzan el orden público y la

estabilidad de las instituciones, la actividad y sobriedad de

un pueblo trabajador y honrado, la energía y la prudencia en

la dirección y administración de la riqueza del Estado, y la

severa fe pública en el cumplimiento de las obligaciones con

traídas.

En la sostenida y honrada competencia de los capitalistas
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para efectuar la conversión, el Banco Nacional á nombre del

City Bank, y el Señor Emilio Lhoste del Banco de París y

Países Bajos, han hecho cumplido honor y prestado servicios

positivos al crédito de la República. También el ministro de

Chile en Londres, señor don Ambrosio Montt, ha cooperado
activa y mui útilmente en el desenlace satisfactorio de esta

vasta negociación.
El servicio anual de los cinco empréstitos que se convier

ten, alcanzaba á la suma de 2.763,457 pesos. Y el servicio

anual de los 30.044,270 pesos del total de bonos que se emi

tirán para cancelar los empréstitos enunciados y recibir

315,000 libras, llega á 1.509,724 pesos. El ahorro anual en

el servicio de estas deudas alcanza, en consecuencia, á un mi

llón 253,729 pesos, que unidos á los 200,000 pesos de ahorro

obtenido en la conversión última del empréstito del 7 por

ciento, disminuirá el servicio de nuestra deuda en 1.453,729

pesos oro.

Es hoy un alto deber de los poderes públicos mantener las

buenas tradiciones y la conducta económica, sobria y honra

da que ha levantado y ensanchado el crédito de la República.»


