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1 que diferentes personalidades -hombres pliblicos, economistas, inte- 
les, profesionales y empresarios- manifestaron a lo largo del siglo XIX, 

situaci6n y proyecci6n de la economia nacional. - ..-- ,--t..-:- -,,,,A- +.Ac 1,-  I . . , - h - n  --l:+;o-o ,---A +-.-a a1 , ; , I n  V T V  

- 

ae caracrer economic0 ae un grupo ae aurores, ca- 
istas proteccionistas del siglo XIX. 

tan diversas materias, todos ellos fruto de la preocu- 

L a u a  yui l a 3  i u L i i a 3  y u i i u L a a ,  LUIIIU ~ U L  LI a i ~ i u  JUA, 
$1 pais ocup6 tambiCn la atenci6n de un reducido 
preocupaci6n fundamental se centr6 en el desen- 

Irecia la existencia, a IO largo ae two el sigio, ae uria 
le la economia nacional, un afin por fomentar y 
x a l  y un permanente llamado a la autoridad para 

I 

El presente volumen 
ca reproduce 10s escritos 
racterizados como ensay 

Incluye textos que tra 
paci61 
lectua 
por la 

la marcha econbmica dc 
grupo de ensayistas. Su 
volvirr 
que d 
volvin 

En estos ensayos se aF 
actitud proteccionista d 
cautelar la producci6n I( 

Eli uiia L c i i L u i  La iiiai 

iiento de las actividades productivas nacionales, las politicas econ6micas 
ebian aplicarse y 10s medios e instrumentos para estimular el desen- 
iiento de la economia. 
~ . ~~~~ ~ ~~~ ~ . 1 -  ~ . ~ .  ~ .:- ~ 1~ 1 .  ~~~ -1- & - L  - 1  ~ . - l .  3 -  ... 

actuar en ese sentido. No se trata, sin embargo, de una posici6n dogmitica, 
mantenida a ultranza. Por el contrario, en 10s textos se manifiesta un claro 
realismo, un pragmatism0 en el analisis y proposici6n de medidas, de tal forma 
n i i ~  en i'ilt;mn tbrrninn P E  19 o ; t i iQr ;An  A P  l i e  qr t ; *AA=Aec  z=PnnAm;rQc n=r;n- yuL, -11 U l L l l l ' Y  C L 1  """V, b.7 ' U  O I L U L I L ' U I '  UL 1-0 U L L I " I U U U L . 7  b L U L ' U k L L A L U O  IIUL-IU- 

nales y la posici6n del pais en la economia internacional, lo que determina la 
existencia de una actitud pragmitica y proteccionista materializada en la 
politica econ6mica. 

Los escritos reproducidos ahora, junto a otras fuentes, permitieron elabo- 
rar una nueva interpretacibn de la historia econ6mica nacional, segdn la cual, 
durante el siglo pasado , la tendencia proteccionista f6e la que condicion6 las 
actividades econ6micas nacionales y no la doctrina liberal como tradicional- 
mente se habia sostenidol. . .  T _" --"..-.:"*,- -_-e "*,." ",. -,.c --- A : f  ---- A- /.-I--,.:" - 1- _ ^ ^ ^  

sidad de que el'Estado fomente, estimule y ampare las actividades producti- 
vas nacionales, combatiendo la doctrina liberal que sostenia la prescindencia 
del Estado en la vida econ6mica del pais. 

' Vhse: Elpotmionino econdmico cn C h 9  Sigh xzx, (Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas 
Caiias, Santiago, 1987). 



mu YISTAS PROTECCIONISTAS DEL SIGLO xrx 

Presente en 10s planteamientos de 10s organizadores de la RepGblica, asi 
como en las posiciones que 10s "economistas" sostienen a fines de la centuria, 
el proteccionismo econ6mico fue difundido por numerosas personalidades y 
au tore s. 

Si bien en esta recopilaci6n sblo se incluye una selecci6n de escritos de 
caracter no oficial, debemos mencionar que el proteccionismo econ6mico 
tambitn fue sostenido y difundido por la mayor parte de 10s funcionarios que, 
durante el siglo XIX, desempefiaron cargos pGblicos relacionados con la mar- 
cha econ6mica del pais. Lo anterior queda ampliamente demostrado, por 
ejemplo, en el contenido de 10s mensajes presidenciales y de las memorias 
ministeriales que 10s secretarios de Estado debian presentar anualmente ante 
el Congreso Nacional. De igual modo, las politicas econ6micas aplicadas por 
10s sucesivos gobiernos a lo largo de la centuria, confirman que el proteccio- 
nismo econ6mico no s610 fue una aspiraci6n intelectual, sino que se materia- 
lizb en la realidad econbmica nacional a traves de numerosos instrumentos de 
politica econ6mica2. 

Los llamados ensayistas proteccionistas abarcaron un variado espectro del 
mundo econ6mic0, politico, intelectual, periodistico y empresarial del Chile 
del siglo XIX. Entre ellos hubo intelectuales, como JosC Joaquin de Mora y 
AndrCs Bello; empresarios, como Roman Espech y Pedro Ftlix Vicufia; eco- 
nomistas, como Luis Aldunate y Marcia1 Martinez, y politicos, como Juan 
Mackenna y Mauricio Mena. Algunos de ellos, incluso, s610 se ocuparon de 
10s temas econ6micos en forma ocasional, como por ejemplo Juan Bello, de 
tal manera que el proteccionismo de que hacen gala puede ser s610 circuns- 
tancial. Todavia mas, hubo otros, como JosC Joaquin de Mora, que hicieron 
alarde de su liberalism0 en materias econ6micas, per0 que, en virtud de la rea- 
lidad nacional, en algGn momento llegaron a sostener planteamientos protec- 
cionistas o estimaron 

Desde el punto de 
ron de toda la escala I I---- J U--  ~ __ -. - -. - -. . - -. -. -. . - -. -. . - - - - .- - - - 

- 

que 10s conceptos generales debian ser relativizados. 
vista social, 10s defensores del proteccionismo provinie- 

snr ia l  del nais  Perteneciernn a diferenteq rlaqes v m i l -  

pos y defendieron 10s intereses de distintos y a veces enfrentados sectores de 
la economia nacional como la industria, la mineria, la agricultura, la banca, 
el comercio, 10s empresarios y 10s trabajadores. 

Por Gltimo, y desde el punto de vista temporal, el proteccionismo estuvo 
presente a lo largo de todo el siglo XIX, incluso desde antes que se organiza- 
ra la RepGblica, manifestindose peribdicamente a travCs de diversos agentes 

en rmmw ~onomemano,  I Y - I ~ ,  imaana, IYOO, pags. ~ o i - 3 ~ ~  rragmansmoprorccnolasra m ws o n g m  ae ra 

repli6h4 en Historia~V24, Santiago, 1989, pigs. 267-286y BaLMcsday los origenes deCinteruaconino esfatal, en 
La Cuma CiUil de 1891. Cim aiios hoy (Universidad de Santiago, Santiago, 1992). 
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y medios, especialmentc 
tivo o en 10s de crisis gc 

Contribuyb, tambie 
miento de la economia I 

dependencia econbmic 
capitalista, el ejemplo c 
se encontraron las actiy 
marcado cariz proteccic 
~ l t imas  dtcadas de la c 
10s ensayistas proteccio 

Con todo, debe cox 
ardorosos del liberalisn 
su posicibn y su tenac, 
antagonism0 con una t 
imponia. 

El interts de estos 1 

liticas econbmicas aplic 
constituyen valiosos an 
ral, y de Areas product 
sobre la realidad econb 

ciici ai uc ia cc.uiiuiiiia iiauuiiai . 
:n, a su vigencia y creciente presencia, el desenvolvi- 
nundial y su repercusibn en la situacibn local. Nuestra 
a, 10s ciclos de alza y baja que afectaron a1 sistema 
le otras naciones, asi como la dificil situacibn en que 
idades productivas a fines del siglo, influyeron en el 
bnista que fue adquiriendo la economia nacional en las 
enturia, sign0 evidente de que 10s planteamientos de 
nistas habian terminado por imponerse*. 
isiderarse tambitn que hubo tratadistas y defensores 
io, ampliamente conocidos; per0 cabe preguntarse si 
idad para defenderlo no fueron exacerbadas por el 
.endencia protectora que no cedia, y que la realidad 

textos radica en que trascienden el estudio de las po- 
:adas en Chile en el pasado siglo. Ellos, en si mismos, 
Alisis coyunturales de la economia nacional, en gene- 
ivas, en particular, que permiten ilustrar 10s estudios 
mica del Chile decimonbnico. Representan, tambitn, 

iente muy fitil para el conocimiento de las aspir; 
ledad chilena, de sus preocupaciones, sus esquex .-. . . .  

una f L  

la soci 
de analisis, sus motiva 
forma de llegar a la idei 
de 10s chilenos del sigh 

Los textos que reprc 
medios 
bucione 
libros y 

aciones econ6micas de 
nas y sus instrumentos 

clones y sus valores; representan, en fin, una buena 
ntificacibn y comprensibn de la mentalidad econbmica 
1 XIX. 
Dducimos fueron publicados originalmente en diversos 

de difusibn. Algunos aparecieron como articulos en la prensa, contri- - 

:s en revistas cientificas u brganos de cardcter gremial o bien como 
folletos. 

Anteceaentes some  la^ I( 

de Sergio Villalobos R., C& 
cDmacio y la nirir coLmtU Un mit 

‘ Numerosos autores se han 
sectores productivos en el siglo XI 

Gainesville, 1977. William F. Sa 
aparecido en TbAmsricar, vol. x 
Santiago, 1961. Robert Will, &I 

13 1,1963. Para una mayor infoi 
Un & his* scondmicn & ci 

~0n0mic0. IIUSO c i h o  (1860.192 

leas ewnomcas mstentes antes de IUIU, pueden encontrarse en la obra 
7y crmba6rmdo rn dRfa & la Plnkry Chile (Eudcba, Bucnos Aires, 1965), y El 
D & la I- & Chile (Universidad de Chile, Santiago, 1968). 
I referido, directa o indirectamente, al  proteccionismo imperante en divenos 
X. Algunos de ellos son: Marcello Carmagnani, ~ i n d u s f r i a k ~ s o t t o m ’ ~  
0), Torino, 197 1 .  Henry Kirsch, Indusbial-t in a Tradihbfial .lh& 
ter, &onomicNai%na&m and T a  R&nn in lab Hmtemtk Canhrry Chi,%, articulo 
m. Washington, 1976. Claudio Vcliz, Histoh & (a mania mdnrmb & W. 
7nomia c&a en Chib ankr & 1856, en Raista chiha & hisistmiclygsograPa, nbm. 
rmaci6n bibliogrhfica sobre el tema, ver Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, 
b&. 1830-1930, Santiago, 1990. 
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de indole acadC- 
I I I I L ~ ,  LUIIIU ld IIICIIIUI ld ut: 1 v l d u I  ILIU lvlc:lld, C X ~ U W . I U I I C ~  ut cardcter politi- 
co, como la de Marcial Martinez; trabajos por encargo, como el de Romdn 
Espech; textos de difusibn, como 10s de Crist6val Valdez; articulos coyuntu- 
rales, como 10s de Marcial Gonzklez, y trabajos de apreciaci6n general, como - 
10s de AndrCs Bello. 

Algunos de 10s ensayistas son figuras de nuestra historia ampliamente 
conocidas. Sin embargo, y puesto que no es el cas0 de todos ellos, hemos 
creido pertinente proporcionar una muy breve noticia de cada uno de 10s 
autores. En su conjunto, ello permitiri percibir la variedad de sus actividades, 
profesiones, oficios, preocupaciones e iniciativas. 

Luis Aldunate (1 842-1 908). Abogado, periodista y diplomktico. Ocup6 
numerosos cargos pGblicos. Diputado en varios periodos, ministro de Hacien- 
da del presidente Domingo Santa Maria, lleg6 a ser precandidato presiden- 
cia1 en 1886. Autor de varias obras de indole econbmica. 

Vfctor Jost Arellano Machuca (1872- 18 ...). Periodista, escritor y publicista. 
Colaborb en diversas publicaciones de las ciudades de Talca y Valparaiso. 
Balmacedista, ocup6 la secretaria de la Gobernacibn de Casablanca, en 1887. 
Combati6 en la Guerra Civil de 1891, para radicarse luego en Ecuador. En 
1895 regresb a Chile, dedicindose a la difusi6n de las ideas socialistas. 

Andrts Bello (1 781-1865). Aunque resulta casi innecesario referirse a un 
personaje tan destacado, conviene entregar algunas referencias minimas. 
Intelectual venezolano avecindado en Chile en 1829. Contratado como fun- 
cionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y redactor de El Araucano, mks 
tarde se convertiria en congresal y en el primer rector de la Universidad de 
Chile. Autor de tratados de derecho, gramhtica y literatura, su influencia se 
dej6 sentir en variados kmbitos de la vida nacional, especialmente en el 
cultural. 

Juan Bello Dunn (1825-1 860). Hijo del anterior. Literato, profesor, aboga- 
rln v d in lnm6t i rn  rn lnhnrn  en rlivercnc medinc de nrenca A i i t n r  AP n i i m z = . - n c n c  

textos en prosa, fue elegido diputado en 1849. 

Francisco P. de Bezt (1 85 1- 19 ...). Ingeniero y empresario franc& radicado 
en Chile en 1894. En 1895 ingres6 a1 servicio pliblico, desempefiandose en el 
Ministerio de Justicia e Instruccibn Pliblica. Interesado en las tareas de exten- 
si6n cientifica, public6 numerosos estudios sobre la realidad social nacional. 

10 



publicisra. rarucipo e11 la crcacioIi ue la ~ocicuau uc r ~ I I I ~ I I L V  r aurii, iorrrian- 
do parte de su directorio y distinguitndose como colaborador del Boletin de di- 
cha instituci6n. Profesor universitario, fue destituido luego de la Guerra Civil 
de 1891. 

Marcial Gonzdlez (1 8 19-1 887). Abogado y publicista, elegido parlamenta- 
rio en mbltiples ocasiones. Miembro del Consejo de Estado, fue un destaca- 
do hombre pbblico que sobresalib como pensador. 

Juan Eduardo Mackenna Astorga (1 846- 1929). Abogado, politico y empresa- 
rio minero. Ocup6 numerosos cargos del servicio pbblico, llegando a ser 
ministro de Relaciones Exteriores del presidente Balmaceda. Diputado y se- 
nador, se distingui6 por sus iniciativas legales en materias judiciales, de colo- 
nizaci6n y de relaciones exteriores. 

Marcial Martinez Cuadros (1 833- 19 18). Abogado, funcionario del Poder 
Judicial, catedritico de la Universidad de Chile y diplomitico. En 1864 fue 
elegido diputado y mis tarde senador. Autor de numerosos escritos juridicos, 
politicos y econ6micos. Miembro de academias cientificas nacionales y extran- 
jeras, fue distinguido con numerosos reconocimientos por su actividad diplo- 
matica y juridica. 

fundadores del puerto de San Antonio y promotor del ferrocarril de San 
Anto 

u 1  \ - -  - - -  I ~ 

pais a causa de las vicisitudes politicas. Se 
rollando una prolifica ac tividad periodistic: 

J U J C  / U U U U L T L  uc M U T U  t I I 0.9- innnr. inwwrriiai y iireraro espanoi que emigro 
establecib en Chile en 1828 

1 y educacional. De ideologia 
de su 
desar 

Vicente Sanfuentes Torres (1 820- ... I . -  1894). Abogado y parlamentario liberal, 
Qillnn Pn P I  I 'nncrrP.n A P C ~ J P  lQAA o n  qrlnlqntn A n n . , / .  1-0 rnm'm,,,n 

de Santa Maria y Balmaceda y comb2 
cionarios, sobre todo en lo relativo a 

Cristo'val Valdez. Colaborador de la 

Pedro Fe'lix Vicufla Aguirre (1  805- 1 i 
,. . ., a^-_.&^- . . ~~ 

ttib la politica econbmica de 10s revolu- 
la conversibn metklica. 

Revista de Santiago, fundada en 1848. 

>-I*\ n. *.J' . 1 1 .  . 
3 17) .  rerioaisra, puDiicisra, congresai, 

L ~ L I  ILUI y empresario, se aisringuio por su liberalism0 politico y su preocupa- 
ci6n por 10s asuntos econ6micos nacionales. Personaje multifacttico, a su 
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POT 
Jost Joaquin de Mora 

ART~CULO APARECIDO EN EL MERCURIO CHILJWO EL 1" DE JUNIO DE 1828. 

CONTRIBUCIONES 

3 1  riay uiia v c i u a u  i i i ~ c  

escritor modi 
la indole de 11 
muchas veces 
puntos del glwuw, lwa 1c;3U1L 

particulares hacia 10s cuales 

erno', es la necesidad en que a cada paso se halla de plegarse a 
3s pueblos. Cada nacibn tiene un caricter peculiar que le estorba 
i apropiarse las leyes e instituciones a que se han debido, en otros 

por la fuerza de 10s sucesos; 
za, dependen de la tierra, dc 
rhcter naci 
perseveranc 
que la natu 

son impulsadas por la naturaleza de las cosas, y 
estos recursos, instrumentos de poder y de rique- 
: la industria, de la constitucibn politica, del ca- 

onal, y sobre todo de la posicibn del pais. El genio, el arte y la 
:ia pueden arrastrar a una nacibn por un camino diferente de aquel 
raleza le ha trazado; mas tste seri siempre el que ella prefiera". He 

- - 1 - L  aqui, en pocas palaoras, una 
Amtrica; leccibn tanto mis 
difieren sus producciones, sc 

L ieccion saiuuaoie para ias riuevas rcpuuiicas uc 
aplicable a su rtgimen econbmico, cuanto mis 

IS necesidades y su situaci6n geogrifica de las de -~ 

paises en que se han inventado y en que se estkn practicando las 
ibernativas. Si la economia politica es una ciencia que no debe ig- 
, ,  . ,  1 -  , . ,  

aquellos ; 
teorias g~ 
norar ningun m e n  patriota 
trabajos 
han der 
adoptar wua au c:xLcIisiu 

evitemos aun con mayor pr 

, ningun amante ae.ia ventura ae  su pais; si 10s I 1  
i de 10s hombres eminentes que la han cultivado en el mundo antigua 
nostrado la verdad de algunos axiomas importantes, guardtmonos de 

. -  
introducidas por la necesic 
rentes de nosotros. Penetrt 
colocad o la naturaleza y las circunstancias. Alli, el gran problema que han de 

. 10s gobiernos tiene como datos principales la escasez de la subsis- 
1- - _ _  _ L  1 . 3 1 L 1 -  _ . L  r - T A  L 1  _.L. 1 

resolvex 
tencia y la superauunaanci; 
subsistenci; 
mos 10s mi 
fuerzas vithlLa uL la a w u c u a t  

rantias esthn en favor de las 

ecauci6n la imitacibn servil de las instituciones 
dad y por la experiencia en pueblos tan dife- 

I 
monos de la distancia inmensa en que nos han 

a ae  la pomacion; aqui Iaira pomaciori y soma 
1; alli, el objeto esencial de la adquisicibn es el dinero; aqui posee- 
inantiales de la riqueza methlica; alli el poder absorbe todas las 

masas. v 10s eobiernos Derecen cuando contra- , ,  " 
dicen la direccibn del espiritu pfiblico. AAAdanse a estos rasgos caracteristicos 

' Du CoUumMnmt cons&% danr so rrrppwts ma [I commnce, pm Fqv .  



mentos que poseemos y las condiciones que deben afectarlos; por liltimo, que 
si no debemos perder de vista la historia econ6mica de 10s otros pueblos, ha 

r 

la esperanza de acertar por 10s mismos medios que ellos han utilizado. 
El sistema de contribuciones es, entre todas las partes de la legislacih, la 

que mis  inmediatamente debe someterse a1 imperio de las diferencias que 

a- ------ r------ 
nentes son entes pliblicos insaciables que consumen la riqueza de ~ O S  pueblos. 
Nosotros que desconocemos estos principios, estamos a1 abrigo de sus conse- 

de 10s gobiernos, per0 hay una gran distancia entre la riqueza moderada y bc 
nkfica y una opulencia excesiva y destructora, ademis de que la responsab 
lidad de 10s agentes administrativos aleja todo el peligro de 10s gastos inhtilc 

nivelarse con ~ O S  gastos frivolos de una monarquia; por consiguiente, lo que 
en &as es carga insoportable, es o debe ser en aquellas un peso ligerisimo que 
en lugar de abrumar, alivia a1 que lo soporta. 

Aun mas que la cantidad de las contribuciones debe observarse el modo 





ENS4 YISTAS PROTECCIONISTAS D E L  SIGLO XIX 

- >  ~ " _ _  ~ 

todo lo que pueden dar de si la tierra y la elaboraci6n de sus frutos. Lc 
mo se puede decir con respecto a 10s derechos reunidos en Francia, dol 
venta por mayor del vino paga menos que su menudeo, de que resulta 
L--L-- ^ ^ ^ _ ^  2 - A -  1, L-.L., -..- l., -.A" I.-.-,.+- _..- -1 : -Ll:-  ,.n-,...rrP( 

ticulos, el propietario opulent0 que saca de su hacienda y consume en ella 
misma la carne. el vino. las leeumbres. las hortalizas. el aceite, el vinagre y 

3 mis- 
nde la 
que el 

IIUIIIUIC ~LUI I IUU~U~ iu u c i x  i uuu iu  u 1 a a  uaiaLu qur; u 1 1 u L i i L  LullLuLiLnte de 
la taberna. En Inglaterra se paga en las casas pGblicas la mitad rnis del valor 
de la cerveza para indemnizar a1 fabricante y a1 vendedor, uno y otro fuertes 

1 contribuyentes a1 fisco. El rico la fabrica en su casa sin otro gravamen que e 
pequefiisimo de la materia prima. 

Otros inconvenientes rnis graves y de rnis trascendencia acompafian a lo 
1 7 .  1 C L T . . .  1. ". 1 .9  1 1 .  . 

dos de todos titulos, que luchando sin cesar con 10s ciudadanos sobre sus 
tereses pecuniarios han hecho odiosa la autoridad a1 pueblo y lo han acostu 
brado a burlarse de la ley, a violar eljuramento, a engafiar y a desobedec 
Mientras rnis duros y variados son estos derechos, rnis progresos debe hac 
10 :m-n-~ l i r lOA l7llnc h-n p n m n m m e t i r l n  la l ihertirl  nnr mprlin r lp l i n g  inn 

S 

impuestos de que vamos namanao. --LIIOS, aice aismonai-, nan cuoierro a 
Europa de ejtrcitos enteros de guardas, dependientes, inspectores y emplea- 

in- 
m- 
er. 
:er 

,a '1,111 u'a,,uau. U l l V Y  110.11 bV...y."*A.Gb.-" I_ 1I"G. c _ u  y". .*.U\*." U" u.1- 

sici6n humillante y han puesto en peligro las manufacturas, el comercio y la 
existencia misma de 10s aue trabaian v crean las riauezas. Los Daises que 

de 
1, 

. , a  -. - - - - 

habian gozado de la mAs alta prosperidad son justamente 10s que, a efecto 
las contribuciones directas, se hallan amenazados de una completa ruina 

Estas son verdades generales y aplicables a todas las naciones que h 
adoptado aquellas funestas medidas. Pero en las nuevas rephblicas ameril 

1 1  - _~ ._  _ _  _ _ _ _  .J- _ _ .  _ _ _ _  - - L _ _ _ _  - I -  _ _ _ _  L -  

ian 
ca- 

nas aeDen tenerse presentees orras corisiueraciories que 1iace11 mas acerua la 
m i r m a  ralamirlarl En ellar tnrln In nile ertnrha v rlisminiive e1 rnnciimn nnone 

0% 
' la 
tan 

-r - ALII"..*- .,UIUI...UYU. -1- V..UY, .vu- -- y-' .,-.-- -- , ----------, - -- -----..---- 
formidables obsticulos a 10s trabajos Gtiles, a la mejora moral de 10s puebl 
y aun a la consolidaci6n de la mAquina politica. Las clases inferiores de 
sociedad se hallan sometidas a un sin nGmero de privaciones tan penosas y 1 . . .. . .. ** , .  multlplicadas, que IO que en euas se llama Dienestar, en otros paises se tiene 
por insoportable miseria. Su traje, su alimento, su habitacibn, 10s utensilios y 
muebles de su us0 bastan apenas a satisfacer las primeras y rnis urgentes 
necesidades. Todo lo que no emana directamente del terreno que cultivan, 

. I  P 1 ~ v-  * - - - ~ -  . . :LL _ ~ ~ .  ..I_ __._A:_--- _ _  :.-n ~~~. esta mera ae  sus aicances. ns irnposime que esra conririua periuria no inriuya 
en las calidades del Animo, no exaspere el carbcter, no inspire indolencia, 
abandon0 y 10s vicios que son sus inseparables compafieros. En estas circuns- 

s, 

L- tancias el deber mAs imperioso de 10s gobiernos,es remover todos 10s obstE 
culos que traban la facilidad de 10s consumos y la circulaci6n de sus objetoi 
t n r l n c  lnr n ~ i e  imnirlen a1 nnhre meinrar si1 riierte v riiavi7ar  la^ esninar de 1 __ .a r---- ---- .I-*-- -- I--- -- I ---.---- --- .VU"" I"" vu" ""r I-.,.* -- 
mala fortuna, todos 10s que engandecerin el vasto abismo que lo separa de 

Norersau principds d'&& poL6que. Tan 2 f. 6. 
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aquellos goces tranquilos y domCstic 
virtudes sociales. 

Todo se liga y encadena en la n2 
grada y embrutece; el bienestar y la hc 
lo aisla, Cstas aprietan 10s vinculos c 
parte. El hombre medio desnudo, m; 
nada de la opinibn de sus semejantes 
rencia su menosprecio y a implorar s 
estado de dejamiento no hay mis qi 
mientras 10s alimentos sanos y abundz 
recto equilibrio las facultades mentali 
la decencia exterior inspiran el respe 
hombres; nos familiarizan con las idc 
cierta importancia capaz de sustituir 
ra. Esto es por lo que respecta a1 hor 
diferencia que acabamos de notar, es 
El desvalido, el desnudo, el hambrien 
10s compafieros y quizas 10s autores ( 
y del parentesco se aflojan en 10s ho: 

:os, hermanos de la honradez y de las 

tturaleza del hombre. La miseria lo de- 
olgura lo ennoblecen y mejoran. Aquella 
lue lo atan a la sociedad de que forma 

opuestas o favorables a la circulaci6n 1 
donde la sociedad no ha llegado a su m 
industria, tal exportaci6n de frutos, pe 
salga de la humillaci6n y de la miserj 
conrumere nah'; que el hibito de padecc 
pida. Es cierto que las leyes solas no 
pueden facilitarle el camino. Abranse 
a1 cambio, a la conduccibn, y no piensl 
10s primeros anuncios de una industria 

Lo que extravia a 10s gobiernos dc 
y por la raz6n, es ese i 
riqueza, manantiales dc 
hora sefialada por el destino. La vid; 
de calcularse s 
ro como el hol 
activos, esa G a r 1  Drerana, auena no 
siva abastecedora de 10s mercados rr 
tantes? CQuitn no diri que esa incalci 

- 
nsensato apresuramiento con que anhelan abrir a la 
xconocidos y que s610 han de brotar cuando llegue la . T . . * .  

us periodos, por 10s que recorre en la suya un ente tan efime- 
mbre. CQuiCn no admira ese coloso de industria y de trabajos 

n _I * 1 e 1 1 1  . 1 .  1 . 1  

diania, que no s610 satisface las exigc 
hermosea y hace agradable, la famili 
une entre si m8s estrechamente y desp 
la tranquilidad del Animo y apoyo de 1: 

Tan portentosa es la diversidad ( 

il comido y peor alojado se cura poco o 
i y se acostumbra a soportar con indife- 
in vergiienza su conmiseraci6n. De este 
le un paso a1 crimen. Por el contrario, 
mtes fortifican el cuerpo y mantienen en 
es, el aseo, las comodidades de la vida y 
to de si mismo y atraen el de 10s dem8s 
:as de orden y de regularidad y nos dan 
muchas veces la moral s6lida y verdade- 
nbre solo; relativamente a su familia, la 
todavia rnis fecunda en consecuencias. 

to no ven en su mujer y en sus hijos sino 
le su infortunio; 10s Iazos de la simpatia 
mores de la penuria. En la honesta me- 
mcias de nuestra condicGn, sino que la 
a, participe de la satisfacci6n comfin, se 
liega aquella benevolencia suave, fruto de 
I reciprocidad de derechos y obligaciones. 
i e  10s resultados que producen las leyes 
y a1 consumo, especialmente en 10s paises 
iadurez. Se habla de estimular tal ram0 de 
'ro antes de todo es precis0 que el pueblo 
ia; que se haga superior a 10s seresfruSes 
:r no lo convierta en una miquina estb- 
pueden hacer esta transformaci6n, pero 
lo, ilimitado en 10s principios, a1 trifico, 
en en restricciones, sino cuando las exijan 
que necesite de protecci6n y de estimulos. 
: este sendero, indicado por la filantropia 

I 

' I  I 

' I  I 

I de las naciones es muy larga y no han 

y aei comercio aei munao y cas1 excm- 
lis concurridos en las regiones mis dis- 
ulable fecundidad, sostenida por trabajos 
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le 
3r 
ta 

la 
le 

Y 
ias amenaza con una entera exclusion de 10s mercados ultramarlnos+. 1 an 

ir 

10 

C- 

3- 

3s 

3s 

tan diversos, por esfuerzos tan continuos y por la cooperacih simulthea ( 
muchos millones de hombres, es obra de 10s hkbitos nacionales, arraigados PI  
el Iento influjo de 10s siglos? Sin embargo, no hace todavia ciento y cincuen 
afios que 10s ingleses sacaban de BClgica todas las telas de que se vestian; r 
hace ochenta que recibian toda su quincalleria de Alemania. Aiin es mas digr 
de admiraci6n la rapidez con que se ha fomentado en aquel pais el tejido < 
la seda, que, reducido hasta el aAo de 1820 a ensayos precarios e imperfe 
tos, ha empezado desde aquella Cpoca a rivalizar con las sederias francesa . . ,  . .  . . -  
cierto es, como dice Say5, que "ningiin pueblo debe inquietarse por adquir 
antes de tiempo las calidades que le faltan para ser perfectamente industric 
so", tan exacta es la comparacibn que se ha hecho entre 10s progresos de 11 
trabajos fabriles y el curso de las estaciones, trazado irrevocablemente por 11 
altos designios de la providencia. 

Asi como este giro anual de vicisitudes atmosfkricas convida a1 labradc 
a variar sus faenas, proporcionhdolas a1 estado de sus campos y de sus semei 
teras. asi tamhiPn 10s adelantns de la  indii<tria exicren del lecricladnr mprlirl 

validad. Entonces es cuando se 1 
consumo, para que se fomenten 
esta crisis peligrosa requiere no : 
el momento en que se pronunc 
u r a r l > i a r  la t r a n r i r i h n  nile ha JP 

- - ~  ____u_y as 
aniilogas, hasta que llega el cas0 de tomarlas severas contra una peligrosa ri- 

na el 
lo -0 

jb10 uria sagaciuaa exquisira para aererminar 
:ia, sino tambiCn una prud ara 

a. uuuu. -- L.U.lY.Y.V.. yub .._ ub ser su consecuencia forzosa. :ibn 

n--- --- I __. ~ _ ~ _ ~ ~  ~ _ _  _ _  ._ _ _ _ _  ~.~ _ _  

~- 

ice precis0 molestar con leyes restrictivas 
's manantiales que han de alimentarlo, pel 
1 - . _. _. -1 ~ -1 . .  1 

encia suma p 
Toda coartac 

-^^---^ :.l- _ -  

3r 

n- 

impuesta a1 comercio extranjero viola un derecho natural, I CLUIIULIUU cum0 
tal por 10s autores mis graves6. Si hay casos en que aquella violacibn es ne- 
cesaria, casi no habra alguno en que no arrastre consigo resultados funestos, 

'Esta exclusi6n ha ernpezado a manifestarse de un modoasornbrosoen 10s Estados Unidos de AmCrica. 
En 18 18 exportaron ellos por valor de 29 millones de francos de sederias francesas; en 1820 s610 exportaron 
8 millones [sic]. Un discurso pronunciado en 1821 por el marquCs de Lansdowne en la dmara de 10s Lores 

Say. Traiti d ' E c o m u  pktiqw. Tm. I .  
'Vattel en el libro 1 1, cap. 2 de su obra de derecho pitblico, declara terminantemente que cada nacibn, 

en virtud de su natural libertad, tiene un derecho incontestable de traficar con las otras que quieran traficar 
con ella, y que toda coartaci6n impuesta al ejercicio de este derecho es U M  violaddn de aquella libertad. 
En su consecuencia reprueba en 10s ttrminos m9s amargos el empefio de 10s portugueses en excluir a las 
otras nadones del comerdo de la gran India, cuando ellos eran 10s duefios exclusivos de aquellos mercados; 
califica semejante pretensi6n de inicua y quimCrica, y declara que cualquier acto de violencia cometido para 
sustentarla debia mirarse como motivo de una guerra justa. Podrfa ilustrarse profusamente esta doctrina 
del sabio jurista con la enumeraddn de las guerras, revoluciones y calamidades que ha produddo la famosa 
acta de navegad6n de la gran Bretaiia, cuyas disposidones odiosas han cedido muchas veces a la necesidad, 
sin estorbar por esto la p6rdida de trece madticas colonias, debida en su origen a las restricciones 
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1s por 
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In; no 
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, per0 
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nacibn, 
traficar 
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do para 
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coma sucede siempre quc 
10s intereses artificiales y 

0 nos engafiamos mu 
este arriesgado period0 y 1 
a mantener sus relacione 
10s que reclama el estado 
recho, ni pc 
desacierto 1 

bastanos sal 
a1 que sin duaa aguaraao 
cad0 el afio de 1824 en 

: ias aisposiciones ae aquei coaigo sagraao ceaen a 
a las miras estrechas de 10s hombres. 

tcho, o 10s Estados Unidos se hallan actualmente en 
iuchando por un lado con la necesidad que 10s obliga 
s mercantiles extranjeras y por otro con 10s estimu- 
I naciente de su industria. No nos arrogamos el de- 

xeemos 10s conocimientos necesarios para juzgar de la rectitud o 
de 10s actos legislativos que semejante conflict0 ha provocado; 
3er que su influjo en la suerte de aquellos pueblos ha sido contrario 

1 1 1  T. 1 1 I t  1 1. 

situacibn de aquellos pais 
razo y de infc xtunio en todas las partes de la unib 

ultura padece por la baja de precio 1 

3e paraliza, las manufacturas desca . .. 
nes. La agric 
el comercio ! 

c6mo ocupar a sus hljo! 
nacibn, aunque ya consi 
realmente sorprender a 
prosperidad que aquella 
te que forman estas vent; 
solucibn de este enigma 

Ian sus aurores. r,n un aocurneriro resperame, puuii- 
Filadelfia, hallamos este cuadro melancblico de la 
es: “Suena actualmente una queja general de emba- 

n, con muy pocas excepcio- 
de sus principales articulos, 
ecen. Los padres no saben 

1 y vemos ociosa la mayor parte del caudal de la 
derablemente reducido”’. Semejante pintura debe 
10s que conozcan 10s incalculables elementos de 
nacibn posee en su seno, y a1 considerar el contras- 
tjas con aquellas desventuras, s610 puede hallarse la 
en la accibn de 10s hombres, opuesta, en este caso, 
L la acci6n de la naturaleza. En efecto, el Congreso - 

a produccibn domkstica se ha visto obligado a coartar por 
10s de importacibn la entrada de algunos productos extran- 

. c  . .  c 

como en otros muchos, a 
para favorecer 1 
medio de dereck 
jeros. Estas restricciones, 
alin las deman 
usando de just 
produccibn amc1 I L d l l a .  L 

cuatro millone 

sin satlstacer a 10s manutactureros americanos, que 
idaban mas severas, ofendieron a otros gabinetes, 10s cuales, 
as represalias, impusieron nuevos derechos a 10s articulos de 

I - - - -  _ _  “ 
s de habitantes, ocupados en la elaboracibn de harinas y biz- 
sufren considerablemente, por la disminucibn de la venta de 

acibn; la industria demasiado joven para poder rivalizar con la in- 
‘ancesa y la alemana, adelanta poco, si acaso adelanta algo, luchando . ,. . . . .  . .  

cocho de mar, 
estos articulos L Iu LALL1l 

la import; 
glesa, la fr 
con precios venrajosos y c 
hay m 
origin; 
la Uni 
materid:, primas que emp 

.anufacturas deploran la carestia de precios 
ado y sblo se preservan de estos males alguna 
ibn, seglin dice un escritor modern0 americ; 

:on Mbitos arraigados; 10s estados en que todavia no 

ana.- nor C I  I-IIITIVT) ne ias 

que las nuevas tarifas han 
s secciones particulares de 
.~~ II ~ 1 I . .  1 1 
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aquella parte del mundo, han de ser necesariamente admitidas y bien paga- 
das en sus puertos. 

Esta Gltima consideraci6n debe servir de guia a nuestros legisladores, 
siempre que apliquen el august0 sello de la ley a las modificaciones del co- 
mercio y de la industria. Sin acudir a muchos articulos preciosos, que podrian 
facilmente fomentarse en esta Repcblica y que en todas partes hallarian una 
venta segura, ora por sus calidades inherentes, ora por la moderaci6n del 
precio a que podriamos darlos, el cobre solo pone ya en nuestro favor la 
balanza del comercio, como se acaba de confesar en un documento diplo- 
matico, tan notable por lo juicioso de su redaccibn, como por la importancia 
de su ~ b j e t o . ~  Esta feliz experiencia basta para calmar 10s temores que ha 
excitado en muchos de nuestros compatriotas el desarrollo que adquiere 
diariamente el comercio extranjero en nuestras costas. 

La digresi6n que precede no ser8 del todo inlitil si se considera como 
comentario de las teorias que nos hemos visto obligados a explicar sobre las 
contribuciones indirectas. Creemos haber probado que tstas, en el estado 
actual de nuestra riqueza pGblica, son las que menos nos convienen. Entre- 
mos ahora en el analisis de las directas. 

Su accibn, como hemos dicho, se ejerce sobre la produccibn o sobre la 
propiedad, las cuales, bajo este punto de vista, son de igual naturaleza a 10s 
ojos del legislador, porque una y otra crean riquezas circulantes, una y otra 
dan ganancias liquidas, una y otra alimentan la incesante actividad de cam- 
bios, de que nace todo cuanto se consume en el orden social. Sus ventajas 
innegables son: la  su popularidad. Para la averiguaci6n del capital sobre que 
han de recaer, no es necesario usar el odioso arbitrio de un examen inqui- 
sitorial, ni emplear una costosa hueste de empleados. El regimen municipal, 
base de nuestra estructura civil, basta para la determinaci6n de la riqueza 
contribuyente. 2" Su certeza. Los consumos son inciertos y precarios; depen- 
den del haber, del capricho, de las necesidades de muchas clases distintas. La 
moda, las guerras, las innovaciones fabriles influyen en su extensi6n. La 
producci6n y la propiedad estriban en cimientos miis estables; su operaci6n 
es mhs ostensible; su duraci6n mas cierta; sus garantias mhs seguras. Nadie 
puede saber si en un periodo determinado hallar8 compradores una mercan- 
cia; per0 calculado aproximativamente el ingreso de una fhbrica, la renta de 
una finca o la cosecha de un campo, queda descubierto el objeto del fisco, y 
patentes 10s datos en que ha de fundar sus pretensiones. 3' La dificultad del 
fraude. Ora se eche mano de la declaraci6n del contribuyente mismo, ora de 
la avaluaci6n extrafia, sobran 10s medios de evitar el exceso o el defect0 de la 
contribuci6n. La autoridad vela, el inter& propio reclama, y la opini6n pb- 
blica defiende y fiscaliza, segcn el abuso o el error que se cometa. Por Gltimo 

'Nota de la Legaci6n de 10s Estados Unidos ai gobiemo de Chile, inserta en el n6m. 75 de [a C h .  
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su justicia, porque nadie 
cuenta con ganancias liqi 
recibido, nadie est5 tan favi 
objeto de la accibn protec 
todo ataque y en el sen0 c 
PO, o explotar cualquier o 

En nuestra situaci6n c 
prosperidad que tantas cix 
milita en favor de las cor 
indirectas, a riesgo de em 
para siempre la entrada a 
ci6n. Ellas deben ser el obj 
de la ley, porque son las 
pfiblica, que es el trabajo. 
debe ser el consejo que p 
antigtiedad. 

Curandux 
Fortibus 
Por otra parte, cuando 

cias tan seguras como pin 
tantos canales de htil ex1 
primas de la industria nos 
tiempo la acumuIaci6 

s t5  mas justamente obligado a pagar, que el que 
iidas, y si el pago ha de corresponder a1 servicio 
orecido en la sociedad, nadie es tan particularmente 
tora de las leyes, como el que puede, a1 abrigo de 
le la seguridad disfrutar su renta, cultivar su cam- 
ltra labor productiva. 
: interin llega la poblaci6n americana a1 grado de 
xunstancias felices le prometen, la gran raz6n que 
itribuciones directas, es el peligro de emplear las 
pobrecer mas y mis  las clases pobres, cerrhndoles 
las mejoras, a las comodidades y aun a la civiliza- 
let0 predilecto de la benevolencia y de la proteccibn 
clue nosren el DrinciDal manantial de la riaueza 

n in primis ne magna injuriajat. 
u miseris. 

~~ - . . . . . . . . 

puede desconocer el pi 
suficientemente indica 
el peso de ]as cargas p u ~ i i  
servicio nacional sino qui 

, la exuberante teruhdad de la tierra promete ganan- 
gues, cuando nuestra posici6n geogrifica nos abre 
3ortacibn, cuando la abundancia de las materias 
convida a un trifico susceptible de producir en poco 

n necesaria para plantear la industria domkstica, ise 
into a que han de dirigirse 1as miras del fisco? iNo  est5 
do el verdadero punto de apoyo en que ha de estribar 
* i t .  -, n . r  1 1 . i  . 1 ___._._ ._ .. - - 1  icasr zuuien na ae CuDrir 10s gascos que requiere el 

ien Dosee 10s medios de retirar a1 cab0 del afio un I 
sobrante m5s 6 menos cuantioso? 

Los economistas han discutido largamente 10s efectos inevitables de las 
contribuciones impuestas sobre 10s diferentes ramos de riqueza y 10s resultados 
que ocasionan en 10s precios generales y en la circulaci6n, el diezmo, la im- . ., . . . .  . . . . . . .  poslcion territorial, la de 
didos bajo el nombre de ( 
fil6sof0, no considera 10s c 
se ligan con ellos bajo cui 
sobrecargar un ram0 de F 
una especie de industria 
materia debe ser igualdac 
un residuo de ventajas, u 
ganancia individual. En e 
en una rephblica vecina y 
del hombre ilustre que a 

puertas y ventanas y 10s demas arbitrios compren- 
:ontribuciones directas. Pero el legislador, como el 
lbjetos aislados, sino en su relaci6n con 10s otros que 
alniiiPr ;rsnectn Serin t n n  iniiisto cnmn imnriirlente 

I ut: CuIiwiuuciuIi C I I   LOU^ c 

na ganancia liquida, proporcionando la mota a la 
ste principio se ha fundado la contribucibn directa 
el tiempo harh ver c u b  acertadas fueron las miras 
Aadib este nuevo derecho a1 reconocimiento y la 
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admiraci6n de sus conciudadanos. La legislaci6n mira la masa entera de 
bienes productivos como un todo Gnico y homogtneo; calcula la ganancia 
anual que de ella emana; la nueva riqueza que ella crea y pone en circulacibn, 
y de este capital, que ha de pagar 10s gastos de las producciones y 10s bene- 
ficios del productor, deduce una parte, que adjudica al erario pGblico, y que 
forma el verdadero caudal de la naci6n. De todas las oDeraciones econ6mi- 

IS la en sus datos, mas justa en SI 
ractica. . . .  . fundamentos, mas fhcil en su aplicaci6n p 

El espiritu de controversia le ha opuesto, sin embargo, grandes ObJeClc 
nes. Un economista que hemos citado varias veces, el escrupuloso y timic 
SismondiIo juzga irrealizable el proyecto de establecer un impuesto proporcic . - .  C .  * 1  *, . ,e 1 1 1 ., 1 

capitales fijos, o bienes raices y la niega absolutamente con respecto i 
cio, suponiendo en esta profesi6n la necesidad de un secret0 inviolal 
, - .  1 - 1 .  ~ ...- .- _ _ _ _ _ . . l - - : - - ^ m  " ̂ ^_^  *- : _----- +:t.1,. _ _ _  

3- 

10 

3- 

nado a 10s beneticios; apenas conceae la posiDiliaaa ae su ejecucion en 10s 
11 comer- 
d e  sobre 

el capital que alimenra sus C S ~ C C U I ~ L I U I I C S ,  SCLI ~ L U  I I I L U I I I ~ ~ L I W ~  wu la noto- 
riedad de 10s ingresos, puesto que ella ha de servir de fundamento a la impo- 
sici6n. Es cosa digna de notarse que 10s argumentos que hemos oido alegar en 
este pais contra la contribuci6n directa, se fundan tambitn en la importancia 
de este misterio, aplicado, no ya a1 comercio, sino a la propiedad, de modo 
que si reunimos la opini6n de aquel escritor con la de estos criticos, vendre- 
mos a parar en convertir la situacibn pecuniaria de cada hombre en una lo- 
gia mas6nica, impenetrable a todos 10s que no tengan la llave de las palabras 
simb6licas. Except0 el cas0 de 10s bienes adquiridos por medios ilicitos, no 

1. I A -  ^^_^: - -An"  l&^-:-_-" c:"--_A: ..1,.-.. -- 
r -  ., " _ - -. . - - - -. . ._ 

favor del trhfico, la delicadeza que requiere un crtdito, sostenido a veces c( 
fuerzas inferiores a su gravedad: pero si este crtdito proporciona ganancii 
;no es un capital como otro cualquiera? 2Y qut importa a la autoridad pGblb 
- . 1 - -  . _ -  .___ A -  _ ^ _ _ ^  :--*- -____^_-^-  A-1 --LA:+- - A- .._ ̂^.. A-1 ,c, 

art=rramni rnn la irriuorLaricia ut: S C I I I C I ~ I I L C S  uLuiLduuiicb. OISIIIUIIUI ~ I C Y ~  C I I  
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que 10s ingresos ut: UII I I C ~ ~ L I ~ I I L C  ~ I U V C I I ~ ~ I I  UCI LICUILU u uc UII  ~auua i  c i d -  

tivo? Su haber se conjetura por sus almacenes, por sus ventas diarias, por la 
extensi6n de sus negocios, por el ntimero de sus dependientes, circunstancias 

i 

i 

todas de un carhcter pGblico y que tienen por testigos y por jueces a todos loa 
que ejercen la misma profesi6n. Generalmente hablando, el misterio en loa 
negocios no es indicio favorable de su moralidad. El que vive honradamen- 

I .  1 1  . . <  1 1 1  

grandes especulaciones de bolsa, y juegos en 10s fondos pGblicos, descon 
dos felizmente entre nosotros, y que probablemente continuaran sitnc 

1 : c- 1 ..__ - L- . - - - - A -  _ _  - 1  --I,- A - - L - . : - -  - - . A  

te ae su traDajo no teme ei examen ae la opinion; excepro en 10s casos ae ias 
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es la propiedad, y cuhn a1 abrigo de toda inspeccibn externa debe estar en ur 
pais bien gobernado; pero tampoco exigimos que se descubran a 10s ojos de 
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quisicibn en gobiernos POP 
coartados en su accibn por 
determinacibn aproximativa 
el contribuyente mismo y SU. 

patriotas y a1 fall0 del tribur 
CompPrese con esta frai 

ligero y casi imperceptible C( 

vigilancia y el us0 incesante 1 

un sistema de hacienda estat 
avaluacibn que precede a1 d i t  
mento de la produccibn; con 
la mercancia, tanto mbs an! 
traza de sus continuas trans 
dan en muchos casos 10s der 
y funesto arbitrio de aduanz 
to para embarazar la circula 
y empleados. Interin existar 
trPfic0, mPs particularmente 
tarlas, no aguardemos el me. 
nuestras repitblicas. Lo que I 

sin tsta no pueden formarse 
dignamente el trabajo, fuen 
este resorte primitivo de la F 
nados a la indigencia perma 
culo a 10s progresos de la sa 
tad0 deplorable. “Cuando e 
suministra tan s610 el precar 
hay que esperar que se respe 
justicia puede servir de gara 
con la desnudez y con el ha1 
halla recompensa, y donde t 

ramente han de arraigarse 1 
Elijamos pues entre Ias I 

de imposici6n que hemos es 
una porci6n del bienestar ql 
indispensable en toda asoci; 
beneficios del orden civil. p 
virtud del cual se forman ! 
CO*~O, lo estimula y aguijo 
media del trabajo, la parte 

l1 &- h, ncm. IXVI 

lONOMIA POLfTICA 

y.uLus, y por lo mismo severos en sus gastos y 
el freno de la ley. Basta en nuestro sentir una 
del lucro ordinario; determinacibn calificada por 
jeta, en cas0 de fraude, a la opinibn de sus com- 
ial competente. 
ica y noble averiguacibn, y sobre todo con este 
mtacto entre el fisc0 y el ciudadano, la continua 
de la autoridad que requiere indispensablemente 
decido sobre principios menos generosos, con la 
:zmo, y que escudrifia hasta el mbs pequefio frag- 
el espionaje de la alcabala, que sigue paso a paso 
siosamente, cuanto mPs fPcil es hacer perder la 
iciones: con las visitas domiciliarias que deman- 
.ethos sobre el consumo; en fin, con ese absurd0 
is interiores, que parecen imaginadas a prop6si- 
cibn, envilecer a1 comercio y multiplicar oficinas 
1 estas duras hostilidades contra toda especie de 
dirigidas contra la clase que menos puede sopor- 
nor sintoma de mejora en la situacibn interior de 
nPs hace falta en ellas es acumulacibn de ahorros; 
: capitales, y sin capitales es imposible satisfacer 
te de toda riqueza. Los que tienen en sus manos 
)roducci6n, 10s jornaleros, 10s proletarios, conde- 
.nente, a terribles privaciones, servirbn de obstb- 
ciedad, si se hace estacionario en ellos aquel es- 
:1 salario y el jornal, dice un periodista c6lebre” 
.io sostenimiento de una miserable existencia, no 
:ten las instituciones pfiblicas. S610 el terror de la 
nte de la obediencia en una poblacibn que lucha 
mbre. La industria huye de 10s puntos en que no 
:n lugar de industria s610 reina la pobreza, segu- 
a ociosidad, la disipacibn y 10s crimenes”. 
10s perspectivas que nos ofrecen 10s dos sistemas 
,tad0 analizando. Ambos propenden a disminuir 
ue a cada hombre ha tocado en suerte; sacrificio 
ici6n humana y sin el cual no es dable gozar 10s 
’ero el uno corta en su raiz el procedimiento en 
r se distribuyen las riquezas; el otro en vez de 
nea, invitando a1 contribuyente a reemplazar, por 
que le ha arrancado una obligaci6n imperiosa, 
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aqutl debilita mis y mis a1 dkbil, oprime mis y mbs a1 oprimido; Cste respeta 
la desgracia, y exige 10s esfuerzos de quien tiene valor para resistirlos; el 
primero, en fin, se presta con sus relaciones, su carbcter suspicaz e indagador, 
su aparato de coacci6n y astucia a las miras siniestras del poder injusto; el 
segundo es todo paternal y generoso; lo circundan garantias populares y ofrece 
una resistencia legal a1 error, a la parcialidad y a1 abuso. 

No podemos concluir este articulo sin rogar a nuestros lectores que no nos 
crean exclusivamente encaprichados con ideas sistembticas, ni ciegos partida- 
rios de fallos absolutos. Hay contribuciones indirectas que no sb10 nos pare- 
cen c0nvenientq.y justas, sino particularmente adaptables a nuestro pais y ca- 
paces de mejorar en tl un ram0 importante de la administracibn pGblica. Tal 
es la conocida en Francia bajo el nombre de enregistraent, que gravita princi- 
palmente sobre las traslaciones de propiedad, y otros actos en que interviene 
la autorizaci6n del notario. Simplificado su mecanismo y disminuida su tarifa, 
podria muy bien servir entre nosotros a evitar innumerables inconvenientes 
nile trsen rnnsiun niiestrs virinw Ieuislsrihn hinntersris v P I  Isatimnsn desnr- 

I 
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UDIO DE LAS CIENCIAS 
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ART~CULO PUBLICADO ORIGINP 

ABRIL DE 1841. REEDITADO, cc 
CIMOS, EN LAS Obras completas de 
CHILE, IMPRESO POR PEDRO G. 1 

~LMENTE COMO EDITORIAL EN ci ArUtLCanO, YU DE 

>N EL TITULO CON QUE AHORA LO REPRODU- 

s en mayor o menor 
en las nuevas naciont 

Es sabido que, a pesar de 1: 
dos en nuestra tpoca por la Cie 
neralmente a.doptada como ba 
pueblos cultos, sus mismos prim 
Ias circunstancias de 10s paises e. 
excepcione 
p a s  como 
que nacen a ella, cuando se trt i 
de las artes, y ahn de 10s produc 
10s en favor de &as, o de proh 

No es nuestro inimo recom 
legisladores, aunque deseariamc 
hombres de ciencia, sobre hast 
actualmente las opiniones de lo! 
que se indicase a1 menos qui: g 
fomentarse con el tiempo. 

Entre tanto, creemos que It 

dual, o a1 tiernpo, el empefio de 
lejos de abandonarnos ciegam 
tamiento de poblaci6n y rique 
manufacturas mks esenciales o 
riqueza y ocupaci6n del pueblo 
tura y el gobierno se empleen 
Cpoca, en cuanto se pueda, si n 
o que, cuando ella llegue por la 
necesidades pGblicas, su march 

La alianza o uni6n estrech: 
ras y entre las ciencias fisicas y 
seguir para prepararnos a recibi 
aqui tambitn, en nuestro conce 

Don And& Bello, VOLUMEN VIII. SANTIAGO DE 

:ion y de 10s avances experimenta- 
llLla cLvllhmico-politica, y de haber sido ge- 
se de legislaci6n y administraci6n entre 10s 
:ipios han sufrido notables excepciones, seghn 
n que han sido introducidos o aplicados. Estas 
grado han sido practicadas tanto en las anti- 
:s, en 10s pueblos civilizados, como en aquellos 
ta de leyes protectoras de Ias manufacturas o 
tos del suelo, por medio de premios y estimu- 
ibiciones y trabas a1 comercio ex6geno. 
endar por ahora semejantes trabas a nuestros 
)s ver tratada a fondo la cuesti6n por nuestros 
a qui: punto convendria adoptar o rechazar 
j economistas, con aplicaci6n a nuestro pais y 
:heros de industria deberian introducirse o 

:jos de dejar absolutamente a1 inter& indivi- 
introducir algunos artefactos o manufacturas, 
ente a la esperanza de que con el acrecen- 
:za, se establezcan en Cpoca no distante Ias 
las mis propicias para el incremento de esta 

I, es indispensable que la acci6n de la legisla- 
3esde ahora en preparar y apresurar aquella 
o tememos verla indefinidamente retardada, 
naturaleza de las cosas, o por la fuerza de las 
a sea todavia demasiado lenta o incierta. 
I que existe hoy entre las artes y manufactu- 
matemiticas, trazan por fortuna el camino a 
r las prirneras con seguridad y provecho; y he 
pto, lo primer0 con que deberi favorecerse a 
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nuestra futura industria manufacturera; las ciencias fisicas y matemiticas 
deberin ser la antorcha que preceda y alumbre esta marcha o este gran 
progreso; y toca a1 gobierno estimular su estudio, propagaci6n, cultivo y 
avance, precisamente en uno de 10s pueblos m&s bien organizados y dispuestos 
para esta clase de estudios, y cuya juventud, a h  sin semejantes estimulos y sin 
aplicaci6n alguna lucrativa de estas ciencias, no ha cesado de manifestar su 
afici6n y preferencia a ellas. 

Es, pues, indispensable que se fomenten, aun cuando fuera artificialmente 
o sin mayor utilidad por ahora, 10s estimulos o carreras rnis propias para 
mantener y propagar entre nosotros el cultivo de ciencias que podriamos 
llamar las rnis litiles, si no se considerase su aplicaci6n bajo el aspect0 del 
incremento de la riqueza pliblica, a1 menos en cuanto sirven para beneficiar 
un nlimero mayor de individuos, contribuyendo eficazmente a proporcionarles 
ocupaci6n y conveniencia, y mejorar, por consiguiente, su condici6n moral y 
social. Ellas deberin servir muy pronto, y alin antes del establecimiento de la 
industria manufacturera, para ser aplicadas a la agricultura y a la mineria, 
que, como es sabido, se hallan felizmente en progreso, y que no tardarin en 
llamar generalmente en su auxilio a las ciencias. Esto empieza ya a suceder 
parcialmente, a1 menos, en fuerza de las multiplicadas subdivisiones de las 
tierras, que proporcionan ocupaci6n a 10s agrimensores, y de las miquinas hi- 
driulicas y de otras clases que se estin introduciendo en la agricultura, 10s 
canales de riego, 10s diques y otras construcciones cientificas, sin enumerar la 
de 10s hornos y demis ramos igualmente cientificos que con mayor raz6n 
necesita actualmente la mineria. 

Per0 las ocupaciones o empleos que se dan en el presente a 10s hombres 
de ciencia, estin lejos de ser suficientes para servir de estimulo o de una-ca- 
rrera segura que determine a1 estudio constante de ella. Por esta raz6n, vemos 
no pocas veces sustituido a1 estudio de las matemiticas, entre j6venes que ya 
habian hecho con fruto la mitad del camino, el de la legislacibn, que debia 
proporcionarles una existencia mis honorifica, y sobre todo mis cierta, a pesar 
del nlimero excesivo, a1 parecer, de abogados que se cuenta en el dia, y que 
siempre obtiene la preferencia en casi todas las carreras. 

Felizmente el gobierno ha presentido esta necesidad, y previsto el gran 
futuro destino de las ciencias; y sin aguardar a que se complete o ponga en 
ejercicio el reglamento de la Universidad, o sea el plan general de estudios 
para la Repliblica, que se est5 trazando, se propone desde luego el estable- 
cimiento de un cuerpo cientifico de ingenieros civiles, dotado por la naci6n, 
y a1 que serin llamados 10s j6venes que rnis se hayan distinguido en el estu- 
dio de las matemiticas; quienes a1 mismo tiempo de recibir este fomento, serin 
distribuidos o empleados litilmente en 10s diversos trabajos que requiere el 
estado del pais, para la mejora y comodidad de las poblaciones y principal- 
mente de 10s caminos, canales, puertos y demis medios de comunicacih. El 
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se-vicio de estos ingenieros 1 

la administraci6n en la cap 
de 10s particulares, siempre ' 
mas 0 menos directa para 
peciales o cientificos; y Cst 
pueda prestar el gobierno el 
para la clase distinguida de . Ademas de esto, existe ( 
Coquimbo un colegio de m 
por el pfiblico, a pesar del 
mientos, y de la constancia 
tan ya a1 concluir su carrer 
tar por su habilidad o extr; 
del gobierno se extender5 
con menos estimulos todak 
blica, no han dudado en la 
contradicciones. Otro cue 
cdlculos del gobierno, debic 
nanzas de mineria en cada 1 

de sujetos id6neos; 10s ensa 
de las aduanas, por donde 
que un calculo aventuradc 
saldr5n finalmente 10s mud  
con el tiempo 10s particula 

Convencido el gobiern 
viles, como 10s de minas, se 
examen y estudio prdctico 
tados, propondr5 a las c8n 
este objeto, con la mira de 
continuamente viajando; 
semejantes viajes cada dos 

En la preparacibn y re 
pa actualmente el gobiern 
principios anteriormente e: 
nuestra riqueza nacional en 
Y deben preparar las vias p 
en una Cpoca, que nos lis0 
tra; tenitndose siempre p 
carrera, deben su prosperi 
ficos, que han permitido a 
tener a su disposici6n 10s s 

)E LAS CIENCIAS F~SICAS Y MATEMATICAS 

no se hallard limitado a 10s trabajos que emprenda 
'ita1 o en las provincias: se pondrdn a disposici6n 
que se trate de alguna empresa nueva o de utilidad 
:1 pfiblico, en que se requieran conocimientos es- 
e sera tambiCn un nuevo medio de foment0 que 
i favor de semejantes empresas, y de lucro a la vez 
; ingenieros. 
lesde algfin tiempo en la capital de la provincia de 
ineria; cuyos progresos apenas han sido advertidos 
esmera de su director, de sus eminentes conoci- 

L y aplicaci6n de sus alumnos. Varios de tstos es- 
'a, sin que falten algunos que se hayan hecho no- 
iordinarios adelantamientos. La mano protectora 
rnuy pronto hacia estos jbvenes benemtritos, que 
iia que 10s matemdticos de la capital de la R e p b  
Lnzarse por una senda sembrada de dificultades y 
rpo de ingenieros de minas ha entrado ya en 10s 
mdo salir de C1 10s peritos que establecen las orde- 
miento, y que nunca han podido plantearse por falta 
yadores de metales en las casas de moneda y cerca 

mds evaluaci6n se extraen las barras y pastas, sin 
3 y perjudicial igualmente a1 fisc0 
. _. I _ _ _ _  J- -1--- _ ^ ^ ^  ":*. 

, y a1 minero; y 
10s irigeriieros ut: I I I I I I ~ S  ~ U C  IiCuzwan o necesitardn 
res para sus nuevas construcciones y empresas. 
o de la necesidad de que, tanto 10s ingenieros ci- 
: perfeccionen en sus respectivas profesiones con el 
que proporcionan 10s viajes a paises m5s adelan- 

iaras legislativas que se destine alguna suma para 
que cuatro a1 menos de estos ingenieros se hallen 

de modo que puedan sustituirse unos a otros en 
o tres afios. 

alizaci6n de estos proyectos, sabemos que se ocu- 
IO; ellos deberdn conducir desde luego, segfin 10s 
Ypuestos, a1 mayor desenvolvimiento y progreso de 
sus dos principales ramos de agricultura y mineria; 

ara la introduccibn de las artes y las manufacturas 
njeamos en creer no est6 muy distante de la nues- 
resente que 10s pueblos m8s adelantados en esta 
dad a la propagaci6n de 10s conocimientos cienti- 
cada empresario de una manufactura cualquiera, 
,ervicios de un ingeniero o de un maquinista para 
rcindimos de 10s descubrimientos y aplicaciones 
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NO muy Iejano est2 el 
gobierno, llamando altern; 
yentes o de partido, prob; 
camhiando diariamente, pc 
sin adelantar un paso ni c 
estable, o de un gobierno 
casi sin esperanza de mejor; 
por desgracia vaga todaviz 
cortkndoles todo vuelo, to 
Entonces, a manera de otr 
se habia establecido entre 
“todo gobierno era siemp 
necesario, consistiendo la I 
mayor o menor nhmero de 
tan”. Consecuentes con est 
phblicos y alin privados lle 
sordamente el poder y hace 
un deber de 10s congresos 
ciudadanos que se preciabr 
medio gubernativo ni sistei 
de 18 12, calcado a su ve: 
anarquia de 1789 en Franc 
congreso de una rephblica 
ejecutivo, y un diputado qL 
10s gobiernos del mundo. I 
estaban dirigidos a debilit; 
instrumento servil y degr: 
fundaban casi todos 10s actl 
extrano que el gobierno, pc 
sin accibn para el bien, y a 
limitase a detener 10s darda 

nZ;‘T GOBIERNO 

POT 
AndrCs Bello 

,.l.l. T . -xmT. - ~ M O  EDITORIAL EN El Araucano, 1’ DE 

sn Andre’s Bello, VOLUMEN VIII. SANTIAGO DE CHILE. 
CON EL TITULO CON QUE AHORA LO REPRODUCIMOS, 

MIREZ. 1885, PAGS. 271-276. 

tiempo en que, analizando todos 10s sistemas de 
ativamente a dirigirlos a todos 10s hombres influ- 
ando a costa nuestra la anarquia y la dictadura, 
)r asi decirlo, las formas y 10s hombres, y todo esto 
:onseguir el bien deseado de un orden regular y 
sonservador y benefice, cansados y abrumados, y 
1, nos abandonkbamos a un cruel escepticismo, que 
t en algunas cabezas, formadas en aquella Cpoca, 
Nda acci6n benCvola, progresista o regeneradora. 
os pueblos, constituidos en iguales circunstancias, 
nosotros, como un principio incontrovertible, que 
re una verdadera calamidad, o a1 menos un mal 
bondad, puramente relativa, del mejor de ellos en el 
: males que hace experimentar a 10s que lo sopor- 
.a asercibn de verdadero despecho, todos 10s actos 
:vaban la estampa de un error tan funesto. Minar 
:r la guerra a1 ejecutivo a todo trance, era entonces 
y asambleas deliberantes, asi como de todos 10s 

in de patriotas o liberales, o que no conocian otro 
ma politico que el. visionario legado por la Espafia 
z sobre las ideas revolucionarias o de perpetua 
ia. En America, se exager6 mPs todavia; y hub0 un 
hermana en que se propuso la abolici6n del poder 
le brind6 pliblicamente. por el exterminio de todos 
<n una palabra, todos 10s esfuerzos y aspiraciones 
a r  el poder y atarle las manos, haciendo de 61 un 
idado de las pasiones revolucionarias, en que se 
os pliblicos de aquella tpoca de desgracias. No era 
>r su parte, colocado en semejantes circunstancias, 
tendiendo siempre a su conservaci6n o defensa, se 
1s de sus adversarios, e incluso a tomar represalias 

1 
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respecto de ellos, cuando se le presentaba una ocasi6n favorable, cometien- 
do abusos o excesos qi?e no podian menos de pesar sobre muchos, provocando 
con ello mayor antipatia hacia el gobierno, considerindolo, como un mal 
necesario que no podia producir bien alguno positivo en favor de 10s gober- 
nados. Todo entraba en la naturaleza humana, y era originalmente causado 
por las excesivas precauciones y desconfianzas de un pueblo nuevo que salia 
del opresivo rCgimen colonial, y que no miraba en 10s gobiernos que se habia 
dado, mis  que 10s sucesores de 10s antiguos reyes y sus sattlites, siempre 
prontos a abusar y obrar de un modo desp6tico o arbitrario: era sobre todo, 
la consecuencia necesaria de las miximas anirquicas que hemos indicado 
antes, introducidas con la revoluci6n, esparcidas y fomentadas hasta tiempos 
muy cercanos de nosotros, y que retardaban la Cpoca deseada del estableci- 
miento de la paz pliblica y de un orden legal, sblido y permanente. 

Per0 la perspectiva de semejante bien y 10s crueles desengafios sufridos 
fueron bastante poderosos para que el buen sentido de 10s chilenos, primer0 
que en otros paises de Amtrica, diese de mano a tan perniciosas y funestas 
miximas del siglo pasado, como lo habian hecho 10s paises mis adelantados 
en la carrera de la civilizaci6n, o 10s mismos que las habian abrazado con 
ardor en aquella Cpoca de ensayos, transiciones y errores. Entonces este 
pueblo, .digno de ser citado con elogio por su moderaci6n y cordura aprove- 
chando las lecciones de la experiencia propia y ajena, evitando 10s escollos y 
huyendo todos 10s extremos, fund6 un estado de cosas regular y adaptado a 
sus circunstancias, con un gobierno conservador del orden, promovedor de 10s 
avances y limitado a1 mismo tiempo en el ejercicio del poder por saludables 
trabas, que impidiesen y corrigiesen el desenfreno y el abuso, en donde quiera 
que apareciesen. 

Pronto empezaron a palparse las felices consecuencias de tan ventajosa 
fundaci6n en el restablecimiento de la tranquilidad pliblica, la seguridad in- 
dividual y de las propiedades, la mejora de las rentas y el sistema de crtdito 
phblico, la recta administracidn de justicia, el foment0 de la industria y el 
trabajo, y tantos otros bienes reales, antes desconocidos, de que disfrutamos 
actualmente. El pueblo no pudo menos de conocer desde luego y pricticamen- 
te que no eran s610 bienes negativos 10s que podia proporcionar un gobierno 
estable y regular; y que, sin el sacrificio de aquella forma de libertad pliblica 
o individual conveniente para sus goces o adelantamientos, para su decoro o 
dignidad como ciudadanos de un estado libre y soberano, les era dado esperar 
de ese mismo gobierno bienes s6lidos que redundasen en beneficio de 10s 
particulares, y de toda la comunidad. 

Nadie duda ahora de que tales esperanzas se han realizado en gran par- 
te, y que la prosperidad de que disfrutamos actualmente, se debe, en gran 
parte, a la acci6n administrativa, o a la mano creadora de un poder protec- 
tor y benkfico, sin cuyo impulso o auxilio, alin despuCs de restablecida y 
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A. BEL1 

conservada la tranquilidac 
en la carrera de 10s adelan 
nos ha dado a conocer la 
ciertas teorias de 10s eco 
solemne en otros paises rr 
es, entre otras, la maxim 
Francis en otro tiemPo, C 
solicitud de auxilio para t 
nes contra la concurrenci: 
10s estados nortearnericai 
empresa, tal vez sin parale 
muchas de sus primeras of 
ejecutan por si rnisrnos la 
otras de igual importancia 
10s capitales de afuera, c 
poseen aquellos gobiernos 
sociedades particulares. 

En esta parte, se ve fh 
direcci6n mhs poderosa tc 
entre 10s particulares, por 
de dar algunos pasos impc 
tra naciente industria y el 
bierno se extienda a todo ! 
el pais, destruyendo obsti 
indicando y prornoviendc 
mis esenciaIes y adaptabl 
cionar un empleo Iucratii 

El convencimiento inti 
y la reconme el pais; y si 1 
POS anteriores tan genera 
cuidado principal del ma 
debia absorber su atenci6i 
con el peso de grandes re: 
dit0 apenas ernpezaba a 
actualidad, felizrnente, t a  
conservadora (si asi pue& 
de refomas y mejoras, ani 
adrninistracidn, contando 
la decisidn del pueblo. 

Medidas de la mayor 
Para abrir el carnino de la  
se Preparan entre tanto er 

.O: LA A C C I 6 N  DEL G O B I E R N O  

odo gtnero de empresas, 
3 de afuera; rnhima desm 
_ _ _  l - -  - _ ^ ^ ^ _  -1-1 ” 

1 pliblica, muy poco o nada se habria podido obrar 
tamientos. Sobre este punto, la experiencia tarnbitn 
vanidad o inaplicacidn a nuestras circunstancias de 
nomistas, que ya habian recibido un desrnentido 
l i s  antiguos, industriosos y ricos que el nuestro: tal 
a de “dejad hacer y dejad pasar,” tan en voga en 
londe todos recurren, sin embargo, a1 gobierno en 

y de trabas o prohibicio- 
.entida principalrnente en 

IUS, 10s ~ U C ,  d ~ C M I  UCI espiritu de actividad y de 
lo, que se nota en aquel pueblo, han debido y deben 
)ras pliblicas a1 celo de 10s respectivos gobiernos, que 
s grandes ernpresas de canalizacidn, ferrocarriles y 
, y que mal o muy tarde podrian llevarse a cabo, sin 
) sea el extenso crtdito que, entre otras ventajas, 
i sobre 10s trabajos promovidos y adrninistrados por 

cilmente que nuestra situaci6n actual demanda una 
)davia y auxilios extensos, que en van0 buscariamos 
grande que sea su influjo o espiritu pliblico, si hemos 
xtantes y decisivos hacia el adelantarniento de nues- 
bienestar general. Necesitarnos que la acci6n del go- 
;hero de mejoras y obre con igual actividad en todo 
LCUIOS, abriendo nuevos canales de industria, y ahn 
) entre 10s particulares aquellos gtneros de trabajos 
es a nuestras circunstancias, o que puedan propor- 
u‘o a1 mayor nfirnero de ciudadanos. 
imo de esta misidn especial Io ha sentido el gobierno, 
a accibn protectora del primer0 no ha sido en tiern- 
iI y extensa corno era de desear, debe atribuirse a1 
ntenimiento y consolidaci6n del orden pfiblico que 
i, y a 10s escasos recursos de una hacienda agobiada 
iponsabilidades en el interior y exterior, y cuyo crt- 
xtablecerse en la tpoca a que nos referirnos. En la 
10 ha cambiado de aspecto; y a la tpoca puramente 
: llarnarse la anterior) ha sucedido otra de fomento, 
te las cuales esth muy distante de retroceder la actual 
I siempre con el apoyo de Ias c b a r a s  Iegislativas y 

trascendencia, para llenar 10s objetos indicados, o 
is mejoras y asegurar la marcha progresiva del pais, 
1 casi todos 10s departamentos de la administracih, 
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para ser sometidos a1 cuerpo legislativo en la sesibn venidera. Por nuestra 
parte, recomendaremos desde ahora la ley del rtgimen interior, cuya discu- 
si6n qued6 pendiente, y que no hemos cesado de considerar como de vital im- 
portancia, para llenar un vacio inmenso, echar 10s cimientos de una organi- 
zacibn verdaderamente nacional y extensa, y a fin de que no haya un pueblo 
de la Repliblica, por lejano que se halle de la accibn del gobierno supremo, 
en que no se sienta la influencia de esta accibn, y de un modo igualmente 
provechoso en beneficio de todos. 

Despuks de esto, consideramos de gran importancia la eleccibn de 10s 
agentes del gobierno, por cuyo intermedio deberhn conseguirse semejantes 
bienes; y en este punto delicado, estamos persuadidos de que la actual admi- 
nistracibn hace lo posible para tener txito. Debe estar compenetrada de que 
no bastan la probidad y el celo para promover las mejoras sblidas, si no van 
acompafladas de 10s conocimientos y aptitudes necesarios; y que, a esta tpoca 
de avances, corresponden hombres de ideas poseidos de espiritu empresarial. 
Por eso tambikn la hemos visto rodearse de esta clase escogida desde 10s 
primeros tiempos de su existencia, aplicar 10s mismos principios en 10s 
nombramientos y no dudamos que de igual modo obre en lo sucesivo. 

Creemos, por liltimo, esencial la cooperacibn del pais y su espontknea 
decisibn en favor de todas aquellas medidas de interts general que tiendan a 
promover 10s adelantamientos; nuestro sistema republican0 exige esta coope- 
racibn de todos 10s ciudadanos que desean engrandecer el pais, y la natura- 
leza de las medidas a que aludimos, la hace indispensable, para que tengan 
todo el ensanche y 10s bentficos resultados de que son susceptibles. Y aunque, 
como hemos indicado desde el principio, semejantes mejoras deben partir de 
la primera autoridad y ser ejecutadas en mucha parte por ella, no por eso 
deberh dejhrsele en cierto estado de aislamiento, o entregada exclusivamen- 
te a sus propios recursos, que por si solos tampoco alcanzarian a satisfacer las 
actuales exigencias del pais. Tales serian, por ejemplo, las obras pliblicas de 
canales, puentes, caminos, etc., en las que el gobierno pondria 10s estudios 
previos, la direccibn cientifica y alin otros auxilios, mientras que el pliblico 
seria llamado a tomar parte de estas ernpresas, supliendo 10s capitales nece- 
sarios para completarlas y conservarlas, y satisfacitndose con ventaja del lu- 
cro que ellos podrian proporcionar. Un sistema mikto de este gtnero, seria el 
mas adaptable a nuestras circunstancias; y de todas suertes, inmensos bienes 
deberian resultar a la naci6n de 10s esfuerzos unidos del gobierno y de todos 
10s chilenos en la causa de 10s avances que se obtengan. 
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CARTA PUBLICADA ORIGIN, 

PEDRO FBLIX VICUNA, Cartas 
El Mercurio de Valparaiso. VA 

Y 2 DE MARZO DE 1844 CON 

AL SENOR MINISTR 
DON MANUEL RENC 

Valparaiso, febrero 18 ( 

Como esta no es una co 
lo de sefioria que haria mu) 
es arido. Colocado Ud. en 
Y crkdito que requiere su sitL 
el pais es victima, y que UC 
Ud. se ha formado un sistei 
do, per0 varian las nacionl 
pfiblico debe seguir estas var 
que las hacen nacer, sin ad1 
aun nueva, en que a1 lado d 
que necesitamos rectificar c 
Sr. rninistro, que aqui no h 
biendo la sanci6n de 10s sigl 
verdad, cuando se ha llega 
colocados. Nuestras observ 
claro a la economia politic2 
lo hemos indicado no es m 
dustria, del comercio, y de I 
naciones se encuentran. Ve 
inspirado a Ud. el sistema d 
la hacienda pfiblica; per0 n 
esta cierrcia, es el origen de 
que guia a Ud. Dejar a la ii 
las trabas y 10s estorbos quc 
saludable maxima de la eco 
la prosperidad de un pais, 

A SOBRE BANCOS 

ALMENTE EN El Mercur 
T ." ....TTI1..T n.2 T P- " 

io DE VALPARA~SO LOS D ~ A S  1' 
D C D D A ~ T T ~ T ~ A  WNT T A n n u A  n r  

sobre bancos: recopilacidn de Las que se han insertado en 
LPARA~SO, EL Mercuno, 1845, 120 PAGS. 

0 DE HACIENDA, 
;IF0 

je 1844. 

municaci6n de oficio, Ud. me dispensark el titu- 
r mon6tona esta carta, cuyo asunto por si mismo 
el Ministerio de Hacienda con 10s conocimientos 
iaci6n, vemos con sentimiento un desorden de que 
1. nos podria evitar. Parece, sefior ministro, que 
na,  quiz5 el que hasta aqui miis nos ha conveni- 
es en su vida-como 10s individuos, y el hombre 
iaciones, calculando las necesidades y 10s intereses 
ierirse a sistemas y principios iijos en una ciencia 
le muchas verdades, hay tambitn muchas teorias, 
on la experiencia. Facilmente comprendera Ud., 
ablo de principios sociales ni politicos, que reci- 
10s se pueden considerar como axiomas de eterna 
do a la ilustraci6n en que hoy nos encontramos 
faciones se dirigen a la hacienda pfiblica, o mas 
L, adaptable a nuestro pais. Esta ciencia como ya 
atematica, sino relativa a 10s progresos de la in- 
las artes, y a la mayor o menor cultura en que las 
rdad es que la economia politica no puede haber 
e inacci6n que se ha propuesto en la direcci6n de 
ie persuado, que una de las mejores miximas de 
sus ideas y principios, y aun podrC decir del error 
ndustria y a1 comercio toda libertad, removiendo 
t pudieran entorpecerlos, sin duda que es la mks 
nomia, per0 pretender que esto baste para atraer 
:s el error en que me persuado ha incurrido Ud. 
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Confesart desde luego, que en un pais sin instituciones en que todo es 
vacilante, el influjo del gobierno en sus rentas debe ser la conservacibn de lo 
existente, y la aplicaci6n del principio econbmico de que acabamos de hablar, 
pero cuando la industria, la agricultura y el comercio salen de la estrecha 
esfera en que se encontraron colocados, se sienten necesidades nuevas, en que 
las manos de 10s gobiernos deben ayudar a aquel saludable impulso. Esta es 
precisamente nuestra situaci6n, y lo que debe fijar la atencibn de 10s que como 
Ud. se hallan en el camino de hacer grandes bienes. El miedo a las reformas 
es una mania inglesa, mas bien que el resultado de la experiencia y de la 
raz6n. Esta nacibn que desde tantos siglos, caminando de reforma en refor- 
ma, ha atraido sobre su suelo una prosperidad indisputable, ha creido deber 
fijar un limite a las innovaciones en todo gtnero; pero nosotros, hijos de la 
naci6n mas atrasada de Europa, cuyas rentas son un informe caos de injus- 
ticia, de opresibn y de desorden, estamos bien lejos de la prosperidad ingle- 
sa. Pero como una prueba de la movilidad del gtnero humano, veamos hoy 
dia a esa misma naci6n agitada, veamos el espiritu amenazante del mayor 
nfimero (sepultado en la miseria) contra la poderosa oligarquia, que se opo- 
ne a las reformas y prepara a aquel pueblo una desastrosa revolucibn. 

En toda renta, la primera condici6n es que se obtenga con el menor 
perjuicio del contribuyente, y yo preguntaria a1 sefior ministro si en las que 
tenemos se llena esta condici6n; le preguntaria si puede persuadirse que la 
naci6n vea siempre con el mismo ojo el espantoso recargo, que su sola recau- 
daci6n atrae. Estas solas cuestiones le haran ver que no es posible la adopci6n 
de un sistema estacionario, y que la necesidad de reformas se presentark cada 
dia mas activa y exigente. 

No hablart de nuestras rentas sino en lo que precisamente tenga relaci6n 
con el objeto de esta carta, que, manifestando una exigencia, la mks conoci- 
da, de nuestra situaci6n, procura estableciendo una nueva renta, cambiarla 
por la mPs injusta y onerosa, y por la mas indigna de un pueblo libre. 

Felizmente hay tranquilidad pliblica, orden en las rentas, y crtdito en el 
gobierno, y de estos bienes nace la institucibn o reforma, que me he propuesto 
indicar a Ud. Mis ideas no son nuevas entre nosotros; en otras tpocas nos han 
agitado, pero inlitilmente; y hoy dia en que 10s inconvenientes que se presen- 
taban parecen removidos me hago un mtrito de reproducirlas. 

Sera preciso fijar algunas bases antes de indicar nuestro plan. En el exte- 
rior nuestro crtdito est& bien establecido; la deuda interior, en su mayor parte 
concluida, y el resto consolidado, y con un interts correspondiente; 10s gastos 
de la administracibn exactamente pagados, y en las arcas nacionales un con- 
siderable sobrante en especie o numerario; iy  la condici6n de 10s pueblos, y 
de 10s individuos, cual es Sr. ministro?, zlleva la misma marcha la prosperi- 
dad individual, que las rentas nacionales? He aqui una cuesti6n, que descu- 
brirP en toda su luz la situacibn verdaderamente alarmante en que se halla casi 
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toda la 
infaliblemeri~e SUI 

estado nacen de 1 
que aquellas han 
que valgan entonc 
y que en otra Cpc 

La agricultur; 
sito a la fertilidad 
abusos, que quizis ha5 
estos abusos, y prevalic 
rAn iina maiestiiosa cai  
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do su poder no pt 
cluiri por colocar 
alguna vez han d 

El comercio r 
comodidad y mol 
nuestra sociedad 
naturalmente debiera 
nomias sirvieron a1 priI 
1 1 -  _. - . . 
IUJU; pero riuesrr 
aquellos goces, y por dc 
atris hasta no consum 
danse las vistosas sede 
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condici6n que tu 
pueblos amonton 
peos, dno admira 
Sefior ministro, es 
10s propietarios c( 
desdoro, han ter 
minindolas, insei 
peridad nacional 
sido recargados c 
posici6n, no han 
ceres han establec 
su condicih, 10s i 
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rmando a1 fin una crisis muy natural, refluira 
urc  as reritas pliblicas. Es bien sabido que las rentas de un 
a prosperidad de 10s particulares, y si tstos decaen, claro es 
de disminuir, y nivelarse con la miseria de 10s pueblos, sin 
:es ni 10s talentos, ni las reformas, que serian extemporineas, 
)ca pudieran habernos salvado. 
I ,  el arte mis natural a un pueblo naciente, el rnis a prop& 
y riqueza de nuestro precioso suelo, es ya la victima de 10s 

ita hoy no ha sido ficil evitar. Consagrados por la ley 
dos de la situaci6n en que nos hemos visto, aun corre- 

._ _-:rera de devastaci6n y ruina, si el gobierno interponien- 
m e  una barrera a1 desorden siempre en aumento, que con- 
nos en la situaci6n rnis critica y dificil. Es triste decirlo, per0 
e revelarse verdades y desgracias que se trata de evitar. 
10s ha traido todas las artes de Europa, hemos gustado de la 
icie que nos han proporcionado, y el lujo, apoderindose de 
, ha concluido por presentarnos 10s tristes resultados, que 

producir. Algunos sobrantes de nuestras pasadas eco- 
icipio para hacernos saborear 10s halagos y placeres del 

as rentas no alcanzaban para continuar indefinidamente 
sgracia, quien ha logrado estas comodidades, no vuelve 
iir 10s restos de su fortuna en tan deleitosa vida. Afii- 
xias, las alhajas, las piedras preciosas, y 10s finisimos 

y ue Europa, y se ver i  el contraste rnis absoluto con la 
vimos hace treinta y tres afios. 2Y en tan corto tiempo 10s 
an riquezas para gozar de este fausto? A 10s mismos euro- 
la brillantez de nuestra sociedad, su lujo y sus comodidades? 
;to no ha podido hacerse sin minar nuestras fortunas, y todos 
docados en una situaci6n de que creen no podrian bajar sin 
Lido que empefiar sus fortunas, adquiriendo deudas, que 
isiblemente acabarin por una crisis bien funesta a la pros- 
. Para suplir a sus necesidades 10s infelices proletarios han 
:on trabajos gratuitos, que, aumentando su penosa y triste 
bastado a llenar el dtficit que el 11 

:ido. El propietario, de deuda en de 
rnis frueales y prudentes gastan a lo IIMS sus reriras; per0 ias 

das con 10s rtditos, aumentan sus dificultades. La 
en Chile es extraordinaria para nuestra riqueza, 

de pagarla acerca mis  y mas un triste desenlace, que va 

u 

deudas adquiridas, aumenta 
suma que hoy gira a interts 
1 -  . ., .*. . 1 . la imposlDllldad 
hema 

PI 
vantauo entre nc 

ijo y sus renacientes pla- 
:uda camina empeorando 
- - L - - - - - - - - - A - .  ~~~ - 1 -  
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IS principiado a sentir. 
or un efecto de esta triste necesidad en que nos encontramos, se ha le- 

. .  . . ,  . .  . , .  . * 2 -  . )sotros una nueva industria la mas tatal a la prosperidad 
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pdblica. La usura que tiene sus anatemas por la religibn, en este siglo en que 
todo es crilculo e inter& ha querido presentarse como un comercio honesto 
y justo. PrescindirC de estas cuestiones, y me limitark a hablar de 10s pCsimos 
efectos de esta industria, que por desgracia progresa con rapidez. 

Los prestamistas a interts son una clase improductiva, y aunque el capi- 
tal econbmicamente hablando siempre produce, no sucede asi en nuestro caso. 
El capital produce cuando fomenta la industria, es una verdad incuestionable; 
pero la mina y destruye, si el inter& o rtdito es superior a la producci6n de 
aquella industria y esto es precisamente lo que sucede en Chile. Para hablar 
con mris propiedad, llamaremos usura a1 rCdito o inter& que es superior a la 
producci6n de nuestra industria y sirvikndonos de una comparaci6n, creemos 
que la usura, o 10s capitales destinados a este giro, nada producen, y si por el 
contrario destruyen las fuentes de la riqueza pdblica. La agricultura es la 
principal de nuestras industrias, y sus producciones en afio comdn no suben 
de cinco por ciento sobre 10s capitales invertidos en ellas. Supongamos que un 
agricultor tome dinero a la usura para aumentar sus labores, ;no es claro que 
siendo Cste a1 doce por ciento anual obtiene en vez de provecho una pCrdida 
infalible de un siete por ciento?, ino se mata asi a la industria en su cuna, y 
en su ensayo mismo? ;para pagar uh dCficit no tiene que empefiar su capital, 
y siguiendo 10s intereses no vendrk a1 fin este agricultor a ser la victima de la 
usura, que despuCs de haber absorbido el trabajo y capital de un hombre 
industrioso, acaba por quitarle en una ejecucibn la tercera parte de su fortuna 
que nunca deja de perderse en 10s remates pbblicos? El rCdito por un refina- 
miento de codicia se ha puesto por dias, por meses, y rara vez por afio, y la 
progresi6n que de este modo se obtiene excita mris y mas a nuevos es- 
peculadores, que desiertan nuestros pueblos, y toda industria para ejercer una 
profesi6n tan fatal a la prosperidad pbblica, como dtil y provechosa a sus 
particulares intereses. Detenido asi el hombre industrioso, privado de su tra- 
bajo, y sus capitales, van Cstos a otra parte a hacer 10s mismos estragos cegan- 
do todos 10s manantiales de la riqueza pbblica y privada, para enriquecer un 
corto ndmero, que aprovechando la violenta situaci6n de su pais, acabarrin 
por absorber todos 10s provechos de la Repdblica. El comercio mris vehemente 
en sus transacciones y mris religioso en sus compromisos, ha sufrido ya su 
contraste. La seguridad ha desaparecido, y pasarP adn mucho tiempo para que 
quede purificado de 10s estragos que en t l  ha hecho la usura. 

Acaba de ver la capital el triste resultado de 10s excesos a que la usura 
puede conducirnos. Muchas familias y excelentes ciudadanos han sido victi- 
mas de 10s prtstamos mks escandalosos para fomentar el vicio. El ciudadano 
honrado y trabajador ve ya tambiCn invadida su fortuna, 10s capitalistas que 
hacen este negocio han puesto todas las clases bajo su influjo, y pocos hay que 
no tengan que pagar intereses superiores a 10s que produce su industria, y si- 
guiendo esto asi, sefior ministro, ;que deberri hacer la sociedad?, ;qut harrin 
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10s que dirigen ! 
mente pueda ca 
en indicar. LOS 
desdeAan 10s a.c 
producciones d 
bueno y lo fitil, 
ro de estos liltin 
vanidad de Cree 
que nuestro pai! 
No dudo, Sr. n 
Tellgrafo’ ilustre 
tampoco, que I 
verdades. Me o 
evitar estas des@ 
en cuanto me p 
para que no se 

Un banco r 
medio que la n 
reposarse. Hasta 
realizarse, per0 
pfiblica podria r 
10s extranjeros 1: 
el medio circula 
sus transaccionc 
podri realizar si 
en sus manos. E 
cia, que una fa1 
Sr. ministro, i q  
iseri  el embarg 
equitativos inte 
Cuando 10s ma 
mismos recurso: 
compromisos fu 
estos acontecim 
Ud. para obten 
embarazos, que 
que un establec 
beneficio de 10s 
serin mas grato! 

Todos estos pe 
eruditos escritos hemc 

s necesita que se remueva el triste abuso que nos ha ocupado. 
iinistro que el Mercurio, la Gaceta, el Progreso, el Valdiviano y el 
n esta materia, que no hago mis  que bosquejar, y no dudo 
.odo hombre industrioso diga que esta carta tiene muchas 
cupart pues de explicar el remedio, que he concebido para 
Facias, tsta sera la parte rn is  dificil, que procurart esclarecer 
ermita la extensi6n de una carta, que no debe ser muy larga, 
haga fastidiosa y pesada. 
iacional es, hace tiempo, una idea vaga entre nosotros, un 
ecesidad indicaba; pero el crtdito pfiblico no tenia en quC 
L hoy un banco se consideraba una teoria, que rnis tarde podia 
en adelante estoy seguro, Sr. ministro, que ni aun la hacienda 
nanejarse sin el auxilio del crtdito. Ud mismo negociando con 
1s remesas de la deuda chilena a 10s ingleses, agota con rapidez 
nte, curandose muy poco de lo que el pais tiene que sufrir en 
:s, que llegan a complicarse de tal modo, que el gobierno no 
us rentas, aunque use de todos 10s medios que la ley ha puesto 
sta verdad se deja ya sentir y en un aAo mas seri una eviden- 
ta de previsi6n no ha remediado oportunamente; y entonces, 
u t  hara Ud. para efectuar el pago de las rentas nacionales?, 
‘0 que la ley determina?, iseri  la circel a1 deudor o bien 10s 
reses que el fisc0 ha fijado 10s que Ud. ponga en ejercicio? 
Jes son extremos, cuando abrazan toda la sociedad, estos 
s legales son una verdadera tirania, que trayendo ai gobierno 
ertes, amenazarian su existencia. El mejor medio es prevenir 
ientos; y mi interts, Sr. ministro, no debe ser superior a1 de 
ier este fin: un banco tan solamente debe salvarnos de 10s 
rnis tarde serian irremediables. Un banco no sera rnis dificil 
:imiento de amodenaci6n; en el uno se gana por el sello y 
metales, en el otro por el crtdito y la seguridad, y siempre 

z a la confianza pfiblica estos signos de una verdadera riqueza, 

ri6dicos desputs de esta carta han iluminado la cuesti6n de Bancos y mediante sus 
)s llegado a obtener la certidumbre de que luego tendremos un banco nacional. 
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que no esas monedas reba 
---*:-I--l -- L, :-cl..:A,. n 

jadas, que hoy se nos obliga a recibir. Su m6dica 
C ~ I I L I U ~ ~  1Iu iia llllluluu aGn en nuestras transacciones, per0 su indefinida 
amonedaci6n ha de traer una crisis mercantil, que influiri precisamente sobre 
toda la repliblica. La base de esta moneda es la depresibn que ha sufrido la 
antigua por el us0 y falta de su primitivo peso, y cuando hayan pasado veinte 
afios, la nueva, que tiene un demtrito por la ley de un 1 1.1 /2  por ciento in0  
tendra por el mismo us0 un ig le la 

que 
ahora se nos obliga a recibir:, i y  caminanao asi en menos ae un sigio la 
moneda no vendria a reducirse a cero? No sucede asi, Sr. ministro, con 10s 
signos siempre permanentes de un valor determinado y fijo, y 10s billetes de 
banco, por tales deben considerarse. A un establecimiento de esta clase debi6 
recurrirse cuando se sinti6 la necesidad de un medio circulante, y no a recur- 
sos, que, si parecen legales, se hacen a1 fin violentos, y complican las relacio- 
nes de la sociedad, lo que no deiari de suceder cuando queramos efectuar 
todos nuestros Dagos con est 

legislatura otros 1 1.1 /2 por cic 
ual demtrito?, zno tendrin que solicitarse c 
mto, para compensar la falta de peso de la - , r  1 ..-I 

:a moneda, que ha sido un ensayo infructuoso dc 
os gobiernos. 

1 ,  

1 "  

todos 10s siglos, y de todos 1 
La usura ha establecido lo que poariamos iiamar Dancos parucuiares; per( 

siendo sus prtstamos en metilico, el ciudadano ha sido cruelmente recarga 
do con excesivos intereses. El crtdito que pudiera haberse hecho valer en be . .  r .  1 1 .  1 . .  . ._I .-J- l - : 1 1 - & - -  -..__-A ---- - 1  - _ _ ^  ̂^  c.. 

3 

neIicio ae la inausrria, c r n i ~ i c r i r ~ o  UIIICLCS out: ~ U I I ~ C I I L A S C I I  C I  v ~ i u i  uuc sc K- 

nia en dinero, ha sido r 
el estado de nuestra leg 

- . _  _. 

incierto por la inseguridad de nuestros gobiernos, PO 
5slaci6n, y por no atraerse la antipatia popular, que ja  . .  
^^  -^- -.-" .--^-^ :n 1," -..,.".A,. ..".,." .-._,.,." :-A:..:A..- mas mira estos Drovechua LUII UIUJ iiiiclaiLiaic;3, Luaiiuu uiiu3 ~ V L V J  iiiuiviuuus 

' 2  

a 
experiencia, ha manitestado constantemente. Lstos establecimientos particu- 

a 
:1 

tiemnn vienen 3 scr insrriirnrnros ac (-orriiw:iori v fie rirariia. f i u I r i t : r i t a r i u u  su 
1s 
S 

cii L U I I ~ C I V ~ I  bu IIIIUUI ~ d i i u d  uuiiLiLa. u I i c Y a i i u u  a J U J  c i ic i i i i~v~ IUJ pi c;3Laiiiu5, 

e 

0 

cii ius ~ j s ~ d u u b  UIIIUUJ, a ciiu ai cii iicsuuaciuiica i i iLuiicAa3 LULL J U  I I L J L ~ L U L ~ U ~ ~ .  

Las bancarrotas, que liltimamente hemos visto, no tienen otro origen, y aquel 
genio aventurero, que se habia apoderado de su comercio, ha nacido tambitn 

., 
se aprovechan de lo que la naci6n deberia ganar. En esto aparece una raz6n 
que el instinto s610 de 10s pueblos, cuando no fueran 10s resultados de 1 

. . .  .^ ... 1 .  . . 
lares, consultando su seguridad, se han puesto siempre del lado del que pued 
favorecerlos; hacen prtstamos a 10s gobiernos, solicitan privilegios, y con E 

1 _ _  .1 - J. I._--,_ A - _ - L - - _ l -  

- r -  - I - -  ---_-_ - . ---_--- - I-- _..__. - _ _  - - - 

influjo con sus riquezas y sus emisiones, naturalmente acaban por ser en lo 
gobiernos populares agentes en las elecciones, gastando sumas considerable 
-- -- -.. : Â -̂ :- - . . l C L - -  --,.---A,. ^ ".." ,,,, :,,.,I,, -.A"+ ,̂,., - 
que tienen prontos sus partidarios, se atiza asi el fuego de la discordia, y s 
fomentan partidos, que concluyen con la tranquilidad pliblica. 

Estos establecimientos sin una regla fija y legal que 10s dirija, vienen, com . .  - - I - .  l l n ~ - - l - - T 1 - : - I - -  ,. --c _,._,.- ," :,,,.,,.,,, ,.,.". ".. :".-+:+.-AA" 

de aquella facilidad de abrazar negocios y especulaciones incompatibles con 
10s capitales de que podian disponer. En un banco nacional pueden evitarse 

1 -. -I.- I - .  - - --l--- --- A -  1- ---:i-. -1 - - - : & - I  -_  --  roaos esros inconvenienres, 10s provecrius sui1 ut: id i i d L i u i i ,  ci LdpiLdi t:b co- 
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entos de tirania 1 
'ncesiones, que re 
_ _ -  --- --:I... 

1 noci 
i publicane se cunuce y saue ei vaiur q u e  circuia CII U I I I C L ~ S ,  y CUIIW riaua es 

misterioso el crtdito tiene una base segura en que descansar, y el ciudadano 
1 y el gobierno ganan a la vez en un establecimiento, que facilitando 10s cam- 

bii 
) bit 

uije que 10s Dancos parucuiares naman serviao a 10s gooiernos ae instru- 
mi r que sus servicios habian sido pagados con privilegios y 
co :cayendo sobre la sociedad entera, se podrian considerar 
COIW culluluu~lulles generales, en favor de unos pocos. Aparece de esta ver- 
dad, que la nacibn sola debe utilizar estas contribuciones; per0 se toca con un 
inconveniente, que amenaza con mPs fatales consecuencias y es que 10s bancos 
no son ya instrumentos, que se necesita negociar, sin0 medios directos que 10s 
gobie: 1 toda plenitud de autoridad, y entonces lo abusos serian 
mPs c mas fatales en sus consecuencias. Estos dos inconvenientes, 
fdcilmwte poanan evitarse organizando el banco bajo bases que asegurasen su indefendencia, 
Y fia -fa rendir sus cuentas a1 gobierno, 
y t s t  a interuencidn del ejecutivo, en un 
estal y repetidos2. Las cPmaras de- 

rnos usarian cor 
iesgraciados, y : 

. I ,, .. 

sa la nacidn un instrumento de prosperidad. El deber . .  

e p~sarlas  a las cdmaras, y a esto deberia limitarse 1 
ilecimiento, en que 10s abusos han sido tan comunes 

P .  1 ' . ,  . ,  * * <  berian rijar el capital permanenre, la emision que podria hacerse en billetes, 

. .  

mPs condicior 
A1 princip 

la deu-nnfianrr 

el interts, que deberia pagarse, la garantia que debiera exigirse, las cantidades 
que podrian darse, el tiempo que deberia durar el prtstamo, y todas las de- 

ies que por una ley deberian fijarse. 
io, en un pais en que 10s bancos y sus teorias son desconocidas, 

__ ____I________ a seria el inmediato resultado de su organizacibn, y entonces la 
emisi6n en billetes deberia ser casi igual a1 capital en especie, para poder 

de este medio circulante que 
ipreciar en muy poco tiempo 

e11 b u  IUSLO valor. iuas aesnucs ias emisinncs norlrian wr aiimentadas en vir- 

acallar la desconfianza, y acostumbrarnos al us0 
la necesidad, y nuestro mismo interts nos haran a 
-- -.. : . . - A - . - - l - -  x r . -  J..-- I -  ~..-.-*- . . ~  ~~~- 

J - - - - - - -. . . - __ ___ -. . _. r--- -- - - - - -  -_ _ _ _  
tud de la ley, y de la demanda o confianza que haya logrado inspirar el banco. 
Un millbn de pesos en dinero seria bastante para llenar las urgentes necesi- 

En mis cartas anteriores escritas en septiembre y octubre, dije que la idea de un cuarto poder que 
representara al cr€dito pertenecia a Chevalier; per0 la lectura de esta carta publicada a principios de este 
aflo me da pretensiones a la originalidad del pensamiento. Lo que sabia sobre bancos lo debia a Adam 
Smith y a la historia, per0 no habia lefdo a Chevalier, que s610 abri al concluir mis cartas sobre bancos 
en octubre, para ver si encontraba al@n medio de conduir mis vacilaciones y mis dudas sobre la 
organizad6n de estos establecimientos. El seflor Fragueiro nada habia escrito sobre bancos, y su proyecto 
presentado a l  Ministro del Interior en junio es muy posterior a esta carta dirigida al Ministro de Hacienda. 
El d~curso del ministro inglks sobre que las naciones debian ser s610 banqueras, fue pronunciado en 
Inglaterra quid  cuatro meses desputs de mi carta en eIMcrcurio. Todo esto probari en Chile que la unidad 
de pensamiento sobre la organizad6n de un banco, siendo simulthea aqui como en la Amtrica del Norte 
e Inglaterra, tiene una fuem de convicci6n y realidad que llega a formar una evidencia. 
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a- - --- 3-- - -- ---_ 
un bastante privileg 
prkstamos, y para 
podria sacar bajo I 
1 ~~~ ~ ---L. 3 .  _I--- 

dades de la agricultura, del comercio, y de nuestra naciente industria, que se 
promueve y anima en nuestro pais. Con este mill6n de pesos a poco andar 
podrian emitirse hasta cuatro millones en billetes, en la certidumbre de tener 
una responsabilidad en su capital y en la seguridad, que como prestamista 
py iup  a Inc nile a 61 recurren. El derecho fiscal sobre todos sus deudores seria 

$0, y a rnis podria exigir hipotecas especiales por todos 10s 
que el pobre pudiera alcanzar t a m b i h  de este beneficio, 
xenda hasta cincuenta pesos, sin que ninguno pueda ob- 

rener mas ue C ~ I I C O  mil pesos. Esta consideraci6n debe tenerse muy presente, 
pues 10s ricos podrian a la sombra de sus propiedades tomar todos 10s capi- 
tales del banco, y Cste quedar en la inacci6n; por su medio podrian aumen- 
tar sus producciones, y s610 de un modo indirect0 la nacibn podria gozar de 
sus beneficios. NingGn prCstamo deberia pasar de seis meses pues este banco 
rnis que para utilizar, la naci6n lo establece para satisfacer necesidades im- 
periosas, que reclama el comercio y la agricultura, rnis para facilitar nuestros 
cambios y relaciones, que para capitalizar y enriquecer 10s individuos. ZDe 
d6nde obtener este mill6n? seria la primera dificultad y quizi el rnis poderoso 
argument0 que Ud. me podria hacer seguro de que nadie mejor que el minis- 
tro sabe 10s recursos de que pueda disponer la Repliblica, per0 si rnis razones 
convencen, y si hay una buena voluntad para llevar adelante un establecimien- 
to, que aparece tan necesario, no faltarhn 10s recursos para reunir aquella 
suma. Nos ocuparemos de explicar nuestras ideas sobre la materia. 

El estanco de tabacos tiene el anatema de la naci6n que, convencida del 
enorme peso de esta contribuci6n la rechaza como un resto de la ignominia 
colonial y como la rnis birbara de las rentas que pudiera concebirse en un 
suelo que se presta a la producci6n del tabaco con ventajas incalculables. 
Cuando un diputado en su cimara pidi6 la destruccibn de esta onerosa ren- 
ta, Ud. no pudo contestar a las razones fuertes y entrgicas, de tanto mayor 
peso, cuando contaban con el apoyo de la opini6n. Evadi6 Ud. mhs bien 10s 
resultados de esta cuesti6n prometiendo su destrucci6n en un determinado 
tiempo, y la opini6n fuertemente pronunciada ha hecho a Ud. un cargo de 
malograr aquella ocasi6n de libertarnos de un impuesto contra el que claman 
tndac lac  r lacpc  de la cnripdad SP diin n i i ~  la  h o r n  acimndn nrivadampnte nnr r- .---- -I- ---"-- -- -- --------. -- --~- ~ - -  -- - ~ - - -  -I- - - - . I---_ -- - - -- 
V. seria por el aAo de 47, y sin fijarse en la justicia con que el pueblo recla- 
ma, no falta a Ud. la raz6n; pues una contribuci6n no puede destruirse sin 
levantar otra, que Ilene su vacio en las rentas nacionales, si es que Cstas cami- 
nan a la par con 10s consumos y 10s gastos. El capital que tenga el estanco en 
especies, vendiCndose por el precio actualmente establecido, es el que debe 
asignarse para la formaci6n del banco; y de este modo concluirse esta renta. 
Se presentaran desde luego mil inconvenientes, per0 repito que una buena 
voluntad todo lo salva. El comerciante siguiendo sus internaciones haria 
ilusorio este proyecto, pues el establecimiento necesitaria proveerse diaria- 
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mente de aque 
determinar qu 
internacih, y 
padamente de 
sitados, y no 
SUYOS. De este 
pequefio a1 pi 
nuestro pais, 
blecimiento hi 
fijar a cuanto 
calculadas poi 
la vista sus es 
exactitud, per1 
podria reunir 
establecido. P 
el tesorero de 
el banco puec 
el interts, 61 ( 

francamente 1 
Sin duda, Sr. 
ciento, el oblii 
do a1 doce pa 
s e r h  mas fa( 
pliblicos, y ac 
el banco tom, 
podrian aume 
reemplazase 1 
10s medios de 
Ud. recibiria ( 

de 10s que va 
contraste bie 
nuestros cam1 
un ejtrcito de 
ante todas la 
naci6n tiene 
particulares, 1 

encuentra co 
Se ha hec 

por la mala fi 
para elevar la  
sus sistemas J 

conocidos. L; 

:Ilos articulos que escaseasen. La ley que esto organizare deberia 
Le todo articulo concluido en el estanco quedaba ya libre en su 
' para no perjudicar a1 comercio en sus transacciones, antici- 
:beria avisarse que todos 10s articulos estancados serian depo- 
podrian venderse hasta que el estanco hubiese concluido 10s 
: modo y en muy poco tiempo tendria el banco un capital que 
.incipio, serviria de ensayo, y prepararia el uso del crtdito en 
y cuando vinieran a realizarse las existencias, ya aquel esta- 
abria alcanzado mucho en su organizacidn y arreglo. No podrC 
I puede alcanzar el valor de las existencias del estanco, pero 
r 10s precios que se venden deben ser considerables. No tengo a 
tados ni documento alguno que pudiera hacerme hablar con 
o un mill6n de pesos tocando otros medios igualmente sencillos, 
se sin hacer innovaciones en las rentas, ni perjudicar el orden 
L 10s productos del estanco podian afiadirse 150 mil pesos, que 
hospitales tiene en efectivo, sin mPs direcci6n que la suya, y que 
le tomar a interts. Seglin tengo entendido el tesorero ha fijado 
clasifica las fianzas, y ha formado un banco pequeAo, en que 
la dicho, que 61 da dinero a 10s que quiere, es decir a sus amigos. 
ministro, sera algo duro a 10s que tienen dinero a1 ocho por 

garles pacificamente a que lo entreguen cuando lo estarhn giran- 
lr ciento, pero promttales Ud. que se les dark luego a1 cinco, y 
ciles en volver estos capitales, que deben considerarse como 
in miis sagrados pues son de 10s pobres. Con estas dos entradas 
aria luego crtdito, y consistencia, y a poco andar las emisiones 
:ntarse por la legislatura, y formar para la nacidn una renta, que 
as funestas entradas del estanco. Sin duda el banco ensanchando 
! la pliblica prosperidad estableceria una renta bienhechora, y 
el premio que la opini6n no sabe negar a1 mtrito y a1 patriotism0 
rian su condici6n. Ciertamente que tal contribuci6n haria un 
:n sensible delante de esa bPrbara institucibn, que incendia 
)os, que disminuye 10s provechos de la agricultura, que ha creado 
empleados, que entorpece nuestro comercio, y que nos degrada 

s naciones. Si algo faltare para llenar el capital del banco la 
sobrantes y como hay todos 10s afios para aumentar rentas 

no creo faltarian para llenar esta imperiosa necesidad, en que se 
locada nuestra sociedad. 
:ho una ciencia de 10s Bancos, pero toda ella ha sido inventada 
:; que envolviendo la inocencia, le prepara con halagos su ruina, 
is fortunas colosales de 10s que saben imponer a la multitud con 

sus enredos, que por fortuna del gtnero humano Son ya bien 
t historia del famoso Law y de 10s estragos que hizo en Francia, 
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la del banco inglCs que, uniendo sus intereses a 10s del gobierno, ha servido 
para cambiar la marcha gloriosa de su pais en favor del poder, y todos 10s 
sucesos recientes, que hemos visto ya en Europa, o en Amitrica del Norte, han 
explicado esta fatal ciencia, y descorrido el vel0 de estas complicadas tran- 
sacciones, que no han tenido rnis objeto que ocultar a 10s pueblos 10s robos 
que les hacian. El banco inglits hoy rnis simplificado de aquella organizacibn 
violenta, en que el poder de Napolebn pus0 a Gran Bretafia, no tiene hoy 
necesidad de aquellas leyes infames, que lo apoyaron en su ruina. Esta nacibn 
que tiene en barras de or0 y plata y en moneda no rnis de treinta millones de 
libras esterlinas, gira setenta millones en billetes emitidos solamente por el 
banco nacional y 10s particulares. Si pudiera formarse entre nosotros un es- 
tad0 de lo que existe en or0 y plata, podriamos ficilmente sacar alguna de- 
duccibn favorable a 10s bancos; per0 10s ttrminos de comparacibn no son 
iguales. El critdito est5 alli establecido, y una necesidad lo sostiene, y entre 
nosotros que 10s capitales no son en proporcibn con el trabajo y el espiritu 
industrioso que se ha despertado, la necesidad procura elevar el crCdito, y Cste 
nunca falta de producir su efecto, aumentando 10s capitales, y facilitando 10s 
cambios. Ya tenemos ensayos hechos, que mucho deben valernos, la deuda 
que se reconocib en favor de 10s militares, que se reformaron en 8,8, 10s 
pritstamos que han hecho a1 gobierno, y el inter& fijado a la deuda interior, 
son valores puramente de critdito, que se han sostenido fielmente, y han Ile- 
nado su objeto. Estos diferentes billetes corriendo de mano en mano, dieron 
alguna vida a1 comercio, y han servido considerablemente para mover la 
industria, sea empefiindolos sea en las transacciones o ventas que de ellos se 
han hecho. Mirado este establecimiento politicamente produciri la tranqui- 
lidad pliblica, pues la falta de capitales es la que sostiene en la inaccibn a 
almas fuertemente organizadas, que no pudiendo ser industriosas, se ocupan 
de empresas politicas, que no tienen otro objeto que 10s trastornos y la 
anarquia. 

Seri  ya tiempo, Sr. ministro, de concluir esta larga carta que crei ence- 
rrar en un pliego, pero la pluma sola se ha corrido y ha salido rnis larga, que 
lo que creia. Todo esti escrito de memoria, sin libros y sin estados; necesaria- 
mente debe tener muchos defectos; per0 lo esencial, es decir, la necesidad de 
un banco, es incuestionable, y cada dia nuestra situacibn complicindose rnis 
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-...,. -EIDA ANTE LA FACULTAD DE LEYES Y LIENCIAS YOLITICAS, EL 24 
DE JULIO DE 1847, A FIN DE OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO EN DICHA FACUL- 
TAD. PUBLICADA EN LOS Anales de la Universidad de Chile, CORRESPONDIENTE AL ANO 
1847, PAGS. 423-456. 

Pocas cuestiones presenta la economia politica de mayor importancia y 
que puedan influir de una manera mis  decisiva en la suerte futura de las 
naciones civilizadas -principalmente de 1as americanas- que la de la libertad 
o restricci6n del comercio, y quizi ninguna mas dificil de resolver, no s610 por 
la inmensa extensibn que abarca, sino tambitn por la imposibilidad de fijar 
un s610 principio fundamental, aplicable a todos 10s paises y a las diversas 
especies de comercio. La mayor parte de 10s economistas, entre ellos 10s de 
mis renombre, se han declarado en contra del sistema restrictivo, y opinan 
por la absoluta libertad comercial: y si en algo trepidan para sentar sus 

) que ocasionaria a1 mundo civilizado la aplicaci6i 
nbargo, no han faltado algunos de 10s principal 
impleta de las aduanas. Hasta ahora las nacione 

. , . * ’  1 

- 
)enas extienden su infl 
tantes de una libreria 
ena politica, las vemo ,. 

principios como infalibles y capaces de ponerse en practica, es en el trastor- 
nc n de semejante sistema. Sin 
en les que exijan la abolici6n 
ca s permanecen sordas a sus 
vanos e inuuies aspavientos, y siguen a su aespecno la marcha que llevan hace 
algGn tiempo, sin hacer cas0 de doctrinas, que segGn iMora, “no obstante la 
irresistible 16nica que las sostiene y 10s nombres ilustres que las sancionan, 
aF ujo mis  all5 de las columnas de un peribdico, de 10s 
es , o del sal6n de una academia, y presentadas en la 
ar s atacadas de frente y con empefio por hombres de 
diterentes clases, intereses y profesiones”. iCarecen acaso de raz6n 10s pue- 
blos 
retr 
real 

. -  
i para permanecer obstinados en lo que ellos llaman preocupaciones? ~ N O  
ocederian a lo menos cuatro siglos en la carrera de la civilizacibn, si 
izaran tan filantr6picos ensuefios? -. . - ~ -  . . . . ~ _._ . ~. 
b l  primer arg 

comercio es: “que 
y en el aumento 

“El efecto na 
dado, mayor exte 
U. 

umento en que se fundan 10s partidarios de la libertad del 
: ella influye favorablemente en la acumulaci6n de capitales 
de la poblaci6n”. 
tural del comercio exterior, cuando adquiere, en un pais 
nsi6n que la que antes tenia, es la acumulaci6n inmediata, 

- z a L x u a  uLl L.vlsignatario o del comerciante. Esta acumulaci6n se compone 
de la venta y diseminaci6n de 10s gCneros que ha 

,a tenemos aqui un capital nuevo; un nuevo resor- 

- 
de las sumas que resultan 
importado. Desde luego, 1 
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te de producci6n, de que antes carecia el pais. Como a1 mismo tiempo que 
gana el comerciante, gana el tendero, el arriero, el cargador, el marinero, el 
constructor de barcas para la descarga, 10s menestrales y artifices que 10s 
visten, y calzan y amueblan, y 10s que a su vez sirven a &os, y 10s labrado- 
res, hortelanos y ganaderos que 10s alimentan; tanto aumento de bienestar en 
todos 10s grupos de la masa combn, aumenta necesariamente 10s consumos, 
y por reaccibn, 10s provechos de 10s que 10s sacan de la tierra”. (Mora) 

El capital que se acumula, seglin acabamos de ver, en manos del comer- 
ciante, a consecuencia de la supresibn de 10s derechos que antes gravaban cier- 
ta clase de manufactura, se acumula tambikn en sus manos, cuando estas ma- 
nufacturas, en virtud de la protecci6n que les concede el Gobierno, se han fa- 
bricado en el pais; porque si antes las compraba a1 fabricante extranjero, aho- 
ra las compra a1 del pais: con la diferencia tan solo de que, comprindolas a1 
extranjero, tiene que correr el riesgo de que se pierdan en un naufragio de- 
masiado probable, o de que en el cas0 de sobrevenir una guerra, Sean apre- 
sadas, en su trhnsito, por el enemigo, lo que no sucederia comprindolas a1 
fabricante del pais. Creo que no se dirh que las compaflias de seguros bastan 
para remediar estos males, porque nunca pagan a1 comerciante el valor de las 
ganancias que pierde y, si reintegran el capital, es despuCs de largo tiempo. 

A esto se replica que no se compran productos sino con productos, y que 
las manufacturas extranjeras que no se compran sino con productos naciona- 
les, han puesto en actividad una masa de capitales y trabajo que no seri su- 
ficiente para adquirir igual cantidad de manufacturas nacionales, porque 
cuestan mis  caro. No distaria mucho de deferir a esta opinibn, si se probara 
que las manufacturas protegidas no se pueden obtener -desputs de estable- 
cida su fabricaci6n- a1 mismo precio que las proporciona el extranjero: cosa 
que a la verdad me parece bastante dificil, pues 10s hechos patentizan lo 
contrario. 

Sin que el gobierno proteja las manufacturas nacionales, imponiendo 
derechos sobre las extranjeras, es imposible que puedan fabricarse en el pais, 
porque no pueden producirse sino mhs caras; nadie las compraria y nadie 
querria exponerse a perder sus capitales y trabajo. Pero si esto es indudable, 
no lo es menos, que una vez establecidas las fibricas en un pais, las manufac- 
turas van bajando de precio a medida que el hombre, en virtud de la perfec- 
ci6n que adquiere en el trabajo por medio del hhbito, va descubriendo el 
modo de obtener 10s productos con menos gastos de producci6n. No veo 
inconveniente alguno para que no suceda en las fhbricas lo que sucede en toda 
clase de ocupaciones. 

Antes de todo advertid que no defiendo aqui la protecci6n imaginaria que 
se quiera dar a ciertas manufacturas, cuya producci6n no permite el pais, por 
medio de una prohibici6n absoluta o de derechos tan subidos, que equivalgan 
a ella; esto seria contrariar el orden de la naturaleza, contra la cual nada 
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Imunes a todas las naciones. Por otra parte, el pais que no 
rias primas de que se elaboran las principales manufacturas, 
iirselas por medio del comercio: aunque el Gobierno deberh 
ie las manufacturas protegidas Sean principalmente aquellas 
rimas se encuentran en su suelo. 
“es un engaflo creer que las manufacturas nacionales se 

ir mis  baratas desputs de establecidas las fhbricas; porque 
icante con una ganancia segura, no se empefiarh en perfec- 
ici6n”. Si el fabricante esti seguro de vender sus mercancias 
io por eso dejari de empefiarse en obtenerlas con 10s menos 
ci6n posibles, pues asi se aumentarin sus ganancias en pro- 
linicamente puede temerse es que el comerciante, seguro de 
110s a1 mismo precio que antes, no bajar5 aunque le cueste 
1 ni ahn esto sucederi, porque, ofreciendo seguras ganancias 
idustria, muchas personas se dedicarin a 61, y, siendo natu- 
la cantidad ofrecida de mercancias, necesariamente ha de 
hponiendo todavia que asi no fuese, el Gobierno puede evitar 
pagar un exceso a1 consumidor, rebajando en proporcih 10s 
,tos sobre 10s gkneros extranjeros de igual clase. 
innegable que el capital que acumula el comerciante, liber- 
0, lo acumula tambitn, y con mis seguridad, protegiendo las 
orciona a1 mismo tiempo ganancias a1 mismo nhmero de 
%can 10s partidarios de la libertad comercial. La naci6n posee 
a1 que antes no tenia, cual es el que acumula el fabricante del 
de imponerse 10s derechos protectores, iba a acumularse en 
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la mayor parte de las naciones, y esencialmente las america- 
que se hallan en el cas0 de proteger las manufacturas domks- 

rtlles que Luropa; y sin embargo, si se excluyen 10s bstados 
a esti  en el mayor atraso en cuanto a manufacturas. ZSi se 
:rcio, podriamos esperar que alghn dia no necesitisemos de 
rtlos hablar 10s hechos en 10s Estados Unidos, donde, si no 
la protecci6n decidida que el Gobierno ha dispensado a las 
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manufacturas domtsticas, todavia permanecerian en el mismo estado que 10s 
demis paises de America? La ventaja que nos lleva el europeo en la pro- 
ducci6n de manufacturas consiste Gnicamente en la perfeccidn que el hombre 
ha adquirido en su trabajo propio, y, si hay alguna diferencia con respecto a 
10s demis agentes de la producci6n, es en favor nuestro. 

Puede ser que se diga que Amtrica no esti bastante poblada todavia y que 
no deben ocuparse en las fibricas 10s pocos brazos que tiene, cuando apenas 
alcanzan para explotar el fecund0 campo de la agricultura, que necesariamen- 
te sufriria, introducitndose las fibricas. Per0 felizmente esta situaci6n en que 
hoy se encuentra, no durari mucho tiempo, porque 10s principales estados de 
Europa estin rebosando en poblacibn, y la emigraci6n a Amtrica ha de ir en 
aumento cada vez rnis ripido; y para proteger las fibricas a que tanto se 
oponen nuestras costumbres, no debemos aguardar el tiempo en que sea de 
todos modos necesario establecerlas, para ocupar en ellas una parte de la 
poblacibn, y de 10s capitales, que, a medida que aquella vaya creciendo, ir in 
siendo menos productivos en la agricultura; sino antes bien remover desde 
ahora dificultades que s610 puede obviar el transcurso del tiempo. 

Influyendo la libertad del comercio en la acumulaci6n de capitales, se@n 
creen sus partidarios, influye tambikn en el aumento de la poblaci6n. “Las 
familias se multiplican como por encanto, alli donde encuentran el bienestar”. 

Hemos probado ya que, si la libertad del comercio influye en la acumu- 
laci6n de capitales, mucho mis la facilita la protecci6n de las manufacturas; 
por consiguiente, esta hltima es mis favorable a la poblaci6n. Per0 suponiendo 
que sucediese lo contrario, la poblaci6n que puede mantener un pais, solamen- 
te agricultor, nunca podri ser igual a la que existiria en tl si fuese a1 mismo 
tiempo fabricante. Esta verdad la comprueban 10s paises de la antigtiedad, que 
nunca pudieron sostener en su suelo una poblaci6n tan numerosa, como la 
que hoy hormiguea en otros menos ftrtiles y abundantes. 

Nada se sacaria, pues, aumentando la poblaci6n por medio de la libertad 
comercial; porque habiendo llegado este aumento a tal punto, que la agricul- 
tura no alcanzase a dar ocupaci6n a toda ella; tendrian que favorecerse las 
fibric: 
queads 

is,  coartando a1 mismo tiempo el comercio exterior, que una vez fran- 
0, seria rn is  dificil y pernicioso encadenar. . 
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lo son en la actualidad casi todos 10s que se hallan en el cas0 de proteger las 
fibricas. 

El segundo argument0 en que se apoyan 10s partidarios de la libertad de 
comercio es: “que ella estrecha las relaciones mutuas entre las naciones, y hace 

1- r-l!-:J-J 1- --*L -!---r-l- -- 1- 1- I - -  - :&-.-J- -1 . quc la ieiiciuau ut: urias esie cirrieri~aua cri la ue ias orras: eviranuo ae esre 
modo que las desavenencias politicas se decidan por las armas, precursoras 
siempre de la miseria y atraso de 10s pueblos. Dificilmente nos decidimos a 
romper con una naci6n de quien recibimos articulos indispensables para sa- 
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S tisfacer nuestras necesldades, y que lacilltan la salida de 10s que torman 
nuestro comercio exterior, que una vez paralizado, quedan sin ocupacibn una 
multitud de capitales y brazos empleados antes en su elaboracibn”. 

Es imposible que cada naci6n tenga estos vinculos estrechos de armonia 
con todas las demis: cuando rnis 10s tendrh con respecto a una o dos, y siem- 
pre expuestos a ser cortados, el dia menos pensado, por otra que no 10s ten- 
ga para con ella. 2Q.t le importaria por ejemplo a Gran Bretafia anonadar 
nuestro comercio con el Perli? Se nos cita el ejemplo de Inglaterra y Estados 
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Unidos de Amkrica, entre cuyas naciones median cuestiones de la rnhs aha 
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fre en nada tampoco, porque hay 10s mismos cambios que antes, y, si por la 
carestia de 10s articulos que antes se importaban se disminuye al@n tanto, este 
estado no durari mucho tiempo; porque, s e g h  hemos visto, a medida que se 
va perfeccionando el trabajo del hombre, y que 10s capitales procuran ocu- 
parse en un giro tan lucrativo, i r i  bajando el precio de las manufacturas. 
2Antes de fomentarse el cultivo del algod6n en 10s Estados Unidos de Amt- 
rica, quitn hubiera creido que a1 tin de pocos afios se produjese alli rnis barato 
que el que se importaba antes del extranjero: y mucho menos todavia, que 
llegase a formar el principal comercio de exportaci6n? En el dia se mantienen 
con este ram0 de industria un sinnhmero de personas que dificilmente hubie- 
ran hallado una ocupaci6n rn i s  productiva. Este es un hecho que no tiene 
rtplica y que manifiesta hasta dbnde puede extenderse el influjo que un 
Gobierno sabio y prudente puede tener en la felicidad y riqueza de sus gober- 
nados, por medio de 10s derechos protectores. 

Se dice: "que la necesidad de pagar las importaciones obliga imperiosa- 
mente a 10s hombres a crear 10s productos que han de dar en cambio". A la 
verdad que no alcanzo a comprender c6mo se puede obligar a 10s hombres a 
producir, importindose mercancias mks baratas que antes; rn is  bien enten- 
deria el principio contrario. Para mayor claridad me valdrt de un ejemplo: 
supongamos que un individuo emplea 100 ps. todos 10s aflos, para el consumo 
de articulos extranjeros: en virtudhe haberse suprimido 10s derechos que estos 
articulos pagaban a su introducci6n, s610 necesita 90 para proporcionarse la 
misma cantidad 2si acaso este nlimero de mercancias bastaban a satisfacer sus 
necesidades y no se empefiaba en producir rn is  de 10s 100 ps. que necesita- 
ba para adquirirlas, i.se empefiark en producir rnis no necesitando sino go? 

Como bajando el precio de las mercancias extranjeras, se aumenta su 
consumo, han creido algunos economistas, seducidos por las apariencias, que 

. ,  1 ., 1 .  , .  se aumenra la proauccion ae ias que se aan en cammo; pero me parece un 
error pensar de tal manera. Si se aumenta el consumo de 10s articulos impor- 
tados, no es porque haya mayor producci6n de 10s nacionales, que se dan en 
cambio, pues con igual nhmero de tstos se adquiere una cantidad mayor de 
manufacturas extranjeras. No tenemos rn is  que abrir la historia para conven- 
cernos de que lo que obliga producir a1 hombre, no es la facilidad para ad- 

no esforzindose en su trabajo, carecerh de lo necesario para subsistir c6mo- 
damente. Los habitantes de paises ricos no son ciertamente 10s rnis produc- 
tores. 2Dbnde se han hecho 10s descubrimientos de las miquinas, que tanto 
poder productor han dado a1 hombre, obligando imperiosamente a la natu- 
raleza a desempefiar el trabajo de sus manos? No ha sido, no, en las nacio- . .  
me" A,,A- -1 hnmL-- -A,...:--- 1, -..a 1, _ n  ,A" /.Ll - I  -^^A"  --.- ̂ .- ---- n ---- 
L L L J  UUIIUG GI iiuululc auquicic iu quc HZ c> ilia> u ~ i i  y licLc~Allu 5111 C I I I ~ C I I ~ I S C  

mucho en su trabajo propio. Es un principio incontestable, que la necesidad 
es la que obliga a1 hombre a salir del ocio a que naturalmente se inclina. 2Seri 
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a la perfeccibn de la industria nacional, la libertad del comer- 
portacibn de mercancias extranjeras de igual clase que las 
1 pais, hace que se tomen por modelo, siendo mfis perfec- 

.s. l ~ e r o  el sistema protector moderado se opone acaso a la 
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libertando el comercio, resultarian otros males infinitamente 
1 ya lo hemos visto y lo veremos mis adelante. Por otra parte, 
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uanto a 10s articulos cuya produccibn rechaza el pais, no debe 
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rocurar una renta indispensable a 10s fondos nacionales 

pe ,  si entiende su verdadero interts, nunca serhn muy subidos; porque de este 
nodo tampoco serin muchos 10s ingresos del tesoro phblico. Lo que debemos 
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momento, que, por mis que se diga, no siempre esti en armonia con el bien 
phblico. 

Basta s610 una ripida ojeada sobre el trastorno fundamental que la gue- 
rra puede ocasionar en una nacidn comerciante, que necesariamente depende 
de otras, para mirar como una mera utopia la idea de establecer la libertad 
absoluta del comercio, que solamente pudiera realizarse si el hombre dejara 
de ser hombre; es decir, si desapareciera la guerra de entre las naciones; 
porque si no es cierto que el hombre ha nacido para la guerra, tampoco lo es 
que ha nacido para la paz, y jamis podra arrancar de su corazbn las semillas 
de una y otra. Mientras mis comerciante es una naci6n, mayor es la suma de 
capitales empleada en la producci6n de las mercancias que exporta y cuya 
salida depende de un sinnGmero de circunstancias, que pueden variar de un 
dia a otro. La fortuna y quizh la subsistencia de una multitud de familias esti 
pendiente de la menor conmocidn politica. iSeri  prudente que la felicidad de 
una nacidn est6 expuesta a sufrir, no s610 por sus desavenencias propias, sino 
tambitn por las ajenas? Toda nacidn debe bastarse a si misma, en cuanto le 
sea posible, y no depender del capricho y vicisitudes de las extrafias. Corta- 
da toda comunicacidn exterior, ien qut  ocupari la inmensidad de capitales 
que se empleaban en la produccidn de mercancias para la exportacih? iEn 
qut  trabajarin 10s hombres que estaban dedicados a esta especie de industria? 
iC6mo se satisfarin las necesidades a que proveian 10s articulos extranjeros 
que se tomaban en cambio? iEn qut  empleari sus capitales y trabajo el co- 
merciante, cuando 10s cambios han cesado del todo? iC6mo librara sus na- 
ves y mercancias que van a servir de presa a1 enemigo? El Gnico modo que hay 
de evitarlo es el crear una marina respetable y que pueda despreciar cualquier 
ataque imprevisto, como lo hace Inglaterra. ;Per0 la Inglaterra nunca podri 
libertar su comercio, cuando por confesi6n de uno de 10s ingleses mhs actrri- 
mos defensores de la libertad comercial, es imposible que sin las rentas de las 
aduanas, pueda sostenerse la numerosa marina de guerra que necesita para 
proteger su comercio, y sin el cual, desgraciadamente, no podria subsistir? 
Ademis, el hombre ha de satisfacer precisamente sus necesidades, como 
tambitn buscar medios de ocupar su capital y su trabajo. Indispensablemente 
cortada la comunicaci6n exterior, tienen 10s habitantes de una nacidn que 
dedicarse a la fabricaci6n de las manufacturas que no se pueden proporcio- 
nar del extranjero, a cuya ocupaci6n no esti dispuesta la poblaci6n, y sobre 
cuya materia esti enteramente a ciegas. Tendri  entonces que producir esos 
artefactos de la manera y con el mismo trabajo que hace tres siglos; porque, 
ahn suponiendo que hubiera en su territorio hombres bastantemente ins- 
truidos en el modo de fabricarlas, seria necesario proporcionarse mhquinas, 
cuya adquisicidn es muy dificil, por no decir imposible, estando enteramen- 
te cortado el comercio. Una vez dedicados a las fibricas 10s capitales y 10s 
hombres que quedaron sin ocupaci6n a causa de la guerra, cesa por fin tsta, 
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en Y el comercio extranjero, como un torrente a quitn se rompen 10s diques que 
por alghn tiempo detuvieron su corriente, inunda 10s puertos que antes fre- 
Cuentaba. LOS imperfectos productos de la industria nacional no pueden 
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Hasta ahora no . .. 

la. ECuintos capitalistas no sucumben en estas forzadas y 
taciones? 
1 hemos considerado el sistema liberal en cuanto a la dis- 

minucion que ocasiona a las rentas fiscales que, si no salen del comercio, 
tendran que salir de la industria agricola o de la fabril, que deben ser mas 
libres que la comercial siempre que sea posible. Las contribuciones impues- 
tas sobre el comercio de importacibn recaen siempre, no sblo sobre la industria 
nacional, sin0 tambitn sobre la extranjera, y hnicamente entraban el comercio 
exterior. Las contribuciones impuestas sobre la industria nacional, a m8s de 
gravar tsta, gravan tambiCn la extranjera, y encadenan, tanto el comercio 
exterior, como el interior que siempre debe ser libre. Voy a demostrarlo. 

Las contribuciones imnuestas sobre el comercio de imnortaci6n mavan la --r - - - ~ -  ~ - = - -  - ~~ _ ~ _  - .~ -~ - - ~~~ ~~- _ _  ~ ~ ~~ 

industria nacional y la extranjera. Gravan la industria nacional, porque e: 
ban la salida de cierto nlimero de articulos que se hubieran exportado, 
comercio hubiera sido libre. Por ejemplo, se ofrecen a la exportacibn . .  -.----" - A -- ̂ ^^1^ _. -1  -..A I_-__-_ . - & - _ A  __._ 

stor- 
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100 

LUCIUS a r p. wua UIIW, y CI cuIIicrciaIiic c x ~ r a ~ y e r u  mLrwuucc u ~ i a  cariridad 
determinada de relojes en cuya venta gana 400 ps., que emplea en comprar 
10s cien cueros mencionados. El comercio se declara libre: por consiguiente 
abaratan 10s relojes y su consumo necesariamente aumenta. Si antes el extran- 

ta ganaba 400 pesos, ahora, como se 
50: sus ganancias seran 600, y puede 

curriprar con euas 3u cueros mas. LI productor nacional, que s610 exportaba 
antes 100 cueros, puede exportar ahora 150. Hay, pues, un aumento consi- 
derable de productos en la industria nacional, que no hubieran tenido lugar 
si el comercio hubiera Dermanecido eravado con las contribuciones antimas. 

- .  
jero importaba 100 relojes en cuya veni 
ha aumentado su consumo, introduce 1 

_ ~ ~ .  -11 .  cI\ ~ , T7, 

ri- 
las 
ra 
ir? 
no 
ite 
ue 

Ire 
0- 

os 
'e, 

is7 
n- 

:a, 

1s- 

os 

" " 
Gravan la industria extranjera porque, como ya hemos visto, la introduccibn 
de mercancias es mucho menor que lo que seria si fuera el comercio entera- 
mente libre. 

Per0 entretanto el fisc0 ha sufrido una disminucibn en sus rentas y pre- 
cisamente se ve obligado a procurirselas de otro modo. EDe dbnde las saca- 
-L7 T .. 1 . , * ... , . .  . .  . .  

l 

tar LOS partiaarios ae la IiDertad ael comercio responden de un modo bastante 
satisfactorio, por cierto, a esta pregunta. "Es, por cierto, dice Mora, digno de 
admiraci6n que no haya existido todavia un gobierno bastante magnknimo y 
sagaz. Dara romner de una vez tantos vinculos afrentosos, tantas incbmodas 
ba ico bastante ingenioso y entendido para reem- 
Pl L a1 erario 10s derechos de importacibn, por otras 
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contribuciones menos erizadas de peligros, y menos fCrtiles en desastres y 
miserias”. 

Si por desgracia de la especie humana, no ha existido en tantos siglos un 
gobierno bastante ilustrado, ni un hombre bastante ingenioso, para propor- 
cionar a1 erario las rentas de que se desprende, libertando el comercio, za 
q u i h  le cabe mejor el alto honor de verificarlo que a1 filintropo economis- 
ta, que aspira a 10s nombres de protector e instructor de 10s pueblos? Si de- 
plora las desgracias con que agobia a la humanidad la esclavitud del comer- 
cio, sin indicarle el remedio que pueda aplicarles, ipara quC la martiriza re- 
cordindole 10s males que ya le son casi insensibles por haberlos tolerado desde 
su cuna, y con 10s cuales se halla ya conforme y connaturalizada? ZPara quC 
destruir su mala organizaci6n cuando deja a otros hombres, que es dificil que 
aparezcan cuando no han existido hasta ahora, la incumbencia de darle otra 
mejor? Toda doctrina que pretenda destruir sin edificar, bien merece que 10s 
pueblos la despachen a sofiar en 10s estantes de una libreria. 

Veamos ahora si las contribuciones que gravitan sobre el comercio pue- 
den imponerse con mejor Cxito, y sin que el comercio mismo padezca, sobre 
otra clase de industria. Las impondremos sobre la agricultura, ya que impo- 
nerlas sobre las fhbricas seria mis pernicioso. 

Hemos visto en la hip6tesis anterior que antes de libertarse el comercio se 
exportaban s6lo 100 cueros; mas despuCs de emancipado ascendi6 su expor- 
t a c h  a 150. El gobierno, para reemplazar la contribuci6n que ha retirado del 
comercio, la impone sobre la agricultura y el agricultor no puede dar 10s 
cueros sino a 6 pesos. El comerciante extranjero que, como hemos visto, s610 
puede disponer de 600 pesos, que le produce la venta de 10s relojes, ya no 
puede comprar sino 100 cueros; y he aqui la industria nacional y el comercio 
de exportacih en el mismo estado que antes, o quizi peor; porque puede ser 
muy bien que el comerciante extranjero encuentre a 5 pesos en otro merca- 
do 10s cueros que antes compraba por 4 a1 agricultor nuestro. ;Que ventaja 
se han sacado, pues, de la libertad de comercio? Lo que Gnicamente hemos 
conseguido es gravar mucho mis la industria nacional sin favorecer tampoco 
la extranjera. 

Hemos sentado antes, que las contribuciones impuestas sobre el comercio 
de importaci6n gravan solamente el comercio exterior, porque s610 estorban 
la introduccibn de manufacturas extranjeras y la salida de 10s articulos nacio- 
nales que van a consumirse a1 extranjero; pero no la de 10s que se consumen 
en el pais, cuyo valor relativo siempre es menor que el de 10s que se exportan. 

Las contribuciones impuestas sobre la industria nacional gravan a tsta y 
a la extranjera; la nacional porque disminuyen la salida de articulos nacio- 
nales, hacikndolos subir de precio; y la extranjera porque el comerciante 
extranjero tiene que importar una cantidad mayor de mercancias, que la que 
hubiera necesitado para conseguir el mismo-nGmero, si no existiera la con- 
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SANF'UENTES: LA LIBERTAD DE COMERCIO 
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Lvan a1 mismo tiempo el comercio exterior y el interior: en 
iero, no creo necesario detenerme a demostrarlo, porque me 
probado suficientemente. En cuanto a1 segundo, no cabe duda 
ci6n impuesta sobre el comercio de importacibn, no la sufre en 
ite del pais, porque adquiere relativamente mucho rnis barato 
cionales y su salida domtstica, dirtlo asi, no se disminuye en 
ayendo el impuesto sobre la industria nacional, todos 10s ciu- 
que pagar sus productos rnis caros que antes. Valitndome del 

tdo, vimos que la contribucih que recaia sobre la agricultura 
:ueros a 6 pesos cada uno: vimos tambitn que no aument6 su 
lor; y es evidente que disminuye su salida interior, porque si 
esto el habitante del pais empleaba 400 pesos en comprar 100 
I estaban a 4 pesos, habiendo subido a 6, no pasarin de 66 10s 
jmprar desputs de establecida la contribucibn. La salida de 
cionales no aumenta como creen 10s partidarios del sistema 
l que disminuye considerablemente su consumo interior. Por 
a, la contribucibn comercial recae sobre la industria nacional 
; y la contribucih nacional agobia mucho rnis todavia que la 
idustria nacional, sin favorecer tampoco la extrafia. 
so que la libertad absoluta del comercio fuera de una impor- 
11 para el gtnero humano, como lo aseguran y sostienen sus 
ia un suef'io todavia el pretender establecerla en todo el globo: 
no se sacarian dos naciones en que no se levantara,y con ra- 
las clases trabajadoras, que son tan numerosas, y las rnis mise- 
stados que actualmente son considerados como comerciantes. 
ies rnis adelantadas en la fabricacih de articulos comerciales 
ar semejante sistema, sin que se resintieran. Las principales 
,obiernos, tanto americanos como europeos, consisten en las 
por rnis que se cansen 10s economistas, es imposible que se 
n otras sin conmover desde sus cimientos el sistema social. 
xme  en el tiltimo caso, y el rnis favorable por cierto, para 10s 
sistema opuesto. Quiero suponer que las sumas que producen 
luanas no Sean en realidad necesarias para sostener las cargas 
iuponitndolo asi, seria rnis conveniente que el comercio sopor- 
de las contribuciones impuestas sobre 10s otros ramos de la 
nal; porque las que recaen sobre Cstos gravan rnis a la nacibn 
aen sobre el primero. Para probarlo me bastari repetir aqui el 
ra tengo sentado y demostrado en otra parte, cual es, que las 
comerciales las paga el productor extranjero y el consumidor 

nacionales las sufre el productor y el consumidor del pais, y 
rte el consumidor extranjero. Ademis, todo productor de una 
e la cud  recae alguna contribucibn, tiene que anticipar su valor 
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antes de vender el producto; y por consiguiente tiene que anticipar en la 
producci6n un capital mayor, que no existiendo la contribucih no anticiparia. 
Supongamos que un propietario s610 necesita la cantidad de 100 pesos para 
producir 400 fanegas de trigo; pero recae sobre ellas una contribuci6n del 
valor de 50 pesos, y antes de vender el trigo tiene que pagarla; es claro que 
necesita para producir lo mismo que antes 150 ps. y precisamente se ve 
obligado a producir mucho menos, porque s610 tiene 100 pesos de capital. Por 
otra parte, el capital empleado en pagar la contribucih no se reproduce, y 
tienen que anticiparlo siempre 10s primeros productores de un producto, que 
nunca poseen un capital muy grande, y esta contribuci6n grava en su cuna la 
industria nacional; a1 paso que la contribucih comercial es pagada por SI 
comerciante, que siempre posee un capital mayor, o en cas0 de que no lo 
posea, poco le importa a1 pais que recaiga sobre el extranjero una contribu- 
ci6n que va a manos del gobierno y que se convertirh en utilidad suya. 

Se dirk, tal vez, que cualquiera sea la contribucih establecida en un pais, 
quienes la pagan son 10s consumidores, y como toda naci6n es consumidora, 
ella es quien la paga; de manera que, ya se establezca de un modo o de otro, 
siempre sucede lo mismo. Es un error que se ha hecho bastante comGn por no 
decir general en economia politica, el creer que las contribuciones no gravan 
sino a1 consumidor. Para creerlo asi, se fundan en que el productor de un 
articulo, cualquiera que sea, luego que se impone una contribucibn, sube 
naturalmente su precio, y desputs de vendido, el productor reembolsa el valor 
de la contribucih, porque el consumidor lo paga mas caro. Este principio sblo 
seria cierto en el cas0 que se pudiera negar la infalibilidad del otro, que el 
consumo de 10s productos disminuye a medida que sube su precio. Dismini 
yendo su consumo, es claro que el productor no vende la misma cantidad ( 

1 .  1 1 . I  - t  - 3- 

uyen en proporcic 

u- 
ie 

proaucros que antes ae  imponerse la conrrioucion, y sus ganancias se aismi- 
n 5n de la disminuci6rr- del consumo. Lo haremos mhs patente 
P jemplo. Un sombrerero vende 300 sombreros a1 aAo; mas 
pur UisIIiiiiuLiui~ del consumo, a causa de una contribuci6n que se impone 
sobre ellos, no vende sino 250: antes de la contribuci6n ganaba un peso en la 
venta de cada sombrero, y sus ganancias ascendian a 300 ps.; despuCs no 
puede vender sino 250, y su renta se disminuye en una sexta parte. Es indu- 
dable pues que las contribuciones recaen, tanto sobre el productor, como 
sobre el consumidor. 

Me parece haber demostrado hasta la evidencia que la libertad de comer- 
cio de importaci6n, lejos de ser una instituci6n que pueda conducir a las 
naciones a1 alto grado de prosperidad que anhelan, y a cuya adquisicibn se 
dirigen sus incesantes desvelos; lejos de ser suficiente para destruir las ba- 
rreras que estorban la marcha de la civilizacibn, s e g h  creen sus defensores, puede 
ser muy bien que la extraviara de la que siempre ha seguido, hasta que un 
triste y amargo desengaflo la obligase a tomar otra vez la antigua. 
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le las nacion 
IS, que puedt 
a misma est: 

2" Ahorro I 

demfis agente! 
pueden ejecut 
tales, trabajo 1 

A Chile, como a todas las naciones sudamericanas, es a quien menos 
c-nviene el libertar su comercio. 1' Porque es un pais agricultor. 2" Por ser 
eScaSO de capitales. 3" Porque las aduanas forman las principales rentas del 
fisco. 4" Por ser tan corta su poblaci6n; 5" Tener costumbres tan opuestas a 
las fhbricas. 6' Por la facilidad de impedirle toda comunicaci6n exterior. 
7" 1 1 de su clima. 

zis agricultor.- La industria agricola es la que mfis favorece 
nue ro no por esto debe ser la hnica protegida del gobierno; 
porque no solo necesitamos alimentarnos, sino t ambih  vestirnos y procurar- 
nos otras comodidades de la vida no menos necesarias que &as. La satisfac- 
ci6n de estas necesidades no debemos dejarla, como se halla en el dia, a1 ar- 
bitrio d es extrafias, ni estar tampoco pendientes de movimientos 
politico :n sobrevenir el dia menos pensado. A6n mas, la industria 
agricol; I cimentada en iguales bases, que son por cierto bien s6- 
lidas y duraderas. La suma de capitales empleada en el comercio de expor- 
taci6n y en la producci6n de productos agricolas que se necesitan para pro- 
porcionarnos en cambio 10s que se introducen de fuera, es mucho mayor que 
la que necesitariamos para obtener en nuestro suelo algunos productos ex- 
tranjeros. Aunque fuera una misma la suma de capitales indispensable para 
adquirir 10s articulos extranjeros, estarian empleados en las fkbricas de una 
manera sin comparaci6n menos expuesta a variaciones perjudiciales y repen- 
tinas. Es indudable que pagamos a1 extranjero 10s productos que importa 
mucho mbs caros que si 10s produjtramos nosotros mismos, aunque a primera 
vista parezcan lo contrario. Los capitales empleados en las fhbricas son incom- 
parablemente mfis productivos que 10s ocupados en la agricultura. Una prueba 
de esta verdad nos presenta Inglaterra, que sostiene con sus ffibricas una 
poblaci6n que no podria mantener si fuera solamente agricultura, no dig0 en 
un suelo tan ingrato como el que posee, sino en la tierra mis ftrtil que dar- 
se quiera. Las ventajas que ofrecen las ffibricas sobre la agricultura son bas- 
tante importantes. 

1" Ahorro de terreno.- Es incomparablemente mayor la extensi6n de tierras 
que necesitamos para producir las mercancias que exportamos a1 extranjero, 
que las que ellos necesitan para fabricar las manufacturas que nos dan en 
can ulos que hemos exportado en el aAo anterior han ocupado 
qui; cia entera; cuando 10s que se nos han dado, en cambio, tal 
ve z %do una cuadra. De aqui podemos deducir que nuestro te- 
rritorio no aicanzarh nunca a mantener ni la mitad de la poblacibn que 
pudiera, si fuese fabricante. 

k tiemPo.- Los capitales, trabajo personal del hombre y de 10s 
1 de la producci6n, empleados en la de productos agricolas, no 
ar su reproducci6n en menos de un aAo; a1 paso que 10s capi- 
del hombre y de 10s agentes de la producci6n ocupados en las 

ibio. Los artic 
afi una provin' 
no han ocup: 
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fibricas se reproducen en una porci6n de tiempo infinitamente m6s corta. 
Nadie podrfi negar que las manufacturas que se importan anualmente en 
nuestros puertos han sido fabricadas en menos de 6 meses; mientras nosotros 
necesitamos un afio para poder producir un valor igual que ofrecer en cam- 
bio. Afin suponiendo el cas0 de que, introducikndose las fibricas en nuestro 
pais, se retiraran 10s capitales de la agricultura donde no se reproducen sino 
una vez a1 afio; i no  seria mejor que se ocupasen en las fibricas, donde pue- 
den tener dos reproducciones anuales? 

3" Ahorro de capita1es.- Por una consecuencia necesaria del ahorro de 
tiempo debe naturalmente haber ahorro de capitales. Hernos visto en el PA- 
rrafo anterior que 10s capitales, trabajo del hombre y de 10s agentes de la 
producci6n, necesitan un aAo para reproducirse en la agricultura, mientras 
que en las fibricas tiene dos reproducciones anuales. Mas como a consecuen- 
cia de estas dos reproducciones resulta un nfimero de productos doble mayor 
tambiCn, y no se puede consumir en el pais ni exportarse a1 extranjero, la 
consecuencia natural sera que, si el fabricante ocupaba 100 pesos en las 
manufacturas, s610 ocupari 50, que reproducikndose dos veces a1 afio, dark 
a la naci6n con 50 pesos lo que antes no se podia proporcionar sino con 100. 

La menor suma de capitales que necesitan las fibricas no consiste tan s610 
en la reproducci6n tan ripida que ofrecen, sino tambitn en ser rnenores las 
anticipaciones que hay que hacer en ellas. Las personas que se emplean en las 
fibricas son muchas menos que las que necesita la agricultura, y por consi- 
guiente mucho menor la anticipaci6n de salarios. Para un pais escaso de po- 
blaci6n como Chile, lo mis conveniente es el procurarse la satisfacci6n de sus 
necesidades, empleando 10s menos hombres que pueda, y es evidente que las 
fibricas necesitan mucho menos que la agricultura. 

4" Proporcwnar ocupacidn a akunas clases de la nacidn, que antes man improductivas.- 
A pocas naciones puede ser mis  conveniente que a Chile la introducci6n de 
las fibricas, miradas bajo este punto de vista; para ver modo de sacar a las 
rnujeres de la inacci6n en que se hallan en el dia. La introduccih de las f i -  
bricas en NorteamCrica ha proporcionado ocupaci6n a un nfimero bastante 
considerable de mujeres, que no tenian antes un giro tan lucrativo. En la 
agricultura generalmente no puede tomar mucha parte la mujer, porque sus 
principales tareas requieren la fuerte mano del hombre. Si existieran las fi-  
bricas entre nosotros no se adrniraria el extranjero a1 pasar por Santiago o 
Valparaiso de la multitud de vagos que inundan nuestras ciudades, en un pais 
todavia tan poco poblado corno Chile, y que s610 se ocupan en la rateria y en 
el robo. 

Escasez de capita1es.- No podemos negar que Chile es un pais sin capitales 
todavia, si considerarnos 10s que podria tener muy bien en la actualidad, si sus 
costumbres hubiesen sido distintas. Siendo pues tan pocos 10s capitales que 
poseernos, debemos emplearlos en el giro mis  productivo; y me parece in- 
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SANFUENTES: LA LIBERTAD DE COMERCIO 

e un capital empleado en las fibricas es mis  productivo que en la 

as aduanas f o n a n  las princz$ales rentasfica1es.- Si suprimitramos las 
gobierno no podria subsistir; porque forman las dos terceras partes 
as fiscales, que no pueden tener otra fuente. La agricultura, es 
Cravarla mis  de lo que est5 sin dar un golpe mortal a la riqueza 
cualquiera que fuese la contribucibn impuesta sobre ella, nunca 
a producir una suma equivalente a la que producen las aduanas. 
a no puede soportar, sin anonadarse, el mis  minimo gravamen. 
sumas que las aduanas dan a1 erario fuesen mucho mayores que 

1 dia, tampoco convendria disminuirlas, porque faltaria en q u t  
No tenemos en la actualidad mis de dos caminos que merezcan 

de tales; carecemos de muchos establecimientos pliblicos, que son 
esidad urgentisima. Los caminos, sobre todo, exigen la mis  deci- 
6n de parte del gobierno: ninguna inversi6n de fondos pliblicos 
'r mis laudable que la que se haga en este ramo. Puede decirse que 
ovincias estin enteramente aisladas, la naturaleza misma parece 
ste aislamiento, separhndolas por torrentes insuperables en muchas 
y en que perecen anualmente un nlimero considerable de perso- 
r i  posible que no tengamos en ellos sino trampas en lugar de 
asta ahora felizmente no se ha presentado a nuestra vista la miseria 
:n que puede hundir a las provincias un bloqueo en nuestros ma- 
llegara a verificarse, es casi de todo punto imposible que se trans- 
IS productos de una provincia a otra. En la actualidad, casi todo el 
ntre ellas se hace por mar, y cualquier potencia maritima puede 
3 con la mayor facilidad. Todavia nuestro comercio interior es 
te precario y se nos aconseja libertar el exterior. 
!an corta su poblacidn.- Las sumas necesarias para sostener el gobier- 
naci6n no dependen tanto de su nlimero de habitantes, cuanto de 

)n de su territorio. Es indudable que, si cada una de nuestras 
tuviese cien mil habitantes mas, no se aumentarian por eso 10s 
;obierno. Otra cosa innegable tambitn es, que las contribuciones 
waderas y menos perjudiciales, mientras mayor es el nlimero de 
sobre que recaen. La contribucibn que grava nuestro comercio de 
)n se reparte entre nosotros y el extranjero; y, si lo libertamos 
a industria nacional, hariamos pesar las contribuciones solamente 
tros. Si necesitamos aumentar nuestra poblaci6n, no debemos re- 

porque, como ya hemos visto, no 
duccibn nacional, y es un principio 

que la potxacion tiene una reiaci6n estrecha, y consiste tan s610 en 
i6n. El aumento o disminuci6n de tsta influye en el aumento o 
n de aquella. Por otra parte, libertando el comercio, se emplearian 

:urrir a1 medio de libertar el comercio, 
mdemos emanciparlo sin disminuir la pro 
- 2- -1 ~ 1- 1 7 v ,  ., . I 

iriuuaame, 
la producc 
disminuci6 
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en 61 la mayor parte de nuestros capitales, y dificilmente puede haber fortu- 
na mis precaria e incierta, que la cimentada sobre especulaciones cuyo resul- 
tad0 es tan dificil prever. 

Tener costumbres opuestas a Las f&bricas.- El obsticulo principal que por al@n 
tiempo se opondri todavia a la introduccibn de las fdbricas en Chile, es el 
tener costumbres tan poco adecuadas para semejante ocupaci6n; pero no por 
esto debemos renunciar a la esperanza de tenerlas algGn dia; ya porque la 
poblacibn, por poco que se aumente, i r i  haciendo menos productivo el trabajo 
en la agricultura; ya porque el gobierno, protegiendo la inmigraci6n europea, 
puede proporcionar a Chile brazos muy diversos de 10s que tiene actualmente. 
Cuintos fabricantes europeos se tendrian por felices, si se pudiesen transpor- 
tar a Chile, y si no lo hacen es porque no tienen como costear un viaje con 
lo que alli ganan, que apenas alcanza para dejarles arrastrar una existencia 
agobiada de pesares y privaciones. Bastaria tan s610 que nuestro gobierno les 
tendiese una mano protectora, para que se agolpasen a nuestra patria a buscar 
ansiosos el bienestar y la abundancia con que les brinda. Ninguna tpoca 
puede haber mejor que la presente para realizar tan importante empresa; 
porque la mayor parte de las naciones sudamericanas no ofrecen a1 extranjero 
una subsistencia tan segura como Chile, cuya marcha pacifica estd ya mis 
cimentada que la de ninguna otra. Esta oposici6n de nuestra raza a las fdbricas 
es uno de 10s motivos principales porque deben ser protegidas entre nosotros; 
pues si tenemos una barrera que romper para procurar el adelantamiento de 
nuestro pais, ;a qut  retardarlo mas, ponitndole otra? Mientras mis libre sea 
nuestro comercio de importaci6n, mayores serin las dificultades que tengamos 
que vencer desputs, cuando nos veamos obligados por la necesidad a estable- 
cer las fibricas 

Facilidad de i impedirle toda comunicacidn exterior.- Semejante consideraci6n bas- 
---- --- ni _ _  - t - -  rti * -1 1 0  

como el de cabotaje; porq 
de un punto a otro, y ning 
las naves enemigas. ;De I 

para el comercio exterior . - I. 

taria por si sola p ~ d  qur: IIUS C I I I ~ C I I ~ S ~ I I I O S  CII proreger ias Iaoricas. LI ala que 
se le ocurra a cualquier potencia maritima bloquear nuestros puertos, puede 
hacerlo sin que podamos oponerle resistencia alguna; y aun cuando 10s pudit- 
ramos defender, siempre estarian vencidos, tanto nuestro comercio exterior, 

ue seria imposible evitar el peligro de la navegaci6n 
$m capitalista querria poner sus bienes a merced de 
qut nos serviria entonces tener buques nacionales 
y de cabotaje, cuando todos irian a dar a manos del 

enemigo:' ;C;omo se exportarian entonces 10s productos de la agricultura, a 
cuya produccibn esth destinada la mayor parte de nuestra riqueza nacional y 
de nuestros brazos? ;En qut se emplearian 10s grandes capitales que sostienen 
el comercio exterior y que constituyen la fortuna de la principal poblaci6n de 
Valparaiso? Los capitalistas extranjeros, como lo son muchos de 10s cimen- 
tados alli, trasladarian precisamente sus capitales a otra parte. ;A qut  vendria, 
pues, a quedar reducida la prosperidad comercial de esa provincia, cimentada 
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’ El interior, ni el nombre de tal mereceria, 
.os de una provincia a otra se hace casi toda 

ivia en esta parte 
xcionarse del ext 
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estaria sin duda sujeta a las vicisitudes politicas; porque la variedad de nuestro 
clima favorece la produccidn de las materias primas de que se elaboran, y no 
habria necesidad de procurirselas del extranjero. Mis  dependientes son to- 
d: las naciones fabricantes de hoy dia, porque tienen que pro- 

P‘ .ranjero las materias con que elaboran sus productos. 
iviuy iejos esiuy de creer, a1 recomendar la proteccidn de las fibricas por 

medio de derechos protectores, que sea conveniente a Chile el tomar un 
empefio decidido por su introduccidn en el pais, y mucho menos que pueda 
realizarse hasta dentro de a l g h  tiempo. Per0 si este sistema es impracticable 
por ahora, mucho rnis todavia, y quizis para siempre, lo es el liberal; y, si me 
he empefiado en defender la protecci6n fabril, ha sido rnis por hacer ver que 
nuestros esfuerzos deben encaminarse a establecer en cuanto sea posible el 
sistema protector moderado, rnis bien que el liberal absoluto. Si por ahora no 
tenemos elementos fabriles, no pasari mucho tiempo sin que 10s tengamos. 
Por fin IIegari esa tpoca, que alejariamos mucho rnis de nosotros libertando 
el comi 

produc 

1 

I ‘  

“Li 
Ercio. 
i libertad del trifico, dice Mora, produce necesariamente, y ha de 
ir durante muchos siglos, rnis ventajas a las naciones sudamericanas 

las comodidades de la vida y de objetos de lujo y de adorno; compran con 
facilidad, porque hallan facilidad en enriquecerse. El consumo, pues, debe set 
el objeto favorito de la legiislacidn: el consumo, que reparte el bienestar y 10s 
goces L la vida fisica, como la moral v la licitos en las masas; que desarrolla 

ctual: que excita a1 trabajo, a las rival 
- _- c- 1 . . 1 1 .  1 .  

intele lidades Gtilek, a1 espiritu de empresa, 
a todo e r i  rin IO nut‘ niirna aiimrnrar P I  rriicmic. la rirriilnrihn v PI  rnnqiimn 

mis 

son 10s rnis productores; pero yo no s t  por qut  fatalidad,inconcebible a la 
verdad, sucede lo contrario; porque 10s que, gastan rnis lujo en todas las na- 
ciones sudamericanas, son 10s rnis ociosos, 10s rnis inmoralcs, 10s mis  dtbi- 
les y pc )r fin 10s menos emprendedores. 

a 10s rnis actrrimos defensores del lujo se les habia antojado el deck 
_ _  - , ,  . . .,- que sea convenienre en un pais pome y pequeno, aunque 10 jusurican en uno 

grande y rico. 2Y qu t  diremos a este respecto de las naciones sudamericanas 
que, por decirlo asi, duermen todavia en la cuna de la civilizacih? ;No es esto 



WAY YISTAS PROTECCIOJVISTAS DEL SIGLO XIX 

brindarles coronada de ntctar la copa del veneno que puede al@n dia devorar 
sus entraflas? iNo es ese prurito que tenemos de igualar nuestros consumos a 
10s de 10s grandes Estados de Europa, el que impide hasta ahora y seguiri sin 
duda impidiendo en adelante que 10s sudamericanos se hallen en el grado 
de civilizaci6n a que 10s impele el manantial tan fecund0 de riquezas que 
encierra su territorio? Muy poca es la ventaja que nos lleva la Amtrica del 
Norte, en cuanto a la naturaleza de nuestro clima y terreno, para que nos haya 
dejado tan atris  en la escala de la civilizaci6n. Si hubitsemos tenido las 
mismas costumbres que ellos, muy diferente seria el estado en que nos halli- 
ramos en la actualidad. iC6mo ha llegado Inglaterra, uno de 10s paises rnis 
pobres de Europa, a ponerse a la cabeza del mundo civilizado? iC6mo ha 
llegado a ser la duefia de 10s mares? No hay la menor duda que por el empefio 
asiduo en proteger sus fibricas, que jamis hubieran podido introducirse de 
otro modo. En las fibricas estriba ahora la felicidad y existencia de Gran 
Bretafia. 

Lo que enriquece a una naci6n, no es el consumo improductivo que 10s 
particulares hagan de sus rentas, sino el ahorro de capitales para emplearlos 
en un consumo reproductivo. Aunque fuera cierto que el consumo de articulos 
de lujo incita a la producci6n, lo que se consume improductivamente es lo 
mismo que si no se produjera. 

Si libertiramos nuestro comercio favoreceriamos el consumo de 10s gtne- 
ros extranjeros, muchos de 10s cuales son de lujo, y no puede haber consumo 
rnis pernicioso para el adelantamiento de una naci6n, que el de semejantes 
articulos. Las grandes calamidades que han afligido a 10s pueblos de Europa, 
casi siempre han venido precedidas del lujo. El pais que s610 produce para 
consumir, es imposible que aumente su poblaci6n sin caer en la miseria, que 
es su peor enemigo. iC6mo se podri  jamis aumentar la poblaci6n nuestra, 
cbmo puede esperarse de la riqueza y sanidad de nuestro suelo, mientras no 
produzcamos sino para consumir? La experiencia misma confirma esta ver- 
dad.  NO es lo mis raro y singular que en un pais tan sano y abundante como 
Chile, el nhmero de fallecidos, en algunos afios, casi iguale a1 de 10s nacidos? 
La causa no puede ser otra que la inveterada y arraigada costumbre que existe 
en las masas de la naci6n de no producir mientras tienen que consumir. Muy 
lentos serin 10s pasos que d t  Chile en la carrera de la civilizaci6n, mientras 
exista en las clases trabajadoras esta perniciosa costumbre. 

Mientras rnis se habithe una naci6n a consumir, mayores y rnis imperio- 
sas serfin las necesidades que se crea. Muchos consumos improductivos, 
principalmente 10s del lujo, llegan en fuerza de la costumbre a hacerse rnis 
indispensables que la satisfacci6n de las necesidades primarias de la vida. 
ZCuintas personas hay que se privan de comer bien y conservar su salud por 
ponerse un trapo de moda con que parecer lo que no son ante las gentes de 
buen gusto? Estas necesidades ficticias se heredan precisamente porque llegan- 
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SANFUENTES: LA LIBERTAD DE COMERCIO 

do a ser tar 
ellas quien 
inagotable 7 

ci6n no sie: 
alternativa 
trabajo no 
acompafia 
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bertando e 
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precisamen 
comercio SI 

s610 por la 
expuestos : 
medio de 1 
mercado d 
territorio d 
mitad 10s c 
formado se 
en nuestro 
hubiera sid 
en Chile; i 

porque si n 
El modo m 
jero a ocul 
vinculos q L  
entienden ! 
Pets n i c ; A m  

1 imperiosas por la costumbre, es imposible que pueda evadirse de 
quiera figurar en la sociedad. La fuente de donde dimanan es 

y cada dia van en un aumento considerable; a1 paso que la produc- 
mpre lleva una marcha firme y duradera, sino expuesta a Ias mil 
s inevitables e imposibles de prever. Los capitales y el amor a1 
se heredan tan ficilmente; mientras el deseo de consumir nos 

desde nuestros primeros afios. 
os argumentos que se hacen en favor del sistema liberal, se en- 
de su tendencia a aumentar la poblaci6n. Aunque en otro lugar 
lo contestado, si bien muy sucintamente, no juzgo inoportuno el 
e mis  sobre la materia, haciendo ver que, aun en el cas0 de ser 
le la libertad del comercio aumenta la poblacibn, hay otro medio 
hacer efectivo y real este aumento. Una de las necesidades que rnis 
iente se dejan sentir en Chile es el aumento de su pobIaci6n, que 
i s  lentamente de lo que pudiera esperarse. Los partidarios de la 
comercio son de opinibn que nin@n arbitrio puede tocarse mejor 

ntar la poblacibn, que remover todas las trabas que encadenan el 
le irnportac&n, para atraer a 10s capitalistas extranjeros. Pero, Ii- 
1 comercio, 10s capitales extranjeros se ocuparin en t l  por ser la 
iustria rnis productiva, como lo seri por el s610 hecho de libertarla 
ien de sostener a1 erario, y de ningdn modo en la agricultura, que 
ite estari rnis oprimida que aquel. Los capitales que se dedican a1 
on 10s menos arraigados y seguros que puede tener una naci6n no 
facilidad de realizarse y transportarse a otra parte, sino por estar 

que no se pueden temer en la agricultura, cuando por 
6n fabriI el gobierno ha facilitado a sus productos un 
ZCuintos extranjeros han entrado y salido de nuestro 

esae que somos independientes? Y sin embargo no pasarln de la 
p e  se han quedado entre nosotros. Luego que tienen un capital 
retiran a su patria, porque no vienen con el objeto de cimentarse 
pais, sino de hacer fortuna e ir a disfrutarla en el suyo. Aunque 
lo mls libre nuestro comercio, no por eso se hubieran establecido 
mtes bien hubieran permanecido en 61 mucho menos tiempo, 
io le toman amor a1 pais en un aAo, menos le tomarin en medio. 
ejor de atraer la poblaci6n extrafia, es aquel que obligue a1 extran- 
3arse en la agricultura, no dejando en su patria 10s principales 
ie lo ligan a ella. Este medio es el de la colonizacibn, tal como lo 
7 practican 10s Estados Unidos de America. ZAcaso ha necesitado 

--.- - L u b l u L ~  para poblarse recurrir a1 arbitrio de libertar su comercio de im- 
portaci6nT 2A que pais consentirfi mejor en ir el trabajador europeo? 2A aquel 
que le facilita el moverse de su patria costehndole un viaje que 61 no puede 
verificar, o a aquel que le dice: yo te admito y te ofrezco ganancias seguras, 

i vaivenes 
a protecci 
omtstico. 
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pero no te dart n i n g h  auxilio para que salgas de tu pais? 2C6mo se resolver2 
a dejar su patria el honrado trabajador, cuyo brazo industrioso es lo finico con 
que cuenta su familia para procurarse un miserable y escaso alimento? El 
podria muy bien emigrar con su persona solamente. 2Pero c6mo dejar 
hundidos en la miseria a 10s objetos mhs caros de su existencia? Hasta aho- 
ra  rarisimo es el extranjero que ha venido a Chile con su familia; 10s que 
vienen son generalmente hombres independientes, y de quienes no depende 
la existencia de otras personas. 2Qut seguridad puede haber de que perma- 
nezca entre nosotros un hombre solo, que tan fhcilmente puede moverse de 
un punto a otro, y a quien s610 liga a1 pais la esperanza de hacer una fortuna 
que puede realizar el dia que se le antoje? No es ciertamente el sistema liberal 
el que han adoptado 10s Estados Unidos de Amtrica para dar a su poblaci6n 
el empuje asombroso que ha recibido de poco tiempo atrhs, y cuyo rfipido 
aumento es un misterio a 10s ojos del mundo civilizado. Sus inmensos e im- 
penetrables bosques, donde s6Io reinaba antes el silencio, se hallan hoy llenos 
de vida, de actividad y movimiento. En ellos han encontrado el consuelo y la 
felicidad, que s610 se presentaba antes a sus ojos como una sombra vana y 
halagiiefla, que no esperaban alcanzar, las victimas de la miseria de Europa. 
Los pobladores que han pasado a su suelo no se moverhn tan fhcilmente de 
alli, porque han llevado consigo sus familias, y no se verfin privados de 10s 
goces que s610 se encuentran en el sen0 de 10s suyos; de 10s cuales carece un 
extranjero en un pais extraflo, y cuyos indelebles recuerdos no puede, por mhs 
esfuerzo que haga, despegar de su coraz6n. 

No serian muy grandes las sumas que el fisc0 tuviera que emplear en 
transportar familias europeas a 10s extensos y desiertos campos de nuestra 
patria, que s610 esperan que 10s despierte del sueflo profundo en que yacen la 
industriosa y avara mano del europeo. Incalculables serian 10s bienes que 
produciria a Chile la colonizaci6n europea: porque asi podriamos contar con 
brazos m8s industriosos y trabajadores que 10s nuestros. No debemos esperar 
que nuestra poblaci6n se aumente con la ligereza que necesitamos para PO- 
der figurar en el mundo de C O ~ ,  y para poner en actividad nuestro espacioso 
suelo; porque 10s pasos que ha dado hasta ahora han sido muy Ientos. La 
poblaci6n europea se aumentaria de un modo infinitamente mis  rhpido que 
la nuestra; porque sus costumbres son del todo diferentes principalmente en 
las masas del pueblo. {Quk podemos esperar del hombre que no puede ver el 
dinero en sus manos sin ir a botarlo a una taberna, en el juego o la bebida, 
sin acordarse de que la vejez puede imposibilitarle algGn dia y que quedan en 
la miseria otras personas que le sobrevivirfin, y cuya existencia depende de sus 
manos? 

i Q u t  aspecto tan singular presenta Chile a1 extranjero que viaja por Cl! No 
se presentan a su vista, sino inmensos campos sin poblaci6n alguna o impe- 
netrables bosques, cuyo silencio sepulcral no se siente interrumpido por alguna 
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A LIBERTAD D E  COMERCIO 

donde s610 la naturaleza despotiza con su fCrtil vegetaci6n 
.os mPs hermosos campos de Chile se encuentran en este es- 
n muy cortos sacrificios de parte del erario, pudieran en muy 
irse de pobladores. ZDe quC le sirve a la naci6n esa inmensidad 
se extienden desde Chi106 hasta Magallanes? ;De qut riquezas 
ejar abandonadas las ftrtiles tierras de Arauco, en que hasta 
ind6mito y feroz araucano, que se sonrie a1 pisotear orgulloso 
os6 en otro tiempo estampar su atrevida huella la civilizaci6n 
las mira como el emblema mudo y elocuente de su valor 

Fin ninguna provincia puede decirse que est& bien poblada 

ro suelo poblaci6n europea, dariamos un paso no s610 
iltamente honroso a la humanidad. Infinidad de fa- 

en Luropa en la mayor miseria se darian por felices, con que 
iticipara el valor del viaje, que ellas pagarian desputs, y ben- 
n o  tiempo la mano bienhechora que las arrancaba de la des- 

ionos de una vez, y atraigamos a1 europeo a nuestro suelo, si 
:bile deje de ser a l g h  dia un pais tan pobre y tan poco indus- 
vemos en la actualidad; y protejamos en cuanto se pueda 
s, si aspiramos a llamarnos verdaderamente independientes. 
re titularnos naci6n libre, cuando todavia no podemos adquirir 
nosotros mismos la satisfacci6n de nuestras prirneras necesi- 

si desengafiado alghn dia de poder prosperar en pocos afios, 
mento de su propia pobIaci6q atrae a su suelo a1 industrio- 
lo harP elevarse a1 rango de naci6n verdaderamente libre, y 

I y existencia no dependa de la mezquindad y ambici6n de 
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:ultades ha tenido que combatir nuestra industria minera 
a1 estado floreciente en que hoy la vemos; y esto que ahn dista 

haber alcanzado el grado de desarrollo e importancia, que le ase- 
ropios elementos de prosperidad. Ni a la agricultura, ni a1 comercio 
to como a ella, funestas las restricciones del sistema colonial. Los 
monopolios y exacciones de todo gCnero con que la metrbpoli tuvo 
10 abrumada a AmCrica, eran principalmente calculados para por 
ustraerle 10s productos de esta industria; porque Espafia siempre 
:drado de or0 y plata el suelo de sus colonias, entrafiados solamente 
as 10s tesoros que se prometi6 de su conquista. 
le1 establecimiento de la Casa de Moneda (1 743), era muy reducido 
de 10s que aqui se dedicaban a la explotaci6n de minas, y este 
imero lo componian personas, que en fuerza de 10s quebrantos que 
lerimentado trabajando en otra clase de industria, o de su absoluta 
recursos para proseguir en ella, podian resignarse a abandonar la 
da de la ciudad para ir a un desierto a tentar una especulacibn 
leligrosa. Mineros tales, para subvenir a las anticipaciones indispen- 
demandaba su negocio, tenian que tomar a crCdito, a un inter& 
:, el dinero de que carecian, y que pagarlo enajenando sus meta- 
ecio infimo, o compensando con ellos a1 prestamista y permitien- 
: 10s avaluase a su antojo. cQuC resultaba de aqui? Que por fuer- 
ite tal agiotaje, a quien hnicamente aprovechaba la explotaci6n de 
a, no a1 que la trabajaba y ponia para ello en actividad sus afanes 
s nersonales v otros continpentes. sin0 a1 aue le adelantaba fondos. u- - - I  ~ 

_.__ _. __.._.__ , - _. _ _  _ _ ~ ~ . ~ ~ ~  

L de este modo sacar partido de 10s apuros y pobreza del minero, y 
que quedase la mina abandonada tan pronto como su duefio conocie- 

eIXCClUIl ue la basa uc lvluIlcud, y ~UUIC LUUU u c a u c  quc u a i i u a  I v 

:orporarla a su corona (1770), se dispens6 un eficaz alivio a las cala- 
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midades y abusos de que era victima el desgraciado minero. Pero a1 dispen- 
sarlo no procedib la metrbpoli movida por una generosidad y abnegacibn que 
estuvo muy lejos de abrigar hacia sus colonos, o solamente de un escrupuloso 
celo. Quiso a1 mismo tiempo que impedir continuasen enriqueciendo ex- 
clusivamente las minas a 10s pocos agiotistas que habilitaban a 10s duefios de 
ellas y especulaban con su miseria y abandono, adjudicarse tambiCn ella 
misma una buena parte de las ganancias y ventajas que a Cstos aseguraba. 
Mas, como quiera que haya sido, la Casa de Moneda proporcionb a1 miner0 
un mercado expedito a donde poder ir a vender sus metales, sin que su ley 
fuese arbitrariamente estimada; o si no queria venderlos, una oficina, en que 
transformarlos en numerario. Le impuso, es verdad, fuertes gabelas de que 
antes estaba hasta cierto punto exento; per0 no eran tan excesivas que le 
irrogasen ptrdidas mayores que las ocasionadas por la usura y d e m h  arbitra- 
riedades, contra las cuales le ofrecib un refugio. 

Desde entonces, obviados en gran parte muchos de 10s obsthculos que la 
tenian anulada, comenz6 la industria a adquirir algfin desarrollo. Prueba de 
ello es que hubo afios en que se amonedaron treinta mil marcos de plata y seis 
mil de oro', a pesar de que aiin en ese tiempo permanecia en su infancia, 
puede decirse, aquella industria. 

Vino luego la guerra de la Independencia, y durante el dilatado tiempo 
que se prolongb, Zcbmo no habia de resentirse la industria de la influencia de 
tantas, per0 inevitables contrariedades? La misma Moneda pudo a duras 
penas continuar prestando su amparo a la mineria, vitndose unas veces des- 
pojada de sus fondos (en el aAo 14), siendo menester otras, para p rocurhe -  
los, gravar a 10s vecinos de esta capital, Coquimbo y Huasco con el impues- 
to de un marco de plata-pifia o chafalonia. Pero, afianzada nuestra naciona- 
lidad, convalecib de nuevo la Industria Minera, y siguib prosperando notable- 
mente todo el tiempo que disfrutamos de la paz interior que sucedib a la 
terminacibn de la guerra de la Independencia. La Moneda prosigui6 asi mis- 
mo llenando con suma regularidad 10s deberes que se le habian atribuido a1 
erigirla. Y ahn se hizo miis; se establecib en el aAo 22 en el Huasco, que era 
entonces el lugar en que mayor nlimero de minas se trabajaban, como una 
ramificaci6n de la Casa de Moneda, y bajo su inmediata inspecci6n, un Ban- 
co2 Dara comDrar d a t a  v oro v vender el merriirio nile siemnre hahis pido 

:n- 

31 se nene presente que apenas se exportaban meues en esa epoca, a no ser por el YISCO, y que Cste 
10s exportaba reduddos a numerario, no parecerh exagerada esta cifra, de cuya exactitud no nos atrevemos 
a dudar por hallarse consignada en un interesante documento, que hemos tenido a la vista, perteneciente 
al Archivo de la Casa de Moneda. 

40.000 pesos y cierta cantidad de mercurio para fondos de este Banco. 
La plata la compraba a siete pesos desputs de refbgada la p s a  por cuenta del vendedor. Se destinaroi 
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1. BELLO: ACERCA DE LA INDUSTRIA MINERA 

te, con el objei 
Wajo indirecta 
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envuel to. 
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confianza, y d 
tenian casi pi 
trabajarse cor 
seguido hasta 
y explotarse 1: 
nuevas, entre I 

Y todos e! 
rapid0 adelani 
cia no menos 
tos a1 comerci 
contribucione 
poco a poco F 
rales, adonde 
metales mhqu 
Y d' inero; no 
cilidades 2poc 
dente? 

Y ,  sin em 
La Cangalr 

da demasiado 
10s fletes y lo 1 

10s metales de 
ha de export: 
Copiap6, imp 
rales de cobre 
embarazos l a  
minera? 

Y ,  prescin 
adelanto, has 
aqui la plaga I 

ria. Per0 en 1; 
Las profic 

perfecci6n y e 
y beneficio de 
cibn del Gobi 
han libertado 

to de impedir de un modo disimulado la exportaci6n de metales, 
mente a 10s mineros la ventqa de facilitarles una mh breve venta. Lks- 

iua ai L ~ V V  LI UVUILI I L V ,  i L a L L x k  L L  VI ULII, 'a LI aiiyuiiiuau, la 

lesaparecen 10s motivos de desaliento, la alarma y peligros que 
aralizada la actividad industrial de la nacibn. Comienzan a 
1 mas ahinco y esperanzas las minas, cuya explotaci6n habian 
entonces sus poseedores mal de su grado: vuelven a denunciarse 
%s que yacian en un completo abandono. Se descubren muchas 
Dtras ichaflarciilo!, y llega a ser finalmente Copiapb un emporio. 
;tos acontecimientos, que por necesidad habian de influir en el 
to de la industria minera, arrastran en pos de si otros, de influen- 

ica y trascendental. Se abren de par en par nuestros puer- 
todo el mundo; queda libre la industria de tantas trabas y 
pesaban sobre ella, y abolido casi todo monopolio; vanse 

iertrechando de recursos y gente 10s lugares vecinos a 10s mine- 
antes todo era precis0 Ilevarlo; se aplican a1 beneficio de 10s 

[inas y procederes ingeniosos, que economizan tiempo, fuerzas 
x a s e a n  ya tanto 10s capitales. Con todos estos estimulos y fa- 
iia dejar de prosperar la Mineria de una manera tan sorpren- 

bargo, jcuanto nos resta todavia que hacer en su favor! 
!a y otras muchas especies de fraude; tanto embrollo legal a que 
margen nuestra vetusta ordenanza de minas; lo dispendioso de 

malo de algunos caminos, que hace tan dificil la conducci6n de 
I lugar de su extracci6n a1 de su beneficio, y de tste a1 buque que 
irlos; la falta de combustible que en algunas partes, como en 
osibilita del todo la explotaci6n de 10s ricos y numerosos mine- 
: que contiene, 2no son todos estos inconvenientes verdaderos, 
imentables que en algo coartan el progreso de la industria 

idiendo de esto, nada se habra hecho en obsequio de su mayor 
ta no haber puesto atajo a1 abominable abuso de la usura. He 
que, a pesar de todo, mantiene abatida entre nosotros la indust- 
a minera es en la que mas se nota su perniciosa influencia. 
mas facilidades, la completa exenci6n de graves impuestos, la 
conomia de 10s medios empleados para el laboreo de las minas 
: sus productos, y 10s demhs poderosos estimulos que la protec- 
ern0 ha concedido, desde hace ya tiempo, a esta industria, no 
a1 minero de la barbara fkrula del agiotista. Este tiene el capi- 
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tal que aquel necesita para su empresa; y a1 habilitarle no s610 le exige segu- 
ridades, que no en todo cas0 es posible le preste sin gran trabajo y sacrificio, 
una doble fianza, por ejemplo, o una hipoteca, sino que le obliga a abonar- 
le un inter& mucho mayor que el corriente, cual es el de 1 6 2 por ciento, y 
a pagarle con metales, a que asigna un precio arbitrario, siempre inferior a1 
de plaza. 

De suerte que, con ser que han variado tan completamente las circuns- 
tancias, vemos en el dia aquejada otra industria minera de la misma dolen- 
cia que en el siglo pasado. Lo que antiguamente, le sucede ahora a1 minero; 
es a saber que, a no suponerse en alcance su mina y a no decidirse a deferir 
a las exigencias del capitalista, no halla quien le preste, o si halla, es para su 
ruina. Con la diferencia, conviene advertir, de que en esto debe verse algo mas 
que una simple reproducci6n del mal primitivo, pues existen razones para 
reputarlo a1 presente agravado. La Casa de Moneda era en 10s primeros 
tiempos un tutor para el minero, y seriamente interesado en promover su 
bienestar y progreso; 10s doscientos mil pesos que constituian su haber le 
bastaban y sobraban para hacerle peri6dicamente sus anticipaciones, y evitarle 
asi caer en las redes insidiosas que solian tenderle 10s que andaban espiando 
la ocasi6n de negociar con sus angustias. A1 paso que ahora, no contando la 
Moneda, segbn estamos informados, con toda esa suma, y habitndose acre- 
centado infinitamente la producci6n mineral, no le es dado precaver con su 
dkbil patrocinio la inanici6n del minero, como que escasamente tiene ella lo 
preciso para atender a sus propias necesidades. 

Sufriendo el yugo de tan inicuas y onerosas condiciones, apenas percibe 
el minero provecho alguno de su trabajo, y un ocioso acreedor es quien ab- 
sorbe el fruto de sus afanes y frustra sus expectativas -riquezas y ganancias- 
que, por el orden natural de las cosas, debieran repartirse entre innumerables 
personas, las acumulan por esta causa unos cuantos agiotistas a quienes ya 
hace comba su opulencia, y en cuyas manos no van a prestar a1 pais mPs que 
el flaco servicio de extender y vigorizar la misma inmoral y ruinosa especu- 
laci6n a que las deben. Y asi, multitud de personas que se hallan en posesi6n 
de una rica mina, pero sin capital para explotarla, viven, mientras les dura la 
paciencia para permanecer en su improba faena, una vida de tormentos, te- 
miendo no ganar ni abn para cubrir sus crCditos, hasta que al fin, desespera- 
dos, abandonan su trabajo en que no han conseguido mPs que sufrir el suplicio 
del TPntalo, mirando a cada instante huir de sus manos el or0 que tienen de- 
lante y creen ya suyo. 

Lo dificil, por una parte, que es a1 minero poder dar las garantias que le 
. 1  , . I  1 exlge el prestamista, por no ser su mina, some toao si esta en Droceo, un valor 

cierto, una prenda exactamente estimable, cuyo empeAo le abone para hacer 
frente a sus cornpromisos, como a1 comerciante sus efectos, a1 agricultor el 
cas0 de su hacienda y a1 fabricante 10s enseres de su taller; y por otra, la alta 
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tasa del interts a que le es fuerza tomar a prtstamo la cantidad que necesita, 
10s gravosos ttrminos en que se le obliga a1 pago; he aqui, pues, 10s dos 

escollos, contra 10s cuales, tarde o temprano, llega a estrellarse para sucum- 
bir en su empresa, o malograr a1 menos las utilidades ya deducidas. 

Muchos no aprecian justamente las ptrdidas y atrasos inferidos de este 
modo a 10s trabajadores de minas, porque por lo regular consisten, digamoslo 
asi, mhs que en el dai'io emergente, en el lucro cesante que no siempre es tan 
sensible y manifiesto. Y otros que no se equivocan en su apreciacibn, 10s 
consideran transitorios y efimeros, porque, en su concepto, no traban de modo 
alwno el adelanto de la industria minera, ni menoscaban el pingiie esquilmo 
que ella rinde a1 pais. Pero tstos cometen tambitn un error no menos craso. 
lC6mo ha de producir la mineria cuanto pudiera, defraudandola la usura del 
goce de una porci6n de sus ganancias, embargindole el ejercicio de sus facul- 
tades activas, arrebathndole sus alicientes y desalenthdola a cada instante? Y 
ahn en la hipbtesis de que esto sucediese, importaria siempre una ptrdida real 
y verdadera, una disminuci6n notable en la riqueza pliblica, la existencia de 
ese trhfico escandaloso, merced a1 cual ceden en beneficio de tres o cuatro 
capitalistas 10s productos de una industria, en que solamente intervienen de 
una manera indirecta, precaria, indolente y egoista, y son inmolados 10s que 
componen un nlimero incomparablemente mayor, y cuyos intereses se hallan 
poco menos que identificados con 10s de la industria de que viven. Nada fuera 
que 10s unos se enriqueciesen a expensas de 10s otros, con tal que en este albur 
no se jugase la suerte de la Industria. 

iY bien! con s610 el establecimiento de un Banco de rescate, in0 desapa- 
recerian 10s gravisimos males que la usura est& ocasionando a la mineria? 

No nos proponemos hoy detenernos en manifestar cual es la mejor forma 
y modo en que convendria plantearlo; ni si debe confiarse a particulares o a1 
Gobierno el manejo de este poderoso instrumento, que sin duda exige una 
mano diestra y firme; ni 10s peligros y estorbos que hacen escabroso y delicado 
el transit0 de nuestra situaci6n presente, barbara, sin ponderacibn, a este 
respecto, a un rtgimen mejor y menos opresivo para la industria. En otro 
articulo, y cuando hayamos reunido algunos datos imprescindibles en esta 
materia, es nuestro Animo descender a estos pormenores. Nos contentaremos 
por ahora con indicar sucintamente lo mucho que interesa a todo el pais un 
establecimiento de esta clase. 

Proporcionaria a1 minero a donde ir a proveerse de fondos, inmediata- 
mente que la prosecuci6n de las labores de su mina lo reclamase, llevando la 
seguridad de obtenerlos a condiciones equitativas, y con s610 ofrecer garan- 
tias que le fuera fkcil conseguir; y todo esto, sin ptrdida de tiempo y sin la 
molestia de mil transacciones preliminares fastidiosas. Y otra principal ven- 
taja que le asegurase el Banco seria la posibilidad de retribuir, en metales o 
en dinero, enteramente a su arbitrio, la suma que se le hubie3e anticipado, 
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tasindosele sus metales a1 precio de su ley, o con muy insignificante diferencia, 
y no abonando por el tiempo de la anticipacibn mis  que un interks muy 
m6dico. 

Ni seria exclusivamente la clase minera la que reportase las utilidades de 
un tal Banco. Como instituci6n de crtdito produciria el efecto de multiplicar 
10s capitales, o cuando menos, de multiplicar su acci6n y su fuerza, lo cual, en 
filtimo resultado, refluye en beneficio de todo el pais. 

Y si el Gobierno (que acaso seria lo mis acertado) lo estableciese de su 
cuenta, ;a quikn se le ocultan las ventajas positivas que tambitn lograse? Con 
10s que rescatase el Banco tendria siempre surtida a la Casa de Moneda de 
una cantidad de metales suficiente para mantener sus empleados y mPquinas 
en constante trabajo. Los adquiriria, no de mejor ley, per0 a menos precio; 
pues que entonces 10s compraria en el lugar mismo de su producci6n y en vista 
de las propuestas que mis convenientes juzgase, sin esperar, como ahora le 
acontece, que venga el especulador a ofrectrselos y a imponerle condiciones, 
y sin correr el riesgo de tener por cualquier evento ocioso el capital que re- 
serva para estas compras; porque, lejos de eso, percibiria intereses hasta de la 
suma nominal en que el valor imaginario de 10s bonos emitidos excediese a1 
monto del capital efectivo del Banco. 

Y aunque algo hubiese de arriesgar el Gobierno sosteniendo un Banco de 
rescate, lo decidiria con todo a establecerlo la triple consideracibn de ser para 
61, de poco monto el sacrificio que tendria que hacer, urgente la necesidad de 
remediar un abuso que tan de veras perjudica a la industria que mis le im- 
porta fomentar, y absoluta la imposibilidad de alcanzar esto por cualquier otro 
medio mis eficaz y menos costoso. 

Per0 si fundados recelos de un mal txito u otras razones retrajesen a1 
Gobierno de tomar a su cargo esta empresa, su realizacibn no seria sin em- 
bargo imposible, y menos en Copiapb, lugar en que, gracias a1 espiritu indus- 
trial y de asociacibn que anima a sus habitantes, es dado lo que en otras partes 
hace inaccesible la falta de aquellos dos eficientes estimulos. 

Muchos, y dificilmente superables, son 10s inconvenientes que se aducen 
para dotar de una vez a1 pais de instituciones de crtdito; menester es, se ha 
dicho, reformar previamente nuestra legislaci6n comercial, crear ciertos 
hibitos que nos faltan, etc. No decimos nosotros lo contrario. Per0 la plan- 
teaci6n en Copiap6 de un Banco de restates no requiere tantos arreglos prepa- 
ratorios y reformas sustanciales. Baste observar que no son tan vastas y 
complicadas las operaciones de un Banco semejante, ni tan lata la esfera de 
su accibn, ni tan incompatibles con 10s actualmente existentes 10s USOS que 
introduciri su establecimiento, que para verificarlo hayan de ser necesarias 

les, y ardua a veces la adquisicion de las ideas y antecedentes, que suponen las 
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instituciones de crCdito. “Estas han sido mucho tiempo, dice un economista 
moderno, causa flagrante de perturbaciones sin cesar renacientes, fuente in- 
agotable de desgracias pGblicas y sufrimientos privados”. Ojali, por lo mismo, 
nos ensayisemos cuanto antes con el Banco de rescates. iOjali tenthsemos esta 
descubierta, a fin de explorar un terreno cuya naturaleza nos es aGn desco- 
nocida. 2Cuh.l otro podria ser el modo mhs prudente de hacer una prueba Gtil 

tic 
y harsta n In riial hnrtn nnc dnliern nrnntn nn hnhernnq de nntemnnn qnme- 



--TUACION ECONOMICA DEL PAIS 

ART~CULO APARECIDO EN La Revista de Santiago. TOMO PRIMERO. ABRIL DE 

1848, PAGS. 

En el ci 
tristes, fecunaas en iecciories ue sauiuuria y ut: expcr I C I I L I ~  p a  d CI pw VCIIII  , 
per0 llenas tambiCn para el presente de sufrimiento y de dolores. Tal ha sido 
bajo el aspecto econ6mico la que desgraciadamente atravesamos, y tan cierto 
y absoluto es esto que, ajuzgar por 10s testimonios de la prensa europea, 
pasara mucho tiempo sin que se borre de 10s fastos comerciales la memoria 
del afio que acaba de transcurrir. 

Aunque en grado inferior a otros paises mas favorecidos por la naturaleza 
y colocados a mayor altura en la escala de la civilizaci6n, a1 nuestro no ha 
podido menos de alcanzarle tambitn alguna parte de esta especie de epide- 
mia universal. Su maligna influencia, empero, ilustrindonos en el conocimien- 
to de nuestras verdaderas necesidades, ha venido a1 mismo tiempo a provo- 
car la pronta soluci6n de importantes cuestiones econ6micas, porque a medida 
que la sociedad progresa y que 10s intereses varian, se complican y se chocan, 
las exigencias del cuerpo social crecen y cambian y es menester atenderlas con 
oportunidad, para no verle mis tarde hecho presa segura de la postraci6n o 
la paralisis. 

En medio de la abultada aglomeraci6n de males que se nos present6 como 
resultado inmediato de aquel fen6meno y a vista de 10s arbitrios discordantes 
que se propusieran para remediarlos, el phblico que jvzga sinti6 naturalmente 
la necesidad de hacer alto para examinar el terreno y buscar salida a ese 
dtdalo de tan intrincadas direcciones. Atribuian algunos 10s azares de la situa- 
ci6n a la pCrdida del comercio de trinsito y a1 abatimiento de 10s articulos de 
produccibn nacional; otros, a la falta de proteccibn a la mineria y a1 derecho 
impuesto a la extraccibn de cobres; quienes, a la carencia de una marina 
propia para exportar nuestros productos y abrirles mercados en el extranje- 
ro; muchos, a las fuertes remesas que se han hecho de moneda acufiada, a 10s 
pesados impuestos que gravan la industria agricola, a1 desnivel de la impor- 
t a c h  y el consumo, de la importaci6n y la exportacibn; alguien, a la desigual 
distribucibn de las fortunas y mas todavia a la propagaci6n del lujo que ba- 
sado en una opulencia imaginaria empez6 por absorberse la renta y ha con- 
cluido destruyendo a su vez 10s capitales; y, como era de esperarlo, tampoco 
han faltado algunos que, animados tal vez por 10s mejores deseos, han crei- 
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do hallar las causas de todos estos males en 10s errores financieros de la ad- 
ministracibn pasada y en la inactividad de la administracibn presente. 

Per0 2 habia por acaso sufrido el pais, sin conocerlo, al&n trastorno po- 
litico? 2Se han agotado 10s minerales, se han perdido las cosechas, ha diezma- 
do la peste nuestra corta poblacibn? 2Q.t monstruosa organizacibn de hacien- 
da, qu t  terremotos, quC cataclismos han devorado en tan breve tiempo 10s 
frutos de la paz y el trabajo de tan dilatados aflos? Tales son las preguntas que 
desde luego se hicieran todos; per0 a fe que la respuesta no pudo ser m6s 
pronta ni mas obvia. Si no existen 10s elementos que han preparado y hecho 
estallar sobre la repiiblica ese climulo de males, o todos 10s fenbmenos que se 
dan como su consecuencia necesaria son falsos, o si algo hay en ellos de po- 
sitivo no es m8s que el resultado de una causa accidental y transitoria. 

Los hechos vinieron en breve a comprobar esta verdad. Hoy dia, aun para 
10s espiritus m6s preocupados y susceptibles, ya el temor de una crisis econb- 
mica no existe; el ponderado malestar mercantil desaparece; 10s negocios 
recuperan su ordinaria actividad; vuelven a la circulacibn 10s capitales; Val- 
paraiso se puebla de buques cuyos cargamentos enriquecen el pais y dan a 
nuestros mercados movimiento y vida; y asi es como, desputs de que 10s he- 
chos aquellos merecieron ilustradas y profundas discusiones acerca de su 
caricter y su apreciacibn cientifica, hoy dia se encuentran fuera ya del do- 
minio de la prensa, pertenecen a la categoria de las cuestiones de circunstan- 
cias juzgadas por el fall0 inapelable del sentido comiin, y es claro que ahora 
s610 deben considerarse en tanto cuanto directa y conocidamente influyan 
sobre nuestro estado econbmico normal. 

Extrafla como debe ser esta publicacibn a toda politica personal, no nos 
toca a nosotros encomiar ni deprimir el proceder administrativo de gobiernos 
que mas tarde juzgar6 la historia. Per0 a pesar de 10s males que han obstruido 
y obstruirin todavia por largo tiempo la marcha franca del pais en la senda 
de su desarrollo, no deja de ser satisfactorio considerar que la produccibn 
nacional ha ido hasta aqui en constante y progresivo aumento; que a la par 
con la educacibn se difunde el bienestar en todas las clases, se arraigan las 
instituciones, se consolida el crCdito pfiblico, se prepara prudentemente el 
campo a las reformas litiles; en suma, no deja de ser halagtiefia la conviccibn 
de que, tanto bajo el aspect0 material y econbmico como bajo el social y 
politico, la repiiblica avanza cada dia y llena dignamente el puesto elevado que 
ocupa en 10s destinos de esta parte de Amtrica. 

Para acreditar esta verdad en la parte que por ahora nos cumple, echemos 
de paso una mirada sobre la agricultura, la mineria, las artes, el comercio, el 
sistema de rentas, sobre el conjunto, en fin, de 10s ramos que componen la 
administracibn econbmica del Estado, y veremos que todos ellos marchan con 
mas o menos rapidez, per0 siempre con acierto y seguridad por la via de un 
progreso notorio e incuestionable. 
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:onfiesa desde luego que las subsistencias forman la primera condi- 
ienestar de un pueblo, no podrk negarse que el nuestro cuenta las 

suyds c L l  ;antidad infinitamente superior a sus consumos. Tan abundante es 
la producci6n de legumbres en todas las provincias del Estado, except0 
Atacama y Coquimbo, que de ordinario no costea invertir el trabajo personal 
para recogerlas y guardarlas: s610 en 10s dos o tres meses que preceden a la 
cose demanda y en 10s restantes es menester que el afio haya 
sido para que se ofrezca por ellas algGn precio. La cosecha de 
cereaies y ut: L ~ I ~ O S  se encuentra de ordinario en las mismas condiciones. Pero 
a Ias ventajas que ofrece naturalmente la abundancia de estos articulos de pri- 
mera necesidad, hay que afiadir todavia la baratura de las carnes en el inte- 
rior y en la costa la pesca, bastantes por si solas para proveer siempre a las 
clases trabajadoras y pobres de alimentos nutritivos y sanos. AdemBs, la 
moderaci6n de 10s deseos y la ausencia de gustos y necesidades ficticias en 
estay r l a c e c  1es h a r e  snhradns 1 0 s  reriirsos naturales del Dais. o Dor lo menos 
P‘OF 
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Gltimos afios, ha adquirido un considerable desarrollo. En nuestras provincias 
centrales las huertas y vifias se encuentran cada dia mejor cultivadas, y a1 
paso que sus productos mejoran de condicidn y crecen en cantidad, suben 
corn 
plot le 1 

el norre como en el sur, y la aperrura ut: cariaies ut: reg 
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cost0 las antiguas labores, y las segundas que nos procuran la adquisici6n de 
utilisimos productos, poco antes raros o absolutamente desconocidos en 

mo, el mks importante de la riqueza nacional, dista mucho sin 
e haber hecho, en cuanto a la perfecci6n de sus mttodos, 10s pro- 

gresos que en aAos pasados prometiera. “Todo florece en un pais donde flo- 
m e  la agricultura”, decia Sully, refirikndose a Francia. Pero si este axioma 
ha sido impugnado victoriosamente por 10s economistas posteriores a aquel 
gmn hombre. no s610 remecto de Francia sino de todos 10s Daises, imDosible 
es 
sic 
la 

veces. Es cierto que muchos hombres interesados en la prosperidad del Dais 
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que su verdad se desconozca en el nuestro, donde la agricultura es y serd 
:mpre la industria por excelencia, la industria nacional puesto que la ejerce 
mayoria de 10s habitantes. 
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reclaman desde tiempo atris la planteaci6n de una ensefianza agricola; es 
cierto que en Chile como en todos 10s pueblos dotados por la naturaleza con 
abundantes y feraces campos, la ensefianza agricola es la Vox Dei  cuyo 
cumplimiento exigen con unanimidad todos 10s ciudadanos que se ocupan de 
la cosa pliblica; nosotros mismos hemos elevado alguna vez nuestra dtbil VOZ, 

para pedir cuando se trataba de la reforma universitaria, el establecimiento 
de una facultad de ciencias industriales y agrfcolas, que tuviese a su cargo la di- 
recci6n de las clases del ram0 y el gobierno de la Escuela de Artes y Oficios 
mandaba crear por decreto supremo. Pero, si no se organiza esta ensefianza 
cuando el buen sentido y el razonamiento la demandan, cuando la requieren 
con urgencia el testimonio elocuente de 10s hechos y las necesidades manifies- 
tas del pais, preciso es convenir que deben oponerse a ello causas graves, entre 
las cuales no es la menor el desacuerdo de 10s planes cuya adopci6n se reco- 
mienda. Hay quien quisiera que se ensefiase simplemente la teoria, per0 otros 
sostienen que lo que debe aprenderse es la prictica. Uno piensa que lo mas 
acertado seria distribuir por 10s campos catecismos y libros populares de 
agricultura; otros proponen la fundaci6n de escuelas, el establecimiento de una 
quinta normal en cada cabeza de provincia, etc. Tal vez en todo esto no hay 
nada preciso ni practicable por ahora, aunque pasados algunos aflos no su- 
cedera lo mismo. Posible es que entonces 10s esfuerzos de la administracibn 
reduzcan a la prictica, siquiera por via de ensayo, cualquiera de 10s medios 
indicados; per0 ninguno nos parece que generalizaria tanto ni con un prove- 
cho mAs inmediato la instrucci6n agricola como un sisternu de colonizacidn bien 
entendido y en vasta escala. 

Mi, notables que 10s de la agricultura son 10s progresos de la mineria. Las 
afamadas labores de Coquimbo y Atacama continlian labrando a porci6n de 
familias fortunas verdaderamente colosales. En esta liltima provincia, a mis 
de las minas conocidas de antemano por sus admirables rendimientos, hoy dia 
se encuentran en abundante beneficio muchas nuevas. Entre otras, una de 
h a s ,  se@n documento fidedigno que tenemos a la vista, ha producido en el 
corto espacio de nueve meses y con s610 diez trabajadores, la enorme suma de 
27.000 marcos plata. Per0 ya no son s610 las provincias septentrionales las 
llamadas a prosperar mediante el desarrollo de esta poderosa industria. 
Aconcagua, Santiago y Colchagua poseen tambitn vetas riquisimas de oro, 
plata y cobre, en actual beneficio, y cuentan sobre aquellas con la ventaja de 
poseer en abundancia el combustible. Entretanto, 10s nuevos mttodos de ex- 
plotaci6n, amalgamaci6n y fundici6n que se introducen constantemente a1 
pais, haciendo mis fructiferos 10s recientes descubrimientos, facilitan a1 mismo 
tiempo, por el menor costo de 10s beneficios, el trabajo de muchos minerales 
antiguos que se abandonaran por su baja ley. 

El comercio interior ha prosperado igualmente, per0 no sblo en la propor- 
cibn que debiera esperarse del desarrollo natural de 10s recursos creados por 
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u.l ..ado correspondiente aI eficaz empefio de la administra- 
eger la industria y fomentar 10s cambios. Abrir nuevas vias de 
1 y mejorar las antiguas ha sido desde alglin tiempo a esta par- 
mstante del gobierno, anhelo tanto mhs justo cuanto que en esta 
inuo e indispensable movimiento, 10s canales y caminos son para 
ue las arterias y las venas para la vitalidad del individuo. Algunos 
1 en este liltimo tiempo que han dado gran facilidad a la comu- 
nas provincias con otras, con mercados recientemente estable- 
udades del interior y con puertos cbmodos antigua o nuevamente 
i la cordillera y en la costa; y asi ha sido como nuestro pais, a pe- 
:wales obsthculos, ha llegado en pocos afios a tener 10s mejores 
tdos caminos de esta parte de AmCrica, mediante lo cual estamos 
use ya 10s pueblos a 10s pueblos y multiplicarse y hacerse cada 
idas las relaciones necesarias de 10s hombres y las cosas. En este 
de esperar tambitn que el ferrocarril venga pronto a dar un 
o a la produccibn nacional y a las transacciones de nuestros mer- 
erior y del litoral. Ni podria tampoco ser de otra suerte. Esa 
)lime con que han dotado a la especie humana la ciencia y la in- 

esfuerzos, nos parece estar llamada a cambiar totalmen- 
tis, asi como ha cambiado de medio siglo a esta parte la 

i, y asi como ha hecho brotar en Estados Unidos de America una 
a civilizaci6n superiores a toda probabilidad y a todo chlculo. 
de que sea el respeto que nos infunde la opinibn del sabio eco- 
c t s  que antes citamos, nosotros creernos que todo pueblo, para 
imente libre y pr6spex-0, necesita indispensablemente del auxilio 
ia. La agricultura y la mineria en su mhs potente desarrollo, ja- 
i a dar por si solas semejantes resultados. -dQut han hecho por 
3s paises, las fabulosas riquezas extraidas de las minas de Rusia, 
del Perli? i Q u t  papel hacen en el mundo 10s pueblos que han 
mineria como su exclusiva industria? Y en cuanto a la omnipo- 
ura, dqut son ahora ni que han sido nunca 10s Estados puramen- 
es?- Estas solas consideraciones, fuera de otras muchas que se 
le ellas naturalmente, bastarian para demostrar la necesidad de 
)mentar la industria del pais; pero no esa industria delicada cuyos 
paso que de poco consumo, demandan aparatos costosos y an- 
:onsiderables; sino aquella que estt a la altura de nuestras circuns- 
ella en que por la abundancia de materias primas podamos 
ptrdida con el extranjero. He ahi uno de 10s beneficios que esth 
ducir  entre nosotros ese espiritu de asociacih cuya falta absoluta 
Reuniendo capitales pequefios y sacandolos tal vez de la inaccibn 
, t l  vendria a dar un impulso poderoso a la industria y a fomentar 
esta preciosa via el desarrollo de la riqueza individual y ptiblica. 

77 



EhGl YISTAS PROTECCIONISTAS DEL SIGLO XIX 

La cantidad y diversidad de las artes que lleguemos a cultivar con el 
tiempo, valdrhn, por si solas una fortuna inmensa para nuestra sociedad; 
porque todos 10s ramos de la produccibn, todos 10s empleos de la inteligencia 
y de las fuerzas humanas, mutuamente se tocan, se penetran, se fecundan. No 
hay progresos posibles en un gCnero de labor que no se extienda hasta cierto 
punto a las otras labores; no hay perfeccibn en una de las formas de la ac- 
tividad social que no aproveche a las otras. Por eso 10s pueblos ilustrados de 
todos 10s tiempos han prestado tanta atencibn a1 cultivo de las artes. Ellos han 
conocido que cada industria, cada profesi611, cada oficio, por insignificante 
que parezca a primera vista, es un foco de descubrimientos, una fuente de 
luces, y que a medida que su variedad crece, 10s elementos de la riqueza se 
multiplican y se difunden. 

Sin embargo, el principio de asociacibn entre nosotros esth escrito en las 
leyes, en 10s libros, en la inteligencia de cuatro hombres ilustrados; per0 to- 
davia dista mucho de penetrar en las costumbres, de encarnarse en el cora- 
z6n de nuestros conciudadanos. Por desgracia, si algo ha hecho hasta aqui de 
una manera ostensible, no ha sido rnhs que servir de bandera a media doce- 
na de empresas mal concebidas, mal gobernadas, y cuyo triste y prematuro fin 
ha contribuido no poco a fomentar la desconfianza con que se ha mirado 
siempre en el pais toda empresa por acciones. Visto, pues, el rumbo que Ile- 
van hasta ahora estas empresas, y no debitndose esperar de la asociacibn otros 
resultados que 10s que vaya dejando el progreso de las buenas ideas en ma- 
terias econbmicas, es de creer que la introducci6n de mhquinas y el incremen- 
to de la verdadera industria fabril presentarhn todavia por a l g h  tiempo in- 
convenientes gravisimos y rnhs que todo dificiles de superar. Ellas serhn en- 
horabuena verdaderos tesoros cuya multiplicaci6n tendrh a la larga rnhs im- 
portancia para la civilizacibn, el bienestar y la libertad que el or0 de todas las 
minas y que todos 10s productos agricolas reunidos; per0 cuando para sos-  
tenerlas fuese necesario apelar a1 absurd0 y ruinoso sistema de las p o h i b i c i o -  
nes o 7estncciones, nosotros mismos tendriamos que arrepentirnos viendo abor- 
tar, no obstante nuestro empefio y sacrificios, empresas que por su propia 
virtud surgirhn de seguro rnhs tarde. 

Atrasado como est& indudablemente el pais en este ramo, el rnhs im- 
portante de la industria, no creemos, empero, que pueda decirse igual cosa 
acerca del estado de las artes y oficios manuales. A1 mismo tiempo que se ven 
extenderse las poblaciones, formarse pueblos nuevos a1 lado de 10s antiguos, 
mejorarse las construcciones, levantarse en la capital y las provincias templos 
y edificios pGblicos a cuya fabricacibn preside el buen gusto arquitec- 
tbnico, vemos tambikn concederse frecuentes privilegios de invencibn o im- 
portacibn de nuevas industrias, y vemos por hltimo a la ebanisteria, la carro- 
ceria, la ferreteria, la curtiduria y tantas otras artes cuyo ejercicio era poco ha 
desconocido, contribuir con sus htiles y perfectas creaciones a la comodidad 
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de nuestra vida y a.l progreso y embellecimiento de nuestras jbvenes ciu- 
dades. 

Investigar la situaci6n real y efectiva del comercio ha sido en 10s seis meses 
hltimos, la orden del dia para la prensa, y para una buena parte del pitblico 
politico-economista, inagotable mina en materia de suposiciones y absurdos. 
Ya hemos hablado del comercio interior. Por el movimiento que diariamente 
toma y por la multiplicaci6n y facilidad de las transacciones, se conme que su 
malestar, como el de todas las plazas comerciales de AmCrica, no era otra cosa 
que un resultado momenthneo y consiguiente de la crisis comercial europea. 
Se dice que ha escaseado el numerario y que esta es la causa principal de la 
paralizaci6n que han experimentado 10s negocios. Pero el numerario, se ha 
repetido mil veces, es una mercancia como otra cualquiera; aunque su nece- 
sidad se haga sentir mhs o menos y por mayor o menor tjempo, no es ella lo 
que realmente escasea; lo que escasea en realidad son 10s capitales y esto es 
lo que el pais necesita para prevenir en lo futuro la repetici6n de esos tristes 
acontecimientos. 

En efecto, la escasez de numerario y la consiguiente inactividad de las 
transacciones, no podian ser otra cosa que dificultades esencialmente transi- 
torias. Si compramos a1 extranjero con valores 10s efectos que nos vende y si 
estos valores prefiere llevarlos en methlico, porque el methlico ha escaseado 
en otras plazas y le ofrece su cambio ventajas extraordinarias; asi que la cir- 
culaci6n se restablece baja el precio de aquella mercancia y como todas las 
demhs mercancias ocurre donde la demandan; porque el comercio, que pu- 
diera definirse como el Algebra la ciencia del chlculo, busca para todo product0 
sus mercados, y acude a donde quiera que se le presente un lucro dando en 
cambio valores por valores. 

Por otra parte, si dependemos comercialmente hablando de 10s mercados 
europeos y si &os, en 10s apuros de una critica situaci6n, ocurren a nosotros 
cobrhndonos lo suyo ;c6mo rehusarselo?, icbrno desconocer las ventajas que 
reportaremos llenando con fidelidad nuestros compromisos? Per0 si semejante 
conducta es necesaria, prudente y cuerda en 10s individuos, todavia lo es 
mucho rnhs en 10s gobiernos, icuhles son y qui: demandan las grandes cues- 
tiones econ6micas que tenemos en tabla? Nuestra riqueza estP en germen, 10s 
elementos que deben seryirle de apoyo, 10s medios con cuyo auxilio debe 
desarrollarse, no existen todavia entre nosotros; la acci6n de las instituciones, 
de las costumbres, de la educaci6n, de las ideas basadas sobre 10s nuevos 
principios, es lenta y paulatina. Siendo asi ic6mo llegar a tener colonizaci6n, 
marina de guerra, ferrocarriles, puentes, bancos, tantas cosas, en fin, como 
reclama con urgencia el progreso del pais? iDe qui: modo extinguir con 
wntaja nuestra esa deuda exterior que nos abruma arranchndonos medio 
mill6n anual de la circulaci6n y de la industria? Una palabra sola responde a 
:stas cuestiones y esa palabra es -el c r l d i t ~ .  
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Cuando se trata de resolver cualquiera de 10s problemas que interesan a 
la prosperidad del pais, cuando se piensa en 10s medios de satisfacer la rnis 
minima de todas nuestras grandes necesidades, el primer inconveniente que 
nos ataja es la falta de fondos, la escasez de caudales natural en un pueblo 
donde la riqueza estd por crearse. Pero si el pueblo todavia es pobre, cuen- 
ta a1 menos con 10s gkrmenes de una gran prosperidad futura; si el erario no 
cuenta rnis que con lo necesario para sufragar 10s gastos urgentes de la admi- 
nistracibn, tiene y en abundancia la primera y la rnis fecunda de todas las 
riquezas -el crldito-. La colonizaci6n, 10s astilleros, 10s puentes, 10s caminos, 
10s bancos, son obras grandiosas cuya consumacibn dilatard tal vez tanto como 
dure la vida de algunas generaciones; pero a la generacibn presente que carga 
con la misi6n de preparar el porvenir, es a quien corresponde favorecerlas y 
tratar de su inmediato establecimiento por medio del prudente us0 del crtdito. 
;De qut  nos serviria haber llenado religiosamente nuestros comprornisos, 
haber satisfecho nuestras deudas, haber alcanzado una buena reputaci6n en 
el extranjero, si no hemos de sacar de nuestro cr6dito la linica ventaja que 61 
est5 llamado a producirnos? Las miras de nuestros hombres de estado, 10s 
sacrificios que voluntariamente, puede decirse, nos hemos impuesto en tan 
dilatados afios, han tenido sin duda un objeto rnis racional y rnis elevado que 
el gozar en sosiego de una reputaci6n de probidad esttril. No, no hay duda 
que el fin de semejante conducta ha sido rnis alto y que colocada la naci6n 
en el rango que ahora asume, es llegado el cas0 de utilizar en beneficio de 
nuestra sociedad las ventajas reconocidas de la situaci6n en que se encuentra. 

Sin atender a las exigencias excepcionales del comercio europeo en el afio 
anterior, y comparando aisladamente la cifra de las importaciones y exporta- 
ciones', han llegado algunos a creer inevitable la ruina del pais si no se aumen- 
ta la producci6n o se disminuye el consumo. Pero si se importa mayor can- 
tidad de valores que la que se extrae, eso no supone que produzca el pais 
menor cantidad de la que recibe, ni tampoco se prueba asi que el consumo 
sobrepase la cifra de la producci6n. -El rezagado sistema de la balanza comer- 
cia1 es sin duda justo (hkmoslo dicho otra vez) cuando se aplica a la familia o 
a1 idividuo que consumen improductivamente mayor cantidad que la que 
producen; pero de ninguna manera lo es con respecto a las naciones que 
gobiernan sus capitales de otro modo que 10s individuos y que 10s invierten 
para verlos siempre reproducidos en mayor cantidad y bajo mil formas dis- 
tintas. Examinando 10s estados de Aduana reconocerd cualquiera que las 
importaciones no han podido ser rnis limitadas en 10s liltimos dos afios. Pero 
en fin, asi como la exportacibn no es la tasa del product0 de un pais, asi 

El valor de las importaciones ha crecido, aunque paulatinamente, afio por aAo; per0 al mismo tiempo 
hacrecidotambitnel delas exportadones. En844ascendierontstasap.s6.087,023; en845ap.s 7,601,523; 
en 846 a p.s 7.81 1,584. 
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a importaci6n puede considerarse como la medida exacta del 
rod0 lo que se produce y no se consume ni se extrae, hace subir de 
mndancia, multiplica 10s goces, acrece la riqueza nacional; a1 paso 
acci6n considerable de lo que se importa, queda siempre sirviendo 
duccidn fomentando el progreso de la mineria, de las artes, del 
r de la industria en todas sus importantes ramificaciones. 
se ha escrito en este Gltimo tiempo sobre el comercio de trdnsito, 
umpiir nuestro propbsito bastard consignar el resultado de esa cues- 
:tamente ilustrada y debatida por 10s diarios. d e  ha alejado este co- 
nuestros puertos, dGo hace poco un precioso documento oficial, 
habia medios de conservarlo, sin abrir la puerta a1 contrabando, 

'r la renta, sin comprometer el crtdito, y se ha disminuido, en fin, 
* debia ser el resultado preciso del establecimiento de 10s Vaporesn. 
de todas estas consideraciones es la que tiene para nosotros mayor 
L es la que a nuestro entender ha producido principal y tal vez Gni- 
1 mal que deploramos. En efecto, dando a1 comercio que nos ocu- 
importancia que se quiera2 nosotros no vemos en su disminuci6n 
nto sino un mal providencial y necesario. El nombre mismo que 
omercio est& diciendo que la inestabiiidad y la inconsistencia for- 
mdiciones esenciales de su modo de ser. La anarquia de 10s paises 
trajo a Valparaiso, y se ha marchado, como era de esperarlo, desde 
:o en que la paz y el orden se restablecieron, desde el momento en 
ises aquellos han podido ofrecer garantias a1 negociante europeo. A 
0, nuestra situacidn geogrhfica ha perdido sus ventajas, porque tal 
como dice el documento citado, cela consecuencia precisa del esta- 
o de 10s Vapores,,. Hemos hecho pues una ptrdida, pero ya desde 
PO la aguardibamos: ella ha sido positiva y sensible, pero nadie 
ir con arbitrios suficientes para evitarla. Sin embargo, preciso es que 
a ventajas muy considerables en el surtimiento de sus mercados, en 
aci6n politica o en su sistema aduanero y fiscal, cuando a pesar de 
3s inconvenientes de su situacidn, subsiste todavia ese comercio, y 
escala que la que tiene en paises mds ricos y colocados a cortisima 
le 10s emporios europeos. 
que para dar mas incremento a ese comercio se otorgan mayores 
i y se construyen nuevos y c6modos almacenes; ahora que se inician 
)n 1as potencias vecinas y se procura por todos 103 medios fomentar 
i6n y darle salida: ahora es pues ocasi6n de trabajar con ardor y con 
tsperanzas halagiiefias del porvenir. ctEl tiempo que ha formado 10s 

bordos, y p6lizas de ernbarque de almacenes fiscales, produjo a la Aduans en 1845, p.s 26455- 
6 p.s 22842-1-1/4; y en 1847 p.s 20494-5-1/2. 
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males que nos aquejan, ha dicho uno de 10s mks dignos 6rganos de nuestra 
prensa, serk el que m i s  contribuya a curarnos de ellos. En 10s pueblos 
como en 10s individuos, s610 un largo y moderado rCgimen cura 10s achaques 
crbnicos. Los acontecimientos adversos no se reparan de un golpe por de- 
creta gubernativo. Si fuese dable decretar la riqueza icukl repGblica de 
SudamCrica no seria hoy una Gran Bretafia en opulencia mercantil e in- 
dustrial?>>. 

En verdad, 10s males econbmicos que deploramos no son de aquellos que 
pudieran remediarse con leyes ni reglamentos, por muy acertados y sabios que 
fuesen. Los miis graves y dolorosos, 10s que cruzan la marcha del pais y obstan 
a su desarrollo, residen cabalmente en nuestra constituci6n orgknica, estin 
encarnados en nuestros hibitos y costumbres, son consecuencia necesaria y 
16gica de nuestros antecedentes hist6ricos. El influjo que ejercen 300 afios de 

en 
Ida 
)la- 
nes 
lis. 
ado 
mi- 

- . .  .. I - .  .* . . .  . 

on- 
sta- 
na- 

oscuro coloniaje y opresidn tucal, Imposible seria que se borrase del todo 
ocho lustros que data apenas nuestra vida de pueblo independiente. Sin dt 
que en tan ,corto tiempo hemos hecho algo, cuando se ha duplicado la pol 
ci6n a la par con 10s beneficios de las ciencias, de las artes y de las institucio 
y las costumbres que nos legara la metr6poli. Pero todavia hemos hecho rr 
Radicada la paz y asegurado por algunos afios el orden pGblico, hemos Ileg; 
a una Cpoca en que nuestros gobernantes, para ser considerados y mantt 
dos en su puesto, necesitan comprender su verdadera misi6n, necesitan c 
traerse a1 desarrollo constante de 10s intereses positivos y prkcticos del E: 
do; hemos Ilegado, por filtimo, antes que la mayor parte de nuestros her1 

deras necesidades del cuerpo social, las estudia en sus efectos y en sus causas 
y trata de remediarlas por cuantos medios aconseja la ciencia y permiten 
nuestras circunstancias. 

El logro de tan alto fin no es empero obra de un dia. La libertad, el arte, 
la riqueza, la ciencia, la poblaci6n no pueden crearse de un soplo; ellas nece- 
sitan para su desarrollo antecedentes, medios, y rnks que nada, tiempo. Per0 
no obstante que el coloniaje, Cpoca de monopolio comercial y de trabas para 
la ciencia y la industria, ha estado muy lejos de ser para nosotros un buen 
curso prkctico d e  estudios econbmicos, ahora que se comprende el funesto 
influjo de sus doctrinas y sus leyes 10s gobiernos trabajan por destruirlas, y mu- 
chas veces contra el torrente de inveterados hkbitos abren campo a institu- 
ciones nuevas y mis conformes con nuestro actual estado. Tales consideramos, 
ante las propuestas Gltimamente, la que tiene por objeto reemplazar 10s 
diezmos y primicias con un moderado aumento en la contribuci6n del 
catastro; la que disminuirk la alcabala sobre venta de bienes rakes, acreciendo 
el derecho que se paga por imponer capellanias; la que rebaj6 el precio de las 
especies estancadas y la que haya de disminuir mis tarde el valor del papel 
sellado; la que decrete la fundaci6n de un banco con capitales extranjeros o 
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per io menos con 10s que se aestinan anuaimente a la amortizacion ae la 
A - J ~  exterior; la reforma de la casa de moneda, la construcci6n de diques, 

almacenes francos en el puerto de Valparaiso; la simplificaci6n de 
en el despacho de aduana, el arreglo de 10s dep6sitos; y en suma, esa 

vasra serie de disposiciones que estableciendo la unidad, la economia y el 
orden en nuestro sistema de hacienda y distribuyendo 10s impuestos con 
igualdad estricta, debe necesariamente incrementar las rentas fiscales y 

iir de un modo eficacisimo a1 desarrollo de la riqueza individual y 
en el Estado. 
no salir de la situaci6n econ6mica que linicamente hemos pensado 

bosquejar en este articulo, no tomaremos en cuenta las mejoras de otro orden 
co tiempo a esta parte se han operado, tanto en el gobierno interior 
a administraci6n de justicia y mhs particularmente en la instrucci6n 

primaria, colegial y cientifica. Per0 estamos seguros que en el curso de 
nuestros trabajos en este peri6dico ellas nos presentarhn vasto campo a ele- 
vadas y Gtiles consideraciones, sobre el caracter de las instituciones que nos 
rieen, sobre su influjo en nuestro estado social y el remedio aue debiera 

:arse a 10s vicios que por desgracia les son inhei 
I zonsoladores hasta cierto punto son, no hay du 

cos que dejamos mencionados. Sin embargo, ellos diokalA IlluL.lIv uL L i a L c I i  ,,"s 
creer que la sit 
ci6n de nuestr; 
bernativo, que 
.~ . * ,  

rentes. 
da, 10s hechos econ6mi- 

- 

uaci6n del pais sea completamente satisfactoria, que la condi- 
IS masas sea feliz, que nada haya por hacer en el rtgimen gu- 
A - _ l -  _ _ _  _ _ L - 1  - 1 1 .  1 1 .  1 n .  , 
IOUO sea cauai y JUSKO en ei sisrema ae  nacienaa. nien ai con- 

rrario: el mas superficial examen de nuestros elementos de sociabilidad bas- 
ta para convencernos de que hay en Chile, como en tantos otros paises, miis 
necesidades que las que podria atender la meditaci6n de muchas inteligencias 
superiores; mhs defectos en las instituciones y en las costumbres, que 10s que 
podria reparar el trabajo asiduo de cien legisladores ilustrados; y mas mise- 
rias tal vez en lo privado y en lo pliblico, que las que pudiera curar en mu- 
cho tiempo una caridad sin limites. 

desgracia, 10s sufrimientos que ocasionan esas miserias, esas necesi- 
sos vicios no son sino muy reales y efectivos. Ellos se hacen sentir miis 

o menos en todas las clases de la sociedad, per0 a quien mas de cerca hieren 
es a las clases pobres: tristes gentes que si no son victimas de la miseria, lo son 
por lo menos de la ignorancia y del vicio. El egoism0 y la vanidad en las otras 
clases, la indiferencia por la cosa pliblica, el imperio de preocupaciones 
aflejas, la distribucibn desigual de las fortunas, la falta de ocupaciones ade- 
cuadas a la capacidad del individuo, son, asi como aquellos, males que la 
equidad meior aplicada y el mhs eficaz emDeflo del eobierno v de 10s hombres 
llam ci 
sin 11 :r 1 

I -  

ados a influir en la administra 
ograr nunca hacerlos desaparece 

c , .  

~ ~~ " 
i6n , apenas bastaran para atenuar: 
completamente. Ellos traen su origen . .  
\ n c i m x . n n + n a  o +-A- omlrx-a-nAA- 

83 



EhfSA YISTAS PROTECCIONISTAS D E L  SIGLO XIX 

mis comhnmente se derivan de las imperfecciones sociales y las pasiones 
individuales, obsticulos invencibles para que pueda llegar a verse una orga- 
nizaci6n exenta de contratiempos y de dolores. Bastante creemos que hacen 
las administraciones con atenuarlos cada vez que aparecen en la superficie 
del cuerpo social, buscando su remedio en 10s esfuerzos colectivos de la na- 
ci6n y en la observancia de 10s principios de la ciencia econ6mica. Empero, 
precis0 es desengafiarse, semejante resultado no se alcanza cuando la opini6n 
pdblica se extravia en ese laberinto de tortuosas y equivocas direcciones 
formado por la poltmica de partido: no se alcanza cuando por el abulta- 
miento de 10s hechos y la exageraci6n de las doctrinas se convierten las 
cuestiones en problemas tan oscuros y profundos como el caos: se alcanza, 
si, cuando guiados 10s hombres por un espiritu sano, procuran ante todas cosas 
darse cuenta exacta de 10s hechos y sus causas, y cuando 10s escritores que se 
juzgan llamados a dirigir la opini6n y a promover las reformas, no se dejan 
arrastrar por suefios de una perfeccibn imaginaria, o por sistemas cuya rea- 
lizaci6n pudiera tal vez traer consigo un trastorno completo del orden exis- 
tente. 

En ninghn period0 de tranquilidad interior como el que alcanzamos 
se han hecho oir declamaciones mis vivas, quejas mas amargas contra el es- 
tad0 econ6mico del pais y las leyes que lo sustentan. Nada es en verdad tan 
respetable como el sentimiento que pudiera haber producido semejantes 
quejas, per0 nada es tampoco mis abusivo que hacer de ellas un aliment0 para 
la p a s i h ,  un pedestal sempiterno del espiritu de partido. Nuestras institu- 
ciones econbmicas, no se necesita repetirlo, distan mucho de ser perfectas. 
Tres siglos de opresi6n fiscal, tres siglos en que no hicimos otra cosa que 
trabajar para comer, comer para vivir, y vivir para la metrbpoli, no han sido 
para nosotros la mejor escuela: ellos han debido formar en nuestra organiza- 
ci6n llamas profundas, que s610 podrin curarse con 10s auxilios de la ciencia 
y a1 aire de la libertad. Per0 tales como se hallan hoy dia esas instituciones, 
nuestra mayor desgracia seria verlas reemplazadas de sGbito por otras desco- 
nocidas, parto de la especulacih y no de la experiencia, obra de cabezas que 
ignoran 10s hechos y que construyen sus teorias de organizaci6n sobre apa- 
riencias y no sobre realidades. 

Proceder de otra manera, cuando se trata de la soluci6n de cues- 
tiones en que estriba nada menos que la vitalidad del Estado, seria un verda- 
der0 desacuerdo, una inconsecuencia notable respecto de la marcha se- 
guida hasta aqui por la administraci6n. El malestar pasado, aunque todavia 
deja en nuestra situaci6n interior dolorosos rastros, no ha sido otra cosa que 
un hecho excepcional y por lo mismo transitorio, proveniente del ma- 
lestar notable del comercio europeo, y que cesari de hacerse sentir tan pronto 
como 10s mercados de aquel continente vuelvan a su situaci6n normal, 
tan pronto como termine la acci6n simultinea de las causas que lo han 
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producido’. Y por cierto que un fenbmeno semejante, un accidente tan im- 
previsto, y cuya repeticibn no se espera, no p e d e  ser causa bastante para 
demoler de golpe un edificio radicado en el corazbn de 10s pueblos, y que ha 
servido hasta hoy, a pesar de sus imperfecciones e irregularidades, para 
mantener la paz interior y conquistarnos un buen nombre en el extranjero. 
Gracias a1 respeto con que nuestros gobiernos han tratado de mejorar ese 

que ri 
social 
nes, e 
P C  npi 

’ Las entradas d 

sistema, vicioso en su origen, ccpero que ha bastado, como dice el Times, a 
satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer 10s recursos del 
porvenir,,; gracias a ese espiritu de calculada y prudente conservacibn, deci- 
mos, es que ese pais remoto y pobre como todos le vemos, merece cada dia 
sentidos elogios de la prensa ilustrada de ambos mundos. 

Ultimamente, tratando estas delicadas cuestiones es precis0 no olvidar que 
la ciencia econbmica no se ha formado por estudios especulativos y tebricos, 
sino mediante la observacibn detenida y circunspecta de 10s hechos sociales; 
y que muchas de las reformas que quisieran desde luego hacerse en nuestro 
pais, conformfindose aparentemente a 10s buenos principios, acaso en liltimo 
anfilisis no serian otra cosa que verdaderas revoluciones politicas. Vicios hay 

emediar, imperfecciones que corregir, faltas que reparar, enfermedades 
es que exigen una curaci6n radical y pronta, defectos en las institucio- 
n las costumbres, en las leyes; nada de esto se desconoce; pero tambitn 

..,cesario conceder a un ctlebre economista, ccque no se debe nunca juz- 
gar una situacibn general por sintomas parciales, ni se debe tampoco pronun- 
ciar el anatema de destrucci6n contra todo un orden de ideas, y de hechos, 
Doraue se encuentran en 61 imperfecciones y defectos inherentes a todas las 

e nauana proaujeron en io140 un muon ocnccientos setenra y tres mi seteaentos 
sesenta pesos tres reales y en 1847 un mill6n ochocientos ochenta y siete mil sdscientos setenta y cinco p.s. 
siete y medio reales; lo cual da en favor de este filtimo aAo la suma de 139 15 p.s 4.1 /2 r s. Si las mayores 
entradas de Aduana no son un sign0 de progreso y de movimiento comercial, 2quC significan?, p5mo 
conocer ese movimiento? Un estado formado por la Alcaidia el 1’ del presente mes acredita tambih, por 
un nfimero de bultos intemados en dep6sito y extrafdos de 10s almacenes durante el pasado mano, aque 
no se ha visto un mes de mayor movimiento mercantil desde que hay Aduana en Valparaison. I 
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principio que constantemente ias na promoviao; este principio comprensivo 
y general es el bienestar de la comunidad; es un sentimiento, es un instinto, 
se puede decir, innato en el corazbn del hombre .grabado por Dios con carac- 
t 
I 

v 

.eres indelebles para que fuera el primer apoyo de sus derechos, la primera 
-azbn de sus obligaciones y el mas fuerte estimulo de su libertad. Si recorremos 
l a s n  a n a s n  12 histnrin de las  anr iedadec hiimanas veremnc nile d ~ d ~  e1 in- 

r _ _  _ " 
leza de las comunidades espafiolas en 10s campos de Villalar y el salvaje 
can0 enardecido por el canbn de la conquista, tambikn defendian esas 
a c  p v p p n p ; Q e  m X I p  m 6 a  tqrrln rlah:qm c:-:6,q- n+rn r n c ~  ,..,-An 1, .Antn-:- 
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trkpido romano hasta el humilde siervo que cultivaba un terreno h i d o  para 
su senor, han luchado constantemente por su libertad y bienestar, y que estas 
palabras han sido siemDre el erito de alarma del hombre omimido. Padilla a 
la cab 
ameri 

de 
re1 3. 

baruarie, la iiDertaa contra el aespotismo, y nasta el contrabanao no pocas 
we 
ra 
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- 
1 agresor cambiase totalmente la faz de las naciones. Por todas partes s( 
produce pues el mismo fenbmeno, en todas lucha la civilizacibn contra 1; 
.L- . 1 1.1 1 7 1  v ,  

ces ha dado el grito de guerra contra las instituciones exclusivas y opreso- 
S. Un ctlebre escritor' ha dicho: <<En todas las revoluciones de la humani- 
rl -_ L- L-L:-I- -L- -I-- _ _  1- 1 1 2  _ _ _ - _  __I_ 3 -  L - . - - L  .~ 

.. ._._ .~. ~ ~ - ~ ~ ~ .  ~ - 1~~~ ~ = ~ .  ~ ~~~~ .~ ~~ _ I  ~~ ~ . _ ~ ~  

que quieren vivir de su trabajo y otro de 10s que quieren vivir del trabajc 
ajeno. No se disputa el poder ni 10s honores, sino para descansar en est; 
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ser desmentidos, que todas las conquistas que el hombre ha hecho en el campo 
de la inteligencia o de la verdad, aunque han sido lentas, han servido sin 
embargo para procurarse un modo de ser mejor que el que tenia; y las grandes 
tpocas de prueba que ha padecido la humanidad, no han sido mis que en- 
sayos en el camino de la felicidad comGn para asegurarse un bienestar mis 
estable. 

Pero a travts de tantos sacudimientos y miserias, dice otro profundo es- 
critorz contemporineo, el mundo moral avanza hacia el fin sefialado por Dios: 
recogemos de edad en edad una mies empapada en nuestra sangre y en nues- 
tras ligrimas; cada siglo traza un surco en el cual germina el pan de la vida 
para las generaciones que ha visto nacer. El lugar de una tpoca en la histo- 
ria del mundo se determina por el progreso general de las naciones, o pox- el 
adelanto general de un pueblo hacia la fe, la ciencia y la verdadera civilizacih. 

Con el transcurso de 10s siglos, el bienenstar general, este objeto sagrado 
y comfin de 10s pueblos se elev6 a la categoria de una ciencia, que se Ham6 
Economia Social antes de que las clasificaciones de ella estuviesen bien deslin- 
dadas se la confundi6 con la del gobierno que tiende tambitn a1 mismo fin; 
pero ambas han contribuido a mejorar la condici6n material del hombre sin 
descuidar la moral que parece el objeto principal de la politica propiamente 
dicha. 

Pero antes de todo esto, el hombre conocia ya la economia domkstica, la 
economia de la familia. En el estado mas rudo de la sociedad el individuo 
tenia necesidad de instrumentos de labranza para cultivar la tierra, necesitaba 
apropiarse de lo que carecia para vivir t l  y su familia; y sin un caudal de 
observaciones y conocimientos propios no hubiera podido progresar en su 
cultivo. Desputs fue gradualmente ensanchkndose (sic) el circulo de estas 
operaciones, y cuando las familias formaron aldeas, estas ciudades y despuCs 
naciones, necesitaron tambitn, como el individuo en su estado primitivo, 
reglas fijas para asegurar su bienestar material. 

De lo que acabamos de indicar se concibe ficilmente que uno de 10s ele- 
mentos constitutivos de la sociedad es la riqueza, que puede ser considerada 
como la cifra del bienestar general; de consiguiente la ciencia que ensefia a 10s 
gobiernos la administracibn de ella y 10s modos de promover su mayor aumen- 

no. Ademis, ella ensefia tambitn a combinar el inter& general con el parti- 
cular, apoderindose de las operaciones de la industria, mejorando la agricul- 
tura y ensefiando a 10s gobiernos hasta dbnde pueden ser compatibles 10s 
monopolios y privilegios con la libertad del comercio y con la mayor felicidad 
de 10s gobernados. 

I to y mejor distribucibn es uno de 10s ramos mis importantes del saber huma- 

i 

I , 
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uestros dias no se hace ya la guerra desoladora de nuestros padres y 
lega a oirse el estampido del cafi6n es s610 con el objeto de procurarse 
3 mercado o de indemnizarse de ataques a intereses creados y po- 
a guerra est5 reducida a cambiarse algunas notas diplomdticas o a 
cambiarse algunas manufacturas. Los intereses materiales son el 
bjeto de las naciones y llegar5 tiempo en que quizds se realice entre 
)res la confraternidad universal y la comunidad de intereses sofiada 
Sim6n9 en su proyecto de reforma. 
rdad que esta transformacibn en las relaciones de la sociedad, se debe 
gresos de la raz6n y a ese desencanto natural que han experimentado 
nes como 10s individuos, despuCs de haber ensayado todas las peri- 
-amiticas de la primera edad. Pero tambiCn es cierto que la ciencia 
ge la historia de todas estas transiciones y las convierte en beneficio 
ustria y del comercio; 10s escritores que, sin despreciar la moralidad 
lo, se ocupan de sus verdaderos intereses; de esos intereses que dando 
I bienestar en el interior, dan fuerza y prepotencia en el exterior; esa 
decimos, merece ser estudiada y comprendida y esos escritores con- 
s como 10s ap6stoles de la humanidad. 
D en donde m5s se revela, dice el Sefior Colmeiro, la necesidad del 
e la ciencia econ6mica es en 10s pueblos regidos por gobiernos libres 
icionales. Se&n la organizaci6n politica de estos estados son muchos 
ldanos llamados por el voto nacional a la direcci6n de 10s negocios 
y a la administracibn y manejo de 10s intereses generales, ora en un 

nunicipal, ora en una provincia, o en fin, influyendo desde un cuer- 
ttivo. Tambitn es condici6n precisa de este linaje de gobierno discutir 
io de la prensa o en la tribuna las cuestiones m5s vitales de la socie- 
-igir la opini6n para facilitar el acceso a las reformas convenientes, y 
inerla a cualquiera novedad peligrosa por lo injusto, lo imprudente o 
Destivo. Por manera, que en toda naci6n sujeta a un rCgimen repre- 
1, es una rigurosa necesidad esparcir 10s conocimientos econ6micos, 
n la jerarquia administrativa, sino tambitn por la generalidad de 10s 
jos con quienes se participa el p ~ d e r ” ~ .  
sar de ser tan comprensivo y general el campo de la economia poli- 

poco se ha hecho entre nosotros por estudiarla. Es verdad que 10s 
cientificos carecian de una verdadera aplicacibn en una sociedad 
como la nuestra y les faltaba ademas su primer estimulo, la predis- 

de esa misma sociedad para comprenderlos y alentar con su aproba- 
5 que se dedicaban a ellos. Por muchos aAos despuCs de nuestra eman- 
politica no  ha habido entre nosotros mas que dos carreras que 

e indtpendante, tom0 2”. 
omia politica ecltctica, torno lo, pig. 24. 
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abrieran las puertas a las riquezas y a las consideraciones socjales; el abogado 
y el sacerdote eran 10s linicos llamados a encaminar a la sociedad por el 
sender0 del trabajo de la riqueza y de la prosperidad. De aqui ha provenido 
en parte esa direcci6n forzada a1 sacerdocio civil y eclesidstico que han to- 
mado, sin saberlo, la mayor parte de 10s cursantes de nuestras aulas. De pocos 
afios a esta parte recitn se ha principiado a conocer que a la acci6n 
moralizadora del clero era necesario reunir la de la industria que ademds de 
10s estudios profesionales del abogado habia otro quizds de mayor importancia 
para la riqueza nacional. 

Recorriendo 10s estatutos del Instituto Nacional apenas encontramos un 
decreto gubernativo de febrero del afio 26 nombrando un profesor para que 
ensefiase las cdtedras de derecho natural y de gentes y de principios de eco- 
nomia politica. Desde entonces acd muy raro ha sido el joven que haya 
querido consagrar su atenci6n a un estudio que nin&n lucro inmediato pu- 
diera procurarle; asi es que bien puditramos repetir con Sismondi5: “Se ha 
estudiado con la intenci6n decidida de lucrar y no por el interts de descubrir 
la verdad”. Triste es, a fe, reconocer este hecho; sobre todo en Chile, donde 
abundan capacidades brillantes; pero la raiz de 10s males indicados quizas est2 
en las afiejas preocupaciones de nuestros padres producidas por la rara y 
peculiar constituci6n de la colonia. Mds adelante tendremos ocasi6n de sefialar 
estas causas. 

A pesar de lo expuesto no han faltado en estos liltimos tiempos brillantes 
. _. . . .  destellos de genio que procuraran a sus autores el merecido renombre de 

poetas. Las primeras campafias de nuestros valientes, el desarrollo de 10s 
primeros pensamientos democraticos de nuestros padres y hasta nuestra so- 
ciabilidad pasada, ha tenido tambitn dignos inttrpretes cuyas obras no des- 
merecieran la pluma de un Thiers o de un Barante. En todo hemos hecho 
ensayos miis o menos felices, pero la ciencia econ6.mica se ha mirado hasta el 
( 1 

. -  

lis puramente como uno de tantos estudios profesionales en la carrera de 
ibogado. La administracibn gubernativa ha sido la Gnica encargada hast; . .  
:lamaba la sociedad; su acci6n apenas ha sido ayudada por la prensa diaria 
’ero esta accibn ha sido lenta y parto solamente de las circunstancias excep 
- 1  , 1’  1 1 1 1  1 1 ,  1 

i 3 

ahora de promover y crear las mejoras materiales que con mas urgencia re- 
( 

1 

cionaies en que na soiiao enconrrarse el poaer, ae moa0 que cuanao esras nan 
cesado, aquklla ha cesado tambitn de discutir y de hacer conocer a 10s gober- 
nantes y a 10s gobernados 10s problemas econ6micos que mds les importaba, 
resolver. 

Dos camas han influido principalmente en este olvido de 10s estudios 
econ6micos: la 1“ es la preocupaci6n de creer que es drido el estudio de la 

’ cours d ’ ~ o m i e  poliriqw 
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economia sociai, y la 2- ae que sus teorias son meras opiniones inciertas to- 
davia en su aplicacibn a 10s hechos. Per0 tan funestas creencias son mks bien 
hijas de la ignorancia y de la presuncibn, que resultados de una investigacibn 
imparcial en el campo de la ciencia. A lo primer0 contestariamos con Storch‘ 
que “el estudio de la economia politica no es menos agradable que f d ;  que 
no hay ciencia cuyo interts es mks general; que la luz que derrama, refleja 
sobre 10s objetos a que mfis habitualmente se dirigen 10s pensamientos y 10s 
deseos de 10s hombres. En cuanto a lo segundo es verdad que hay divergen- 
cia de opiniones entre algunos economistas; pero esto no prueba, como creen 
aluiinns. la inutilidad de las teorias, sino que en tsta como en las demks 

lay todavia discordancia entre algunos principios y no por eso dejan 
. . .  

--0 - - - - - >  
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el de cobo.r, etc., si todavia no es mucho mejor la condici6n del ciudadano que 
lo que era del colono. Ahn tienen vida entre nosotros 10s diezmos, el estanco, 
las instituciones fideicomisarias, 10s mayorazgos y 10s privilegios fiscales. “A 
falta del cuerpo se agarra la sombra: se pretende conservar en una naci6n libre 
10s hLbitos desp6ticos y exclusivos que habia tomado cuando era un estable- 
cimiento sojuzgado: la rutina nos arrastra todavia, y la contradiccih sobre- 
vive”’. 

En nuestras provincias del Sur y del Norte tenemos todavia millares di 
leguas incultas por falta de capitales y brazos, terrenos fertilisimos, que PO . ,  . 1 * .  . .  ., \ T  7 

e 

drian inaemnizar con usura cualquiera inmigracion que se promoviera. IU aaa 
hemos hecho por procurar la mejora fisica y moral de nuestros indigenas, a 
pesar de que puditramos ganar, siguiendo el ejemplo de nuestros vecinos del 
Norte, brazos y propiedades inmensas qiie aumentaran la riqueza nacional. 

En la misma legislaci6n civil subsiste todavia el derecho de ietructo o de 
abolengo: institucih funesta, creada para una Cpoca de caballeria que nada 
tiene de’comhn con la nuestra; amarra gastada, que impide la libre circula- 
c i h  de la propiedad encadenindola a ciertos cuerpos y familias que creen que 
es una reliquia que deberia sustraerse del comercio humano. 2Y qut diremos 
del derecho de alcabala, de esa lima sorda de la propiedad, seghn la expre- 
si6n del inmortal Jovellanosg que va aniquilindola poco a poco y en propor- 
ci6n a 10s esfuerzos que ella misma hace por pasar a mejores manos? Conven- 
gamos pues, que existe mucho por reformar, por destruir, si se quiere, porque 
asi lo reclaman las luces del siglo y la sana raz6n. Manteniendo las institucio- 
nes econ6micas que tenemos podremos sin duda vivir, pero jamas progresar. 
Esta es una verdad que nadie desconoce. 

Ademis, algunas mejoras relativas a la propiedad son tanto mLs necesa- 
rias cuanto que la constituci6n de ella en algunas provincias es hasta cierto 
punto feudal. Tenemos inmensos terrenos a veces incultos y otros cultivados 

:rlo si estuvieran mis divididos. Es verdad que nuestros 
, que siempre son grandes capitalistas, alientan con sus 
I moralizan el pueblo procurindole honestas ocupaciones 

y Gt i l  empleo a sus aptitudes. TambiCn lo es que mis  de una vez han salva- 
do a la patria de grandes crisis que le prepararan inteligencias inexpertas e 
imprudentes. Per0 no es menos cierto que la propiedad tal como estA consti- 
tuida puede llecar a un ser oriqen de males que pueden ser funestos si no se 
tr, y otro empleo a 10s capitales. El tiempo va 
re te 10s malos resultados que presentimos; per0 
su operacion es lenta, demasiado lenta. Es la marcha paulatina de la ley del 
P’ 

no como pudieran S E  

prandes propietarios 
riquezas la industria j 

v 

atase de darle otra direcci6n 
mediando quiz5 en gran par1 .. 
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comprendidos por 10s rnis interesados en 10s progresos de 1 
No se infiera de lo dicho que nosotros desdefiamos el es 

1 . . . a ,  1 .  

y las pequefias f 1 

su accibn, per0 
Por lo dicho se vendrk ficilinente en conocimiento que mientras 10s 

hombres de estado y nuestros legisladores tienen una grande obra por hacer, 
la persona que se dedique entre nosotros a 10s estudios econbmicos tiene que 
recorrer un campo muy general y comprensivo superior quizi a las fuerzas de 
un individuo. Se conocera tambitn que la ciencia econ6mica entre nosotros 
es una ciencia de observacibn y de estudio de 10s hechos, que debe participar 
de la fisonomia de nuestra sociedad y que confundir aquellos o desconocer- 
10s seria exponerse a caer en grandes errores que podrian extraviar a1 hom- 
bre de mejores intenciones. 

La verdad absoluta dista mucho a veces en la prictica de la verdad rela- 
tiva. La categoria de 10s hechos generales observados en diversas tpocas y 
circunstancias que constituyen 10s principios absolutos de la ciencia econ6mica 
claudican muchas veces en la aplicacibn; de modo que la economia prictica, 
aquella suma de principios en virtud de 10s cuales se formula la produccibn 
y alternativas de la riqueza en las sociedades particulares, necesita un estudio 
particular, so pena de no salir del campo de las generalidades y de no, ser 

a sociedad. 
tudio de las teo- 

rias o ias creemos inutiies entre nosotros; men ai conuario, creemos que sin 
un estudio particular de ellas no hariamos gran cosa en el de 10s hechos; asi 
como un arquitecto no podria formar un edificio sin plan y sin un conocimien- 
to cientifico del arte. Per0 mucho se engafiaria tambitn el que creyese que 
podrian aplicarse a nuestra sociedad 10s estudios hechos en el viejo mundo. 
Nuestra sociedad tiene su fisonomia particular y mal podrian aplicarse a ellas 
las reformas y atavios creados para otras cosas. En las naciones rnis viejas y 
experimentadas, en esas naciones donde se han ensayado todos 10s sistemas 
y donde se han sucedido las reformas y 10s refuerzos rnis admirables del ge- 
nio, en ellas, decimos, muchas veces las medidas mejor combinadas para curar 
algunas de las plagas sociales han producidc e 

? 
Nada, sino gastar ocho mil millones de pesos- para aurrierirar ei pauperismo. 
2 Q u t  ha ganado Francia con proteger el monopolio colonial sobrecargando 
de derechos 10s azGcares extranjeros en el tiempo de la restauracibn? Nada 
rnis que la decadencia de sus colonias"; y si todo esto sucede por alli donde 
tienen todos 10s antecedentes y consiguientes que necesiian, por a c i  donde 
todo fluctGa, donde la indecisibn y la inexperiencia de las cosas es un consi- 
guiente necesario de la sociedad, jcuinto riesgo! jcuinto peligro! jcuinta in- 

proponian evitar. 2QuC ha logrado gran Br 

'' Porter. Eshdirtica & I n g b a  
" Blanqui. Histoire & C'EconomL Politique. 
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formarse desputs. Tampoco podia ser de otro modo, 10s h5bitos ominosos del 
coloniaje habian amoldado 10s espiritus a1 servilismo y el horrible sistema fiscal 
de la Espafia s610 habia ensefiado a obedecer en silencio y a despojarse de lo 
que se poseia en beneficio del Rey. Un anatema exterminador cayera sobre 
aquel infeliz que se hubiera awevido a anunciar que a1 pueblo le faltaba todo. 
Per0 dejando estas generalidades, que despuCs tendremos ocasi6n de explicar 
muy particularmente, veamos a lo que pueden conducirnos 10s estudios so- 
bre la historia de una tpoca determinada de la ciencia econ6mica y cuiles los 
que pueden tener una aplicacibn particular entre nosotros. 

En el continuo aprendizaje de la vida tenemos necesidad de apoderarnos 
de las lecciones de 10s tiempos pasados. Verdad es, que en las continuas os- 
cilaciones de las sociedades, en ese constante vaivCn de la humanidad que se 
regenera, es dificil abrazar en toda su extensi6n 10s secretos m6viles que han 
producido las mejoras sociales; pero no por eso la historia carece de lecciones 
litiles y a veces terribles para las generaciones que se levantan. Todo est5 
intimamente encadenado en la humanidad; nuestros padres aprendieron de 
nuestros abuelos y nosotros debemos ensefiar a nuestros hijos: tan provechosas 
a la riqueza y moralidad pliblica son las lecciones que ensefian a crear un 
nuevo gtnero de industria como las aue nos ensefian a destriiir iin mal sistema 

que nos ; 
je de la i 

abuelos por lo que hicieron, que nos internemos en el coraz6n de esas socie- 
dades raquiticas e indolentes que apenas daban muestras de vida cuando el 
dtbil soplo de la metrbpoli solia llegar hasta ellas: que conozcamos cu5les eran 
sus constituciones, sus hAbitos, sus creencias, sus riquezas, su vitalidad en fin. 

Todavia subsiste en gran parte el antiguo rCgimen colonial sobre que 
estaba apoyada la constitucibn social de nuestros antepasados. Su vida fue un 
combate con el rtgimen fiscal que perseguia por todas partes el fruto de su 
trabajo y de su industria pero un combate sordo, una verdadera pesadilla que 
10s anonadaba a la sombra de las pretendidas garantias. Desputs de la revo- 
lucibn, esas garantias que antes no consistian m5s que en la letra muerta de 
la ley, se han hecho efectivas: se ha declarado que 10s hombres que las repre- 
sentaban son tambitn responsables; per0 no por eso ha cambiado mucho lo 
que ellas aseguraban. No hemos 

~ . - - - . - . 

pre el mismo cuerpo: hemos rotc 
dad, per0 tsta subsiste en gran F 

Uno, dos y tres siglos cuentan ya una gran parte ae 10s principios econo- 
micos que nos rigen y sin embargo intereses nuevos se han ido elaborando en 

hecho mas que cambiar la faz dejando siem- 
3 el vel0 que impedia descubrir la enferme- 
)arte. 

3 .  . . .  

el sen0 de nuestra sociedad, que pugnan abiertamente con ellos, porque no tie- 
nen nada de comlin con las instituciones bajo cuya proteccibn se han formado. 
Poco importa que hayan desaparecido 10s quintos, el derecho de huberfu [sic], 
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orramos en trans 
stituciones econ6 

plantar a nuestra sociedad, todavia no bien 
micas creadas para las demhs. Pretenderlo, 

seria una locura. 
:onomistas abogan por la libertad del comercio, por ejemplo, 
3s restricciones, segfin el estado de la sociedad donde se apli- 
:sta opini6n no la miran todavia 10s gobiernos ilustrados sino 
utopia, como un sueflo dorado de 10s sabios, es sin duda santa, 
til a 10s pueblos, porque tiende a quitar las trabas a la industria 
iombre ese precioso don de disponer como quiera del fruto de 
:stricci6n de ningfin gtnero. A pesar de esto, presumimos que 
gare a plantearse en Europa; en el estado actual de nuestra 
ecedad creer que pudiera hacerse igual cosa sin trastornar todo 
sas establecido, que ha formado intereses y expectativas que 
legal no puede destruir ni romper impunemente. 

tudios necesitamos pues hacerlos en nuestra misma sociedad. 
necesitamos mhs que para pedirle sus principios; es decir, su 

ra estudiar hasta las partes mhs imperceptibles de este cuerpo 

La vida soc 
dos de infancia, 
tiene sus goces 
ticular de desar 
la naturaleza, e 
tambitn su mol 
nes, sus costum 
que ningfin otrc 
forman parte o 
narse en otra SI 

pudiera sacarse 
ria buscar la ar 
10s principios y 

La gran fan 
tiene su fisonor 

Y sus P 
rollarsc 

de madurez y de decrepitud cada una de estas modificaciones 
enas peculiares; su principio de acci6n y su modo par- 
: en la humanidad; confundirlas es invertir el orden de 
Airio. Per0 cada uno de 10s pueblos en particular tiene 

uu wlgular de ser, su existencia propia con sus preocupacio- 
ibres, sus leyes, sus guerras y sus htroes, que son s610 suyos y 
1 puede convenir sin dejar de ser lo que son. Todas estas cosas 
son resultado de un drama concluido que mal podrian inter- 
ociedad poco dispuesta para recibirlas. Toda la utilidad que 
: entonces del conocimiento de estos cambios y trastornos se- 
ialogia entre lo que fue y lo que existe, para deducir desputs 

:s que hz 
: las nacil 

nia particular. Lesue iuego, no se ericueriira sourc la superri- 

in gobernado esas sociedades. - 

ones americanas, antes gran colonia espafiola, 
n.-J. 1 .-- .. _ _ _ - - _ i L _ _  --L-- 1- -~ c 
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cie del globo un continente tan vasto como America con las mismas leyes, el 
mismo idioma, la misma religibn y hasta 10s mismos hibitos; las naciones 
americanas son como 10s miembros de una misma familia, educados bajo un 
mismo techo y bajo la direccibn de unos mismos principios. Inhtil es buscar 
alguna diferencia fundamental que distinga unos de otros, porque la que 
pudieran tener seria necesario buscarla en la raza, o en las costumbres y 6s- 
tas son comunes y generales. Las diversas formas politicas tampoco han va- 
riado en nada su comlin origen y aun sus evoluciones de 10s batallones de la 
independencia han variado muy poco sus costumbres primitivas. Asi van mar- 
chando poco a poco en el mundo a establecer el rtgimen republican0 demo- 
crhtico: la falta de costumbres propias y el rtgimen colonial antiguo con el 
sistema nuevo que se ensaya y lucha por establecerse: he aqui el origen de sus 
guerras y discordias; per0 10s buenos principios triunfaran y la libertad poli- 
tics se arraigarh desputs de mil oscilaciones y dudas, que amedrentan a 10s 
espiritus dtbiles e ignorantes. 

A pesar de nuestro rico y variado suelo, de tener mis  de tres mil leguas 
de costas banadas por el inmenso octancj, de habernos dotado la naturaleza 
en abundancia con las mas exquisitas y ambicionadas producciones y de pro- 
veernos nuestros bosques de las mhs particulares maderas; todo nuestro pueblo 
es pobre y sin educacibn; nuestra industria agricola apenas suministra 10s 
fondos necesarios para nuestras necesidades nacionales, y nuestra industria 
comercial oscilante todavia por falta de capitales y de buenos reglamentos esta 
ahn por proporcionarse una existencia propia. ~ Q u t  hacemos en la agricul- 
tura sino dar a Europa para su fibhca las materias primas que necesitan en 
cambio de nuestros vestidos y demhs fitiles que son indispensables para la vida 
y sin 10s cuales nuestra existencia seria peor que la del salvaje de 10s bosques? 

IO es 
3 un 
)pea 
lo se 

aisiparia y nuesrra conaicion social voiveria a ser tan pome y tan precaria 
como antes. Econ6micamente hablando, recitn principiamos a dar 10s prime- 
ros pasos para procurarnos una existencia propia; pero, a la manera de 10s 
norteamericanos, deberiamos principiar por establecer fhbricas, marina 
mercante y mercados en el exterior por medio de tratados para desarrollar asi 

T7 , v  1 3 ,  . .  . 

n i i e r t r a  m i r m a  inr l i i r t r ia  a u ' m l a  nile m i i r h n r  verer miiere n re r lehi l i ta  a falta 

Luropa pues no solo emDeiiece e iiustra nuestra vida, sin0 que su comerci 
necesario a nuestra condicibn social y politica. Dependemos de ella comc 
infante depende de sus mayores. El dia que una guerra continental eurc 
turbara nuestras relaciones con las naciones que las tenemos, nuestro brill 

1. . I 1 -  * I  - 1  1 * 1 

------ --------- -.-- . .,.,.,- ---I.,* ., .. "., v.,y---..- - .yl... 
de tener a quien vender sus productos. 

Nada hay pues nuevo casi del afio 10 ach. El movimiento militar y poli- 
tico que caracteriz6 la tpoca de la revolucibn no se extendi6, sino desputs de 
muchos aAos a las teorias de la riqueza nacional. Los espiritus estaban enton- 
ces todavia muy distantes de contraerse a esa especie de estudios especulati- 
vos y las alternativas de la guerra preocupaban demasiado sus Animo, para 
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que les dier 
financista. 1 
ra habia ge 
traria, desp 
prirnero. Lc 
grito de libe 
IIevar adela 
inexorable ( 
10s rnedios 1 

aquel tiemi 
dem5s fue I 

Y esas \. 
bres, esos n 
ciones y de 
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segundos is 
rnartirio y 1 
ingratitud ( 
agostadas p 
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'an lugar a consagrarse a 10s c5lculos abstractos y sedentarios del 
Pero importaba que cada individuo conociese que Amtrica ente- 

Iia gemido 300 aflos bajo el terrible azote de una administraci6n arbi- 
desp6tica e irnperfecta, si sacudir las cadenas de la opresibn era lo 

-- T ^^  --L: ----- 1 L L : 1 - -  .. ..-- : I - . - & . .  - . 1 1  * 1 , 1 .  
JS L(UUICIIIUS UCU~ICS v vac:iianics oiie 9c cvanicriernn nemiiep nei r --" --- =-- _ -  _ _ _ _ _  - ---- - - - -  --- , ~~ " 

le libertad no se ocuparon de otra cosa que de procurarse recursos para 
adelante la obra principiada, e incesamentemente colocados bajo la ley . .  ohlo  A n  1- nnnnc:AmA +-A, "., A-L<,. -,J..-:--- - L------ _ _  - - - I : - - -  

dios mas prontos y eficaces de tener 10s elementos de que carecian. En 
tiempo, repetimos, no habia mbs que un pensamiento -ser libre- lo 
fue providencial. 

P e d e  x,;v*,,As.c P:v,;,-Qe P e n  .-4nrn.*&Jn n c n  Lnma": n-.. 1, l:L--+-A LA.- 

iirtires, en fin, que luchaban contra el torrente de las preocupa- 
las costumbres v oue lo SuDeraron todo hasta l o m a r  vcr raer rn- r -u--- -- - -  - - - -_ .- , I  

sus pies las cadenas del despotismo, 2quC se hicieron? Las primeras 
eron quiz5 para renacer despuCs en otra forma y bajo diverso ropaje. Los 
ndos jse parte el a h a  de dolor! despuCs de haber apurado la copa del 

1 '  . .  ._._ -. L-L.,- " . . f - : J -  .-A-" I-.. -: ----- A - 1  A - - A * -  -- I- iauci ~ULIIUU LUUUS IUS rigures UCI uesuerro y ias arnarguras ae la 
ie sus compatriotas, cayeron en el suelo extranjero como flores 
lor el rudo clima que no habia mecido su cuna; o lo que es peor 

, .u.suL..-u da decirlo! perecieron bajo 10s crudos golpes de un mAal asesino. 

vuesi 
iAp6 

I _  

lstoles de la libertad, vuestra sangre y vuestro dolor no serk estCril para 
tros nietos! iVuestros votos se realizarkn! 
P . -1 & I .  . . .  . . -  
e nuestra vida social: tenemos toda la timidez que da la niflez y la igno- 
a, y toda la pobreza y pusilanirnidad que nos leg6 la EspaAa de Felipe 111. 

9 1  __" _ _  -:_-.__^&-."-:-" 1- -- L - A - -  I - -  L - - - - -  . . .  . . 

'I oao pues en America tiene su caracter partlcuiar: estamos en la intan- 
cia d 
ranci 
Estaiilua CII  ulLuI1sLaIIuds yd  ut: ciibayar wuas ias uuerias insriruciones ae  las 
naciones ilustradas, per0 con cordura y prudencia; es decir, antes tenemos 
necesidad de conocer a fondo todos nuestros elementos sociales y despuks 
hacer un trabajo de exploraci6nJ de apropiacibn; per0 s610 en cuanto sea 
conciliable 
no hacer ni 

Las mb: . .  VleJO 
influc 

- -  
con nuestras costumbres e instituciones; lo demas es exponerse a 
Ida mis que vivir sin progresar. 
; grandes cuestiones de la ciencia econ6micaJ las que estin en el 

munao a la orden del dia, no pueden por ahora tener aplicacibn ni 
encia alguna sobre nosotros; la mejor distribucibn del trabajo, la mise- 
n 1, ,.le,, ,.L---- 1," "- la- : - -  1- -1A- _ _  I--:- 1- I - -  - - - A - - - L - -  . . ~ ~ ~ ~  r ria d, la u a a c  uulc;la, ius saiaiivs. id a i ~ a  v uaia ut: IUS urouucms maniirar- 

tl 
t e  

r - . - - _. . -_ - - 
, J  

irados, la libertad del comercio, son cuestiones que si su resoluci6n llega a 
mer contact0 con nosotros es puramente una atingencia de simpatia o 

- -  
ndustria-, en la masa de nuestra riqueza, en el sen0 de nuestra so- 
ld en fin; porque nuestras leyes, nuestra administraci6n seria siempre la 
la. 
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Lo que nos importa conocer son todas aquellas doctrinas que tienden a 
exponer la marcha de la riqueza creada por la industria agricola, a moralizar 
a1 pueblo, no como obrero o comerciante, sino como agricultor, como 
miembro de una repGblica independiente. Necesitamos estudiar las doctrinas 
que tiendan a establecer las fiibricas de que carecemos, o a averiguar la mejor 
forma de impuestos, porque 10s que tenemos arruinan nuestra industria na- 
ciente y desmoralizan la sociedad. Necesitamos, en fin, principios que nos 
ensefien a conocer el sistema fiscal establecido por la metr6poli, a presentarlo 
en toda su desnudez para conocer una gran parte del que existe y proponer 
y discutir las mejoras que Sean mbs adecuadas a la marcha de 10s tiempos y 
a nuestra prosperidad y engrandecimiento. 

Los estudios de Economia entre nosotros deben pues tener una tendencia 
social miis bien cientifica. Es necesario hacerlos sobre la superficie esttril de 
las cosas y no con el brillante aparato de las teorias. Debemos emplear el 
mttodo analitico y partir de 10s hechos y de 10s elementos de la sociedad a 
deducir la teoria que nos convenga: emplear el mttodo analitico y aplicar 
teorias reducidas de otros hechos, es errar a cada momento, es crear un 
monstruo social. Las repcblicas americanas, por su posicibn geogrifica, por 
su industria, por el rol que e s t h  llamadas a desempefiar en el inmenso dra- 
ma de la humanidad, deben tener un sistema nuevo de Economia; porque 
muy poco tienen de comGn con Europa en 10s ramos de su administracih y 
en la producci6n y distribuci6n de su riqueza. Lo que allb es un  absurdo, 
puede ser una institucibn favorable entre nosotros. Supongamos que tratiise- 
mos de establecer una fkbrica y hacerla prosperar, quizb el Gnico medio que 
se presentaria mhs obvio seria impedir la introducci6n extranjera de 10s mis- 
mos productos o alzar la tarifa de importacibn tanto cuanto fuesen nuestros 
gastos de producci6n, de modo que el alza sirviese de garantia contra la.con- 

que 
: un 

moa0 muy uti1 para la riqueza nacioriai y para ia piariieaciori ut: riuestras 
fiibricas. Sin embargo, las teorias de la ciencia econbmica estarian en abier- 

os 
as 
C- 

I 

currencia y el consumidor tuviese miis bien que proveerse de 10s nuestros 
de 10s extranjeros. Pues bien, este cas0 no est5 muy lejos de realizarse de 

* a ,  1 .  -.-! _.__ 1 _ _ ~ _  1- - l - - A - - - : z -  2- 

nos provechosa. Las teorias no han podido prever todos 10s casos y nuestri 
hermanos del Norte deben su gran engrandecimiento comercial a las fiibric 
establecidas contra 10s principios asentados por el inmortal Say y las predi 
ciones de la Europa. 

Pero Amitrica exige un sistema reformador que contemporizando con 1 
instituciones menos malas, arranque de un golpe las que el tiempo ha usac. 

. ,  1 -  1 . - ~ - - - - - -  ~ - . : . - & - ~ ~  ..._ r- ..... I 

bajo nuevas instituciones. Sistema que sea politico a1 mismo tiempo, porqi 
no s610 ep las costumbres y en la rutina estb la enfermedad de que adolec 
mos, sino tambitn en la legislaci6n. Esta y aquellas se han ido creando a 1 

as 
lo 

y carcomiao y aejen ae esrar en armonia con 10s nuevos inrereses Iormaaos 
le 
e- 
in 
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mismo tiempo, ambas han ido edificando constantemente la columna de 
nuestros extravios y falsas creencias. 

Todas las instituciones americanas deben pues tener un carhcter propio 
., n c . ~ q x l i q v *  - 7 -  mv-nrlc. mqmn<G,-n ~ n m n  n..nrtrq x r i r n e n  n? t i i r? le i? -  17- r?nii:_ 

u I ,  

ncia o arrojado y valiente como nuestra revoluci6n. En literatura, en artes, 
ciencia, debemos tambitn dar a nuestros estudios un carhcter cosmopoli- ._ . . . . .  

LCA, A*" Y"." =.,a Y U .  .'& L U I I - U I I U I , .  UU I,. UyVUY, "...., y.,.y..u .. u"""........," uy.U 

derlo todo, mezclarlo todo; seguros que de este aprendizaje saldr5 la regen 
raci6n que necesitamos. La obra es inmensa, per0 no es imposible conseguirl 
mucho menos en Chile donde la obediencia a1 poder y el amor a la paz y 
tranquilidad son 10s principales elementos de nuestra organizacibn soci: - . .. . . . .  , .  

y y L L u u 1 1 a A  , y a  5~aiiuL y iiia5jliiiiLw ~ w i i i w  L ~ U L J L L  a V A A  5 ~ 1 1  I I ( I L U I  UILLU, ru 1 u y u x -  

tic0 v menmado como nuestras costumbres: va timido como nuestra inexDe- 
riel 
en 
t? nn fhln nnr QPI. la  tPnrIPnria TIP l a  bnnra  c i n n  nnrniiP n P r P P i t a m n f  anrPn- 

e- 
a; 
la 
11. 

h c t n c  -Tian tambien la palanca con que en todo cas0 debia contar un gobier- U J L V . 7  .7LJ 

no ilusti 
Die( 

todo se 
por la r( 
disposici 
_1- - _ _  - 
U 

-ado para establecer las reformas que quisiere. 
:iocho afios de paz han predispuesto nuestros Animos de modo que 
aguarda del poder; y 61 es el que por 10s antecedentes de la sociedad: . . . . . . . .. . .. 
i6n debe mejor que el pueblo iniciar por lo menos las reformas, segurc 

X I  dpoyado por 10s hombres sensatos y de buenas intenciones. Entre 
1 1 1 . 1  , , 1 - 1  1 1. 1 

:spetabilidad de que goza, y por 10s medios de accion que tiene a su 

eiemenros sociaies se nan aisioca- 
i 

I 

nuesrros nermanos no na suceaiao asi: 10s 
do, se han chocado entre si y de este chc 
ambiciones y formado discordias, intrig 
aprendizaje y harhn mas tardia su constit 
blicas es el primer elemento econ6mico di 
garantia del capitalism0 y del trabajador y 
libertad politica no es mhs que un van0 I 

republicanas, capitales e industria. Un pu 
mer paso a1 despotism0 es la pobreza qu 
dependencia. Por esto ha sido providenc 
Cramos pobres y desvalidos. 

En nuestros dias a las crisis violentas I 

dido principios politicos diferentes y una ci 
surgir de ellos. A1 sistema de explotaci6n dc 
un regimen mhs humano y mhs liberal. La 
rapacidad del avaro corregidor y a1 omni 
NT>.--+--- -..,:,- --- -:A,.- -- -._ --- -1 

>que se han despertado pequefias 
as y guerras, que prolongarhn s1: 
uci6n social. El orden en las repti- 
- -.. -: _ _  1- --I c su riqueza, purquc es la prirriera 
el paludium de la libertad social. La 
iombre donde no hay costumbres 
eblo rico jamhs es esclavo y el pri- 
le engendra la pusilanimidad y la 
ial la libertad americana, porque 

de nuestros antepasados han suce- 
.vilizaci6n enteramente nueva debe 
E nuestros abuelos hemos sustituido 
garantia de la ley ha sucedido a la 

imodo poder de la real audiencia. 
i-uc;JL1a3 U u G I a a  D u l l  Uluas ,  11u ulmmal de Indias a cuatro mil lemas 
d 
d 1 

mala te y del traude. El mestizo pobre e ignorante ha alZad0 su cabeza y en 

vu1 1 "  , I 1  ., 
le distancia del teatro del dolor y de la opresih,  sino por tribunales ilustra- 
[os y colocados en medio de nosotros que pueden conocer las cabalas de la . " . . ^  . -. 4 . *  

vez de tra 
grandes y 
la apatica 

bajar para su amo ha Gabajado para si y sus hijos. Una multitud de 
pequefias fortunas se han levantado de la miseria del colono y de 

L indiferencia del espafiol. Campifias cultivadas son ahora las que 
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)rillante, ;no hay llagas profundas que curar? AI menor bamboleo de est( 
iermoso cuadro, ;no pudiera suceder que el alegre porvenir se cambiara er 

3 - n  1 1  1 . 1 * 1  _ _ _ _ _  1- __ X T _  _ _  . .  , - -. . - - -. . -. - - - - _ _ _  . I ---------. ---I-- -- 
emores fingidos ~ O S  que presentimos; porque pudieran llegar a ser realidade: 
iguiendo bajo las mismas instituciones sociales sobre que reposa este edificic 
le aspect0 risuefio, per0 de bases frigiles y deleznables, como que no fueror 
evantadas para tl. 

No estamos todavia en el cas0 de que una revoluci6n social y abrasadorz . . . .  ... . 

antes eran desiertos y arenales; ricas y populosas ciudades hay ahora donde 
antes habia miserables y pobres aldeas. Una fisonomia mis animada, miis 
llena de vida y mis risuefia tiene nuestra sociedad. Per0 bajo esta superficie 
t 
1 I 

w i c p n a  v n ~ c n i i n ~ 7 r  : i i n n n ~  annra vemos la vlna vierarnos la Iriuerrer IYO sori 
t 5 

S ) 

C 1 

1 

retorme lo que no este en armonia con las instituciones liberales a que aspi- 
t 

I 

I 
( 

'amos; nos falta, como hemos dicho, su primer elemento, las costumbres re- 
mblicanas. Ademis, la revoluci6n francesa ha sido para el mundo una leccibn 
jemasiado terrible para creer que ninguna naci6n pretenda regenerarse por 
n a A ; n  A- 3 - n -  vo.rnll-AAn- lnc  r e n - - h l ; P P n n c  m 4 r  9TA;ente. e r t6n  r - n n v e n r i A n a  T1e 

:so obtendrian jamis relativamente 10s I 

ilin en Amtrica, ni habri  en muchos sig 
-..- ...-I, r-..-,.:... 1 .. .--..,.l..,.:A= _..a A- 

I l L L U l U  UL Ulla I L " V I U b I U . L ,  'U.7 'by'u""""""., I..-., U.U.bI.Lb., b . , C U I .  b".&.b.&b.U"O Ub 

esta verdad y convienen con Vergniaud que las revoluciones son como 
Saturno, que devora sus propios hijos. Creemos tambitn que las rephblicas 
americanas, aun cuando pudieran emprender una revoluci6n social, no por 
f -esultados de Francia; porque no hay 
i $os, el poder moral de reconstitucibn 
GUC L c i i i a  11aiiLia. L a  I c v w I u L i u I i  quL uLbe ensayarse en AmCrica debe venir, 
( 

t 

1 

:om0 dice la FarellaeI2, de arriba a abajo y no de abajo a arriba, porque nos 
:xponemos a fracasar con las mejores intenciones y a perder en un dia el 
:rabajo de muchos afios. 

Por ahora no tenemos mis que el semblante del convaleciente que sale de 
~ - -  --c ---- -1-2 -..- L.. ..-:-..:l-A- .̂.̂  4- c":,.-" -.-..--..l,." _. ----- A-A-  

iu inteligencia. El estupor profundo y prolongado en que estuvimos sumido 
Dor tantos afios, no solamente extingui6 nuestro espiritu sino tambiCn amilanc 
iuestro ser. Esa organizaci6n social tan rara y especial es t i  intimamenti 
. - l - - - A -  --- -..- "t-- --.."..-t.. A- -..,.A,. _..a nn-.. ,.-".,.,.-- 1, _..- " , r n r r l  a 

Lliia ciiic:II:Iicuau uuc iia d i i i u u i i a u w  LUL i u c i & a a  i i a i L a a  v i i i w i a i c ~  Y a i i w i i a u a u w  

I S 

I 5 
1 e 

- 
:oda. Ademis, 10s pueblos como 10s individuos son solidarios en su educaci6n 
y mal podria comprenderse el presente sin remontarse a1 conocimiento de lo 
Dasado. 

DespuCs de lo que hemos dicho, nadie dejari de comprender que para 

t i i i a m a u a  ~ w i i  IIUCLLIW pic~c i i~c ,  uc i i iwuw quc paia LWIIWLCI iw quc a u i i i w a  cS 

indispensable conocer del mejor modo que podamos lo que fuimos. En la 
historia de la humanidad todo se enlaza y es imposible conocer un anillo de 
esta cgran cadena sin sentir a1 momento la necesidad de conocerla y estudiarla 
1 
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. - .  
la formaci6n de ese monstruoso sistema fiscal, de ese vampiro que chi 
la sangre de 10s pueblos aletargindolos con sus alas, a las que se dat 

. n  . - . . . . I  . . . . . . . .  . 

Sariu L a L u u i a i  1" ~ U L  i u i i i i u a  ualu ia auiiiiiiiaLiaLiui1 cavaiiuia, x z ; y u i I  vaau a 

paso 1- 

paba )a 
el nomme ae KY, Kelzgzon, riqueza y garantias zndtviduales. tiraduamente ire- 
mo 
dicc 
ha vegeraao auranre aigunos sigios en una ignorancia y miseria proiunaa ae 
dor 

s viendo la formaci6n de la colonia bajo la direcci6n de esa naci6n de quien 
E Blanqui: "que para ser feliz no ha tenido mis que quererlo, y sin embargo 

- 1 .  . .  . I  1 . 1  . .  
ide ha salido el embrutecimiento y la esclavitud". 
No desconocemos la magnitud de la empresa que nos proponemos reali- . .  . -- -..- "*--" A < - "  ^ ^  ^^^. .--- ":L.l- ---I-- :- -- -_-- 1- - 1 - - L - :  zar. cu i i u c s L 1 u J  ulas cs L ~ S I  I I I I U U ~ I U I C  UUUCI I C U I I I I  CII U I I  CUCIUO ue uucLri- 

na lo 
ricte 
bernantes de America en ocultar sus hechos no solamente del rey y de la corte 

s diversos elementos que entraron en la formaci6n de la colonia. El ca- 
r privado de aquellas administraciones, el cuidado particular de 10s go- . . . .  . .  . _  ~- 

sin( 
de 

. .  
3 tambiCn de sus mismos compafieros que espiaban con esmero la conducta 
sus superiores, ya para que no 10s imitasen en sus depredaciones, ya para 

I .  . P  1 .  . . m  .. que no 10s peraiesen en el ravor ae  la corte, nacen muy aiticiies estas inves- 
tigaciones: en una palabra, todo conspira a hacer mis  dificil el completo co- 
nocimiento de 10s hechos que m8s nos importa conocer. 

Por otra parte, las leyes de Indias, que son 10s documentos que se pudieran 
consultar con rnis provecho para conocer la fisonomia del gobierno colonial, 
tienen la desventaja de no revelarnos sino en parte lo que se hacia; porque las 
m5s veces, como lo dicen 10s manuscritos que hemos consultado, no eran mis 
que vanas palabras que se mandaban ejecutar si convenia a 10s virreyes, 
presidentes y corregidores. Hubo leyes que jamis se cumplieron y permane- 
cieron encarpetadas o quizis se perdieron en el escritorio de al@n gobernante. 

q; 2 t e n r l & x m n a  1rlPrn.5. 9 1.. :e"n.-qnp:q A- ""..allnc t ; * m l \ n o  - 1  A,"--,%-:- ". U L L A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ,  UULIIIUO, a r a  ~ S L A U ~  aiiLia UL ayuLiiua L I L ~ L ~ ~ J J ,  ai u c a p i  CLIU 

profundo que tenian 10s espafioles por 10s americanos, sobre todo en 10s pri- 
meros aAos de la conquista, y a la sed de or0 y de enriquecerse pronto y a 
cualquier costa que 10s dominaba, es ficil comprender que pocos documen- 

si 
P 

nu11 ilay OLIOS iricoriveriierires no menos graves para poaer iormarse una 
idea Clara de aquellos hechos; las continuas oscilaciones que naturalmente 
debia tener una colonia naciente, donde todo estaba por formarse, v donde 

t( 

te 
U 

mian que luchar contra 10s elementos naturales, que eran consiguientes en 
n teatro desconocido y donde habia que procurirselo todo a gran costa. Los 
.J,. - , . . *  .. . . . .  inuigerias por orra parte que ies oponian la indomaDle resistencia del salva- 

je ( 
obs 

p e  defiende su hogar que veia saqueado, debia tambitn aumentar 10s 
,ticulos de todas clases que tuvieron que superar 10s primeros conquista- . .  . _ I - . ~ -  ----.-~__-_-- I - -  1.r I & .  I I . I 1 dorc;a y uc ~ u 1 l ~ l g u l c I l L e  aurrierirar ias aiIicuiraaes aejanao una laguna impo- 

de llenar en 10s primeros pasos de la colonia. sible 
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cian la sanci6n de la ley y donde era tan ficil eludir su poder. Amtrica, pues 
durante la conquista era una tabla rasa donde tenian que formarlo todo: lo: 
-1  .-I,. -:-.:l:-..":A- -..- *-..:,.- 1," ..,--.. :"*..A ,"*"I..., -- -I.:--&, 
oposici6n con 10s que encontraban; en la Iucha, el indigena debia ceder ! 
tomar 10s hibitos y costumbres del conquistador y el vencido recibir las leye . .  . - - .  . . ^  - - .  . -  
- -  

fia; y Amtrica, como su hija bastarda, debia tomar todos ~ U S  defectos sin te 
ner ninguna de sus virtudes. Tal fue el caricter de esa raza que surgi6 de 1: 

* ,  . , r  , .  
1 

mezcia americana y espanoia y que vemos toaavia entre nosotros con ia in- 

S 

ass y aesastrosas guerras, necesitaDan pues ainero como primer elemento ae 
su poder y de esta necesidad debia nacer el sistema fiscal y el monopolio que 
muy pronto debia pasar de la monarquia a Amtrica y ejercer en ella su de- 

S 

1 

1 

de este aislamiento. Lstudiaremos el progreso de ese mal Sistema que debia 
7 

uiIiciies ue uesuuir cuarito Iueron 10s prirneros moaeios ae nuesrra inrancia y 
S 

c a a  LiciiLia ciiuc IUJ YIICYUJ v iuiiiaiiua, uaaaiiuu su~csivaiiiciiLt: ut: la iiivasivri 

S 

r' 
aumentado prodigosamente su riqueza y poder; para llegar despuks a Espafia, 

r 

V U ,  .. 
de 10s Birbaros a Carlo Magno y liltimamente a las cruzadas y a las repGblica 
italianas, que habian ensayado ya las mis arduas cuestiones de la ciencia ! .. . _. . -  

- . -  - 
bajo cuyo poder un genio lleno de fe y entusiasmo debia darle un mundo PO' 

patrimonio. 
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A lo dicho puditramos alin agregar el caricter patriarcal y de familia qut 
debian tener 10s primeros gobiernos, que mdchas veces tendrian que hacer us0 
rnis bien del consejo que de la autoridad entre hombres nuevos que descono- 

> 

S 

cici i ic i i~u~ uc ~iviiiLauuii uuc LI ala11 IUJ uJi1uuiJLauuic;J caLauaii C I I  auici Ld 

f 
S 

que quisiera imponerle. 'I odo pues lo que hubo tue obra exclusiva de Lspa- 

dolencia del espafiol y con 10s instintos de vandalaje del indigena. 
Carlos I y su hijo Felipe 11, destruyendo 10s fueros y libertades de lo 

comunes, habian agotado 10s tesoros de Espafia para mantener sus prolonga 
, .  ._ 1 1. 

. -  . I  
sastrosa y aniquiladora influencia. Sus primeros ensayos fueron prohibir a lo 
americanos toda relaci6n con el resto de Europa y aislar a la virgen del rest( 
del mundo para gozar mejor de lo que prometia. Seguiremos la marcha ripidi . .  . n .. . .  . . .  
borrar para siempre todas las tradiciones y monumentos que encontraron, ! 
crear en su lugar mil falsas ideas, mil preocupaciones perniciosas tanto m i  
- l :D-. l - .  2. . - r I - .  - .-_ 1 1  1 * e  . 
las primeras y rnis repetidas lecciones de nuestra nifiez. 

Todavia quedan hombres entre nosotros con pretensiones de sensatos ! 
-.._ -.._ -1 .-I:".,,, _^  -1 .'.-:", ,,-:*..1 -..^ ..1:,.-4.. 1.. :-.A.."&-:-. 1- -- 

, I  

ci6n gana cuando vende por dinero a 10s demis lo que necesitan sin comprar 
les nada, y que antes tramos rnis ricos, porque "corrian en el comercio m i  ,. .. -. ~ . . .  -- . .  . 

7 
UUG LLCCII uuc GI UIIICIU c a  CI uiiiuJ LaulLai uuc aiiciiLa ia iiiuu~uid. uuc la lid- 

S 

pesos tuertes y mas oro", valiendome de su misma expresi6n. He aqui pintada - -  
la influencia de Espafia en nuestras creencias econ6mico-politicas. 

Per0 para comprender bien lo que cre6 Carlos I es necesario saber lo que 
destruy6. Presentaremos pues un cuadro comprensivo y general de la histo- 
ria de la ciencia econ6mico-social en Europa para saber c6mo se habia for- 
mado tsta con la marcha de la humanidad. Veremos de una ojeada lo que fue . .  _",, 1," -..-.-.-A- "~ _^^^ :-...---&. -1- 1- : __.^^ :L- 
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Concluida esta vista retrospectiva de la ciencia, pasaremos a Amtrica, a 
esta madre de nuestros abuelos y veremos cudl fue sucesivamente la marcha 
de la metr6poli en la administraci6n de la riqueza que reportaba de ella; cud1 
fue el comercio y la industria americana durante el coloniaje; cukl el carilc- 
ter e influencia de sus gobernantes y liltimamente cudl era su estado, cuando 
cansada de sufrir, dio el primer grito de libertad. 

Concluiremos esta ligera resefia de nuestros estudios confesando franca- 
mente que el linico espiritu que dirige nuestra pluma es despertar en la juven- 
tud americana el interts por 10s estudios econ6micos y promover el conoci- 
miento de una ciencia que creemos de la mas alta importancia en el actual 
estado de nuestras sociedades. Ojald que plumas mejor cortadas que la nuestra 
e inteligencias mds nutridas por las teorias de la ciencia se consagraran a 
resolver 10s problemas econ6mico-sociales que germinan por todas partes. 
Entonces podriamos repetir con Camilo Henriquez: “Sin duda caera en olvido 
una obra dtbil que s610 tendrd el mtrito de haber precedido a otras mejores, 
per0 no olvidard la patria que trabajt por ella cuanto estuvo a mis alcances 
y que tal vez prepart de lejos las mejoras de su suerte”. 

PROGRESO DE LA E C O N O M h  SOCIAL - HISTORIA DE LA 

ANALOGfAS - LA ANTIGCTEDAD - DIFERENCIA ENTRE kSTA Y 
LOS TIEMPOS MODERNOS 

CIENCIA - BLANQUI, VILLENEUVE DE BARGEMONT - 

En el camino que recorre constantemente la humanidad pocas conquis- 
tas ha hecho de un cardcter mds iitil y brillante para si misma como la de la 
ciencia que trata de la organizacidny gobierno de la sociedad. La historia de la 
economia social es la historia m h  brillante de la inteligencia; porque compren- 
de las alternativas y peripecias de la razbn ilustrada, desarrollkndose en el 
mundo y mejorando la suerte de 10s pueblos. Desde la mds remota antigiie- 
dad hasta nuestros dias, 10s pueblos han marchado de ensayo en ensayo ha- 
cia los fines sefialados por Dios: y aunque muchos han desaparecido de la 
escena del mundo, han dejado, empero, iitiles lecciones para 10s que les han 
sucedido. Roma aprendi6 de Grecia, y la Edad Media de Roma. 

Todas las ciencias tienen un origen comiin y general, y todas ellas tienden 
a1 mismo fin: la razbn y el sentimiento ilustrado, he aqui su origen, la mejo- 
ra y embellecimiento de la humanidad, he aqui sus fines: en el principio, 
dtbiles ensayos del hombre aguijoneado por la necesidad y aplicados a su 
familia, fueron desputs vastas e inmutables lecciones de sabiduria aplicadas 
a la humanidad. Pero para que se obrase esta transformaci6n jcudntas mise- 

I 
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rias, cukntos trastornos, cuintos gemidos no han destrozado y afligido a 10s 
pueblos! Mas estos trastornos y dolores no han sido vanos; el hombre ha ga- 
nado con la experiencia de 10s siglos y ninghn pueblo ha dado el Gltimo adibs 
a la tierra, sin dejar una simiente que mis  tarde debia fructificar para la 
humanidad. 

Pero en medio de ese vasto cuadro de miseria y desolaci6n que presentan 
10s pueblos en su marcha; en medio de ese cambio continuo de fuerzas fisicas 
y morales que se multiplican, se chocan y se desarrollan sucesivamente; en 
medio de ese foco de actividad humana que aparece a veces en ciertos pue- 
blos, y como la lava migica de un inmenso volcin abrasa y funde cuanto toca; 
en medio de ese constante vaivCn, decimos, hay una luz debida que consue- 
la a1 sabio, y que es como el oasis en que se refrigera el viajero desputs de 
haber recorrido inmensos desiertos. La humanidad se agita dentro de una 
esfera trazada por una ley inmutable, dictada por Dios, cuyo principio es 
eterno, y cuya acci6n en la humanidad se pierde en la oscuridad de 10s 
tiempos: tal es la ley del progreso. 

Considerando la marcha de la civilizaci6n bajo la relaci6n especial de la 
mejora fisica y moral de 10s pueblos, se conoce desde luego que ha tendido 
constantemente a suavizar la desigualdad de condiciones entre 10s hombres. 
En la civilizaci6n oriental, el hombre estaba dividido en castas que componian 
toda la poblaci6n de las que algunas eran sacrificadas desde la cuna a la es- 
clavitud mas abyecta y degradante; el esclavo era mirado en ellas como infe- 
rior a 10s brutos y aun a 10s seres inanimados: tan ruda condici6n se cambi6 
totalmente a1 pasar a las orillas risuefias del Mediterrineo. En la civilizaci6n 
Greco-romana se constituyb en menor nhmero de hombres que en 10s pueblos 
orientales; la suerte del esclavo fue incomparablemente mejor: no era ya el 
ente abyecto, que habia sido en la India; sino el obrero que trabajaba en todos 
10s menesteres de su sefior; era una cosa, si se quiere, per0 que tenia precio 
y formaba parte de 10s capitales del propietario; una cosa que era suscepti- 
ble de libertarse y de salir de 10s dominios del amo para adquirir despuCs 10s 
derechos de ciudadano y tener voto deliberativo en las determinaciones de la 
Rephblica. 

La Edad Media tan inferior bajo tantos respectos a 10s bellos dias de Roma 

civilizaci6n que habia destrozado la espada del birbaro, realiz6, sin embar- 
go, un progreso inmenso en la via expansiva de la civilizaci6n. La irmndaci6n 
del Norte no solamente as016 el imperio romano, que formaba la mitad del 
mundo conocido entonces, sino que tambitn sepult6 en el polvo que levanta- 
ban sus huestes destructoras, todos 10s principios y costumbres que el pueblo 
romano habia formado en el transcurso de diez siglos. El rtgimen de la 
feudalidad sustituy6 a la esclavitud antigua la servidumbre real de la gleba, el 
vasallaje feudal. La espada vengadora del birbaro del Norte fue el instrumento 
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de que se sirvi6 la providencia para hacer la transici6n de la esclavitud de 10s 
tiempos antiguos a1 estado mas caracteristico y glorioso de la civilizaci6n 
moderna, la libertad del pueblo. Es verdad que esta libertad no se ha obra- 
do sino desputs de sufrimientos sin tkrmino y de torrentes de sangre derrama- 
da para conquistarla, pero la humanidad ha ganado, porque jamas se cansa 
ni se desalienta en el perseguimiento y consecuci6n de 10s fines que Dios le ha 
sefialado. La condicibn del siervo en el sistema feudal fue moral y fisicamente 
mucho mejor que la del esclavo en el sistema antiguo. El amo habia dejado 
de tener el derecho de vida y muerte que tenia antes; si delinquia, no era ya 
castigado arbitrariamente, sino en virtud de un juicio previo seguido en el 
trihllnal 9 1 1  ~ f i n r  v p n + p ~  A= tJn e1 siervo gozaba de 10s dukes consuelos - -., " ---- A, , U l l c - "  Y I  C V U " .  

de una religibn de paz y de amor de 
Se d i r i  quizas que la esclavitud ! 

globo, en Asia, Africa y hasta en 10s es 
nern ectn niib imnnrta mlanrln e1 nrin 

que habia carecido el esclavo romano. 
iubsiste todavia en una gran parte del 
tados mas civilizados del nuevo mundo, 

r--- -I-- -,-.. _ _ _ _  r-- .-, -..Y..-U -- ,... icipio estd conquistado, dice un ctlebre 
escritor contempor~neo'*. "La esclavitud fue juzgad; 
10s espiritus mas ilustrados y m h  avanzados de la antig 
10s Arist6teles7 10s Antoninos, etc., y en el dia no es 
-__- _ _  - _ _  _ _  3: .  T - 1.1- 1 -1 . 1 ., 

I natural y legitima por 
$edad, por 10s Platones, 
i ya sostenida racional- 

rrierire pur riaaie. La iioerraa universal esra ya pienamente realizada en casi 
la totalidad de Europa, en ese verdadero foco de la civilizaci6n de 10s tiem- 
pos modernos, y su difusi6n sobre el resto del alobo sera la consecuencia de 
el queda ahora por hacer para 
C( os donde se ha realizado, es 
impeair que sea ae  aigun moa0 materiaimente onerosa a las clases inferiores 
dc 

- 
la, quizds tardia pero inevitable. Lo linico que 
Impletar esa gran conquista, aun en 10s puebl 

1 .  1 , .  . .  
: la sociedad". 

Podemos pues deducir de lo expuesto, que en medio de ese cuadro des- 
msolador que presenta la humanidad en su lenta regenerach,  se ha mejo- 
id0 considerahlementt. la wierte de1 hnmhre cnhre la tierra Acimicmn C P  

cc 
ra---  .__.___ _ _  ___ ______-_- "--_- _I __-__-. .-Y.....U...V , .,_ 
deduce t a m b i h  que la ciencia que reasume la historia de las mejoras fisicas 
y morales de la humanidad, la que puede presentar 10s principios en virtud de - -  
10s cuales el hombre ha mejorado su condicibn social y bienestar en la tierra, 
sea que hayan sido invocados por 10s gobiernos o 10s pueblos, es de la mas alta 
importancia para la felicidad general. 

Sin embargo, la economia politica es una ciencia moderna que participa 
a la vez de las ciencias morales y de las ciencias positivas, su teoria es com- 
pleja, se puede decir, porque resulta de la combinaci6n de las ideas morales 
v Doliticas. El economista tiene DIICS niie arcrrar lns dererhnc rnntemnnr6nPnf 

I 
I '  
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Es verdad que la economia social en su sentido estricto no es mas que 1, 
ciencia de la producci6n de las riquezas, y que considerando abstractamentt 
las leyes, en virtud de las cuales se produce, no presenta a veces mas que UI 
1 11 . I  1 r r  1 I T \  1 ,  - 1  

- ,  

es ya una ciencia simple que se desarrolla de una manera uniforme, sinc 
que se toca y se complica con la politica, con la moral y con las institucione 
de todo gtnero. Bajo este segundo aspecto abraza una multitud de proble 
- - o  _..P nn - . . P T I P ~  - P O ~ I . , P ~ C P  e : n  no+..A:o- ., ~ ~ - - - P - T I ~ -  l,.” hP,h,, 

a 
e 

milo iaeai que es rnagnirico conrempiar. rero cuanao se ias examina ae cerca 
en sus resultados pricticos, entonces se encuentra a1 hombre a1 frente de 
las cosas luchando con sus necesidades y sus Dasiones, y la economia social no 

n 

D 

S 

i i i a a  ~ U L  11w ~ULULII I L ~ W I V L I ~ L  a l i i  L a L u u i a i  y I r w A i i p L L i k u L i  LWJ I L L L ~ ~ W J  pic~ci i -  

tes y pasados tomando en cuenta siempre las circunstancias que 10s han 
producido. 

Los hechos tarnbitn no (sic) se presentan generalmente a la observaci6n 
en un cuadro regular, antes por el contrario siempre estan mezclados y con- 
fundidos con accidentes y formas de muy diversa naturaleza. Aunque la eco- . .  - _ - _  ,- - _ _ : _ I  _ _  - _  ..-*___-_--A- - - - -:- - - - L -  -- I - .  1 1 

. .  
“Tenernos -dice un ctlebre escr 

ciones sociales, de las guerras, de lo: 
1. 1 ,: 1 .  , ,  

r iorr i ia  social es una ciericia eriwxarrierire riueva, sir1 ernoargo, 10s necnos 
econ6micos han existido en todos 10s tiempos, y en 10s primeros pueblos del 
mundo como en las sociedades mis adelantadas, empero, todavia no se han 
clasificado y formado (sic) con ellos una verdadera historia de la ciencia. 

itor m ~ d e r n o - ’ ~  la historia de las revolu- 
s hombres ctlebres, de las negociaciones 

aipiomaucas, ae ias arres y ae ias reiigiones, per0 nos falta la relaci6n sistemfi- 
tica de 10s hechos que interesan a 10s pueblos y a 10s individuos, y que 
comprenden virtualmente 10s principios de la economia politica. Es una histo- 
ria que todavia esti por escribirse; que si alguno tuviese bastante valor para 
emprenderla haria un servicio inmenso a la humanidad. Entonces se veria-a 
las generaciones extinguidas aparecer bajo un aspecto enteramente nuevo, se 
las veria en su condici6n material luchando con sus necesidades y con 10s go- 

1- 

- 
biernos codiciosos; ignorando 10s medios de producci6nJ dominados por prea 
cupaciones de todo gtnero, y siguiendo a veces de grado o por fuerza las ten 
1 .  . * I  1 . .  . .  . - . . _  aencias mas contrarias ai aesenvolvimiento de la riqueza. Yero tambien 

u 
se veria a intervalos mas o menos largos pueblos inteligentes y atrevidos so 
meter la materia por el trabajo y dominar 10s elementos por su audacia y SI 
energia”. 

“Pero como no tenemos esos anales econ6micos y administrativos, debe 
: - 1  . . . .  . . .  . .. . . . mos invesugar iaDoriosamente en la nistoria general ae 10s pueblos 10s hechos 

que sirven de base a la porci6n primitiva y experimental de la economia so- . .  

cial. Por este estudio solamente llegaremos a apreciar con exactitud el estado 
presente de las sociedades. La situaci6n econ6mica de 10s pueblos y de 10s 
individuos corno 10s progresos y decadencia de todas las cosas no se juzgan y 

l5 ThCodore Fix, Obsmaiiom nu kc c h s u  ouvriB.cs. 
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establecen sino por compara 
necesarios hechos numeroso: 
que tienen identidad entre si 
lati 

JDIOS HISTdRICO-ECON6MICOS 

ci6n, y para establecer estas comparaciones son 
i separados por grandes intervalos de 10s hechos 
, per0 que deben ser tornados a diversos siglos y - .  _ _  

tudes". 
La economia social, a pesar de su utilidad, carece pues como se ha visto, . .  . .  . .  . -  ,* . I 7 *. t todavia de una verdadera his 

iistorias de la 1 
su objeto. M. I 
limites de la his 

Francia dos 1 
debidamente 
el campo sin 
Economia Pc 
y ha tratado ( 
la teoria, las t 

1 -  r- I ..- . 

toria. b n  estos uitimos anos se nan pumcaao en 
Economia Politica, per0 ninguna de ellas llena 
3lanqui, autor de una de ellas, se ha perdido en 
,toria general; en vez de escribir la historia de la 

iales, 
.r por 

Jitica ha formado un cuadro de todas las revoluciones soc 
k determinar sus causas y efectos. Se ha propuesto explica 
,.-*"*:.."" ,:,,,, A, 1" L..---:A-A ..e..- -- L., nv.-...-n+r\ -1 n . c i iLauva>  t.icsa> 

y la Iorruna que han corrido 
guidos en virtud de un sisten 
do separadamente 10s grant 
historia de las soluciones dac 
faltaba a la ciencia, y le sera 
parte, el fin del autor a1 pu 
econ6mica y mostrar que SL 
pueblos tan bien como en IC 

M. de Villeneuve Barge] 
tiana, ha escrito mas bien la 
la suerte de la humanidad qi 
sus doctrinas parece ser uno 
cristiana y de consiguiente e 
ma; desconoce y niega la infli 
en la suerte del mundo y pc 
trazado 10s explica a su moc 
flojo y su 16gica, brillante a 

En prueba de lo que dec 
ce el autor citado, a1 fin de 
si6n es muy diferente -dice- ( 

mica. En este sentido (el cat 
notado, mas que la expresiC 
reflejo de una verdad religios, 
que es la verdad misma, y I 

mismo. Asi, mostrar las relac 
las verdades reveladas, con la 
que han ejercido sobre la pr 
las creencias religiosas y las i 
entre el orden moral y mater 
condiciones de la historia de 

uc ia iiuiiiaiiiuau, pciu IIU iia L A ~ U L . J L U  LL orlgen 
las doctrinas cientificas ni 10s resultados conse- 

na. Hubiera sido de desear que hubiese estudia- 
des problemas econ6micos y hubiera hecho la 
las a ellos por cada Cpoca. Sin embargo, su libro 
utilisimo a pesar de sus imperfecciones. Por otra 
blicar su obra ha sido 'Ipopularizar la ciencia 
is principios se encuentran en la historia de 10s 
1s escritos de 10s econon 
nont, autor tambitn de 
historia de las influencias UCI LI I>LIUISIIIU SUUIC 

ie la de la ciencia econbmica. Por su estilo y por 
1 de 10s campeones mas esforzados de la escuela 
sta demasiado dominado por el espiritu de siste- 

i 

iistas". 
la Economia Politica Cris- 
~" -1-1 --:"&:--:"-- "-l--- 

iencia de ciertos principios y revoluciones socialer 
rque no se comprenden en la ruta que 61 se ha 

n . . .  
lo y de acuerdo con su sistema. 3u raciocinio es 

io y su 16gica, brillante a veces, en otras es falsa y sistemitica. 
En prueba de lo que decimos, copiaremos aqui la conclusih que dedu- 

el aiitor citado. a1 fin de 911 Hirtnn'n dt la Ecnnnmin Pnlitica. "Niiestra mi- _ _  -_ _ _  _ _  ~ ...~ ..... ~ ___. ~- ~~~~ 

je la de 10s otros escritores de la ciencia econ6- 
.6lico) todas las ciencias no son, como lo hemos 
m, el desarrollo, la demostraci6n o mas bien el 
a. Todas las verdades cientificas emanan de aquel 
io han podido sernos reveladas mas que por C1 
:iones intimas que tiene la economia politica con 
. moral y la filosofia cristiana, revelar la influencia 
osperidad de 10s pueblos 10s sistemas filos6ficos, 
instituciones politicas; probar, en fin, la armonia 
ial de las sociedades nos parecian ser las primeras 
! la economia politica tomada desde el punto de 
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vista catblico. En efecto no bastaba exponer las diversas teorias sobre el es- 
piritu de la asociacibn, la naturaleza y divisibn del trabajo, el crtdito, la 
moneda, la agricultura, el comercio; era necesario si no probar, a lo menos 
notar la necesidad de traer la ciencia a la unidad de las doctrinas catblicas, 
haciendola de algfin modo auxiliar de la fe:Esta es la consecuencia que parece 
debe deducirse de la serie de hechos morales y econbmicos que acabamos de 
recorrer". Estas lineas demostraran mejor, que cualquier raciocinio la falsa 
Dosicibn en aue se ha colocado el autor y lo incierto de sus teorias. 

uperior bajo todos respectos a la de 
is comprensiva, mas exacta, adolece 
nnnpn .r nvnl;n, me;,, l n c  nvnhlnm,aS 

r 

La historia de M. Blanqui es muy si 
Villeneuve de Bargemont, porque es m2 
menos del espiritu de sistema y porque c 

, .  ^^^-^-.^^" I__^ -1 -..&..-A^ 1- 77  -----I" 

V ' A W L L  y L A y L L L a  U L L J " '  I V D  y l " " I L I I I  

ct-uuuiiuwD ~ U C  G I  auwi uc ia LjcurlurrLLu Politica Cristiana. 
Aunque muchas de las instituciones de la Europa moderna hayan tenic 

su origen en la antiguedad o a1 menos se hayan bosquejado en ese camt . .  . .  
prop6sito escribir una historia completa de la ciencia social por excelencia, 
trazar la suerte que han corrido 10s problemas econ6micos en las diversas fa: 
1 1  . 1 1  1 1 .  1 1. 

ni 
;es 

ae ias socieaaaes numanas: Dasta a nuestro oqeto trazar aeiineamientos ge- 
nerales del estado de la ciencia en las tpocas mis  culminantes de la historia 
del mundo; de aquellas cuyo alcance haya sido mas marcado en la humani- 

S dad, sefialando de paso las diferencias mis caracteristicas de las institucionei 
econbmico-sociales que se sucedieron hasta el advenimiento de la casa dc 
Austria a1 trono de Espafia. 

Per0 en la humanidad no s610 esti todo intimamente enlazado de modc 
que un sistema se explica por otro, sino que tambitn siempre el hombre h: 
tenido las mismas necesidades y pasiones, las mismas esperanzas y dolores; as 
es que el mis simple bosquejo de la historia de una ciencia que est5 apoya 
da en 10s hechos y se explica por ellos, como la Economia Politica, es UI 
verdadero patrbn de la humanidad, es, se puede decir, el cuadro mas vivo ! 
coloreado de 10s esfuerzos hechos en diversas tpocas para mejorar la condi 

. I  n .  1 1  1 1  1 T T  , . 1 .  

u-.yy..," -,,* A . U I L . _  J YY..  U Y I Y l l C Y  b1 I r U U U I I o I L I V .  ""'~U"U. UlLblLl lLla " a y  L 1 1 U 1  

la prescripci6n que Grecia hacia a 10s mercaderes extranjeros fijindoles e 
precio de venta de sus mercaderias y las que hacia el cabildo de Santiago e1 
10s primeros afios de la conquista para que 10s mercaderes espanoles vendieser 
l a c  c i ivac  a1 nrprin Tjp f a r t i i r a  rl i lrantp P I  nrim-7 m P c  AP ~ - 3  -7v ;hn  n ~ v ~  n.ll.n 

cion mica y moral aei nomme. Hay mas anaioga ae la que se Cree en el modo 
como 10s griegos y romanos administraban sus colonias y el adoptado en el 
siglo xv y XVI por las naciones europeas en la administracibn de las suyas. La 
constituci6n de la propiedad en America durante la conquista es muy parecida 
a la constitucibn de la propiedad en Europa desputs de la invasi6n de 10s 

1 
hbrharnc rlpl Nnrtp \I a<in rl i lrantp PI fp,irlal;.mn N;nmiinQ rl;fernn,-;Q h 9 . r  nntvp 

1 

1 

y u J y "  -. y.,,"'" U" .Y".U.Y Y U I U I I L . . ,  b. y 11.11 ..,. ..L..," Ub O U  Ulll"" yala qub ,,a 
especulasen con la novedad que producian a sus habitantes. El cbnsul Valerio 
Levinio, exhortando a 10s romanos en la segunda guerra pfinica a que 
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n a1 estado con sus brazos y capitales, no hacia miis que 10s patrio- 
independencia convenciendo a 10s pueblos que debian ayudarles a 

r a1 enemigo de la libertad. Por todas pdrtes la humanidad no hace 
reproducir el mismo movimiento y la misma acci6n en circunstan- 
‘ogas. Tan cierto es que las pasiones y necesidades del hombre son 
las mismas y se desarrollan de un modo uniforme. 
ya es tiempo que indiquemos las diferencias esenciales entre la cien- 
ua y la moderna y que veamos cuales eran 10s principios econ6micos 
iaciones que tanto admiramos y c6mo se fueron cambiando Cstos 
nente con el transcurso de 10s siglos. 
intiguos desconocieron completamente las leyes en virtud de las cuales 
zas de una nacibn se distribuyen entre 10s diferentes 6rdenes de la 
y las causas que tienden a multiplicarlas; que es precisamente lo que 
parte mas dificil y complicada de la ciencia econ6mica actual: por 

1 no pudo Csta ofrecerse en sus meditaciones bajo el mismo aspect0 
s conocida por 10s pueblos modernos. S e g h  la constituci6n politica 
eblos antiguos, la tierra productiva, el capital empleado en su explo- 
el obrero encargado de su cultivo eran de la propiedad de la misma 
Los trabajos de la labranza y de la cosecha eran ejecutados por sus 
y la direcci6n de la labor estaba generalmente cargada a alguno de 
os. Los vestidos y muebles de us0 comGn eran tambikn fabricados por 
y la industria manufacturera era enteramente desconocida. Los 

)s de capitales no se hacian en numerario sin0 en esclavos. Las pri- 
agistraturas civiles y militares eran ejercidas gratuitamente y en las 
speradas y cuando el estado tenia que proveer a grandes necesidades 
lo o el sacrificio de 10s ciudadanos 10s que podian ofrecer recursos 
:s para subvenir a las necesidades pGblicasI6. 
intiguos Vivian de la conquista, es decir, del trabajo de otro; nosotros 
le1 comercio y de la industria, es decir, de nuestro propio trabajo”. 
nente casi todos 10s pueblos de la antigiiedad miraron el rob0 y el 
mo uno de 10s modos legitimos de adquirir. Son muy notables en esta 
runas de las instituciones de Esparta que les permitian a 10s nifios 
utas para sus comidas y 10s condenaban a ser azotados si eran des- 

lo que principalmente distingue el rCgimen antiguo del modern0 es 
d del trabajo y el us0 del crtdito”. Tres cuartas partes de las pobla- 

, , . .  . . . . _  
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y muerte que tenian sobre ellas (sic) estaban obligadas a trabajar constant< 
mente para sus amos: eran, se puede decir, 10s litiles del obrero de nuestrc 

I #  1 , .  1 1  . 1 .  . 1 . .  . - - .. 
el hombre que trabaja gana y goza para si, en la antiguedad ganaba y gozz 
ba su amo y no el esclavo. En la civilizacibn moderna son 10s capitales 10s qu 
---- _ _ _ ^ _  L _ ^ _ ^ ^  _ _  -- 1- --&:-::-J_-l L-&-- ^ _ _ _  l - -  - - - : & - l . .  r-1 . r  

--..._._.-__ " 
enteramente desconocido y apenas se procuraba poner uno que otro objet 
de lujo que no se podia fabricar en casa. Los extranjeros no solamente car< 

L _  

)S 

alas, las maqulnas ae 10s capitallstas y 10s capitales del propietario. bn  el dia 

e 
VI ULUI ~ I I  UI ~ L U >  v CII  id diiuxucudu ~ S L O S  erari 10s cauiraies. f i i  cnmerrin nie 

0 

L- 

._ 
trabajar en la ciudad; de aqui la incertidumbre y desamparo que era cons 
guiente a aquel estado de cosas. 

Las deudas pliblicas, 10s medios de crkdito, 10s emprkstitos y todas esa 
r r P p r ; n n P e  AP n m n i p A 2 A e c  ;rnQcrinQri=Q r l l x I n  m n r e  ~ e n n e -  cnhv- I n -  :mr\..-n+r 

-r ~ .~ u * I  1 

moderna. En 10s apuros de la repbblica romana 10s cbnsules tomaban pres 
tad0 por 10s particulares pero solamente por medio de un contrato privado 
sin que tuviera la menor parte la Repbblica. 

1- 

1s 
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que nuestros bisnietos querran pagar algbn dia, son ficciones que eran total- 
mente desconocidas a 10s antiizuos v aue Dertenecen enteramente a Eurona 
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En 10s dos brdenes de civilizacibn del mundo antiguo el trabajo era m 
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vididos en corporaciones o castas hereditarias y obligatorias, jerarquicament 
superpuestas y de cuyo orden no podian separarse porque la ley y la opinib 
se oponian a ello. El hijo seguia la condicibn del padre por innoble y vi1 qu 
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trabajo a las castas mas abyectas que la fatalidad del nacimiento habia 
condenado a 61. El clima enervante de las bellas y magnificas comarcas 
orientales hacia mirar el trabajo corporal como la peor de todas las condicio- 
nes. En las ideas religiosas del Indostan el reposo absoluto del cuerpo y del 
espiritu constituia el miis alto grado de felicidad posible, y lo que era alin mas, 
llevaba a la santificacibn. En este orden de ideas, dice un escritor moderno, 
el trabajo continuo no podia menos que llegar a ser a su vez el antipoda de 
la felicidad y de la santificacibn y el colmo del infortunio y de la de~gracia '~.  

En la civilizacibn greco-romana sucedia poco mas o menos lo mismo. 
Siempre el mismo desprecio, la misma aversibn por el trabajo cuando se 
aplicaba a la produccibn industrial, a las artes y a 10s oficios mecinicos. La 
obra manual era el patrimonio exclusivo de la poblaci6n esclava o de la que 
acababa de ver caer sus cadenas y conservaba todavia 10s rastros de ellas. Los 
libertos, 10s siervos y 10s metecos (extranjeros domiciliados) y algunos ciuda- 

l9 La Faralle, Plan d' U M  rhqanisahon duaphnmre des c h s e s  tndushelles en France, p 362 
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&nos que por su fortuna ocupaban la Gltima escala en la sociedad formaban 
10s trabajadores y artesanos. El trabajo bajo todas sus formas y en todas SUI 
ramificaciones era la funci6n propia de la esclavitud; la vida civil y politica 
la ciencia, el arte, todos 10s diversos ramos de la actividad humana que desa- 
rrollan las fuerzas morales, eran las ocupaciones de 10s ciudadanos. 

De estos principios fundamentales sobre que reposaba el mundo greco- 
roman0 nacen necesariamente instituciones, costumbres y un sistema produc- 
tivo en todo opuesto a1 nuestro. La produccibn pGblica, es decir, la que for- 
ma parte del consumo general y hace la riqueza nacional, era nada compa. 
randola con lo que se realizaba en el circulo de la familia: es necesario, de& 
Caton, que el padre de familia sea vendedor y no comprador, sentencia qut 
la escuela mercantil hubiera podido dar por divisa a 10s pueblosz0. 

Si a todo lo dicho agregamos ese profundo desprecio que 10s pueblo! 
antiguos tenian por las riquezas, se acabara de conocer las diferencias prin. 
cipales entre su economia social y la nuestra. Miraban la acci6n de la rique. 
za como desmoralizadora y enervante. El rico era el hombre mhs corrupt0 1 
se le creia sin fuerzas ni valor cuando se trataba'de salvar o defender la reph 
blica; son orgullosos y sin fe, decia Arist6teles, impertinentes en el consejo 1 
en la tribu. Plat6n alababa la pobreza y Licurgo desterr6 completamente lo! 
ricos de su utopia. Entre 10s romanos mismos no principiaron a ser aprecia. 
das las riquezas sino desputs que sus conquistas habian traido a1 centro de 12 
ciudad santa 10s inmensos caudales del oriente y de Espafia. Muchos pueblo! 
antiguos fueron durante largos afios como 10s conventos de 10s primeros siglo! 
del cristianismo; el legislador era el padre comGn y Vivian pobremente de la! 
rentas del estado. 

Habiendo determinado asi en bosquejo las diferencias mhs esenciales entrt 
la economia social de 10s antiguos y de 10s modernos, pasaremos ahora i 
averiguar cuPles eran las bases de esa organizaci6n social y cukl era el espi. 
ritu que dominaba la civilizaci6n antigua; en una palabra, cufiles fueron lo! 
primeros desarrollos de la ciencia econ6mica. 

Por mhs que algunos escritores modernos se hayan empefiado en escribii 
la historia econ6mica de 10s primeros pueblos de la antigiiedad, creemo! 
nosotros sin embargo que todo eso es conjetural e incierto. Querer explicai 
el rtgimen interior de todas las sociedades antiguas es exponerse a cometel 
omisiones esenciales y errores sin ttrmino. La razas mas industriosas de 1; 
antigiiedad, 10s egipcios, 10s fenicios y 10s cartagineses, jamas podran ser co 
nocidos de 10s sabios sino por conjeturas. A juzgar por la historia de la eco. 
nomia politica cristiana de M. Villeneuve de Bargemont, las tradiciones de lo! 
hechos y las instituciones de Licurgo reflejan para nosotros cierto tinte ma 
ravilloso que se aviene mal con la ciencia de 10s intereses positivos. 

'' Ia Faralle, Plan F UM rdorgranirorion dircplinmis dsr clnrsss indusbielkc QI France, p. 362. 
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Las monarquias del Asia antigua nos son todavia mis  desconocidas en 
cuanto a su administraci6n econ6mica de 10s demis pueblos que estuvieron 
en contacto con 10s romanos de donde descendemos. Ademis, dice un escritor 
modernoZ1, estamos respecto de ellas en la misma posici6n en que estuvieron 
en Europa respecto de Grecia y Roma cuando el renacimiento de las letras, 
es decir, que un pequefio nbmero de iniciados descifran 10s textos y se pro- 
curan documentos. ZEstos trabajos harin comprender acaso la ley del trabajo, 
la producci6n y la repartici6n de las riquezas en 10s tiempos mas remotos entre 
10s persas, indios y chinos? Es imposible asegurarlo hoy. Tampoco hace a 
nuestro prop6sito escribir la historia de estos pueblos, ya porque carecemos 
de documentos para poder escribir algunos delineamientos generales sobre su 
fisonomia econ6mica, ya porque la creemos inbtil a1 objeto que nos hemos 
propue 

co ;e 
deriva .a 
basada la ciencia ae 10s puemos con quienes estarnos en contacto y que mas 
nos importa conocer, encontramos que a pesar de haber nacido la ciencia 

'StO. 

nsagrando desde luego nuestra atenci6n a Grecia y Roma de donde s 
toda la civilizaci6n occidental, de donde descendemos y en que est 
, . . , .  1 1  .- _ _  _I_ 1 

econbmica, como las demis, de observaciones especiales que se elevaron 
desputs a la categoria de ciencia, nunca lleg6 a este grado en la antigiiedad. 

La economia social entre 10s atenienses aunque se puede glorificar de 
haber contado en el nbmero de sus escritores un Rat6n, un Arist6teles y un 
Jenofonte, empero parece que 10s griegos jamis han tenido idea de una ciencia 
econ6mica distinta del arte de gobernar su familia o el Estado: para ellos la 
ciencia econbmica era la del gobierno. Todo lo absorbia la administraci6n de 
la cosa pbblica. La ley sometia a su sanci6n hasta la mas insignificante acci6n 

q . .  q ,  . .  . .  del ciudadano, todo estaDa previsto y arreglado: por est0 en 10s apuros del 
estado, cuando tenia necesidad de un excedente de numerario para ocurrir a 
sus necesidades se levantaba un impuesto en el instante, que arrebataba a 10s 
ciudadanos una parte de 10s capitales destinados a la producci6n. Por eso dice 
un ctlebre escritor modernoZ2, la administraci6n de las finanzas en Atenas 
difiere de la de 10s tiempos modernos en su objeto y en sus medios en raz6n 
de la diferencia de situaci6n; asi 10s antiguos no tenian deudas pbblicas, que 
se pueden llamar artificiales, per0 las necesidades del estado no dejaban por 
eso de estar a cargo de 10s particulares; porque todo hombre libre tenia parte 
en la ai 

Est 
reDlib1k.a CIL i a o  y1auuc;5 u iyc i iuaa  uci c;JLauu. u1t;uuiw a IUJ caLauu;J XIIC;YU;~ 
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dministraci6n. 
a falta de un fondo com6n que pudiese subvenir a 10s gastos de la 
-^ ,- 1," ---A,, ..--- ,,:,, .a-I ,,*,A- ----:-:+A , l,." ,"*,..a," ,:,,," 
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en medio de sus vicisitudes politicas, hasta que por fin cayeron en el golf0 
absorbedor del imperio romano. De este triste fin de las repbblicas griegas ha 
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luido sin duda el fil6sofo de Ginebraz9 en su discurso sobre economia 
ica, que era necesario trabajar rn is  bien en prevenir las necesidades que 
imentar las rentas. 
.as instituciones de Esparta, por muy sabias que se las haya creido, pa- 

nes c 
un C I  

unifc 
falta 
nodr 
10s st 

pudii . .  

1 rnis bien hoy el suefio de una imaginaci6n enferma que las institucio- 
le un pueblo libre. Son, como hemos dicho, rnis bien el reglamento de 
olegio o de un monasterio que el c6digo de una naci6n. La divisi6n 
rme del territorio, la reparticibn por igual entre 10s padres de familia, la 
de impuestos y de tesoro pbblico; el estado haciendo las veces de una 
iza y de un preceptor con 10s infantes; la completa abnegaci6n de todos 
mtimientos y necesidades personales como tambitn de todo placer que 
ese enervar la constitucih fisica del ciudadano o distraerlo de la ad- 

min i t r ac ih  de la cosa pbblica; el horror que habian concebido por las 
ciencias, que llamaban vicios, y el desprecio por todas las ocupaciones de la 
vida que pulian la inteligencia; el odio que tenian por las artes mecinicas, que, 
se@n ellos, conducian a la esclavitud y a la desmoralizaci6n; Gltimamente la 
apreciacih vi1 que habian hecho de la mujer a quien miraban, no como la 
compafiera dulce del hombre sino como a la madre del soldado, rompiendo 
asi 10s lazos rnis santos de la naturaleza. Todas Cstas son instituciones no 
solamente imposibles de practicar sino tambikn que aventajan en novedad y 
en osadia a todas las utopias rnis desatinadas de 10s tiempos antiguos y mo- 
dernos. Todo es alli tan singular que la existencia misma del autor de tantas 
rarezas se ha puesto en duda por 10s sabiosZ4. 

ContrayCndonos especialmente a Atenas, porque bajo el respecto de la 
ciencia social, reasume se puede decir a Grecia entera, encontraremos desde 
luego que tanto en 61 como en 10s demis pueblos primitivos, la agricul- 
tura formaba la base principal de la riqueza pGblica. Los antiguos estimaban 
la agricultura a1 paso que despreciaban el comercio y las artes mecinicas, 
porque fortalecia el cuerpo sin enervar el espiritu. La mayor parte de 10s 
trabajos manuales estaban entregados a 10s esclavos, tanto en 10s oficios 
privados o menesteres de la familia como en 10s trabajos en grande de 
cualquiera clase que fuesen. Considerados como verdaderas miquinas de 
trabajo no tenian valor miis que en raz6n de su product0 y de la economia de 

ici6n. Se decia en Atenas, dice un escritor contemporineo citando 
1, de un esclavo que producia tantas dracmas, como se dice en el dia, 
iquina de vapor que es de la fuerza de tantos caballosZ5. He aqui 

su manter 
un antiguc 
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entre 10s griegos como entre 10s pueblos donde la esclavitud ha sido el agentc 
principal de la producci6n. 

A t i r a  rerihi2 del rnmercio tndn lo r111e no moducia. La Drohibicibn dr 
exportar numerario era desco 
cantidad inmensa se habia i 
Roma: lo que hace creer que 

1 1  1 1  1 1  . .  ,.-. -I 1 
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nocida en Atenas. Sin embargo parece que una 
icumulado en ella como tambitn desputs en 
obedecia a una ley de atracci6n s e ~ n  el lugar 

y el aesarroiio ae la civiiizaci6n. La libertad del comercio parece haber exis- 
tido en todo tiempo sin grandes restricciones y se ignoraba, dice HereaZ6, lo 
que era la balanza del comercio y todas las medidas violentas que m8s tarde 
resultaron de ella. 

En medio de la libertad sin limites de que gozaban 10s atenienses estabar 
convencidos que el estado tenia derecho sobre la totalidad de las propiedade . .  7 .* 7 1 .  1 . I  

juicio sino desputs que se comr 
aquella. Este modo de ver auto] 
I- ~~ . 3. _ _ _ _  -I..___ 

1 

S 

particulares y el us0 ae ellas por el goDierno no se na miraao como un per- 
Irendi6 que su objeto era la seguridad de 
-izaba 10s monopolios pliblicos que fueron 

Irecuentes aunque ue poca UUI aci6n. 
La supremacia maritima que tenia Atenas sobre 10s demhs estados de 

Grecia le hacia e-jercer una especie de despotism0 comercial sobre ellos y 
ninguna ciudad, seglin lo nota Jenofonte, podia exportar sus productos si no 
se sometia a 10s duefios del mar; asi se impedia a 10s bajeles salir de 10s puertos 
y a veces se les aprisionaba como corsarios. 

Los extranjeros que hacian el comercio en detalle estaban sujetos a un 
impuesto. La tasa del inter& del dinero era muy elevada en Atenas; prueba 
infalible de que el comercio y la industria estaban en su infancia. Parece que 
el comercio habia establecido todas las instituciones necesarias para la segu- 
ridad de las transacciones comerciales y la legislaci6n proveia particularmente 
a la seguridad de 10s acreedores. 

La industria se ejercia exclusivamente sobre 10s productos propios y el 
precio de 10s objetos industriales era elevado. 

En 10s primeros tiempos de la Repbblica las fortunas estaban muy dividi- 
das y 10s ciudadanos no tenian con quC proveer a sus necesidades. El rico 
partia su pan con el pobre y la mendicidad era desconocida; pero despuCs todo 
cambi6 de aspecto: hubo una infinidad de ciudadanos ricos pero el pueblo fue 
pobre y desvalido. Los vagabundos y 10s hombres sin ocupaci6n eran recha- 
zados por las leyes mhs antiguas; cada uno debia conocer sus medios de exis- 
tencia y la acci6n criminal por ociosidad podia ser iniciada por cualquiera 
contra 10s pobres. Los padres estaban obligados a dar u:ia profesi6n a sus 
hijos; de otro modo no podian pretender socorros pliblicos en su vejez, sin 
emharun n i i ~  12 rnmnasihn v la raridad eran qentimientos desconocidos en- 
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tre ~ O S  griegos como entre ~ O S  antiguos. Desputs de la guerra del Peloponeso, 
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a pesar ue q u e  la pobreza se mostr6 por toda partes, la ley no concedi6 so- 
corros rnis que a los ciudadanos debilitados o mutilados y que tenian una 
propiedad muy escasa. 

Las rentas no tenia1 I 

entre 10s estados modei~~u;s. La uciiiuuaua cia ia iuiiiia uc i u a  ~ u u l c i i i u a  us 
Grecia en la tpoca rnis brillante de su apogeo; asi es que 10s impuestos eran 
votados por aquellos mismos que debian pagarlos: en igual cas0 se encontra- 
ban las leyes sobre las rentas, y las que las arreglaban y distribuian no tenian 
fuerza sin la sanci6n popular. La administraci6n estaba encargada a1 senado 
de 10s quinientos, el cual debia dar cuenta a1 pueblo de sus determinaciones. 
Habia tambitn en Atenas un intendente de las rentas pGblicas y tesoros par- 
ticul ados de percibirlas: se presume que todo este orden de cosas 
lo t C  tenienses de Egipto y lo transmitieron desputs a 10s romanos. 
Los esrauos rriodernos del mediodia de Europa lo adoptaron t ambih  con las 
modificac 

Es dig 
contra la 
. .  ..._. ^^^  _. 

:iones exigidas por 10s tiempos, las circunstancias y lugares. 
TO de notarse antes de concluir, que 10s impuestos eran directamente 
propiedad y iamis sobre las personas; la capacitaci6n se creia in- - -  . -  

A y s610 podia imponerse sobre 10s extranjeros o sobre 10s esclavos, per( 

oncluiremos esta ripida ojeada sobre 10s principales ramos de la econo 
sobre 10s ciudadanos. 
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mia y administracidn social de 10s atenienses exponiendo con M. de Ville- 
uatro fuentes principales de donde sacaban 10s atenienses sus rentas: 
nios pfiblicos, minas, impuestos sobre la industria, sobre 10s extran- 

jeros y soore 10s esclavos; 2" las multas, gastos de justicia y productos de bienes 
confiscados; 3" 10s tributos de 10s aliados, y 4" 10s prtstamos que ordinaria- 
- ~ n + -  +$an ya de aquellos o de 10s mismos ciudadanos. 

odemos dejar de notar con el mismo escritor que el pueblo de Ate- 
o la mayor parte de 10s estados antiguos y modernos, recibia distri- 
pliblicas de diversas clases que se le reservaban sobre el product0 de 

.uIl L.vALLLacaciones. Estas liberalidades, conocidas bajo el nombre de Tedrica, lle- 
la fuente de 10s rnis graves abusos e hicieron a 10s atenienses 
ltrigantes y de un carficter movible y falaz. Mfis tarde 10s griegos 

rnnrr21pron la costumbre de vivir casi siempre a costa del tesoro pliblico, a 
f is  de 
;trial. 

garon a ser 
perezosos, in 

para en 
apode r I 
contra 

bieron la ptrdida de su libertad y el poco desarrollo de su PO 

Aurniuaa y rnis generalmente aplicada en el c6digo criminal de 10s atenienses, 
porque apenas habia algunos delitos a que se aplicase el destierro o la pena 
capital, se conocerfin ficilmente 10s esfuerzos que haria el legislador codicioso 

juiciar a1 trabajador rnis honrado y de fortuna mejor adquirida para 
arse de sus bienes. De aqui las astucias y las calumnias del pueblo 
los ricos; de aqui una turba de delatores de las acciones rnis intimas 
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y secretas para percibir las dos terceras partes de la confiscaci6n. iCuintas 
injusticias, cuPntas miserias y cuintas revoluciones y desastres no produjo ese 
regimen abominable, que por desgracia se conserv6 hasta 10s tiempos mo- 
dernos! 

Concluiremos esta parte de nuestro trabajo exponiendo que la poblaci6n 
de Atenas en 10s tiempos de su mayor riqueza no excedi6 de 90 mil ciudada- 
nos y que la proporci6n de 10s hombres libres a 10s esclavos era de 1 a 527 sin 
incluir kstos 10s extranjeros ni las colonias, que eran muchas. &stas se extendie- 
ron a las Galias, a Espafla y aun a Italia meridional, con quienes Atenas ha- 
cia principalmente su comercio, y perecieron tambikn mas tarde como la 
metrbpoli a quien sustentaban a1 choque del coloso romano. Tampoco se 
incluye en el nlimero de la poblacibn el nhmero de 10s prisioneros que hacian 
en sus continuas guerras; porque es sabido que seglin el derecho de gentes 
antiguo, el vencedor tenia derecho de vida y muerte sobre el vencido o mks 
bien lo hacia su esclavo, a no ser que convenciones expresas le asegurasen una 
condicibn menos dura; en cuyo cas0 sucedia generalmente que quedaba 
arrendando su misma propiedad por cierto canon que pagaba a1 vencedor. 

Pasemos ahora a Roma, a ese pueblo rapaz y tracasero como lo llama un 
escritor moderno, para dar algunas ideas sobre lo que fue en 10s primeros afios 
de su formaci6n. Todos 10s escritores estkn de acuerdo en que el latrocinio y 
el vandalaje fueron el linico sistema que tuvieron en su principio las hordas 
que se establecieron a orillas del Tiber. Asi es que muy poco puede interesar 
a la ciencia econbmica ni aun a la historia saber el modo y forma en que estas 
hordas fueron desarrollkndose y tomando forma de nacibn. Ademis, muy 
poco sabemos sobre el sistema financier0 adoptado por 10s romanos, duran- 
te el reinado de sus reyes, y alin en 10s primeros siglos de su fundaci6n. Un 
historiador cklebre de la economia politica de 10s romanos, citando a Valerio 
Mkximo y hablando del siglo 5” de Roma se expresa en estos tkrminos: “No 
habia casi nada de dinero, muy pocos esclavos, la indigencia de las familias 
era extrema, las exequias y las deudas eran pagadas por el estado, las hijas no 
tenian dote de sus Dadres. Der0 habia ilustres consulados. maravillosas dicta- 

S 
I I  

duras e innumerables triunfos, tal es el conjunto de las costumbres y de lo 
hechosZ8. 

La repliblica romana en 10s primeros siglos sigui6 por necesidad una pric . .  +:,, ,A:,”, :,,A, 1,” .... -Lln* ..--,.:An” A- I..” ..%.....fnr.n” .. A:..:A:A- LiLa uulu3a, ~ ~ p i u p i a i ~ u u  a I U J  ~ U G U I U ~  v c i i u u u a  UG au3 L L I I I L U I I U ~  y U I V I U I G I I -  

dolos en pequeflos lotes para distribuirlos como recompensas militares y con- 
servar el resto como domini0 nacional, ugerplibluus. El canon del arrendamien- 
to de estos terrenos formaban el principal recurso del estado; per0 para explo- 
tarlos eran necesarios grandes capitales que s610 poseian 10s Patricios. Las 

27 Villeneuve de Bargemont, T. 1”. 
28 Durau, De la Malle, Economh Poliriqw des Romm‘m, T. lo, pig. 238. 
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guerras continuas mantenian a vi1 precio a 10s esclavos como instrumentos de 
trabajo; 10s ardides empleados por 10s Patricios para hacerlos depositarios de 
10s pequefios peculios formados por Cstos, reunia en poder de la aristocracia 
10s tres medios principales de adquirir la tierra, el trabajo y el dinero: sus 
grandes dominios vivificados constantemente por un capital superabundante, 
debia como era natural tender a aumentarse, invadiendo siempre algdn pe- 
quefio patrimonio o heredad del vecino; asi fue que lleg6 una Cpoca en que 
la repdblica romana ofrecia menos la imagen de una repdblica que de una Fe- 
dera ci6n de pequefios reinos, en que cada noble reinaba cQmo duefio abso. 

Votaremos de paso que en la antigiiedad no existia la pobreza en el sen, 
- - L - : - L -  .. I:& -..- 1 __I. - - 1 - L  ~- ..- l - -  _ - _ _  _ _  - _ _  -1. ~.. . . .~ 1 -  

In, no para realizar seglin su programa una equitativa repartici(’ de las 
as conquistadas, sino para recompensar a 10s suyos y cimentar la victoria. 
Esa revoluci6n fue coronada por el establecimiento del imperio, la Cpoca 
: - -  - - 1  .-.- . . 7 .  I- 

luto. 
I 

tido e>LriLLu y iiLcrdi que ~icrie esra palaura eri 10s rierripos rriouerrios, es ae- 
cir, esa horrible incertidumbre de vivir el dia siguiente que atormenta a1 hom- 
bre sin recursos. Es verdad que el esclavo no era duefio de algo sino por la 
tolerancia de su sefior, pero como no se pertenecia a si mismo, no podia 
tampoco ser propiamente pobre, y por el contrario, se resentia mks bien a 
veces de la opulencia de aquC1. Pero de la multitud de pequefios propietarios 
desposeidos por 10s Patricios se form6 un partido formidable por el mimero, 
por las enkrgicas costumbres que habia contraido en 10s campos de batalla, y 
por el profundo sentimiento de su derecho, que reclamaba sobre las concesio- 
nes de las tierras conquistadas y pedia siempre una nueva divisibn del domini0 
nacional: este fue el grito de guerra constante del pueblo romano. Estrecha- 
da largo tiempo la lucha en el recinto del foro se empefi6 desputs en 10s 
campos de batalla: la democracia triunf6, como se sabe, y se ensefiore6 sobre 
10s campos pdblicos por la proscripcih de 10s que injustamente 10s habian 
retenido hasta entonces. Pronto se apresur6 ella a enajenar tan grande adqui- 
sici6 
tierr 

1 
mks impurLdIiLt: pdra el econornisra, porque renueva el sisrema Iinanciero, 
dividiendo la propiedad y modificando las operaciones de trabajo. Durante la 
repliblica, el propietario habia regimentado sus esclavos por talleres o briga- 
das, y sus iefes eran ellos mismos; Y Csta debi6 ser la costumbre de todos 10s 

iguas tradiciones; pero para 
fue la de consumir en el lujo 

sus inmensas rentas; de aqui nacio el us0 de arrendar las tierras a colonos 
libre imperial, dice 
un e le consiguiente 
la es En pfwtn en 
una 

2 

romano 
10s Patrj 

. ,  
ss, que habian conservado intactas las ant 
icios no hubo m8s que una ocupaci6n, tal . .  . 

s que dirigieran el cultivo a su costa. Per0 durante la Cpoca 
scritor modernoZ9, la renta de la tierra fue muy incierta y d 
peculaci6n del colono qued6 sujeta a muchas alternativas 
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nocidas, donde las distribuciones gratuitas de comestibles hacia un; 
- - - - , - :o m r \ , + 0 1  o 1-0 n - n A . . n t n - ~ e  A n n . 4 -  l n o  :m,r.,r+,n ,,,,:,hn. 

pueblos vencidos, y 10s monopolios sin f 
mercado, y cambiaban bruscamente las . .  . .  . .  
Algunos pasajes de las leyes romanas relativas a 
10s colonos y 10s propietarios, sobre todo las qu 

1 .  . 1 1 .P  1.  1 

3 concu- 

i n  turbaban a cada momento el 
relaciones de 10s valores; ic6mo 

podria establecerse la tasa de 10s arrendamientos en tal estado de cosas? 
las frecuentes disputas entre 

ejas de Columela y de Plinio 
el joven, nos reveian ias airicuiraaes en que se encontrarian: lleg6 pues una 
itpoca en que fue muy dificil confiar la tenencia de la propiedad agricola a 10s 
hombres libres, y para reemplazarlos se adopt6, durante el siglo 3" de la era 
cristiana, otro mttodo de exDlotaci6n aue llevaba el eermen de una revolu- 

~ ~ t - ~ ~ L ~ a  l i k u t  L a i  a L u a  p I u u u L L u A L a ,  u u I & u L  i u a  i i i i p u L 3 L u a  L a p i i t - i i u ~ ~ ~  a 10s 

" 
ci6n completa. 

El esclavo rGstico se hizo siervo, o para hablar con rnhs exactitud, colo- 
no servil, y para interesarlo en el progreso del cultivo, se le permiti6 casarse 
y disponer libremente de todas sus adquisiciones, con el s610 cargo de entregar 
anualmente a1 duefio del suelo cierta cantidad en dinero o en especie segGn 
se estipulaba. Por medio de este mttodo el trabajador se hubiera libertado 
completamente si no hubiese estado pbr decirlo asi inmovilizado y si el esclavo 

< 
con toda su descendencia no hubiese pertenecido rnhs bien a1 suelo que a I 

sefior; de este modo se impedia a1 propietario vender sus esclavos y dejar I( 
campos sin cultivo; per0 tambiitn se cay6 en otro inconveniente no men( 
uravp t21 fi ip P I  r lp rlpiar a h a n d n n a r l n r  a l u i i n n r  t p r r p n n r  nnr fQ1tQ A,= hv?,, - I . -, - - - - v - -- yyJ"- ---. -uu---uv" "'5"""" L Y .  1 Ul."" y". l U l L U  UL ".-&as 
mientras que en otros sobraban 10s trabajadores. En 10s primeros siglos del 
imperio, se crey6 que esta clasificaci6n podia hacerse en beneficio del fisc0 
para que 10s ricos no burlaran el pago del impuesto dispersando o licenciando 
a sus esclavos en el momento del censo que se hacia en Roma; per0 es rnhs 
probable, como dice el escritor citado, que esto no fuese mhs que para 
obedecer instintivamente a la necesidad de recomponer y ordenar 10s elemen- 
tos sociales que hacia rnhs de dos siglos estaban confundidos; porque entonces 
no se tenia el menor conocimiento del equilibrio de las sociedades modernas 
mantenido por el desarrollo de todas 1; 

La industria experiment6 bajo el ir 
de la agricultura. En todo tiempo habid I I ~ U I U W  C I I  AUIIM corporaclones ae 
obreros libres, per0 no habian podido desarrollarse por la concurrencia de 10s 
talleres serviles y por el trhfico de 10s extranjeros, que ocupando el medio entre 

as actividades humanas. 
nperio una organizacibn anhloga a la 
' ^  I.-L.:-l.. -- n ---- - -  . . ~  ~ -. 1 

el ciudadano y el esclavo, no tenian domicilio politico fijo. 
Despuits transcurriendo el tiempo notaron 10s propietarios que un tejido, 

por ejemplo, les costaba menos en una tienda que fabricado por sus esclavos: 
s610 entonces abandonaron la industria domtstica. Esta transformaci6n pro- 
dujo una turba innumerable de libertos que entregados a sus propios recur- 
sos fue necesario regimentar ordenhndolos por talleres como se habia hecho 
con 10s agricultores. 
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lraciones o colegios cada ciudad orden6 las que le 
esarias para asegurar 10s servicios pliblicos. Asi se fue desarrollando 
oco el espiritu de asociaci6n y a pesar de que cada colegio tenia un 
mlin, recibia sin embargo en su sen0 a1 obrero que no poseyese mis 
idustria personal: de este modo se combin6 un vasto sistema de co- 
a donde podia entrar el que quisiese. Empero, esta bella utopia tenia 

' desconsolador. El colegio podia adquirir y gozar, pero no poseer; 
lquirida no era mas que un usufruct0 que el obrero debia aban- 

:but:  el momento que quisiera variar de profesi6n: un cerrajero, por 
no podia ser zapatero ni dotar a su hija sino con la obligaci6n de 

on otro de su oficio; tampoco podia vender, legar sino a 10s mismos 
legio. La parte disponible de cada uno no era mis que un pequefio 
:om0 el del esclavo. En una palabra, la industria no pertenecia a1 
11, sino, por el contrario, h e  a la industria. 
pocos datos hay para saber c6mo se hacia el comercio interior en el 
romano; sin embargo, es de presumir que se hiciera por medio de 
as que estaban siempre en comunicaci6n con 10s vendedores y que se 
Ian con el nombre de negotiatores. En esta clase no estaban com- 
)s 10s grandes propietarios, que accidentalmente hacian grandes es- 
mes; se componian mas bien de pequefios comerciantes que proveian 
y mercados; impuestos crecidos y agobiantes pesaban sobre esta clase. 
d que la mayor parte de ese comercio se hacia por 10s extranjeros que 
Ian sometidos a una residencia fija por 10s privilegios locales, y asi 
1 transportarse con facilidad de un lugar a otro en perjuicio de 10s 
mtes matriculados; tales eran 10s griegos conocidos en Roma bajo el 
: Pantupoles, a causa de la universalidad de su comercio y en las Galias 
y 10s Frisones. 

a se sabe de fijo sobre la poblaci6n de 10s romanos, y aunque algunos 
s determinan la poblaci6n durante la repliblica, creemos imposible 
signarla con fijeza. Nuestra incertidumbre es tanto m8s fundada si se 
I la confusi6n de 10s elementos sociales en aquella Cpoca y a la impo- 
de determinar el nlimero de 10s ciudadanos en un pueblo cuyo linico 
D de poder y de engrandecimiento era la guerra, que menguaba o 
alternativamente 10s territorios que constituian su nacionalidad. Tan 
esto cuanto que en todo pais donde la ley del equilibrio se modifica 
, y donde hay una dislocaci6n constante de intereses, es imposible casi 
iar con precisi6n 10s principios que lo constituyen y en virtud de 10s 
: desarrolla; porque es muy posible que 10s datos 1 
a tpoca son verdaderos lleguen a ser falsos en la : 
in lo que acabamos de exponer se tendra a1 menos una idea vaga y 
a del modo como se constituy6 y desarroll6 la agricultura, la industria 
ercio en el occidente en la tpoca que precedid a1 desborde de las razas 

I antecedentes que 
iiguiente. 
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germdnicas y que un nuevo orden de cosas debia surgir de las destrucciones 
del bdrbaro. Veamos ahora cudles son las ideas generales y 10s principios que 
sirvieron de base a ese desarrollo de la antiguedad. 

Los principios sobre 10s que reposaba el mundo antiguo estaban en la 
mayor parte basados en la costumbre y consagrados por 10s tiempos anterio- 
res. La fuerza con su cetro de hierro y en todas sus ramificaciones y conse- 
cuencias, era la piedra angular sobre la que reposaba la sociedad politica y 
econ6mica de entonces: el gobierno absoluto en las rephblicas y en las monar- 
quias se sostenia s610 por ella: aqutllas se apoyaban sobre la ambici6n de las 
conquistas, y tstas sobre el despotism0 militar. 

Roma, repGblica absoluta, se transform6 desputs de haber destruido t c  

7 -*- u.,.Vo , ---------- y--J-----" .--- ..... .....- Iv.A .... -I".,. 
quilamiento del vencido: ~ U S  artes, ~ U S  territorios, su comercio, todas ~ U S  r 
quezas, en fin, se las procuraban a1 filo de la espada sangrienta y despiadad; 
sus dioses mismos eran incensados con el vapor de la sangre de las victimi 
que se les sacrificaban en holocausto. La repGblica romana fue una escuel ... . . .. .. . .. , . . .  

uos ius gooierrios rriuriicipaies ue i~a i ia  cri rrioriarquia que IIW puuo er1coIiLrdr 
apoyo mds que en la fuerza, asegurando asi su existencia material. En ese 
mismo tiempo extendi6 sus brazos con una rapidez formidable a la mayor 
parte del mundo conocido entonces para refundirlo en una gran unidad, la 
unidad romana, es decir, la unidad de la fuerza. 

Toda la vida de 10s pueblos de la antiguedad fue una continua lucha, una 
uiierra a t r n 7  v r a r n i r e r a  nile i a m 6 c  t e r m i n a h a  dnn rnn la d e f t r i i r r i A n  11 ani- 

1- 

3; 

la 
militar permanente aamiratxemente aiscipiinaaa; sus ciuaaaanos soportaban 

IS 

Pnn 1.n- vr=c;rrnnr;An ;nf lz -v;hle  l n r  ~ P V P E P E  AP 1 3  m - i ~ v v i  .I n v e n i v - h i m  C x x c  
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conquistas con una lentitud calculada e imperturbable. Todo debia ceder ante 
la vigilancia romana y a1 omnimodo poder de sus legiones. Para ellos la es- 
pecie humana estaba dividida en dos partes: la una compuesta de un pueblo 
privilegiado que tenia todos 10s derechos y consideraciones que se deben a1 
genio y a1 poder, y la otra de naciones birbaras con las cuales no les unia 
ninghn lazo moral, y que estaban destinadas a1 hierro del soldado y a la 
codicia del pueblo rey. 

El amor a la patria, nombre pomposo de que tanto se ha abusado, tendia 
tambitn sin cesar a aumentar las fuerzas del ciudadano y del estado; este 
sentimiento noble cuando es bien comprendido, enseflaba, empero, a1 pueblo 
roman0 a sacrificar a 10s demds por su felicidad. El nifio aprendia desde su 
infancia a aborrecer todo lo que estaba fuera de su pais; asi Caton no tenia 
necesidad de alegar otros motivos para sostener su delenda Carthugo: Paulo 
Emilio para vender a remate sobre las ruinas de setenta ciudades ciento cin- 
cuenta mil ciudadanos, y distribuir el precio a sus soldados vencedores. Ma- 
rio decia a Mitridates: 0 hazte m h  fuerte que Los romanos o somltcte a su mluntad. 
Ultimamente, Antipatro terminaba con estas palabras sus arengas a 10s he- 
breos: Los romanos quieren ser obedecidos. 
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e 1 

ver en caaa nomDre un exrranjero, en caaa exrranjero un enemigo, en caaa 
enemigo una presa. Esta es la doctrina que el pueblo romano, dice un &le- 
bre historiador moderno, habia formulado en este proverbio terrible. Homo 
homini ignoto est Lupus. Este horroroso principio tuvo origen en el oriente, como 
ya lo hemos indicado y de alli se transmiti6 a1 occidente con las modificacio- 
nes que el nuevo orden de civilizacih debia hacerlo tomar. 

De lo que acabamos de indicar se deduce como un hecho natural e inevi- 
table la esclavitud. El rnis bello genio de la antigiiedad declaraba que el es- 
clavo estaba sometido a1 hombre libre como la materia a1 espiritu. La misma 
legislaci6n romana, tan filos6fica y completa bajo tantos respectos, declaraba 
tambitn sin embargo que el amo tenia derecho de war y abusar de su esclavo. 
En una palabra, toda la legislaci6n antigua que tiene referencia a la esclavi- 
tud, protegiendo a1 esclavo lo hacia como propiedad del duefio y no de otro 
modo, es decir, como cosa, miquina o capital que empleaba el propietario, 
per0 jamis como hombre. Ya se comprende que una sociedad fundada sobre 
la esclavitud debia por su misma naturaleza carecer de toda benevolencia 
desde el momento que 10s hombres que la componian creian que era permi- 
tido todo, respecto de 10s demis hombres: asi, mantener y multiplicar esas 
miquinas humanas era el fin principal de esas sociedades, cuya base moral era 
la sociabilidad limitada por el patriotismo, y cuyas virtudes no eran rnis que 
el egoism0 mal entendido. 

La agricultura en su infancia parece haber sido la principal ocupaci6n de 
10s pueblos antiguos; asi es que hacian consistir sus principales riquezas en la 
posesi6n de la tierra, que era por otra parte la que, en Roma sobre todo, daba 
la plenitud de 10s derechos civiles. De aqui vino en parte esa fiebre de conquis- 
tas que aquej6 a1 p , 
porque 10s plebeyos r 

las propiedades quc 
Si a todo lo dicho agregamos el desprecio profundo que habian concebido 

10s antiguos por el trabajo, por ese creador de todo lo que tiene valor en las 
sociedades modernas; lo abyecto y despreciable que era a sus ojos el obrero 

a que 10s productos de la industria por exquisitos y abundantes que fuesen 
estaban destinados las rnis veces a satisfacer Ias necesidades o caprichos de 

1 cualquiera que fuera el arte u oficio en que se ocupara; si se atiende tambitn 
I 

una pequeiia poblacih, porque el comercio a rnis de ser muy reducido estaba 
exclusivamente confiado a 10s extranjeros; filtimamente, si se advierte que el 
hombre desaparecia enteramente en su nacionalidad y que como ciudadano 
si tenia rnis derechos que 10s modernos como individuo tenia menos libertad, 

ral per0 comprensivo de 10s principios sobre 10s 
1 greco-romana. 
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Una voz humilde per0 poderosa descubri6, a1 fin, a1 mundo la verdade- 
ra doctrina perdida, y, como el rocio de la manana que rejuvenece a la flor 
marchita, le ensefi6 que la justicia tiene raices m8s profundas que todas las 
convenciones humanas; que el hombre tiene su dignidad propia y que hay en 

divino, que no puede someter enteramente a la ley 
e levant6 en un calvario ignominioso, linica como 

el iirio soiirario aei uesierro, y en el fastuoso Capitolio donde estaba escrito la 
salud delpueblo es la lty suprema, hizo oir estas palabras: perezca el mundo, pero la 

kl algo de sublime, algo de 
de la asociacibn. Esa voz s 
1 1 .  1 . -  - 7 - 1  3 - - : .  I. 

justicia se curnplird. 

IV 

EL CRISTIANISMO - REFORMAS ECONOMICAS - CARLO 
MAGNO - LA EDAD MEDIA - REPOBLICAS ITALIANAS - LA 

ESPARA - LOS REYES CAT6LICOS 

organizaci6n politica cu; 
cosas que armonizase n- 

1 ,  1 1  > 

piera,  y preparar el triunfo de un nuevo orden 
jor 10s intereses de todos. A lo dicho pudikram 

1 1 '  * 1 1 1. 

slglus U C I  I I I q J C I  IU, LdllLus clclllcllLuS uc UISUIULIUII ,  quc CI  d llIlpuSlulc puu1c- 

ra durar mucho tiempo. Las ligaduras que habian constituido hasta entonces 
la unidad del imperio se dilataron tanto despuCs que era muy natural que se 
rompieran del todo, a1 menor sacudimiento que pudiera darle una mano firme 
y poderosa. La multitud de pueblos extranjeros que la conquista habia refun- 
dido en la unidad romana, pero que todavia conservaban sus antiguas tradi- 
ciones; la mezcla de razas, de lenguas, de costumbres y vicios, que formaban 
ese vasto imperio que comprendia mis de dos terceras partes del mundo 
conocido entonces; el lujo de 10s patricios y la miseria de 10s plebeyos que 
habia llegado a su colmo; la rapacidad de 10s gobernadores que presidian las 
dilatadas provincias del imperio; la corrupci6n del ejkrcito que se componia 
de legiones extranjeras, movida por el or0 de 10s intrigantes; todas estas co- 
sas no podian menos que producir un caos social en donde era imposible una 

L h  de 
'e> os 

roaavia agregar el aescrediro en que naman caiao 10s aioses paganos por ias 

L 

inreiigencia no pueae expiicarse aemaamenre, una iuz ae viaa y ae regeneracion 
principiaba dkbilmente a alumbrar 10s liltimos horizontes del imperio. Esa luz 
timida y vacilante a1 principio, se hizo despuCs un sol vivificador y ardiente, 
que alent6 y produjo con su calor las nuevas simientes de libertad, fraterni- 
dad y caridad, que mis tarde debian ser la divisa de la inteligencia y de la 
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se disiparon 10s torbellinos de humo que se escapaban de tantas ciudades 

cuando se apagb el ruido que 
apercibi6 una cruz, y a1 pie d 
tes con el evangelio en la man' 
Tam..--:-+- 1, ,-,:-A,A 

incendiadas; cuando la muerte hizo callar 10s quejidos de tantas victimas; 
! hacia la caida del coloso romano; entonces se 
le esa cruz, un mundo nuevo. Algunos sacerdo- 
o y sentados sobre esas ruinas resucitaban, como 

JGJULllJLU, la a v c I i L u a u  quL rdcia en medio de las tumbas. 
El cristianismo de cualquier modo que se le considere, ya como sistema 

teocratico o como sistema filos6fic0, es el ~ n i c o  que puede iniciarnos en 10s 
secretos de la sociedad moderna. En menos de tres siglos acab6 la conquista 
que habia principiado, y traspas6 10s limites del imperio. La historia del gC- 
nero humano est& dividida en dos partes: desde el nacimiento del mundo hasta 
Jesucristo, es la sociedad de 10s esclavos con la desigualdad de 10s hombres 
entre si, y con la desigualdad social del hombre y la mujer. Desde Jesucristo 
a nosotros, es la sociedad con la igualdad de 10s hombres entre si y la social _ 
del hombre y la mujer. Es la sociedad sin esclavos, o a lo menos sin el prin- 
cipio de la esclavitud". 

De lo dicho se comprende fkilmente que una renovacibn social como la 
nrn,- l i?r iAQ nnr e1 r r i . t ; a n i Q m n  Aeh;>  r a m h i a r  r a A i r a l m P n t P  l a c  de admi- 

fecto, todos 
'n uno solo, 
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nistracidn y toda la organizaci6n econ6mica de 10s pueblos. En e 
10s elementos de la produccibn de la riqueza pueden resumirse e 
el trahaio: nero ese elemento romnrensivo v Penera1 tiene neresid; 
gencia, de libertac 
prestarle ningun *--..--.- .. ne,....-. 

_ _  . -.-~-, ~ - . -  _ _ _  _ ~ _ ~ ~ ~ _ . ~ . _  _ _ ~ ~ ~  r~ _ ~ ~ _ ~  - , o - ~  ~ _ _ ~ ~ _  . .____._id de inteli- 
3, de recompensa y seguridad, y la sociedad pagana no podia 
.a de estas condiciones. El obrero privado de familia, de 

Jc;KUlldad, era estimulado a1 trabaio por el terror. La industria y 
.ior 
bi6 
ise; 

,,ul vLlll l  , -  " .  
el comercio apenas existian, como lo hemos visto, en una escala muy infer 
porque les faltaba seguridad y confianza. En la sociedad cristiana todo cam 
de aspecto; el trabajo era honrado bajo cualquiera forma que se presenta 
1-c . - P ~ ~ I . ; T \ ~ P c  An1 r.qmh;r\ n - q m  D P - , - ~ o  nnrnllo cP ,,,.,,h,- ,,h,- 1, h..--- i a a  I b i a L i v L L L a  ULA b a u A u * v  t.1 ail a ~ g u ~  a a  yut qub JL a y v y a u a i i  JUUI L la  uuciid fe 
y el desinterks; el derecho de propiedad era inviolable y sagrado. El espiritu 
de nacionalidad que tanta sangre habia hecho derramar en el rkgimen anti- 
guo, habia desaparecido enteramente ante la unidad cristiana. El espiritu de 
asociaci6n limitado a1 principio entre 10s cristianos para orar a1 Todopoderoso 
se aplicb despuks a todas las relaciones de la vida social. Bien pronto rein6 la 
confianza, la buena fe y la caridad que se ejercia en todas sus formas para con 
10s desgraciados. Ademas del trabajo, 10s cristianos sabian aumentar sus re- 
cursos por la economia, la sobriedad y la temperancia. La poblaci6n se au- 
mentb; no ya por medios inhumanos e inmorales, como antes, sino por 
lazos legitimos y sagrados, contraidos bajo la sombra tutelar de la iglesia. Las 
comunidades de celibatarios de ambos sexos que se consagraron a1 principio 
a1 trabajo y a las obras de piedad y misericordia, conservaron despuCs las 
tradiciones de las ciencias y de las artes y fundaron innumerables estableci- 
mientos de caridad. Las diversas jerarquias de la iglesia principiaron la gran 
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ilizacibn, derramando a su alrededor, particularmente sobre las 
)res, 10s beneficios de la instruccibn religiosa. En una pa- 
i cuna a la tumba el sacerdote cristiano acompafiaba a1 hombre 
alternativas posiciones y circunstancias de su vida haciendo 
de mentor, ya de padre, ya de guia o consolador de sus des- 

estado de la humanidad despuCs de la destrucci6n del imperio 
as hordas del norte, durante esa Cpoca aciaga que precedib a1 
to del cristianismo y que s e g h  la expresibn de Rorbertson fue 
de la humanidad. Pero, tanta desgracia no podia durar mucho 
s elementos de civilizacibn que se encontraban esparcidos pero 
y confusibn, debian alguna vez ligarse entre si y producir un 
que estableciera desde luego las bases de la sociedad moderna. 
Ira de Carlo Magno: veamos cbmo la desempefib. 
o de ese gran hombre forma la transici6n mas marcada entre la 
feudalismo. La unidad del poder y del territorio desconocida 

s por la multitud de pequefios soberanos, que no era mks que 10s 
andas de birbaros que se habian repartido entre si el mundo 
sstablecib bajo su poder y surgi6 despuks de la gran monarquia 
LO la guerra, dice un escritor moderno”, a las independencias 
s y a las creencias hostiles, y no se detuvo hasta que consiguib su 
que fue el de establecer un imperio. Quizis hubiese impedido 

nto del rCgimen feudal, si sus dCbiles sucesores no hubiesen de- 
su obra y entregado al acaso 10s destinos de la humanidad. 
dad de Carlo Magno fue extraordinaria; estaba presente en las 
n 10s consejos, en las batallas y alin en 10s pueblos; establecib 
mbulantes que recorriesen las provincias de su dilatado imperio 
parar 10s dafios de sus ignorantes administradores; de este modo, 
ititud que era consiguiente en un espacioso imperio y donde las 
inicaci6n no eran todavia expeditas. Establecib asambleas gene- 
e se discutian las medidas de interCs phblico, y aunque sus deli- 
3 eran mis que consultivas, sin embargo, era la primera vez que 
regular y uniforme se sustituia la discusibn a la fuerza. 
,bra verdaderamente grande de Carlo Magno, la que fijb la ad- 
desconocida entonces, la que puede llamarse propiamente su 

)olitico econbmico, son sus capitulares, compuestas de sesenta y 
tnzas o decretos dirigidos a la mejor administracibn de sus esta- 
ad que una gran parte de ellos no son para nosotros mis  que lo 

~ U C  X I I U  MS reglas que un hacendado daria a sus inquilinos; o 10s consejos 
de un padre a su familia, para la mejor administracibn de su casa o hacien- 

Blanqui. 
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da y la inversi6n mas productiva de sus capitales. Sin embargo, esas ordenan- 
zas tienen el mCrito incontestable de haber reformado abusos perjudiciales a 
la sociedad, de haber extirpado vicios, y haber establecido reformas politicas, 
administrativas y econ6micas, tan fitiles como necesarias. Mejor6 la suerte del 
esclavo y del cultivador; estableci6 un sistema regular de pesos y medidas; 
abri6 caminos; prohibi6 la salida de 10s granos en tiempo de carestia; fij6 10s 
impuestos, que consistian principalmente en el pago de multas y formaban su 
tesoro con 10s productos de sus dominios, que eran inmensos; prohibi6 la 
usura, e hizo sus consejeros a 10s sacerdotes que entonces eran 10s verdaderos 
depositarios del saber. 

Carlo Magno, como todos 10s principes de talento que rnis tarde tuvieron 
que refundir en una unidad politica todos 10s principios incoherentes que 
encontraron bajo su alcance, pag6 su tributo tambiCn a esos elementos de que 
tuvo que echar mano. El imperio se form6 de pueblos diferentes en raza, 
lenguaje y costumbre; asi fue que para uniformar elementos tan heterogkneos 
se vi0 en la necesidad de echar mano y de engrandecer las ataduras m&s fuertes 
que se le presentaron. El soldado y el sacerdote que eran las dos potencias de su 
Cpoca, porque representaban dos unidades, que absorbian todas las demis, y 
porque obraban de consumo en la regeneraci6n social que se elaboraba, fue- 
ron las palancas de que se vali6 el emperador para llevar a cab0 sus prop6sitos. 

Una vez constituido el imperio bajo el influjo de estos dos poderes, el 
primer cuidado de Carlo Magno fue recompensarlos debidamente y en pro- 
porci6n al inmenso servicio que acababan de prestar a sus miras. Inmensas 
donaciones de tierra concedi6 a las iglesias y a 10s militares, ya a titulo de 
benejicio de por vida o ya en enzteusis ilimitado. De aqui resultaron inmensas 
consecuencias para la economia social, porque la soberania territorial se con- 
fundi6 con la soberania politica y el duefio de la tierra gobernaba y tenia bajo 
su poder a todos 10s que habitaban en ella. Este lazo se hizo tanto mis fuer- 
te cuanto que a 
unidad politica q 

la muerte de Carlo Magno desapareci6 completamente 
ue habia establecido, y sus sucesores entre quienes se repart 

, 

la 
i6 

el imperio, no hicieron mas que aumenrar y exrenaer ese mismo sistema mi- 
ciado por Carlo Magno, fraccionando los territorios que les habian cabido en 
la reparticibn, para dirselos a las iglesias o a 10s militares que mejor habian 
servido a su poder. Este sistema de pequefios territorios aue envolvian Deaue- 
fias soberanias con todos sus adherente! 

1 1  

i. se Ilamh feuda1ic.m. Veamns 109 efw- rl . .. .. .. . .. . - . _.. . - - . - - - - - - I - -  ~ ~ - - ~ ~ ~ -  ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ . ..- 

tos de este sistema para la economia politica. 
Imposible es seguir la marcha de la inteligencia durante el establecimiento 

del sistema feudal. El hilo de la historia se corta enteramente en esa multitud 
de pequefias soberanias igualmente celosas unas de otras; en esas discordias 
y guerras constantes que destrozaban entre si el poder de esos pequefios so- 
beranos; en ese vaivtn continuo que presentaba la humanidad en aquella 
Cpoca. Los escritores rnis acreditados a1 describirla, no han hecho rnis que 
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:har de hip6tesis en hipbtesis, todas igualmente probables, per0 que es- 
nuy lejos de pintar la realidad de 10s hechos. SegGn la expresi6n de uno 
Ilos, la Europa no era rnhs que un vasto circo en donde el mis  fuerte 
dabs a1 rnhs dCbil sin piedad: durante rnis de tres siglos, dice, no hubo 
tal ni grandes ciudades a donde expender 10s productos de la industria 
solamente conventos y castillos separados por rios sin puentes, pantanos 
rrecifes y bosques sin caminos. La justicia estaba sentada en el fundo de 
:gos castillos y era rnhs bien la victima que la compafiera de la fuerza: alli 
:n donde se iba a abogar a 10s pies del sefior omnipotente. El comercio 
3a reducido a1 simple acarreo, porque no podia ofrecer atractivo a 
bres cubiertos de hierro y satisfechos por sus obreros hasta en sus menores 

caprichos; no habia rnhs industria que la necesaria para la produccibn de 10s 
s mis indispensables. La libertad se extinguia con las grandes ciudades 
aba un aislamiento general en las inteligencias y en las localidades; era 
dvareda confusa de pueblos y de re ye^'^. 
ro a la sombra de este cuadro desconsolador se fueron formando peque- 
udades, diferentes de las que acababan de existir, per0 que servian de 
11 esclavo atormentado y a1 obrero indigente. Esas ciudades fueron 
rindose poco a poco sus franquicias, libertades y privilegios de donde 
salir rnhs tarde la emancipaci6n de 10s comunes con las corporaciones 
ndustria, contribuyendo a 10s progresos de la civilizaci6n. Empero, antes 
$to sucediera, el linico principio comprensivo que ligaba a todas las 
jualidades era la guerra. En la tienda de campafia era donde el conde, 
p e  o el noble se hombreaba con el plebeyo y el villano y de alli salian 
a combatir por el honor, el amor o la ambicibn, que fueron 10s tres 

es m6viles del coraz6n humano en el sistema feudal. La unidad nacio- 
pbernativa habia desaparecido; per0 en cambio reinaba la individua- 
berte y brillante, que no podia desmentir aquellos epitetos so pena de 
de existir. Bajo la armadura del caballero se ocultaba a veces un obre- 
valido, y el casco del combatiente fue no pocas veces el refugio liltimo 
ijada dignidad humana. La mujer tambiCn recobr6 su dignidad perdi- 
rque la espada del noble y la fe que prestaba a su juramento, la colo- 
bajo la tgida de la rnis refinada galanteria, Gnico elemento de insinua- 
erna que podia presenthrsele a un caballero para llamar la atenci6n de 
na tras de las celosias del castillo. Tales fueron 10s elementos de civili- 

zaci6n que cre6 el feudalism0 y que se desarrollaron rnhs tarde en una esca- 
la superior durante la Cpoca de las cruzadas. 

Estudiando la historia de la civilizaci6n, sorprende verdaderamente ver 10s 
3 .  . .  . ,  . * .  . ,  3 1s secretos ae  que se vale la proviaencia para regenerar la numaniaaa. 

uzadas son uno de esos medios por 10s que ces6 el barbarism0 feudal y 

I 5lanqui. 
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se regener6 la Europa embrutecida. Este gran pensamiento religioso fue 
ejecutado por la espada del noble: el cristianismo y el feudalismo, esos dos 
grandes principos que se disputaban alternativamente el dominio del mundo, 
se dieron esa vez la mano para llevar a cab0 la gran obra del combate. El 
pensamiento fue cristiano y la ejecuci6n feudal. La amalgama de estos dos 
elementos que entonces absorbia todo el occidente, no podia menos que 
sacudir la sociedad reciamente y llamar a la lid a todos sus miembros. La 
conflagraci6n fue universal: nifios y hombres, mujeres y ancianos, pueblos y 
reyes, nobles y plebeyos; todo el occidente se preparaba para la reconquista 
de 10s Santos Lugares: era una nube de combatientes animados con todo el 
fuego del entusiasmo y persuadidos de toda la santidad de su empresa la que 
marchaba a Jerusaltn. 

Este gran hecho hist6rico ha sido mirado de muy diverso modo por 10s 
historiadores. Voltaire lo mira como uno de 10s muchos devaneos de la hu- 
manidad y se pregunta con ironia: i qu t  sac6 la cristiandad de tan locas ex- 
pediciones? Nada mis que hacer del oriente el sepulcro de mis de dos millo- 
nes de europeos. Per0 el ctlebre autor de la historia de las c r u z a d a ~ ~ ~  mira esas 
expediciones bajo muy diversa luz, y sin duda alguna fueron de la m6s alta 
importancia para la mejora moral y el progreso natural de la humanidad. 

Consideradas las cruzadas bajo el aspect0 politico-econbmico fueron de 
la miis alta importancia para Europa en el desarrollo de sus instituciones. 
Desde luego el pueblo se vi0 libre de una multitud de tiranuelos que lo opri- 
mian y despojaban. El poder municipal que habia principiado a desarrollarse 
en algunas ciudades se emancipb y tom6 tal incremento, que a1 fin se decla- 
r6 completamente libre. La servidumbre demasiado dura bajo el rigor del 
feudalismo, se modific6 en gran parte y el esclavo fue poco a poco libertiindose 
del dominio del amo y hacitndose duefio de 10s productos de su industria a 
la sombra de las ciudades. Sobre todo, de esa confusi6n que produjo en Eu- 
ropa el apresto de 10s combatientes, del calor con que abrazaron la conquista 
todos 10s nobles y las principales autoridades politicas y eclesiisticas, queda- 
ron muchas propiedades abandonadas que procuraron aliment0 y ocupaci6n 
a una multitud de familias desvalidas por falta de capitales con que poder 
ejercer su industria: de aqui surgi6 esa tercera entidad social, que tantos 
servicios ha prestado a la riqueza de las naciones y que se Ham6 clase media. 

Finalmente la agricultura, la industria y el comercio ganaron tambitn 
inmensamente con el movimiento guerrero del occidente. Los campos aban- 
donados fueron bien pronto cultivados no ya por esclavos sumisos que traba- 
jaban bajo el azote del c6mitre para la riqueza de su sefior; sino por hombres 
libres a quienes se les habian cedido en arrendamiento perpetuo o se les 
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dos aprendieron las artes y oficios de todos 10s pueblos que cruzaban en su 
marcha: en Damasco aprendieron a trabajar 10s metales y 10s tejidos; en las 
ciudades griegas encontraron telares de seda que dieron origen a1 cultivo de 
la morera en Italia; 10s vidrios de Venecia se mejoraron a vista de las fkbri- 
cas de Tiro; la caAa de azlicar que se cultivaba en Tripoli fue transportada a 
Sicilia. Ademks, 10s cruzados alistaban con preferencia a 10s hombres que 
tenian oficio y ejercian una profesibn mecknica. v de este modo la industria 
tuvo tambiCn su cruzada y robb a lo 
ciones m5s preciosas que ,las mismas 

El comercio tomb tambitn un dLaa, ullu ULaLuIIuLIuu L o a  ua 

pirateria que hacia entonces estragos, fue reprimida con rigor por las nacio- 
nes que tomaron parte principal en las cruzadas. Las ciudades de Bremen y 
Hamburgo y las rephblicas de Venecia y de GCnova, fueron las primeras en 
desple Parece, dice el 
escritc o cita para 10s 
mares d bajo la pro- 
teccibn aei comercio y prepararon en el norte una conreaeracibn rival de las 
repfiblicas italianas que trajo como ellas su trit 
la civilizacibn. Los convoyes de navios seguian 12 
combatian 10s cruzados v se enriouecian vendicriuoics muiiiciurics uc Yutfrra 

y vi1 

mto de inteligencia a1 foco de 
is costas de 10s paises en donde . .  1 - _ 1 _ 1 - -  _..I.^.__^^ 2- 

" 
veres. 
Durante las cruzadas se establecib en Europa la liga de las ciudades 
n X + : n - r  -l-..--- L:m+n-i-A---o l lnm-- -m h-rto -,-hnme- w r  

as, ni en las ejecutorias de nobleza, como la decrtpita que habia, sino 
dustria y en el trabajo que poco antes habia sido mirado con desprecio 
1. 
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ron un poder comercial desconocido hasta entonces. Europa no pudo menos 
que resentirse de la influencia de ese poder nivelador de las fortunas y pro- 
piedades y que m k s  tarde debia crear una aristocracia fundada, no en hechos 
de arm, 
en la in 
por ella 

Otros acontecimientos econbmico-politicos que produjeron las cruzadas 
y de una inmensa trascendencia en la economia social de 10s pueblos, fueron 
la libertad de 10s camunes, las franquicias concedidas por 10s reyes a las ciuda- 
des, y el establecimiento de las corporaciones gremiales establecidas en Francia 
por San Luis. DespuCs del abandon0 de las tierras y castillos por 10s sefiores 
feudales que produjeron las primeras cruzadas, se levantb, como hemos dicho, 
una tercera clase que hasta entonces habia sido pobre y desvalida, per0 que 
sin embargo conocia lo que importaba, la igualdad social, porque se habia 
creado a la sombra de la Iglesia y habia aprendido de consiguiente 10s santos 
< 
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como antes para la riqueza o capricho de su sefior, trabaj6 para comerciar con 
las ciudades que no pocas veces le habian servido de asilo contra las tropelias 
y persecuciones de 10s nobles. Desde entonces principiaron a tomar las ciu- 
dades una importancia, que antes no conocian, y sus gobiernos particulares 
principiaron a exigir de 10s reyes privilegios y exenciones que no tardaron 
mucho en concedkrseles. “Reclamaron el derecho de que 10s ciudadanos 
fuesen juzgados por sus iguales y sustraerse de la justicia opresiva y venal de 
10s nobles; el de pagar 10s impuestos de una manera fija y limitada, y el de 
arreglar ellos mismos sus intereses y mantener el orden en las villas y ciu- 
dades”. Los nobles, y a su vez 10s reyes, r npo en otorgar 
todo lo que se les pedia, porque ya se pr que mAs tarde 
debian levantarse entre ellos y para 10s que le era necesario rener partidarios 
de su devoci6n. De este modo, principi6 la industria y el comercio a desa- 

io tardaron mucho tien 
eludiaban las reyertas 

1 

rrollarse y esas primeras semillas de civilizaci6n fueron despuCs Arboles ro- 
bustos. 

Pero en medio de ese trifico de las ciudades, el latrocinio, el fraude y la 
mala fe tenian su asiento entre 10s mismos obreros de la industria que mAs les 
convenia extirparlos. El noble se habia hecho perezoso y se habia librado 
completamente para la satisfacci6n de sus goces y necesidades a las manos del 
obrero. El cruzado despuks de deponer las armas habia contraido habitos de 
bandalaje y de destrucci6n que habia traido consigo a su patria a1 volver; en 
fin, el feudalismo, que ya estaba en su decrepitud, habia hecho contraer h i -  
bitos de falacia y supercheria que se amalgamaron con la industria naciente. 
Tan graves dafios se propuso extirpar San Luis con el establecimiento de las 
corporaciones industriales: poco desputs siguieron su ejemplo otras muchas ciu- 
dades de Europa. Todos 10s obreros de cualquiera clase y condici6n que 
fuesen y cualquiera que fuera el oficio de que se ocupasen, estaban sometidos 
a su gremio respectivo, siendo admitidos a 61 despuks de muchos ensayos y 
pruebas. De este modo se uniformaron las operaciones de la industria y si las 
ciudades no ganaron en riqueza, per0 por lo menos se desterr6 el fraude, se 
mejoraron 10s productos y las relaciones comerciales tomaron esa seguridad 
y buena fe tan indispensables para el progreso del comercio. 

Per0 donde tuvo su mayor desarrollo la riqueza comercial, donde se levan. 
t6 la verdadera aristocracia de la industria, y en fin, donde tuvo origer 

. 1 ,  1 .  . , .  c , ,  

Y 

durante el siglo XIV y xv las verdaderas abastecedoras del mercado de la! 
d e m h  naciones europeas. Toda la riqueza de estas repcblicas consisti6, a 

1 .. . .  

Europa transportaban de un lugar a otro de todo lo que carecian (sic) la! 
demis ciudades. Este comercio de acarreo no solamente les dio inmensa! 

1 

una gran parte ae 10s proceaimientos ecOnOmlcOS y se lormo la economia 
politica moderna, fue en Italia. La repcblica de Venecia, GCnova y Florencia 
formaron tambikn, a imitaci6n de las del norte, su liga comercial Y fueron 

1 
comienzo en sus naves que cruzanao en toaas airecciones 10s mares de la 

5 
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riquezas, sino tambitn industria y respetabilidad. Sus fiibricas les sumi- 
nistraron desputs productos con que cargar sus naves, cuando Europa prin- 
cipi6 a removerse por la toma de Constantinopla. Su aristocracia comercial 
entr6 a tratar con 10s reyes porque tenia una parte activa y necesaria en 
todas las determinaciones politicas. Sus leyes mismas hacian que esa aristo- 
cracia tomara parte en las deliberaciones de la sociedad, sus asambleas se 
formaban de ciudadanos, donde cada clase tenia sus respectivos represen- 
tantes. En fin, fueron las primeras ciudades de Europa que a la faz del mun- 
do y en sus relaciones con 10s demiis paises proclamaron el principio de la 
igualdad social y lo encarnaron en todas sus relaciones politicas e indus- 
triales. 

Per0 volviendo a su comercio, tste fue tan extendido y complicado que se 
vieron en la necesidad de hacer us0 del crtdito. En Gtnova y Venecia se 
establecieron bancos de dep6sitos y de descuento que facilitaron las operacio- 
nes de la industria y afianzaron la buena fe en las relaciones comerciales. 

Desde este tiempo data tambitn la competencia comercial y la guerra de 
aduanas que ha sido ruinosa para tantos paises. Los italianos hacian el comer- 
cio por si, excluian bajo las mis  severas penas a 10s extranjeros y aun les 
prohibian embarcarse a bordo de sus naves. Las demiis naciones de Europa 
soportaron esta exclusi6n, mientras 10s venecianos, genoveses y demiis les ven- 
dian a buen precio 10s productos que les Ilevaban; per0 cuando quisieron 
abusar de este monopolio e imponerles la ley, abrieron 10s ojos y principiaron 
a fabricar 10s mismos productos que 10s italianos les vendian a precio caro. 
Contribuy6 tambitn no poco a este desarrollo la toma de Constantinopla, el 
descubrimiento del cab0 de Buena Esperanza y otros muchos hechos fecun- 
dos en consecuencias comerciales ocurridos en esa tpoca. Los ingleses, espa- 
Aoles y portugueses principiaron por establecer fibricas, cuyos productos 
hicieron mis tarde una guerra exterminadora a 10s italianos. Esta competencia 
fue acompafiada de consiguiente por el alza de 10s derechos de importaci6n 
a 10s productos extranjeros, y asi lograron hacer decaer el floreciente y rico 
comercio de las repfiblicas de Italia. Tan cierto es que el monopolio produ- 
ce siempre miis males que bienes a las naciones que lo emplean y que el sis- 
tema prohibitivo ha perdido la riqueza social y politica de muchos pueblos. 

En esta revista comprensiva y general que hemos hecho del desarrollo 
econ6mico y politico de Europa no hemos querido de intento tocar a Espa- 
fia, a pesar de ser sus instituciones el objeto principal de nuestros estudios. 
Habriamos estudiado su marcha en capitulo por separado si lo hubiera per- 
mitido la estrechez de nuestras columnas, porque en ella todo es exwpcional 
y merece ser considerado de diverso modo que en 10s demis paises europeos. 

Los irabes destruyeron en Espafia a principios del siglo VIII la civiliza- 
ci6n romano-germana que, apoyada por el cristianismo, se habia extendido 
por toda Europa. Sobre las ruinas de esa civilizacibn se levant6 otra mis 
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brillante y ligera, m8s pottica y entusiasta. Este acontecirniento extravib a 
Espafia de la ruta seguida por las otras naciones en la confeccibn de su 
sociabilidad. Sin embargo, el alfanje del sarraceno que habia segado despia- 
dado todo lo que se habia opuesto a su rnarcha en el Asia y Africa; esa 
propaganda del mahometano que se habia encarnado en el coraz6n de una 
gran parte de las sociedades, debia estrellarse contra la voluntad de hierro y 
el asombroso heroism0 de unos pocos espafioles refugiados en el norte de la 
peninsula para preparar sus medios de defensa. De las montafias de Asturias 
parti6 esa cruzada de reconquista para recobrar el territorio perdido y la 
religi6n y principios que habia constituido la nacionalidad espafiola. 

De lo dicho se deduce claramente que mientras las otras naciones se 
agitaban en su sen0 para constituir 10s elementos sociales de su poder, 
mientras el feudalism0 y las cruzadas creaban alternativarnente la aristocra- 
cia de 10s barones, la libertad de 10s comunes y la supremacia de 10s reyes, 
y mientras se desarrollaba en ellas la agricultura, la industria y el comer- 
cio, Espafia seguia ardiente y valerosamente la lucha principiada. Siete siglos 
durante 10s cuales se dieron, se@n 10s historiadores castellanos, 3.600 bata- 
llas apenas bastaron para desorganizar ese poder que defendia de todos 
modos su conquista. La guerra lleg6 a ser para Espafia una cosa sagrada, 
porque con ella no solamente reconquistaba su libertad, sino que recobraba 
todo lo que puede haber de m8s santo y envidiable para el hombre sobre la 
tierra. 

Esa cruzada interior, que Espafia se vi0 en la necesidad de sostener por 
tanto tiempo, no solamente la alej6 del movirniento general de Europa, sin0 
que le dio una forma peculiar a sus costumbres e instituciones. Su poblacibn 
se reconcentr6 en las ciudades no como la de 10s otros estados para escapar 
a la tirania de 10s nobles, sino porque las ciudades eran 10s finicos baluartes 
que pudieran servirle contra 10s ataques de 10s ejtrcitos musulmanes. Sin 
embargo, de este hecho general, en todas las naciones, en la tpoca que nos 
referimos, resultaron consecuencias muy diversas para Espafia. Desde luego 
se not6 una desproporci6n enorrne entre la poblaci6n urbana y la rGstica, y 
el poco valor de las tierras cultivables, por la inseguridad del propietario: tstas 
se repartieron entre 10s jefes rnilitares mas distinguidos por sus hechos de 
armas; no como una riqueza que podian explotar en su provecho sino como 
pequefios territorios encomendados a su defensa: de aqui la inrnensa exten- 
si6n de esas posesiones que hubieran hecho a la aristocracia espafiola la mas 
colosal del mundo, si su incuria o las rnalas instituciones politicas no la hu- 
bieran hecho esttril en lo sucesivo. 

Tan costosa fue para Europa la conquista de su libertad y la organizaci6n 
de sus derechos politico-sociales como fue para Espafia la reconquista de su 
territorio. Hubo, sin embargo, como hemos iniciado, una diferencia inmensa 
en el resultado de esas victorias; mientras que las otras naciones organizaban 
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en medio de esa lucha la unidad territorial y politica y formaban asi el pro- 
grama del porvenir de la humanidad, Espafia, al contrario, no hacia mks que 
robustecer las individualidades politicas que comprendia en su territorio, tan 
lejos de traerlas a refundirse en la unidad nacional. Esas dinastias particulares 
que formaban el territorio espafiol no ejercian mis  que un poder muy limi- 

que obec 
se veia a 

DurE 
setecient 
zaci6n. € 
L A . .  -1 L.- 

tado, ya por la autoridad de 10s jefes militares, ya por el poder turbulent0 de 
las ciudades que abandonaban 10s sarracenos. 

Con todos estos elementos de desorganizacibn march6 Espafia durante la 
tenaz y prolongada lucha que el musulmkn le pus0 en la necesidad de soste- 
ner. AI fin sucumbi6 el reino de Granada, hltima trinchera de las armas 
musulmanas bajo 10s redoblados golpes de las armas cristianas, y cuando 
Espafia se encontraba reunida bajo el cetro de Fernando e Isabel. Desde 
entonces una nueva era se abri6 para aquella nacibn, que parecib a1 fin en- 
trar en el movimiento de Ias sociedades contemporineas. 

Los reyes catblicos, desputs de haber expulsado a1 enemigo comhn, no 
hicieron mis que seguir la ruta que les habia trazado el resto de Europa. Su 
poder bastante fuerte con las victorias adquiridas, y sostenido por la voluntad 
nacional principi6 a desarrollarse en una esfera mucho rnks dilatada que la de 
sus predecesores. Los privilegios anarquicos de Aragbn, la aristocracia de 
Castilla, y 10s fueros de las demis ciudades sintieron la accibn del poder real 
y se armonizaron con 61. Las prerrogativas de la [{del?] Jurticia de Aragh ,  la 
extraordinaria influencia de la nobleza castellana, y 10s privilegios innume- 
rables de las corporaciones, villas y aldeas, fueron atacadas alternativamen- 
te por la fuerza o minadas por la destreza y astucia de un plebeyo que 10s reyes 
catblicos habian engrandecido a despecho de la nob' 

Fernando, con la ayuda de Jimtnez, tuvo la habilid; 
maestre de las tres 6rdenes militares de la monarquia y ~ S I C ~ ~ I  uc cxc IIIOUO 

a la corona la influencia de tres corporaciones poderosas; apoykndose en las 
antiguas costumbres y las instituciones particulares de 10s pueblos, us6 de todo 
sin destruir nada: la Santa Hermandad se transform6 luego en un cuerpo vigi- 
lante de policia y fue un instrumento del poder real, tanto m8s entrgico, cuanto 

lecia a sus jefes y era el apoyo necesaria de la seguridad personal que 
tacada a cada instante en aquella tpoca de trastorno. 
tnte el reinado de 10s reyes cat6licos, Espafla entr6 a1 fin desputs de 
os setenta y cuatro afios de batalla, en la obra gloriosa de la civili- 
lay, sin embargo, una cosa digna de deplorar en esa obra de recons- 

Liiuciori principiada por ellos. La metr6poli era de todos 10s pueblos de Eu- 
ropa, la que tenia instituciones politicas rnks democriticas y adelantadas. El 
poder municipal era tan fuerte en algunas ciudades que no pocas veces hizo 
sesgar la voluntad de 10s reyes. Las juntas, que desputs se llamaron cortes, se 
formaban de hombres ilustrados e independientes a quienes 10s mismos reyes 
guardaban miramientos decorosos, porque estaban seguros de que las franqui- 
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cias de 10s diputados eran la salvaguardia de su solio. En una palabra, en todas 
Ias instituciones municipales y politicas de la monarquia sobresalia el elemento 
democrktico como el finico y principal que las constituia. Asi se conservaron 
durante muchos siglos esas instituciones que mantuvieron el equilibrio entre 
10s diversos poderes del e ~ t a d o ~ ~ .  Las cortes, dice el celebre Marina, no tan 
,, 

politica, tino y sabiduria, fueron consolidando el grandioso edificio que levan- 
taron, sostenitndolo en viniendo a asaltarle tormentas que 10s exponian a 

" " 
el puerto de salvamento donde se guareci6 la nave de Castilla. 

Per0 tan bello ideal desapareci6 tan pronto como la unidad monkrquica 

un escritor c o n t e m p ~ r k n e o ~ ~ ,  considerar cbmo fue, que poseyendo Espafia 
instituciones muy superiores a todas las demks de Europa y desputs de habe1 

. *  * * , , .  1 s ... 1 . ., 1 . conseguiao borrar hasta el mas minim0 rastro ae la ailataaa invasion ae 10s 
krabes, sesg6 de repente en el rumbo de 10s progresos y se atasc6 con el fa- 
natismo religioso y el embeleso de las conquistas. La Inquisici6n, Amtrica y 
Carlos v retrajeron a 10s espafioles de establecer en la peninsula la era bonan- 
cible que no podia menos que rayar tras una lid de ocho siglos por la inde- 
pendencia nacional. La unidad monhrquica le vali6 pues a Espafia la ptrdida 
de su libertad: tal fue el resultado del sistema iniciado por Fernando y seguido 
por Carlos V y por sus sucesores. Veamos ahora el estado econ6mico de la 
peninsula durante el reinado de Fernando e Isabel. 

La invasi6n de 10s sarracenos produjo en Espafia mejoras en la agricultura. 
en la industria y en el comercio. Antes del descubrimiento de Amtrica, dice 
un historiador contemp~rkneo'~, Espafia fue para el resto de Europa lo que 
sus colonias han llegado a ser desputs, la gran fuente de la riqueza mineral. 
Plinio, que residib mucho tiempo en Espafia, refiere que tres de sus provincias 
producian anualmente la increible cantidad de setenta mil libras de oro, y 10s 
krabes, con, su acostumbrada actividad penetraron pronto en esos arcanos de 
riqueza. Pero las mejores minas que explotaron 10s krabes fue la agricultura. 
En todas las provincias donde asentaban su poder, establecian canales de 
regadio y perfeccionaban todas las d e m h  operaciones de la labranza. Publi- 
caban tratados, transportaban plantas raras y cuyo cultivo fue despuks para 
10s espafioles un venero de riqueza. Establecieron fkbricas e hicieron un 
extendido comercio de 10s productos de su agricultura y de sus fhbricas con 
el Levante y con las ciudades de Africa; en fin considerada econ6mica y 
politicamente la invasi6n sarracena, podemos asegurar, sin temor de ser des- 

35 Manna, Juicio critic0 de la Novisima R. 
36 Marliani, Historia politica de Espafia. 
37 W. Prescott, History of the Reign of Ferdinand and Isabella, Vol. 4", P. 28 1 
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I I IGIILIuuJ ,  qde fue para Espafia una savia rica y animada que la regenerb 
&indole riquezas y libertades de que carecian en esa kpoca las demks nacio- 
nes del continente. 

A mediados del siglo quince, Espafia estaba dividida en cuatro estados, y 
cuando a consecuencia de la guerra interior y de la unibn de las coronas de 
Castilla y Aragbn, se proclam6 la unidad de la monarquia, lleg6 a1 apogeo de 
su gloria y de su poder. Grandes cambios se hicieron en el estado sin conmo- 
ci6n alguna, antes por el contrario, se armonizaron todos 10s elementos 
discordantes que habia. El incansable espiritu de 10s nobles fue dirigido en 
be icio pliblico, ya en las armas o en las letras. El pueblo, se- 
gu hos se ocup6 en diferentes ramos de trabajo; 10s metales 
preciosos, en iugar de paralizar por su abundancia el brazo de la industria, 
S trario para estimularla. El comercio tomb un inmenso de- 
S quistas y descubrimientos le dieron tal extensibn que 10s 
e 1 a ser, seglin la expresibn del escritor citado, “10s factores 
y currcuoIt:b ut: wda Europa”. 

“La floreciente condici6n de la nacibn, dice el mismo e s c r i t ~ r ~ ~ ,  se not6 
principalmente en la riqueza y poblacibn de las ciudades y en sus rentas que 
au un modo prodigioso. Granada naturalizb en Europa las artes 
Y C  nte; Barcelona rivalizaba en independencia y en empresas 
mz mhs soberbia de la repliblicas italianas: y en Sevilla, la puerta 

as lndias, principiaron sus puertos a cubrirse con las mercaderias 
remotos paises de Europa”. 
tas de la nacibn, dice el mismo escritor”, se aumentaron con una 

d>UII lUIU>d rapidez. El aAo de la coronacibn de Isabel las rentas de la corona 
de Castilla ascendian solamente a ochocientos ochenta y cinco mil reales, pero 
despuks de la adquisicibn de Granada y cuando la tranquilidad domtstica del 
reino habia dado una libre exDansibn a sus recursos. ascendieron a veinte v 
seis 1 
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CO! ite fue grande, por sus conquistas, por su sistema politico y por 
la ue le dieron a1 comercio y riqueza de la monarquia, sino tam- 
bikri porque qa ron  el carhcter y costumbres de una naci6n que hasta enton- 

iede decir, habia sido el conjunto mhs heterogeneo de pueblos e 

1s concluido la parte mis fhcil de nuestro prop6sito, y quizhs la que 
I I I ~ I I C I S  nuede servir a 10s intereses americanos. Sin embargo, nosotros la he- 

ido necesaria para emprender el estudio de nuestra sociabilidad, por 

S .  

~ ~- 

mos cre 

;tory of 
5. ibid. 

’ the Reign of Ferdinand and Isabella. Vol. III, P. 48 1. 
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que lo hemos dicho en otra parte con un ctlebre escritor moderno, solamente 
en la historia general de 10s pueblos es donde podemos encontrar 10s antece- 
dentes necesarios para el estudio de la economia social de un pueblo parti- 
cular, y bajo este respecto estamos seguros de que nadie se atrevera a negarnos 
que nuestro pasado es enteramente europeo, o mas bien que la mano que 
gobernaba la gran cadena colonial estaba en el Escorial. 

V 

NECESIDAD DE COLONIZAR COMPROBADA POR LA 
HISTORIA - CUANDO SE HACEN COLONIZADORAS LAS 

AMERICANA - OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL 
NACIONES - PRINCIPIOS QUE DIRIGIERON LA CONQUISTA 

POLfTICO Y RELIGIOSO DE LA CONQUISTA - SUS RESULTA- 
DOS ECON6MICOS. 

Es admirable observar el modo providencial como se han formado la 
mayor parte de 10s paises conocidos. La historia acredita que casi todos ellos 
han debido su existencia a colonizaciones pacificas o a mano armada, que es 
lo que se ha llamado conquista. En la antiguedad no hay pueblo, que remon. 
tindose supersticiosamente a su origen, no cuente que su cuna ha sido una 
colonia, un enjambre de semidioses, si se quiere, dirigidos por a l g h  htroe. 
Con la historia en la mano vemos c6mo se desarrolla ese gran panorama de 
la humanidad, por medio de esa fuerza expansiva que impele constantemente 
a 10s pueblos. China coloniza a Japbn; India a Egipto; tste a Grecia; Grecia 
a1 Archipitlago y a una parte de Italia, y en fin, Roma a todo el mundo co- 
nocido entonces. El coloso roman0 recolonizado a su vez barbaramente por 
10s Hunos y 10s Godos, que cedieron a su vez una parte de sus mas bellas 
conquistas a 10s Turcos y Moros que se establecieron en el oriente y en el 
Mediodia; en una palabra, todo el mundo antiguo se va sucesivamente PO. 
blando o regenerando por medio de inmensas inmigraciones, que vienen a 
deponer en su sen0 10s gtrmenes de su existencia o a traerle el bautismo df 
una nueva vida. 

Los pueblos cristianos, desputs de haber estado largo tiempo en una es. 
pecie de sopor, o mis bien, desputs de haber obrado sobre si mismos un mo- 
vimiento de regeneracih moral, su imaginacibn comprimida se despert6 a1 
fin, y desarroll6 en ellos un furor extraordinario por 10s viajes, 10s descubri- 
mientos y las colonizaciones y el nuevo mundo surgib de ellas. Generaciones 
enteras se expatriaron de Europa para ir a establecerse en lejanas regiones a 
cultivar tierras y explotar las minas en provecho de la madre patria. El espi- 
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aventura y la necesidad de actividad que presidieron a todas esas in- 
iones, redoblaron las fuerzas de ellas y prepararon asi nuevas vias de 
ill0 a la actividad humana. 
s colonizaciones, propiamente dichas, presentan, sin embargo, dos 
'res muy diversos en la historia de la humanidad. Entre 10s pueblos an- 
es de presumir que esas colonizaciones se hicieran solamente con el 
de poblar paises desconocidos, per0 pocas veces guardaban para des- 
;a sumisibn y dependencia para con la madre patria. La relacibn de la 
)oli con las colonias se va desarrollando gradualmente mientras rnis 
ercamos a 10s tiempos modernos. Ignoramos completamente la de- 
icia en que estaria Grecia de Egipto y Fenicia; mientras que nadie ig- 
s relaciones que ligaban a Inglaterra, Espafia, Holanda y Portugal con 
as. 
historia ensefia que el espiritu de conquista y de colonizacibn se ha 
:ado entre las naciones, cuando el desarrollo de sus fuerzas fisicas y mo- 
a exuberancia de su poblacibn, y la expansibn de su riqueza, han dado 
anque centrifugo, se puede decir, a su actividad. Todos 10s pueblos 
os han sido colonizadores en la tpoca de su grandeza: hoy aGn, las 
naciones miis poderosas de Europa que estin a la vanguardia de la 
cibn del porvenir de la humanidad, estan ocupadas en colonizar, cada 
iu modo. Es un hecho evidente, y cuya verdad se reconoceri cada dia 
ue d o  10s paises mejor constituidos y donde el desarrollo industrial y 
eza pGblica han tornado rnis expansibn, pueden s610 colonizar; no 
nte porque son casi siempre 10s rnis poblados, sino tambitn porque son 
: comerciantes y de consiguiente 10s rnis interesados en procurar a sus 
:tos mercados y consumidores. 
z colonizaciones han sido pues necesarias en 10s tiempos pasados, por- 
i una ley de la constitucibn de la humanidad. Las civilizaciones suce- 
pe  se han disputado el domini0 del mundo han procedido siempre por 
de ese desarrollo exctntrico, que las ha llevado a inmensas regiones a 
:r una exuberante poblacibn, llevando siempre alghn principio nuevo 
mejorado las razas humanas. 
es nuestro objeto escribir la historia de las inmigraciones de 10s pue- 
estudiar 10s resultados que el genio de ellos haya producido en las 

es que han sometido. Necesitamos s610 conocer la de la Peninsula en 
:a. La civilizacihn de Eqnafia t rain n AmPrirn rnrartPrPc miiv m a r r a d n r .  
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es que la fe religiosa se habia me2 
las ideas, en fin a la vida misma d 

La realeza, dice un ctlebre escr 
L - L : I -  -- -1  -_.I -1- r1-_.- 1-1- 1- 

narquia, principios necesarios de toda sociedad en la Edad Media, se exci- 
taban entre si a grandes hazaflas; ya por el recuerdo de sus victorias pasadas, 
o por la emulaci6n mantenida por el m6vil mis poderoso de las naciones, la 
libertad. En ninguna parte de Europa habia gozado el pueblo de franquicias 
y privilegios como en Espafia, ni en ninguna habia sido tan popular la gloria 
de 10s combates. 

En cuanto a la nobleza, era la mds poderosa de Europa. Los grundes ha- 
bian gozado muchos siglos de un poder casi independiente. El clero habia sido 
tambitn a su vez una de las piedras angulares del edificio social. Desde 10s 
primeros tiempos de la monarquia no solamente habia defendido las libertades 
pfiblicas, sino tambitn habia sido el depositario sagrado de las ciencias y de 
las artes. AdemBs, durante la lucha con 10s moros se habia ligado el espiritu 
religioso a1 militar y habia formado cuatro 6rdenes religiosas que servian al- 
ternativamente en el altar o en el ejkrcito, s e g h  lo requeria la necesidad. Asi 
t :clad0 profundamente a las costumbres, a 

e la naci6n. 
itor modernoa, era la mis popular que ha 

IMUIUW CII  CI IIIUIIUU. LI ~ U C U I U  ld conocia y la amaba porque la habia visto 
de cerca y habia vivido familiarmente con ella. El rey era justiciero y daba a 
cada uno lo que le pertenecia. Ninguna fuerza material le rodeaba y vagaba 
de noche solo por las calles, como un simple gentil-hombre, sacando muchas 

i y oprimidos. Su poder era ente- 
de que se nombra todos se descu- 

men; y aesae que nama, oDeaecen. Ln meaio de esas escenas violentas, de esas 
catastrofes, de esas costumbres tan apasionadas y tan trigicas, pasa el rey 
como el representante del derecho sobre la tierra; juzga, recompensa y cas- 
tiga y su misi6n es aceptada por todos. 

Ficilmente se comprende que la monarquia espafiola en medio de esta 
brillante situaci6n debia de ser admirada por todos 10s demis pueblos y en 
medio de esa extraordinaria actividad que desplegaban sus armas victoriosas 
pareceria que estaba llamada a dominar a todos 10s demis. Tanto ardor y 
libertad le daba un poder de expansi6n extraordinario, un espiritu aventurero, 
y un deseo de ganancia, de gloria, de placeres, de peligros y movimiento. 

veces su espada para defender a 10s dtbilea 
ramente moral y por lo mismo sagrado; des 

1 1  1 1 1  1 ,  T. 

Nada, dice el escritor citado, era bastante lejano, bastante atrevido, ni bastante 
grande para que contuviese a la ambici6n nacional. 

Tal era el espiritu politico y religioso de Espafia cuando se elaboraba en 
su sen0 la lucha terrible de 10s dos principios de la autoridad y de la libertad. 
La casa de Austria se entroniz6 haciendo triunfar el primero; ese triunfo no 
cambib desde luego el cardcter y costumbres del pueblo, per0 destruy6 las 
1 

- 
instituciones de libertad y el progreso de la naci6n. 

L. Lavergne. Lc Cardinal Ximnrw. 
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VALDEZ 

La inmigraci6n e 
principios y creenciai 
primeros conquistad 
genio. La historia nc 
traordinario como la 
hombres por ser dior 
desputs consecuenci 
bernativo era austria 
ba la espada de la co 
tades pfiblicas de la I 

tusiasta y liberal de 1 
hasta el fanatismo; el 
de la nobleza, y por 1 

fiscal opresivo y detr 
conquista y que vaml 
de las colonias. 

Cuando se estudi 
v no se sabe q u t  ad 
resignacibn heroica c 
tan cruel y pesado YL 

ha podido durar tant 
raciones venideras cr( 
de las tropelias, de la 
por Espafia en el sue 
tema igual, sus color 
validos o el refugio ( 
blaciones conquistad 
tabla rasa en vez de 1 

Espafia le fue dado i 
quista nuevo, finico y 

La desnudez, la n 
a 10s americanos du 
c6mitre estaba consta 
el hambre que lleval 
espafiol habia llegadc 
dio huia a esconderse 
las mPs escarpadas q 
americano no respira 
que se servia, hasta q 
en el obraje y dejaba 
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uropea en Amtrica tenia tambitn a su vez 10s mismos 
5 ,  la misma fe y esperanzas que tenia la metr6poli. Los 
ores eran htroes por su arrojo, por su valor y por su 
) cuenta ni contarP un hecho mks sorprendente y ex- 
conquista de Amtrica. Los conquistadores dejan de ser 
ies. Pero de este hecho extraordinario resultaron poco 
as mezquinas; empero est0 fue porque el sistema gu- 
co, se puede decir, mientras que el brazo que maneja- 
nquista era espafiol; o mis bien, la muerte de las liber- 
netr6poli habia tambitn helado el coraz6n franco, en- 
os primeros conquistadores. La fe cristiana exagerada 
ciego amor a 10s reyes; el orgullo pretencioso y altanero 
todo lo que a ella tenia atingencia, junto con el sistema 
‘actor; fueron 10s cuatro principios que gobernaron la 
os a ver desputs desarrollarse en la organizacibn social 

a el sistema colonial establecido en Amtrica por Carlos 
mirar mas: si lo monstruoso y opresivo de aquel o la 
le 10s colonos para sobrellevar por espacio de 300 afios 
igo. La raz6n humana se confunde a1 contemplar c6mo 
o tiempo esa escuela de dolor e inmoralidad. Las gene- 
:erLn que es una invenci6n de la imaginacibn, la historia 
s depredaciones y expoliaci6n autorizadas o consentidas 
lo americano. Los antiguos no habian conocido un sis- 
iias eran o el campo de cultivo de sus ciudadanos des- 
ie sus deportados; pero nunca su poder quint6 las po- 
as; as016 sus campos, y concluyd por quedarse con una 
un suelo rico y cobijado de robustos pobladores. S610 a 
I principios del siglo XVI establecer un sistema de con- 
‘ terrible como no se habia visto todavia hasta entonces. 
niseria y la humillaci6n mis baja, fue la suerte que cup0 
rante la ominosa dominaci6n espafiola; el lktigo del 
intemente sobre ellos y poblaciones enteras perecian por 
3an consigo las mitas y 10s repartimientos. El nombre de 
3 a ser para ellos un objeto de miedo y de terror. El in- 
en las cuevas de 10s animales feroces o se precipitaba en 

uebradas cuando divisaba de lejos a algGn espafio14’. El 
ba sin0 para trabajar para su amo; era una mPquina de 
ue, rotos sus resortes, dejaba de serle Gtil. El indio moria 
a su familia con una deuda inmensa que jamis pagaba 

Iloa. .Noti&s m e k u  a% la A h a  Parte 2, cap. 3, p&g. 203 
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y sus hijos crecian para seguir la ruta del dolor que habia conducido a su 
padre a la muerte. El poder, la costumbre y la religi6n misma se la trazaban 
y no podia desviarse de ella sin perecer por el sable del soldado o por la cuerda 
del verdugo. 

Si hubitramos de resumir en pocas palabras todo el sistema colonial, 
diriamos que todo 61 no tuvo mis objeto que despojar a 10s naturales por 
medio de 10s colonos y a tstos por medio de las tarifas. La opresi6n por todas 
partes, el contrabando en el comercio, la inacci6n en la industria y en el tra- 
bajo, y la miseria consiguiente en todas las clases de la sociedad: he aqui el 
caricter y el resultado de la conquista. Enriquecerse de cualquier modo: he 
aqui el tema de 10s mandatarios espafioles. Millones para el tesoro real, he 
aqui el principio fundamental que se propuso realizar la metr6poli en la 
conquista. Per0 para esto jcuintos sobornos!, jcuinta inmoralidad!, jcuintos 
escindalos!, jcuintos horrores! 

La historia nos ensefia que ninguna naci6n ni individuo se ha burlado 
impunemente de la justicia y que las heridas que se hacen a la humanidad 
siempre rebotan contra sus verdugos. Espafia ha merecido la suerte que le 
cabe y la miseria y opresi6n de 10s colonos tarde o temprano debian tener su 
casti 

1 
.go. 
Es verdad que ha sido tardia para conocer su error, pero la lecci6n que 
--:L:A- L- -:A- .---:LI- c..- IsIL-:--- _ _  L-- - - : - . . : I -A-  _ _ _  _ _  L -  ha recluluw ila SIUW Lcrriuic. O U ~  iauricas sc i l a ~ ~  ariiquiiauo, su :csoru se na 

agotado, su marina antes duefia del Octano se ha carcomido de inacci6n 
dentro de sus mismos puertos'* y hasta su comercio minado por el contraban- 
do ha justificado mejor que sus leyes fiscales que no se encadena la raz6n de 
10s pueblos y la riqueza pdblica con instituciones vetustas y buenas s610 para 
el tiempo que se formaron. Amtrica se le escap6 de las manos cuando debiera 
socorrerla y 10s esfuerzos que hizo para mantenerla no hicieron mis que re- 
gar con sangre espaflola el suelo que algunos siglos antes habia elIa regado con 
la de 10s indigenas. Inhumana y funesta en la conquista y poco hfibil para 
sacar de ella el fruto que debia esperar, debia tambitn expiar el pecado de su 
ignorancia y de su atraso, ya que no habia despertado a1 grito de sus colonos 
sacrificados por sus mandones. 

Pero a1 contemplar ese cuadro de miseria y desolacih, se ocurre espon- 
theamente preguntarse ;no hubiera sido mejor que 10s bajeles que llevaron 
a CoMn y a Dfaz, a Cortts y Velisquez hubieran zozobrado en el camino? 
;No era mis feliz el indigena americano antes de la conquista? ?No hubiera 
sido mis preferible para la humanidad la muerte de unos pocos, que el espan- 
to y vasallaje de un inmenso continente desconocido? Quizis no faltarin 
personas que respondan afirmativamente a estas preguntas; sin embargo, 
nosotros pensamos de muy diverso modo. 

Jovellanas, t.O 8' de sus Ohas c o t q h .  
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La misi6n de Col6n fue verdaderamente providencial. Ese hombre ex- 
traordinario era el brazo de Dios que acercaba dos continentes y 10s comu- 
nicaba para preparar asi la unidad del mundo, estableciendo la comunidad de 
principios e intereses que con el transcurso de 10s siglos prepararia la con- 
fraternidad universal. La conquista fue el paso rnhs gigantesco y poderoso 
hacia la gran fusi6n de la gran familia humana. 

Pero todavia hay otro modo de considerar 10s hechos y resultados de la 
conquista. Para esta apreciacibn es necesario prescindir enteramente de esas 
tradiciones de felicidad que se dice que presenta la vida salvaje y que fueron 
defendidas con tanto calor y entusiasmo por el fil6sofo de Ginebra. Nosotros 
no creemos, porque vivimos en un siglo demasiado positivo, ni en las escenas 
de idilios, ni en la pottica inocencia, ni en la simplicidad patriarcal de la 
naturaleza; lo hnico que vemos en la vida de salvaje es el derecho feroz del 
rnhs fuerte, la opresi6n del dtbil, la esclavitud de la mujer, la codicia, la im- 
previsi6n y el infanticidio, y por hltimo una superstici6n grosera cercada de 
terrores y siempre dispuesta a derramar sangre a1 menor sobresalto, para 
apaciguar la ira de sus dioses. 

Nadie seguramente se propondrh defender el sistema establecido por 10s 
espafioles durante la conquista. Per0 es necesario, dice un escritor  modern^*^, 
distinguir el descubrimiento de la conquista y no se crea que la una debi6 
necesariamente acompafiar a la otra. Esa intolerancia religiosa y filos6fica que 
ensangrent6 a Europa desde fines del siglo xv hasta la mitad del siglo XVII, 

inspiraba tambitn a 10s primeros conquistadores de las dos Indias y les per- 
suadia que esos salvajes id6latras eran de una raza inferior a la nuestra; que 
sus territorios y sus personas no les pertenecian; y que traerlos a1 cristianismo 
por cualquier medio que fuese era una obra meritoria. No era una intoleran- 
cia pura en su origen como lo son de ordinario 10s sentimientos exaltados; sino 
que se unia en mengua de 10s intereses materiales con 10s vicios sociales, en 
10s hombres poderosos a una codicia insaciable resultado de las necesidades 
creadas por esa nueva politica perturbadora, que en el antiguo mundo impul- 
saba del mismo modo una naci6n sobre otra con el hnico objeto de despojarla 
de sus derechos y de sus riquezas. Ninguna naci6n se halla bajo este respec- 
to a1 abrigo de todo reproche. 

Las poblaciones originarias de Amtrica sufrieron pues mucho con la 
conquista; per0 comphrese las que no han sido todavia sometidas con las que 
Espaiia y aun Europa domina hace tres siglos y se verh que hay una inmen- 
sa diferencia en favor del progreso y de la mejora de la humanidad. AI cazador 
desnudo han sucedido pueblos agricolas; el comercio rnhs o menos restringido, 
a la rapiiia y el pillaje; y la fuerza brutal ha cedido su cetro de hierro a ins- 
tituciones rnhs o menos estahles v f i lantrhicaq ~ 0 1 1 6  hahri2 &-In de Ambrira 

'I Cauta, Histoire Unberseh, tom. 13 
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las comarcas de Asia y de Africa, donde la civilizaci6n indigei 
dido desarrollarse con toda su fuerza y lozania, no solamente 
2- -..- __I____- ..:-- &--L.z- --_ -.. ..-----A- --- l - -  

sin el descubrimiento de Colbn?, i qu t  de la misma Europa? Inlitil nos pare- 
ce trazar el cuadro de nuestro pensamiento si tal cosa hubiera llegado a su- 
ceder. Creemos, si, que la humanidad seria mucho mPs atrasada e infeliz. En 

l a  hubiera po- 
por la riqueza 

ut: >LIS L U I I I ~ I L ~ ~  SIIIU L~IIIUICII ~ U I  su L U I l L d L L U  LUII 105 curupcus, no se ven mPs 
que tribus de cazadores que llevan una vida n6made y desgraciada. Per0 l a  
quC buscar ejemplos en las comarcas del antiguo continente cuando 10s te- 
nemos tan concluyentes entre nosotros mismos? El araucano y el indio de las 
Pampas que permanecen hasta ahora ind6mitos a la civilizaci6n europea, 
ipueden jamas compararse con el mas infeliz de nuestros labradores? Inlitil 
nos parece insistir en la demostraci6n de una verdad que nadie desconoce y 
cuy* Y 
mej 
Nuestros hermanos del Norte son la prueba mPs irrecusable de ese hecho, y 
en el dia son una de las mas grandes escuelas politicas e industriales donde 10s 
demks pueblos pueden aprender litiles lecciones de sabiduria. 

En el dia ninguna solidaridad tenemos con 10s indios de la conquista y 
mucho menos con esas hordas salvajes que reposan en las fronteras de la 
mayor parte de 10s pueblos americanos; bien a1 contrario, ya hemos dicho que 
no las consideramos sino como centinelas atrasadas de la barbarie, que no 

a demostracih se hark cada dia mas palpable mientras mks sazonados 1 
ores Sean 10s frutos que obtengamos de la civilizaci6n que poseemos 

solamente estPn revelando en parte nuestros antecedentes sociales sino tam 
biCn amagando de un modo direct0 nuestra civilizaci6n naciente. Los gobier 
nos de America estPn en la obligacih de prestar una seria atenci6n a ese chn 

I .  1 - 1 1  1. - 7  - 1 , -  

1 ,  

to del nuevo mundo. Cualesquiera que hayan sido 10s padecimientos de lo 
indigenas, y por torpe y brutal que fuese el sistema establecido por Espafia 

Ya hemos dicho que la realeza habia desplegado durante el reinado de lo 
reyes cat6licos una fuerza de acci6n tan extraordinaria, que se habia atraidc 
1,. . . -1-:---:L- -1-1 -._--I- --*--- E - 1  - : - L - I : - - L -  ---- 1-- - - - - = - I - -  .- 

- .  
la admiraci6n del mundo entero. El rey simbolizaba para 10s espafioles nc 
solamente todo lo grande y lo heroico, sino tambiCn la misma libertad. La 
glorias de Espafia habian nacido de las proezas de sus reyes y la actividad dc 
la naci6n no podia dejar de ser dirigida por ellos mismos. 

~ 

cer ocuito ae nuestras socieaaaes, que puaiera iiegar a tener resuitaaos lunes- 
tos en alguna oscilaci6n politica. 

Los hechos que acabamos de indicar prueban mejor que todos 10s sofismas 
de 10s filPntroDos, cuPl debe ser el valor real aue debemos dar a1 descubrimien- 

S 

9 

importancia para 10s destinos de la humanidad. 
La conquista particip6 de 10s dos principios generales sobre que reposa- 

ba la sociabilidad espafiola: es decir, fue eminentemente religiosa y realista. 
S 

3 

3 

S 

Bien sabido es ya que 10s costos de la primera expedici6n de Col6n fue- 
ron hechos por Isabel, y que esta reina tan entusiasta como el heroe por 
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nuevas con 
sus joyas pz 
las tierras r 
de 10s reye! 
do descubi 
mente 
Col6n 
de la { 
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q u i > L a >  que aumentasen el nlimero de 10s cristianos, se deshizo de 
tra costear la expedici6n. Los conquistadores a1 tomar posesi6n de 
eciCn descubiertas, lo hicieron como era consiguiente en nombre 

z cat6licos. El dedo pontificio habia sefialado 10s limites del mun- 
erto y de motu probn'o habia declarado que pertenecia exclusiva- - -  - -  

a la corona de Espafia. Ademks un contrato especial celebrado entre 
e Isabel establecia que se repartirian proporcionalmente 10s productos 

zonquista. . . .  . .  . . "  . . .  , .  Esta cii 
miento de 
.~ _ _ - _  1 - .  ro para la < 

ca d 
cion 
sabic 
cay[ 

hi conc 
en 1689 qt 

rcunstancia tue una de las mas intluyentes para Uar a1 Uescubri- 
AmCrica un carkcter peculiar y privado, que miis tarde fue funes- 
ireanizaci6n de las colonias. Decimos funesto, Doraue en AmCri- " I I  

urante toda la Cpoca del coloniaje no tuvieron mis garantia sus institu- 
es, que las muy escasas que podia prestarle el trono espafiol; y es bien 
do que durante la dominaci6n de la casa de Austria la peninsula misma 

en el mayor atraso y embrutecimiento. 
", 1 1 T I P ,  I . 1 r - < .  . - m - - - - -  _ _ _ _  *L*- - T :- _.-_. 

ma de gobi 
la casa de 1 

reinado de 
comercio a 
sucesores c 
administrat 
interior. ha 
de 1 
reali 

le ae  neoenac, emoajaaor rrances en rxparia, Cscriuia a LUIS A I V  

ie no podia conseguirse la revoluci6n mas que cambiando la for- 
ern0 y afiadia: las personas m& ilustradas convienen en que el de 

1 
1 

kustria conduce a1 reino a su tiltima ruinaM. En efecto, durante e 
Carlos 11, Espafia se encontr6 agotada de recursos, sin industria n 

T 1 rl . I I ,  - 1  r .  T 1 .  . - 1-  iguno. La casa ae mmria naoia siao rarai para la rnonarquia y 10s 

le Carlos v habian degenerado hasta la impotencia. Su sistema y 
ci6n invasor en el exterior y restrictivo, fanatic0 y atrasado en el 
;bia cambiado ComDletamente el cariicter de la naci6n. Los suefios 

yelipe II sobre la monarquia universal se habian disipado a1 ver la tristc 
idad de las cosas. 

~ . . .  . .. 'l'a1 fue e 
a la organiz; 
sistema restri 
mas severa 
ses de la 
durante 1 

Para 

1 orden de ideas presentadas por esos reyes incapaces que presidi6 
ici6n de las colonias. Supuesto esto, no es dificil conocer que el 
ctivo fue el que debib prevalecer en una proporci6n infinitamente 

que lo que se hacia en Espafia; porque asi convenia a 10s intere- 

lU 

nacer amti 
imaginaci6 
carecian IC 
ciertos aco 
parte a un 
ta cierto pu 
bajo una f 

*Ch. We 

Metr6poli. Veamos ahora como se desarroll6 el principio religioso 
os primeros afios de la conquista. . .  . _. 1- _._ - 1 . 2 - 3  2- -:. L _ _  _ _ _ i * _ _ . _ _ - _ * - . . L ! - A L - : _ - -  -____ : L  zgar la rnoraiiaaa ae cierros ~COIII~CIII~~CIILOS Iliswricus I I ~ ~ C C S ~ L ~ I I ~ O S  

racci6n de las ideas de nuestros tiempos y transportarnos con la 
n a la tpoca en que sucedieron. Nosotros poseemos secretos de que 
)s espafioles del siglo XI y conocemos 10s efectos y las causas de 
ntecimientos que ellos no pudieron conocer, porque eran jueces y 
mismo tiempo. Los juicios de la Cpoca actual pudieran pues has- 
.nto desnaturalizar 10s acontecimientos de la conquista por juzgarlos 
a k a  luz. Asi, las ideas religiosas no son ya hoy el m6vil de las 
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conquistas como lo eran en el siglo xv y XVI y nos vemos muchas veces in- 
clinados a desconocer su influencia cuando tenemos que juzgar aquella. 

El siglo XVIII ha pronunciado su sentencia respecto de Espafia diciendo 
que la sed del or0 fue el linico resorte de sus empresas en el nuevo mundo. 
Per0 sin excluir enteramente que el amor a la riqueza, y la esperanza de 
procurarse grandes fortunas haya sido extrafia [sic] a esas maravillosas ex- 
pediciones, se puede sin embargo, afirmar que siempre que en alguna tpoca 
de la humanidad, se han desarrollado grandes y heroicas acciones, el hombre 
ha obedecido a nobles inspiraciones y ha desdefiado 10s principios mezquinos. 
Es verdad que todas las acciones humanas tienen tambitn un principio hu- 
mano y que la exaltaci6n de 10s principios nobles son tpocas de fiebre y de 
poesia que nunca han durado mucho tiempo en la humanidad; per0 tambitn 
repugna a la raz6n creer que Col6n, Cortts, Almagro y Valdivia vinieran a 
las playas americanas animados s610 por la torpe codicia del oro. Con la luz 
de la historia comprobaremos que sentimientos mds nobles animaban sus 

. -  
almas e inflamaban ~ U S  corazones. 

Las expediciones de 10s espafioles en el nuevo mundo se hicieron bajo lo . .  * *  1 1  . * * 1 1 .  F. - - - L - L 1 -  - ---* *_ ^^  1: 

IS 

auspicios aei senrimienro reiigioso. LS prouauir: que a CSLC SCIILIIIII~IILU >C II- 

garon ideas de interts y de ambici6n; porque es fhcil conocer que en el hom- 
bre hay dos principios como que se compone de cuerpo y alma. Para ver c6mo 
se desarroll6 aquel, no es necesario remontarnos a Col6n, que.parti6 con la 
esperanza de encontrar a1 gran Kan y convertirlo; y desputs de haber visto 
que habia or0 en el pais recitn descubierto, no quiso obtenerlo sino con el 
objeto de costear una nueva cruzada a tierra santa. Nos contraeremos ex- 
clusivamente a 10s demhs conquistadores que se internaron a1 centro de las 
poblaciones indigenas y de 10s mds ricos y poderosos imperios de la virgen 
Amtrica. 

Todos 10s espafioles en 10s tiempos de la conquista tenian una imaginacibn 
exaltada y una fe activa e invasora. Era la fe, que habia dado a un pufiado de 
caballeros el triunfo sobre 10s Califas; era la fe que se habia robustecido con 
el fuego sagrado del patriotism0 y con las conquistas de C6rdoba y de Gra- 
nada. Asi es que era una ambici6n soberana, una gloria suprema, un suefio 
dorado, mas bien, una felicidad sin limites, someter a 10s infieles y establecer 
el culto de la cruz en las comarcas donde no habia brillado todavia el signo 
de la redenci6n. Los mismos reyes cat6licos no auxiliaron a CoMn con otro 
objeto sino con el de servir mejor la religi6n por que habian combatido du- 
rante todo su reinado y de ganar prostlitos entre 10s infieles. El primer cuidado 
de Col6n, el primer deber que se crey6 en la obligaci6n de cumplir a1 pisar 
la tierra recitn descubierta. fue Dlantar un cr~cifiio*~ v Drosternarse ante 61 con 

e 1  I * I  

toda su tripulaci6n. 

"Robertson, Histor/ OjA-a, second book. 
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ESTUDIOS HIST6RICO-ECON6MICOS - 
La expedici6n a1 nuevo mundo fue para Espafia una verdadera cruzada; 

y la guerra contra 10s indios, por el solo rnotivo de ser infieles, fue una gue- 
rra santa. A este precio, hacerles confesar la fe cristiana era lo principal y para 
conseguirlo poco importaba ser codicioso o sanguinario; porque todo pecado 
era perdonado por conseguir tan alto fin. El cielo era el premio de todo 
combatiente que caia sobre el campo de batalla. Contra 10s incrtdulos todos 
10s rnedios eran buenos con tal que se les hiciese aceptar el bautismo. La 
multitud que acompafiaba a 10s conquistadores estaba persuadida de estas 
ideas, aunque alguno de sus jefes fuese hurnano e ilustrado. 

Hernhn Cortts, lo mismo que todos 10s grandes y pequefios hombres de 
su tiempo, participaba a la vez de las ilusiones y preocupaciones de 10s demhs 
asi como de su fe y de su arrojo. A1 partir de la isla de Cuba a la conquista 
de MCxico terrnina por [sic] estas palabras la arenga que dirige a sus com- 
pafieros: “si nuestro ntimero es pequefio tenernos con nosotros a1 todopode- 
roso que jamas nos ha abandonado en nuestras guerras contra 10s infieles”*. 
Esa convicci6n no lo abandon6 jamas y para sus compafieros era la prirnera 
razbn del triunfo. El mejor medio para que un hombre consiga el fin de la 
obra r n h  dificil, es que esth persuadido que no puede dejar de conseguirlo. Asi 
fue que Cortts rodeado de peligros y lleno de contrariedades de todo gtne- 
ro, triunfa en sus empresas por la fe religiosa que llena su corazbn y el de sus 
compafieros. En el primer combate porfiado y sangriento que se ve en la 
necesidad de dar contra 10s indigenas, un santo desciende del cielo montado 
sobre un caballo tordillo y se pone a la cabeza de las huestes espafiolas para 
anirnarlos a1 combate. Nadie dud6 este hecho en el ejtrcito; y Cortes dando 
cuenta a 10s reyes de Castilla de su victoria les dijo: “VV.AA.RR. deben tener 
por cierto que ese triunfo fue obtenido por la voluntad de Dios; porque ;que 
habriamos hecho cuatrocientos espafioles contra cuatro mil ,,!erreros?” Ape- - 

nas llega a Mtxico y el padre Olmedo por su orden principia un serm6n en 
que expone 10s misterios del cristianismo y anuncia a 10s indigenas que 10s 
espz 
der( 

- 
ifioles han venido a extirpar la idolatria y a establecer el culto del verda- 

Dios. Ese serm6n lo termina repartiendo irnhgenes a todos 10s asistentes. 
- _ _ l _ . _ _ _  J , - - .  . .  1 1 I 1 1 Las prociamas uei cvriquisraaor se reaucen a nacer presente a caaa momento 

a !  
1 en 
1 

C O K I ~ U I ~ L ~  uci rcsw uci riuevo rnuriao. a m  ernoargo inutii nos parece reconocer 

jeto recordar solarnente que una gran parte de 10s historiadores de la 
1 la multitud de hechos que comprueban esta verdad; nos basta a nuestro ob- 

1 ( 
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L 10s campos de Concepcibn y desputs de haber sido 
repucbw pur IWS S U Y U ~  del feroz golpe que le diera el cacique Aynabillo, re- 
nueva el combate implorando el socorro de la Santisima Virgen por estar ya 
agotadas las fuerzas de sus huestes y a su invocacibn aparece la Virgen que 
cegaba en tierra 10s ojos de 10s indios y 10s ~ u s o  en dispersibn. Casi todas esas 
guerras se santificaban con el objeto de le procurar prostlitos para la oracibn c 

S .  . , .  * .  . .. . la cruz, y se hacian en nombre de Dio 
Cuando se examina la conquista de America bajo el aspect0 religroso y 

politico se Cree que es un poema o un romance de caballeria, tan grandiosos 
a veces y tan inauditos se manifiestan 10s acontecimientos y tan grandes 10s 
hombres que 10s dirigen. En menos de diez afios y con un ejCrcito que no pasa 
de cuatro mil hombres, Espafla conquista casi todo un continente del modo 
mis sorprendente e inesperado que jamas se ha visto. El espafiol realiza mi- 
- _ _ .  

historia de la humanidad. Los argumentos de la Iliad 
son pilidos y sin inter&, dice Chevalier, a1 lado de I 

No hay duda que el carLcter principal de la con( .. . .  . ~ .. . _. . - .. 

lagros en esa conquista. Es una verdadera epopeya que no tiene igual en la 
!a: ia 
el 
quista le ha venido de la 

religion del proselitismo religioso. b n  nuestros dias el amor a la gloria y a la 
libertad produce entre 10s hombres grandes acciones; per0 en 10s espafioles de 
aquella Cpoca, la pasibn dominante y que poseia todas las almas era la pro- 
pagacibn de la fe. Era necesario un mbvil tan poderoso como el sentimiento 
religioso militante para que 10s conquistadores pudiesen obrar semejantes 
prodigios. Estos hombres eran gigantes de mano firme y vigorosa para que el 

se 
eS 
1- 

la 
as 

=-- -- --- - rl -- --- --I- - - ---I--- 0. 

Tampoco nos ocuparemos de 10s progresos de la geografia, ni de la multitud 
J -- 

- I -  . -  
carLcter que imprimieron a 10s pueblos conquistados haya podido conservar 
intacto despuCs de tres siglos y medio que ha cesado la impulsibn que I( 
dieron. Veamos ahora 10s resultados econbmicos de tan grande acontec 
miento. 

humanidad, ni de la nueva vida de sentimientos, de tentativas, de esperanz, 
No nos ocuparemos en este analisis de la mejora moral e intelectual de 

v de iliisinnec ni le rlecnerth en Eiirnnn e1 rlecciihrimientn del nllevn m11nd 

de goces privados y particulares que tuvieron 10s europeos con 10s descubri- 
mientos. Todas estas cosas pertenecen a otro orden de estudios diferente del 
que hemos emprendido; lo que hace a nuestro propbsito es averiguar solamen- 
te la influencia que tuvo la conquista en la riqueza social de las naciones 
europeas. 

Antes del descubrimiento de AmCrica el comercio, como hemos visto, se 
hacia en una proporci6n muy reducida; el finico mar bien conocido y frecuen- 
tad0 por 10s pueblos comerciantes era el Mediterrineo; por lo demis, el co- 
mercio principal se hacia por tierra y ficil seria conocer que no seria muy 

47 Quiroga, Cmpndw histhico & la conquista &l mkm & Chik 
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VALDEZ: El 

)r la inseguridac 
ximiento, el comercio maritimo tom6 una extensi6n tan conside- 
a fines del siglo XVI Europa contaba con veinte y dos mil buques de 
:471. Los puertos del Mediterrineo se empobrecieron y el Grande 

1 1  . .  , ,  1 1  ue poco tiempt 

luanas que ya SI 

1 aespues la gran rura ae ias cornunicaciones aei 

habian establecido en toda Europa y que eran las - ,  - . -  
riqueza que tenian 10s gobiernos, tomaron tambitn una extensi6n 

da. Las manufacturas de Europa tenian necesidad de exportarse a 
mercados de 10s pueblos reciCn descubiertos. Los espafioles se veian 

0:A-A A n  Cn---- ~ n l n n : - c  -9-q r>t;l:Tqr n n v  la imA,>Gtv;a lac r i n T , r = T r a q  a i u a u  UL LUI ilia 

del nuevo munc 
ntonces fue cua 
dar en su poder 

L lruiuiiiaa pat a ULIIILYI y w x  1u i i i u u o u  IU i u o  a a y u - - u o  

lo y adquirirlas con 10s productos fabricados por la 
ndo codiciosa dict6 las leyes restrictivas mis severas 
el or0 que sacaba de la Amtrica; per0 su industria 

iciente para llenar sus deseos y a pesar de todas sus leyes y regla- 
; le escap6 de sus manos ensangrentadas el or0 que guardaba en sus 

1 . 1 . e . .  _-._ e a anirnar la 11 inusr.ria eurcmea. - r  - - - -  - - ~- ~~~ -.. 

,dad que la inmensa cantidad de metales preciosos que la conquis- 
Jrica derram6 en el mundo europeo es en si un acontecimiento de . .  :-..--+,.-,.., n. ..e ,.-m-n-n ,.-- 1, ~n"rn"n;xn . I  An"--"nll,. An 1- 

que no hubiera podido tener lugar en el circulo estrecho a que 
iucido el comercio. El trabajo se perfeccion6 y aument6 su poder . .  ., . 1 .  o y de consigui 
a renta de la industria. Las mercaderias de Europa eran para 
m a  verdadera novedad, asi como para aqutlla lo eran las de tsta; 
.-:L - - _ _ _  :- 2- ---L:- ---- - 1  ---&:---&- 
LClU u11a 11ucva t " 
e fecunda de bienes. 
niendo lo que acabamos de indicar podemos clasificar las ventajas 

ente se aumento en una proporcion inmensa la ri- 

:bUCClC UC L A I I l U l U  UUC IUC UALI A C l  dlIUYUV LVIIUl lCl lLC 

[do, a1 desarrollo de su industria; y de consiguiente a un aumento 
3 en la riqueza social y en 10s goces generales. 

1 .  . . . , , .  . .. . . - . .  * nbargo, todos es tos bienes debio haberlos reclbldo Luropa cas1 desde 
ito de la conquista; pero no fue asi porque casi todas las naciones 
conquistadoras en esa Cpoca, establecieron sistemas restrictivos para 

aprvvecnarse eiias solas c 
su modo el continente qu 
verdadero cincer, que de 

La conquista de Sud 1 

fibricas, despobl6 la nacii 
procurado sus glorias; en 

47a C .  Cantu, Histoire umksell 

r 

le le cup0 en suerte y por desgracia fue para ella un 
robusta y fuerte la torn6 en un verdadero cadiver. 

9mCrica arruin6 la agricultura espafiola, paraliz6 sus 
jn, hizo indolente y perezosa la nobleza que le habia . ,  , .  1. 

en- 
nes 

, se 
en- 
co- , 
'UY una pajama, empotxecio y aegenero exrraoraina- 

e, tom. 43. 
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riamente la potencia mhs fuerte y vigorosa de Europa. Carlos II levantaba 
emprtstitos para continuar una guerra con Francia. Inmensas partidas de 
alemanes y franceses vinieron a su vez a colonizar ricos y ftrtiles campos que 
la imbecibilidad de Felipe II habia dejado desiertos con la expulsi6n de 10s 
moros, y las cortes de Valladolid en 1548 pedian a1 rey que suprimiese la 
exportaci6n de tejidos para Amtrica, porque el pueblo no tenia ya con quC 
vestirse. No desconocemos que tan lamentable estado fue producido tambitn 
por otra multitud de causas que concurrieron casi a un mismo tiempo que la 
conquista americana; pero no es por eso menos cierto que fue casi en su to- 
talidad producido por el absurd0 y ominoso sistema fiscal establecido por la 
metr6poli en sus ricas colonias. Si hubitramos de explicar por una compa- 
raci6n el estado de Espafia durante la tpoca mas brillante de la conquista, es 
decir, cuando sus huestes victoriosas no se empleaban mas que en recoger el 
or0 que 10s naturales avasallados le traian temblando a1 soldado vencedor, 
diriamos que era una hidr6pica repleta en la apariencia, pero hambrienta y 
con poca vida en realidad. 

VI 

SOCIABILIDAD AMERICANA AL TIEMPO DE LA CONQUISTA - 
PRIMER DESARROLLO EN AMfiRICA DE LOS PRINCIPIOS 

SOBRE QUE REPOSABA LA SOCIABILIDAD ESPAROLA - 
PRINCIPIO MONARQUICO - CONSEJO DE INDIAS, VIRREYES, 

PRESIDENTES, AUDIENCIAS REALES, CORREGIDORES, 
CURAS, ETC. 

AI tiempo que en la corte de Espafia se preparaba Col6n para la realiza- 
ci6n de su gran pensamiento, escenas bien diferentes pasaban a esa saz6n en 
el mundo americano, que poco desputs habia de ver sobre sus playas a ese 
hombre extraordinario. Tribus independientes y guerreras, en una continua 
lucha por la satisfacci6n de sus apetitos y viviendo en medio de 10s bosques y 
pantanos, poblaban entonces una gran parte del suelo americano. Sobre la 
sociabilidad particular de ellas, s610 sabemos que eran enteramente salvajes 
y es consiguiente que lucharan con todos 10s inconvenientes y tuvieran todos 
10s defectos peculiares del estado en que Vivian. S610 dos imperios habia en 
Amtrica que merezcan una menci6n particular, ya pues eran 10s Gnicos go- 
biernos regulares y constituidos, ya porque comprendian una gran extensi6n 
del territorio, o porque a su sombra se habian formado las costumbres, leyes, 
religibn, y abn la ilustraci6n misma que encontraron 10s espafioles a su arribo. 

Sin embargo, cualquiera [sic] que fuesen 10s principios sobre 10s que re- 
posaba la sociabilidad de 10s grandes imperios americanos al tiempo de la 
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conquista, creemos que seria por demis estudiar minuciosamente el estado d 
P W S  sociedades en una Cnnra nile nada niicde tcncr de cnmiin rnn nnqntrn 
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La 
ocupar 
-- c- 

- 
tes con hacer delineamientos generales sobre el estado 
ericanas. 

estaba en una perfecta armonia con 10s lugares el 
colocado: sus costumbres no eran rnis que el reflc 
de que podian disponer para la satisfaccibn de 

“Es una cuestibn, dice D’OrbignP, saber si e 
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Nuestra civilizaci6n es enteramente europea y no tiene mis relacibn con la del 

o peruano, que haber germinado en el mismo suelo y bajo la influencia 
mo clima; per0 nada de esto constituye ninguna esDecie de solidaridad. 
ntentaremos PL 
Doblaciones am 
familia americana tenia sus rasgos caracteristicos y peculiares: sin 
nos de la raza en particular, de su figura, de su cutis, de su fisonomia, 

.XI 1111, que distaba tanto de lo conocido entonces, podemos afirmar desde 
luego que casi todos eran pastores, cazadores o pescadores. El territorio estaba 
distribuido en tribus que por una hembra o una presa se declaraban la gue- 
rra mas feroz y carnicera. Vivian en el estado de rnis completa independencia 
y sin rnis regla que su voluntad y la satisfacci6n de sus apetitos. Todos 10s 
americanos eran idblatras o fetichistas y adoraban a1 Supremo Ser bajo las 
formas rnis abyectas y degradadas. La mayor parte de sus divinidades esta- 
ba sedientas de sacrificios humanos. La fisonomia moral de 10s americanos 

i que la providencia 10s habia 
ejo de 10s elementos naturales 
sus necesidades. 
:I temperamento y calidad del 

yuL vLuyauaLl luJ aiiiLiiLaiiva iiiiiuia Juure su caricter o si a1 contrario 
nfluia sobre sus costumbres; sin embargo, continGa, a pesar de algunas 
encias contrarias, podemos concluir que la influencia de la temperatu- 

1 obrado menos sobre la docilidad del americano que sus disposiciones 
.les y naturales”. A pesar de esto, con el autor citado observaremos que 

uL Ldda la familia americana la de caricter rnis duke y que rnis pronto se 
6 a1 yugo de la metrbpoli, fueron 10s pueblos pastores y agricultores, es 
[os que habitaban en las mesetas y lugares rnis elevados de 10s Andes. 
iueblos creyeron una divinidad en cada espafiol, de tal modo, que 

uuaLaua uno solo para contener a veinte mil indios. Los pueblos cazadores, que 
10s mas guerreros, no solamente no se sometieron a la ley de la conquista, 
que rechazaron con un valor y un denuedo sobrenatural las armas es- 
las, y a h  hasta ahora permanecen enteramente libres. Los araucanos, 10s 
IS de las pampas y algunas otras tribus que habitan las h6medas y ar- 
es regiones del Chaco estin revelando esta verdad, a pesar de las repe- 
tentativas de todo gCnero que se han hecho para dominarlos. 
’ero por muy avanzada que se suponga la civilizaci6n de las naciones 
icanas en 10s dos centros de su poder, siempre encontraremos un nota- 
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ipenas habian domesticado uno que otro animal indispensable para mante 
ner la vida y 10s quechuas s610 hacian us0 de la llama como bestia de cargz 
2..- -*.Ll-- 1- l-b---,- -..-_..- b : - m  +--L-:qAno A, n i n A - o c  m..n rlph:?, 

1. 

naturalmente sujetarlos a continuas interrupciones en su labor. La guerra y el 
pillaje de que se ocupaban constantemente las hordas independientes que 
I . .  . . . . . .  . . ,  , .. 
precisarlos a suspender sus faenas para rechazar sus incursiones. 

Habia, ademas, una ley que les imponia reservar una parte de su traba 
t .  ~~ - I .  - _--_ 1- L - - . :J--~ -__- A - L ~ - -  "-- _____ r-- 
I - r -  - --- , 1 

mentes 10s ataques. La autoridad sin limites de sus mismos soberanos haci 
tambitn incierta su vida como una condicibn de su estado social. Los mismc 

bus uuic:s uc iaui uiiLa. auiiquL uicii u aualauva, L i  ail uL piLui a a  yub uL.uAan 

1 
habitaban en medio de ellos, detnan tenerlos tamDien en Continua alarma y 
1 

1 

L- 
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)S 

sometidas a un centro de administraci6q porque no sblo tenian que buscar 
el aliment0 a largas distancias a veces, y exponerse a todas las contingencias 

todos 10s avances de las familias necesitadas que encontrasen en su camino, 
o quizas dentro de sus mismas tiendas. La fuerza fisica era la primera ley, todo 
lo demas cedia ante ella: su estado era pues enteramente salvaje. 

Nada sabemos con fijeza sobre la poblaci6n americana a1 tiempo de la 
conquista, ni creemos tampoco de importancia la averiguaci6n de este hecho 
para llenar debidamente el objeto de nuestras investigaciones. Ademas, 10s 
mejores documentos que hemos podido consultar varian mucho en 10s hechos 
que refieren; lo que produce una gran confusi6n y oscuridad. Parece que 10s 
primeros conquistadores estaban interesados para engrandecer sus triunfos, en 

bieran querido". Gortes triunta solo por el favor de Uios y la intercesion de 
10s santos en las batallas en que se le presentan cuarenta mil indios armados50. 
El virrey Amat en la relaci6n que hace del estado de su reino a su sucesor 
D. Manuel Guiririor le dice estas palabras: "Sorprende verdaderamente la 
despoblacibn tan grande de estos reinos, porque desde Tumbes hasta Buenos 
Aires no hay dos millones de indios y en el  per^ s610 se numeran setecientos 
sesenta mil; cuando desputs de la conquista se empadronaron, sin incluir el 
reino de Chile, por el Arzobispo Loaisa, por el oidor Sianca y por Fray Do- 
mingo de Santo Tomas por comisi6n real, ocho millones doscientos ochenta 
y cinco mil indios, siendo asi que durante la conquista perecieron mas de 15 
mil1oness1. 

a Historia p a l  del Pmi, cap. 29, p. 34. 
50 Chevalier, Conp% du Mizique. 
51  Afio de 1776, torno 2" de la colecu6n en folio de manuscritos de la Biblioteca National 
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Por mucho respeto que nos merezca la relaci6n de este virrey bajo otros 
muchos puntos, la creemos, sin embargo, exagerada a este respecto. Este censo 
probablemente se form6 empadronando diferentes veces a 10s mismos indios, 
ya por raz6n de las mitas que 10s hacian emigrar constantemente de 10s lugares 
donde se descubrian minas; ya en razbn de la vida n6made que hacian las 
poblaciones conquistadas para evadirse del impuesto de la capitacibn. El 
bar6n de Humb01t~~ refiritndose a1 mismo censo formado por el arzobispo 
Loaisa lo Cree indigno de crCdito y agrega que seglin las investigaciones he- 
chas en 10s archivos de Lima la existencia de ocho millones no estaba fundada 
en ninglin documento hist6rico. El censo de Loaisa fue hecho en 155 1 y el 
virrey Toledo, mirado con justo titulo como legislador del Per$ en la visita 
personal que hizo en 1575, no encontr6 desde Tumbes hasta Chuquisaca sino 
como un mill6n quinientos mil indios. Generalmente hablando, es imposible 
formarse una idea exacta sobre la poblaci6n de un pais recientemente descu- 
bierto. 
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constantemente reconocido y confesado por 10s mismos escritores espafioles 
y extranjeros que la conquista as016 poblaciones enteras y que la suerte in- 
mediata de la mayor parte de 10s indigenas fue mhs deplorable desputs bajo 
el poder espafiol. El cultivador fue arrancando del suelo, dice el autor citado, 
para llevarlo por fuerza a las montafias donde se principiaban a beneficiar las 
minas; un sinnlimero de indios fueron forzados a seguir 10s ejCrcitos, y a Ile- 

)r caminos de montafias, faltos de alimentos y sin descansar, cargas muy 
lores a sus fuerzas. Toda propiedad india, fuese mueble o raiz, era mi- 
:om0 perteneciente a1 vencedor; y esta mixima atroz lleg6 a ser sancio- 

I M U ~  por una ley, la cual concede a 10s indigenas una pequefia porcibn de 
terreno alrededor de las iglesias nuevamente construidas. 

I fue tambitn la razbn principal de la mezcla de las razas americana 
ea, que se realiz6 en las colonias espafiolas a pesar de una ley termi- 
ue lo prohibia. Ademhs, 10s conquistadores no traian consigo bastantes 

muicrcs y las indias por su parte preferian tambitn a1 vencedor por no seguir 
rte del vencido. Podrian alin afiadir la circunstancia particular de que 
imeros conquistadores se vieron muchas veces en la necesidad de esta- 

vl\rLL.l sus tiendas de campafia en medio de sociedades organizadas y ricas po- 
iones, que debian por lo menos precisarlos a un continuo trato con ellas. 
liltimo, la historia de la conquista nos demuestra que desde que 10s espa- 

.---A pisaron el territorio americano contaron siempre con el apoyo de una 
bandas de indigenas, que les servian constantemente en las diversas 

xias de su empresa; de este modo no es de extrafiar que la paz y la 
i fuera para ellos un lazo igualmente fuerte. En las colonias inglesas de 

52 A 
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Norte Amtrica sucedi6 lo contrario, porque 10s indigenas tenian una socia- 
bilidad muy diferente a la de 10s americanos del Sur; eran hordas de birba- 
ros, que huian despavoridos a1 ver a 10s europeos sobre sus playas, lo que 
debia naturalmente aislarlos de la emigraci6n y alzar un muro de separaci6n 
entre las dos razas. 

De lo expuesto se infiere claramente que aunque 10s indigenas fueran muy 
infelices y desgraciados a1 principio de la dominaci6n espafiola, sin embargo, 
nadie duda ya que la conquista cambi6 en gran parte sus hibitos y costum- 
bres. Todos 10s que se sometieron a 10s espaAoles fueron cristianos y de con- 
siguiente sus hibitos cambiaron totalmente. La mujer fue mejor, porque el 
caricter de su marido fue mis duke y humano. El cristianismo destruy6, dice 
D’Orbignis8, la antropofagia de 10s guaranies e hizo cesar la birbara costum- 
bre de 10s Moxos que sacrificaban a sus mujeres cuando abortaban o daban a 
luz gemelos. Las naciones que han abandonado enteramente sus hibitos son 
s610 aquellas que se han fundido en las colonias espafiolas, porque todas las 
demis, aunque sometidas, conservaron desputs una gran parte de sus cos- 
tumbres, de sus juegos, fiestas y entretenimientos. Por lo demis, las tribus que 
no se han sometido se conservan todavia como en el tiempo de la conquista, 
y algunas repfiblicas afin tienen en sus confines hordas de birbaros que sa- 
crifican a sus hijos para no tomarse el trabajo de criarlos, y para mostrar su 
valor se cubren el cuerpo de heri 

Sin embargo, las primeras soc 
son para 10s europeos las primera i 

fabulosas arrojadas por Dios sobre la tierra para poaer aivisar a traves ae  la 
polvareda de 10s tiempos la marcha progresiva de la humanidad. Ninguna 
solidaridad tenemos con ellas; nuestra civilizaci6n no es la suya, y la vida de 
nuestras sociedades se desarrolla de bien diferente modo a la de ellas. Monu- 
mentos que el tiempo hacina en su marcha son s610 ahora para nosotros 
10s templos de sus idolos y 10s circos de sus juegos salvajes. Cualesquiera 
que fueran las grandezas que el espafiol destruyera con su espada, nos 

das5*. 
iedades americanas son para nosotros lo qut 
is colonias griegas o romanas; generaciones 

1 .  1 I .  . . r , ,  

- 
basta a nosotros reconocer el hecho de que en la lucha de dos razas siem. 
pre vence la m i s  inteligente. La raza americana fue sometida por li 
europea, el us0 que hizo de este triunfo, es el objeto principal de nuestro! 
estudios. 

Los primeros conquistadores lucharon a1 tiempo de la conquista con to. 
dos 10s tropiezos de todo el que pisa una tierra virgen desconocida. Anima. 
dos de una red insaciable de or0 desechaban todos aquellos lugares que no le! 
ofrecian una ficil y pronta granjeria. Las primeras primicias de la conquisti . .  -..- P - l A -  L-h:- lla.,q,-ln n,;mp, . 1 1 q 7 ~  Q EonQfiQ hQh:Qn ,-lPOnPvtQAT\ 1- 
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ia del gabinete de Madrid, y desde ese momento el monopolio y la ex- 
5n fueron 10s primeros m6viles y la pauta por donde debieron arreglarse 
las resoluciones ulteriores del gobierno de la colonia. Fernando v mho 
despuCs del descubrimiento, condenaba a perder las embarcaciones, 
nentos, armas, pertrechos y cuanto Ilevasen, a todos 10s que se atrevie- 
ir a descubrir sin su real permiso cualquier parte de la A m C r i ~ a ~ ~ .  Por 
or de esta disposici6n se comprenderh fhcilmente cual seria el espiritu del 
ete de Madrid respecto del mundo que Alejandro VI habia declarado de 
w o p i o  (como dice Felipe 11 en una ley) patrimonio de 10s reyes cat6licos. 
[as no s610 la bula del Papa era el bnico titulo que Isabel y Fernando 
I tener para la propiedad del mundo americano; tambiCn invocaban el 
scubridor (Felipe 11 proscribi6 el de conquistador); y sobre todo ya vimos 
3s gastos de la expedicibn se habian hecho con las joyas de la corona, y 
avar a1 erario real. De aqui es que AmCrica y 10s establecimientos que 
iron no se sometieron a las leyes generales de la monarquia sino a un 
I de cosas particular, bnico, formado se&n las exigencias y caprichos de 
Ibernantes. Algunas disposiciones legales podriamos citar en compro- 
In de que el principal conato de 10s reyes cat6licos fue asegurarse el 
nio exclusivo de 10s territorios conquistados. Los proyectos de coloni- 
n ideados por C o l h ,  Cisneros, Moncada y otros prueban tambiCn cla- 
nte la intencibn del monarca. La monarquia espafiola, por otra parte, era 
mera nacibn que se lanzaba en el campo de las conquistas, animada de 
:lo ardiente que se habia apoderado de todos sus hijos por extender la 
ici6n de la cruz, despuCs que habia concluido en 10s campos de Granada 
3 bltima trinchera de la media luna. La colonizaci6n pues no podia ser 
)do griego o roman0 que era el bnico ejemplo que podia tener Espafia; 
lrque sus costumbres y creencias no se lo permitian; ya porque la tierra 
ibierta encerraba excesivas riquezas y era demasiado extensa para que 
:ra contentarse con guardarla para lugar de sus deportados, o como 
o de cultivo de sus pobladores. Todo debia pues ser particular y prescrito 
1 monarca; asi vemos largas ordenanzas tratar hasta de las minuciosi- 
; mhs ridiculas que debian cumplir 10s descubridores. La voluntad del 

a monarca 10s perseguia hasta en sus pensamientos mks secretos, y no cumplirl 
hubiera sido un crimen. 

T * .  1 1 1  . 1 .  - 1  

torios 
Fern; 
establ 

os conquisraaores no se esramecieron en la rierra conquisraaa con la 
ud y parsimonia que era consiguiente a1 estado de cosas: simples escara- 
s les bastaron a1 principio para tomar posesi6n de ricos y fkrtiles terri- 
i f  Esto se Dercibe desde lueeo recorriendo las ordenanzas exDedidas Dor 
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uno. Es digno de notar en esas primeras leyes el distintivo de la civilizacibn 
de la metrbpoliS6: cLes nuestra voluntad, se dice en una de ellas, que se re- 
partan casas, solares, tierras, caballerias y pionias a todos 10s que fueren a 
poblar tierras nuevas en 10s pueblos y lugares; haciendo distincibn entre es- 
cuderos y peones y 10s que fueren de menos grado y merecimiento las au- 
menten y mejoren. Y asi mismo conforme a la calidad el gobernador o quien 
tuviere nuestra facultad les encomiende 10s indios en el repartimiento que 
hicieren para que gocen de sus aprovechamientos y demoras en conformidad 
de Ias tasas y de lo que esta ordenado". De este modo fue formindose pau- 
latinamente la propiedad quedando en poder del monarca todo el terreno que 
no se repartia del modo prescrito entre 10s pobladores: y "10s demis solares 
queden para Nos hacer merced de ellos a 10s que de nuevo fueren a poblar, 

i 

inaias y segun ias uisposiciones ue barios v era proriiuiuo Dajo severisimas 
penas a todos 10s naturales y extranjeros, pasar a ellas sin su licencia o de la 
casa de contratacibn de Sevilla: "y si alguno de 10s susodichos pasare sin esta 
calidad por el mismo hecho hayan perdido y pierdan 10s bienes que alli 
adquirieren para nuestra Camara y Fisco, menos la quinta parte, que apli- 
camos a1 denunciador. Y ordenamos, que Sean luego echados de nuestras Indias". 

No es dificil de averiguar el motivo que producia semejante disposicibn. 
En aquella Cpoca la reforma comenzaba a conflagrar Europa; 10s reyes ca- 
tblicos habian lanzado un anatema de exterminio sobre todos 10s judios y 
herejes que pisaban entonces el territorio e ~ p a f i o l ~ ~ ,  aunque entre ellos se 
encontraban grandes capacidades, y sus capitales alentaban la industria y 
formaban una gran parte de la riqueza nacional. Per0 las doctrinas 
antiliberales y contrarias a la economia y felicidad pfiblica, triunfaron en el 
animo regio y debian prevalecer y sustentarse con 10s triunfos adquiridos sobre 
10s infieles. El primer cuidado del Gobierno fue pues libertar a la nueva 
colonia de la divergencia de creencias que pudieran tener 10s nuevos po- 
bladores; escogitndolos de entre aquellos soldados aguerridos que habian 
hecho huir amedrentado a Boabdil de 10s minaretes de la Alhambra. La 
persecucibn se extendi6 a donde quiera que llegaba la influencia de 
Torquemada y de Cisneros y la unidad de accibn debia ser el principio de la 
politica en la metrbpoli y las colonias. Severas penas se impusieron pues a 10s 
judios y herejes que pasaran a las indias; y esta prohibici6n se extendia aun 
contra 10s mismos convertidos y su descendencia para que no pudiesen 
contaminar a 10s nuevos colonos. 
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Otra de las disposiciones legales 
colonias americanas fueron 10s titul 
venir 

hace 

ie v solar conocido y por tales Sean h; 
3 y preminencias que debei 
z de estos reinos de Castill 

jos Y 

cualtJqulL1 a pal LC uc la> uiuia>, scai 

o s  v crenenciaies ne ninilipiiiil ne n 1 1 ~  o--- -- .l-- _ _  , - -_-..-.I - - -  -- - 

in investidos todos 10s nuevos pobladores. “Por honrar las personas, hi- 
descendientes legitimos de 10s que se obligaren a hacer poblacibn, les 

mos hijosdalgos de solar conocido, para que en aquella poblacibn y otras 
I ”_.. :,,, ..,,-+- 1- 1,” T...A:-- ---_ L : : - - A - l - - -  . - - I . -  1 1 .  

J~ z 

las honra! 
caballero: 
Espa Aa”5g 
teriores I: 
LI I  _ _  2 - 1 _ _  

I I I I J U ~ U ~ I ~ U S  y persorias riooies ae m a -  
3bidos y tenidos y les concedemos todas 
1 haber y gozar todos 10s hijosdalgos y 
a, segfin fueros, leyes Y costumbres de - . I  

. Esta disposicibn legal fue la mas fecunda en malos resultados ul- 
iara las nuevas poblaciones y las familias de estos caballeros e 
- r  1 7 .  niiosaaigos Iueron aespues un conjur - - J - - - - - ,  

cutorias 
entregac 

Perc 

it0 ae ociosos que apoyados en sus eje- 
de nobleza, Vivian a costa del trabajo de las clases fitiles y laboriosas, 
los a la m8s completa disipacibn y holgazaneria. 

:ial de 10s nuevos estados, que se formaran bajo tales antecedentes; y 
nternemos en 10s detalles y minuciosidades que formasen ese cuerpo 

j udic 
nos i 

en perjuicio de su industria y de s i  
ralizacibn. 

Estudiando la organizacibn de la! 
principio sobre que reposaba: el re 
empleados que regian la administracic 
mo de la monarquia no existia mls q 
zacibn y dependencia, que se ha que1 
la gran m8quina colonial era mls apa 
administracibn, es verdad, que se coni 
dor de un territorio era $so facto el go 
la poblada vencida y de sus compafiel 
nizaron y dividieron 10s territorios ( 

sumergido en su torbellino a 10s conql 
una palabra, cuando la guerra habia c 
10s pueblos, sucedieron cosas bien dif 
dos de la administracibn colonial erar 
no tenian obligacibn de dar cuenta de 
quien dependian; asi era que cuando ; 
miento de su deber, lo que sucedia 
abultados protocolos y remitirlos a 1 
fuera permitido a 10s superiores m8s 

- .  * 
J riqueza del monopolio y la desmo- 

z colonias, se comprende desde luego el 
y se reproducia en toda la cadena de 
6n. Sin embargo, la unidad y exclusivis- 
ue en el rey mismo, porque la centrali- 
.id0 encontrar en las diversas ruedas de 
rente que real. Los diversos ramos de la 
hndieron a1 principio y que el descubri- 
lbernador, el juez y el administrador de 
-os de armas. Pero desputs que se orga- 
zonquistados, cuando el tiempo habia 
iistadores y sus inmediatos sucesores; en 
Iejado de ser el elemento constitutivo de 
krentes. Entnnrec; lnc; diverc;nq pnrarua- a- - - - -. . - - - . - - __ - - - - - - - - - 

DS de la administracibn colonial eran enteramente independientes entre si y 
D tenian obligacibn de dar cuenta de sus operaciones mhs que a1 monarca de 
uien dependian; asi era que cuando al@n empleado se desviaba del cumpli- 

- 1  
X I I  irecuericia, era riecesario ievanrar 
a corte para que determinara, sin que 
que suspenderlos de sus funciones en 
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algunos casos. La organizacibn colonial lejos de tener la homogeneidad y 
dependencia en 10s diversos ramos de su administracih que se le ha atribuido, 
tenia por el contrario una libertad perjudicial a 10s intereses coloniales. Los 
virreyes, presidentes, corregidores: audiencias, etc., eran otros tantos poderes 
con atribuciones particulares, nombrados por el rey y que a pesar de su je- 
rarquia, obraban dentro de brbitas separadas y particulares. 

El poder politico, el judicial, el municipal y el fiscal tenian sus represen- 
tantes determinados y sin m h  dependencia entre si que la indispensablemente 
necesaria para el cumplimiento de sus deberes. Per0 esta dependencia era si 
se quiere puramente de vigilancia y espionaje. La corte de Madrid a1 constituir 
la centralizacibn de 10s poderes solamente en la corona, dejkndolos libres entre si, 
habia, sin embargo, encargado a sus diversos representantes que se espiasen 
unos a otros en el desempefio de sus funciones. Este espionaje estaba en el caricter 
de la legislacibn y participaba mucho de esa desconfianza suspicaz y recelosa 
que caracteriza a1 despotismo. Los virreyes y capitanes generales presidian las 
audiencias, per0 sin tener voz ni voto en ellas; el vocal menos antiguo de la 
audiencia era el encargado de revisar las cuentas de las cajas reales y dar parte 
a1 virrey6O, y asi sucesivamente unos por otros se residenciaban en sus empleos, 
per0 sin estorbarse el ejercicio de sus respectivas jurisdicciones. 

Si hubitramos de caracterizar esta organizacibn politica, diriamos con la 
historia en la mano que la creemos muy perjudicial a 10s intereses de la me- 
trbpoli y de las colonias y que fue fecunda en malos resultados. Los libros y 
manuscritos que hemos consultado nos demuestran que una gran parte de 10s 
diversos encargados de la administracibn politica se enriquecian por medio de 
manejos fraudulentos en la administracibn de su encargo. Horroriza verdade- 
ramente, leer las depredaciones y tropelias cometidas por 10s virreyes, corre- 
gidores y otros en el suelo americano. No solamente la desmoralizacih intro- 
ducida desputs en las colonias por el favoritism0 y la codicia paliaban 10s pro- 
cederes de aquellos, sino tambitn la misma impunidad que les aseguraba la 
independencia de su empleo, como que no podian ser juzgados miis que por 
una corte corrompida y distante millares de leguas de 10s sitios de sus malda- 
des y adonde no les era dificil procurarse padrinos a costa del mismo or0 que 
habian obtenido indignamente6'. Pasemos ahora a investigar la forma, nombre 
y funcionario de cada uno de esos mandatarios encar-zados nor e1 rev del 
gobierno y administracibn colonia 

Durante la conquista de Amt 
capitanes o adelantados la administIaLlwll ull LLLlwll uL lw3 puLulu3 Lullqula- 

wRelaci6n del virrey Amat. T. 2" de la colecci6n en folio de 10s manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
61 h.Jp .-nnc.llt2~.- cnhrr I n  n l l P  .Ir.lhrmAc Am ,LAr .-I rDn<t,.ln 7 O  rl.- I-. c.-mlnrl~ Ar l Q e  AfAfA'nr A y"- -- -'-') -. -..y""." , ... y..'L' -b6yL'"y -_ -., 

secretas a2 Amhica El torno 2" de la Hit& &l &je a la A-a Meridional de Don Jorge Juan y de Don Antonio 
de Ulloa. Las relaciones de 10s vineyes, el duque De la Palata y A m t  de 1689 y 1776. El libro 6" del Emayo 

polirico del Bar6n de Humboldt y algunas otras obras. 
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VALDEZ: ESTUDIOS HIST6RICO-ECON6MICOS 

co desputs, cuando el ruido de las armas y las proezas de la conquista 
:sad0 en Darte. el Drimer cuidado del Pabinete esDaAol fue nombrar 
tantes pa 
i de ella! 

ia estableci6 varios consejos y tribunales particulares y entre ellos el 
de Indias en 15 1 1 con el objeto especial de entender en todo lo que 
Amtrica. Las atribuciones de este Consejo fueron muy generales y 
sivas en su origen y se puede decir que era el verdadero legislador de 
is colonias. Sin embargo Carlos v y sus sucesores extendieron to- 
isiderablemente las atribuciones de que lo habia investido Fernando; 
ido, que lleg6 a ser el depositario de todas las leyes, la fuente de todos 
ramientos, fuesen civiles o eclesiisticos, y el tribunal Supremo donde 
cuestiones de cualquier clase y naturaleza que fuesen, relativas a 
eran juzgadas definitivamente. Este Consejo compuesto de letrados, 

es, tesoreros, cronistas, cosm6grafos, matematicos y capellanes era el 

mdo v pal a i a L i i i L a i  u u L o p a L i i w  uL I v o  u ~ u ~ u p u c . a u w o  l n , s w u w s  ub la 

:xclusivo poder encargado de la direcci6n de Amtrica62. 
,mtrica siguieron 10s espafioles la mismas divisiones politicas que 
ncontrado a su arribo; aunque 10s pueblos que fundaron fueron a 
erentes de 10s que tenian establecidos 10s indigenas. Los imperios de 
T el Perd se convirtieron en virreinatos; porque a la cabeza de ellos 
n un virrey, alter ego, como dice Carlos v en las ordenanzas dirigidas 
)ara la fundaci6n del virreinato. Los virreyes representaban pues la 
del rey en 10s paises sujetos a su jurisdiccibn. Durante 10s siglos XVI 

) hubo mas que 10s dos virreinatos enunciados y ocupaban de con- 
un inmenso espacio de territorio; lo que dio lugar a abusos y tropelias 
s de parte de 10s funcionarios subalternos en el cumplimiento de sus 
El conde de Palata, virrey del Perd en 1680, se quejaba de ser su 

I el miis trabajoso por estar dividido en 78  provincias y ocurrir a t l  
j sdbditos para que les hiciera justicia: y agrega, “una multitud de 
ites y delaciones contra 10s gobernadores, se dirigen a mi todos 10s 

rreinato del Perd comprendia desde el Daritn hasta Chilot inclu- 
in Bolivia y Buenos Aires: el de Mexico se extendia a1 Norte de Pa- 
mprendiendo las islas del mar de las Antillas que dependian de Es- 
:stos virreinatos pertenecian tambitn muchas capitanias generales de 
aremos desputs. Los virreyes eran 10s jefes militares de las provincias 
s a su mando, siendo a1 mismo tiempo gobernadores de ellas; en una 
les estaba exclusivamente reservado todo lo gubernativo y militar. 

62Ley 2‘ y 3‘ T. 2”. L. 2‘ d 
‘’ Pbg. 24 del ler. torno de 

e la R. de I. 
la colecci6n c- _ _ _  _ _  - - 
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Tenian ademas la superintendencia sobre todos 10s diversos ramos de la ad- 
ministraci6n pliblica per0 no podian destituir a ninglin empleado civil de 
cualquier categoria que fuese, sin dar previamente cuenta a1 Consejo de In- 
dias, a quien estaba especialmente reservada esta atribuci6nW. 

Habia, sin embargo, ciertos casos en que 10s virreyes eran verdaderos 
jueces y de cuyo fall0 se apelaba ante las Audiencias. Todo lo que hoy se 
conoce con el nombre de derecho administrativo era despachado por el virrey . .  . -  . . . . . . . 
prerrogativas de un verdadero secretario de estado. Cuando el cas0 era mL 
complicado les concedia una ley la facultad de asesorarse con las Audienci; 

, * .  1 1  < . 1  1 . , . .  
dicci6n y en 10s juicios contenciosos entre 10s indigenas, eran jueces de prime] 
instancia y de sus fallos se podia apelar a las Audiencias. 

Bajo otros aspectos, eran jueces de comercio; porque conocian en tod; 
1 1 1  1 1 . ,  1 . ,  

siones intestinas que fiecuentemente destrozaban el interior de las poblaciones' 
A pesar de las facultades de que estaban investidos 10s virreyes, creemc 

refiere citando a ZArate, FernAndez y otros que el virrey Blasco Nliflez j u ~  
ante el cabildo de Lima como representante de la ciudad, "que haria toc . .  o n l l n l l n  _.,e. , - n n . , , n , c . C n  -11 eevr,;,-:n A-1 ., h:n- A n  1.. +:e-,,". ., -- . .  . I  

gib que jurase sobre otras cosas agrega el autor citado "dijeron muchos 
dicaron que habiajurado con cautela y engafio"66. A pesar de esto r 

C .  * .  . .  

sor, no hubo ejemplo de que ninguno se mantuviera en el mando justamei 
te durante el tCrmino seflalado; y lo mhs frecuente era permanecer en 61 ock 
o diez afios. Sus sueldos eran generalmente crecidos y se pagaban de las caj 
-..-I..". I-" A-I D..-..*. _. h T  ...._.- P ---- -1- L- - ! - -  -----A- - I 1  - _ - _ _  1- -  ~ - 1 -  .. 

y autorizado por el escribano de gobierno, que gozaba a1 principio de las 
'Y 
as 

para resolver con mas acierro. Aaemas, en roaas ias comperencias ae juris- 
ra 

as 
ias causas ae comiso a que aaDa iugar el contraDana0 consranre comeuao por 
las demAs naciones sobre todo el litoral de AmCrica. En muchos casos eran 10s 
padres del pueblo se puede decir, y 10s pacificadores de las reyertas y disen- 

55 

1s; 

pero corrio la jurisuiccion la conservaoa el virrey mienuas no iiegaDa el suce- 
n- 

10 

as 
~ c a c a .  IUS UCI r c Iu  y i ~ u c v a - u ~ a ~ i a u a  L C I I I ~ I I  SCSCIILI I I I U  pesos ariuaies y aigunas 
veces hasta ochenta mil6'. Los virreinatos de Niieva Granadn n Riicnm Aircc 

MLey 38 y 54 tit. 3" lib. 3" R.. de I. 
'' Ll. 49 y 50 T. 3" L. 3". 
66 Comenkvios r& I 1  P&, p. 191 cap. 5 lib. 4". 
'' Humboldt, T. 4" P. 277. Em90 polirico. 
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apenas 1( 
y de con 

Los 
r lar lnq re 
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que se establecieron a mediados del siglo pasado bajo 10s mismos principios 
que 10s que en 10s siglos anteriores se habian establecido en Mtxico y el PerG, 

5 producian a Espafia lo suficiente para poder mantener sus empleados 
siguiente 10s sueldos de sus virreyes eran tan s610 de cuarenta mil pesos. 
virreyes como todos 10s gobernantes de pueblos ignorantes y degra- 

-2vestian su persona y autoridad de una multitud de f6rmulas y cere- 
exteriores propias s610 para imponer a la multitud. El Duque de la 

no. Esto, 
hecho dec 
que 10s vi 

La COI _ .  

n el manuscrito que hemos citado mis adelante, observa a su sucesor 
indispensable el us0 del palio y otras exterioridades semejantes no 
te en el acto del recibimiento sino tambitn cuando tuvieran que sa- 

r-lacio; apuntindole 10s motivos que indicamos, como regla de gobier- 
y otra multitud de honores de que gozaban sin duda es lo que ha 
:ir a D. Jorge Juan y a D. Antonio de Ulloa en sus maorias secretas, 
rreyes se equivocaban con la majestad realm. 
nplicaci6n que naturalmente debi6 tomar el gobierno en proporcibn 

a1 desarrollo y extensibn de la riqueza y poblaci6n de las colonias, hizo que 
la corte de Madrid subdividiese mas tarde las divisiones politicas, para faci- 
litar la administracibn pliblica Felipe II estableci6 la presidencia o capitania 
general de Chile y despuCs Felipe 111 la de Nueva Granada, Yucatan y otras 
muchas administraciones subalternas dependientes enteramente del virreinato. 
Algunas de estas presidencias se convirtieron desputs en virreinatos cuando 
sus entradas fiscales fueron suficientes para pagar 10s empleados; porque sin 
duda, a1 principio, la corte de Espafia perdia 10s sueldos que pagaban a 10s 
empleados de esas presidencias. Esta fue la raz6n tambitn porque se erigie- 
ran capitanias generales en vez de virreinatos. 

.._ 

Los capitanes generales gozaban en sus respectivos gobiernos de 10s mis- 
mos privilegios, atribuciones y derechos que 10s virreyes de quienes dependian. 
Sus nombramientos se hacian por el rey, per0 en cas0 de vacante gobernaban 
10s presidentes de las Audiencias o 10s sustitutos nombrados por el virrey, 
mientras se presentaba el nombrado por la corte. En todas las dificultades de 
la administraci6n gubernativa estaban obligados a consultarse con el virrey. 
Sus sueldos eran de ocho mil pesos a n u a l e ~ ~ ~ .  

En la organizacibn judicial de las colonias no hubo la misma regularidad 
que en la divisi6n politica, porque las audiencias no estuvieron por mucho 
tiempo repartidas en la misma proporci6n que 10s virreyes, presidentes, go- 
bernadores y demis empleados del orden pfiblico. Poco tiempo desputs de la 
conquista se establecieron las audiencias, que, ademis del poder judicial que 
investian, eran verdaderos cuerpos gubernativos que entorpecieron muchas 

611 No& renshr, P. 452. 
69 Iibro 5", tit. 4' R. de I. Rdaci6n del Virrey h a t  T. 3" de la coleccibn en folio de 10s manuscritos 

de la Biblioteca Nadonal p. 84. 
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veces 10s planes de 10s capitanes que dirigian la conquista. Felipe 11, a prin- 
cipios de su reinado, habia establecido en Concepci6n una audiencia que dur6 
solamente hasta 1575 por 10s conflictos y tropiezos que encontraban a cada 
instante 10s gobernadores en el ejercicio de su jurisdicci6n7'. Otro tanto su- 
cedi6 despuks en Buenos Aires y en algunos otros puntos de Amtrica. 

Las jurisdicciones de las Audiencias se extendian a veces mbs allb de 10s 
limites que tenian trazados 10s rnismos presidentes. Sus atribuciones principa- 
les eran conocer en segunda instancia de todos 10s juicios que 10s alcaldes 
ordinarios, rnayores, o del crimen conocieran en primera. Tambitn les corn- 
petia el conocirniento de todos 10s negocios adrninistrativos cuando llegaban 
a hacerse contenciosos ante 10s virreyes, presidentes o gobernadores. olti- 
mamente habia algunas, corn0 la de Mexico y Lima, que investian toda la 
facultad de 10s virreyes en cas0 de muerte, enfermedad o ausencia de tstos7" 

Ademas, las Audiencias eran bajo otro respecto verdaderos atalayas que 
la corte de Madrid habia colocado en el centro de las poblaciones para vigi- 
lar la conducta de sus ernpleados. Ya hemos visto que en todas las rnaterias 
arduas de gobierno 10s virreyes y presidentes se consultaban con las Audiencias; 

1 . #  I I- I . 1 3  . . J - - - . - - l - . .  . ._ per0 no era est0 solo, rammen renian Iacuiraa ae resiaenciar a 10s virreyes y 
gobernadores y ernpleados fiscales y mandar 10s procesos a1 Consejo de Indias 
a sentenciarlos definitivamente seglin la jerarquia del funcionario. Esta - 
injerencia en 10s negocios gubernativos saludable a1 principio para la mejoi 
administracih de las colonias, se convirtib mbs tarde en una fuente de en. 
torpecimientos para el ejercicio de 10s diversos poderes y de vicios degradantes. Lo! . .  . .  c * 1  1 -  3 -  

Paraguay que residenciado por la Audiencia de Charcas se pus0 de acuerdc 
con ella por rnedio de rnanejos fraudulentos cohechando algunos vocales, ! 
, I ? ,  I ,  1 1  . 1 r _ _ _ _ _ _ . - I  

para cortar sus depredaciones y tropelias. Desputs veremos mbs por extensc 
cuales fueron 10s resultados de esa funesta dependencia en que estaba e 
--An- --l. ---,. *:-.,. 1 - 1  :..1:-:,1 ..-":A:-..A- 1, ,.-:,,.., n..+nr;rlnl n +"..en 1:- 

5 

autores de las n o h m  secretas retieren entre otros hechos el de un goDernador del 
> 
? 

Durio ias oraenes aei virrey nasta que Iue necesaria una guerra interior 

1 
) 

vvuci XUUCI  i i a u v u  UCI iuui~iai.  ic31uiciiu~ ia pi iiiici a auLuiiuau a L a i i L a  uir 
Y ., 

tancia. 
A pesar de las ornnirnodas facultades de que estaban las Audiencias 

investidas en ciertos casos, es digno sin embargo de notar que tanto Fernando 
corno Carlos v y Felipe 11 las inhibieron completamente del conocimiento de 
las causas sobre ejecutorias de hidalguia y las reservaban a1 conocimiento 
especial del Consejo de Indias; lo misrno sucedia con 10s fueros, privilegios y 
exenciones de que solian gozar ciertas personas o corporaciones. Indicamos 
esta disposici6n legal porque influyb desputs mucho en las costumbres colo- 
niales: tal fue la de crear mhs tarde una jerarquia particular en la sociedad, 

70 Quiroga, Compendia histdrico de la con 
7L Ley 46, 47, 48 tit. 5" lib. 2" R. de. 

quista de Chih p. 19 
J. 
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compuesta de hombres de malas costumbres y que su misma holgaza- 
neria la colocaba siempre a la cabeza de las revueltas y disensiones de 10s 
pueblos. 

Las audiencias eran tribunales colegiados compuestos generalmente de 
cuatro miembros nombrados de por vida por el monarca y dos fiscales, que 
representaban la hacienda real en todos 10s negocios en que tenia alghn in- 
terts el Fisco. Las leyes de Indias que tratan del establecimiento de las Audien- 
cias prescriben las restricciones que tenian 10s vocales de ellas en 10s lugares 
de su residencia; esas restricciones dirigidas en la mayor parte a la vida pri- 
vada de 10s jueces servian para garantir la imparcialidad y probidad tan ne- 
cesaria en el poder judicial. Per0 a pesar de esto la avaricia tan comfin en 10s 
gobernantes en la tpoca del coloniaje, no pocas veces torci6 la justicia y ex- 
pus0 a 10s embates del poder a poblaciones enteras. Los sueldos de que goza- 
ban cada uno de 10s oidores o vocales de la Audiencia eran de 4860 pesos, 
siendo tambitn el mismo el de 10s fiscales. 

Habia tambitn otros empleados en el orden judicial que conocian en 
primera instancia de todas las causas y negocios de que la Audiencia conocia 
en segunda: tales eran 10s gobernadores, 10s alcaldes mayores, 10s del crimen 
y 10s alcaldes ordinarios. Respecto de todos estos funcionarios s610 tenemos 
que observar que sus nombramientos se hacian generalmente por el rey 
desputs de haber comprado su empleo a1 Consejo de Indias. Se exceptuaban 
solamente de esto 10s alcaldes ordinarios que eran elegidos por el pueblo en 
elecci6n directa. Desputs veremos lo que le valia a1 erario real la venta de las 
vari ZT de alcaldes y algunos otros empleos. 

Leyendo el c6digc 
relativas a mejorar la I 

. ,  

) de Indias se notan desde luego muchas disposiciones 
suerte del indigena y a contener las tropelias y humilla- 

, * ,  . , , T. 

de Espafia, sabedora dc 
libertar a 10s indios de 
sentantes de ellos para ( 

1- . . 1 1 

clones a que naturaimente aema sujetario la raza venceaora. rntre  este nu- 
mer0 se cuentan las leyes que dividian el territorio conquistado en repartimientos 
distribuytndose tstos en encomiendas con la obligacih que instruyesen a 10s 
vasallos y 10s doctrinasen mediante 10s sacerdotes. Esta disposici6n tan laudable 
en su objeto como provechosa a la moralidad de 10s indigenas, degener6 sin 
embargo en servidumbre poco tiempo desputs de su cumplimiento. La corte 

10s abusos cometidos por 10s encomenderos y para 
tan pesado yugo, establecib 10s corregidores o repre- 

p e  reclamasen de las extorsiones a que generalmen- 
~ t t  10s sujeraDan 10s recaudadores de un impuesto en especie que estaban 

IC 
a 

ob1 Jprn nn nnr Pctn mpinrarnn igados a pagar a1 que tenia la enc~mienda’~. I 
indios de condici6n sino que tal vez la empeor 
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placer el trabajo de 10s indigenas; cum Pastores et defensores Indorun constituti sint 
in Lupos convert~ntur~~.  

Tal era la suerte de las mejores medidas que tomaba la corte de EspaAa 
en beneficio de sus colonias; todas ellas degeneraban, porque las personas 
encargadas de su ejecuci6n las hacian servir casi siempre mLs bien a sus in- 
morales y depravadas intenciones que a la felicidad de aquellos para quienes 
habian sido dictadas. En este cas0 se encontraban precisamente las leyes re- 
lativas a las gobernaciones y corregimientos. 

Los corregidores eran jueces que asumian en su nombramiento las atribu- 
ciones de 10s gobernadores y alcaldes, nombrados por tres afios por el rey con 
sueldo de uno a tres rnil pesos, se&n la extensi6n de las encomiendas que se 
pagaban con el tributo de 10s indios. Estaban encargados no s610 de recaudar 
esos tributos sin0 tambitn de juzgar todos 10s pleitos que se suscitasen, ya entre 
10s indigenas o entre tstos y 10s espafioles. Eran tambitn por su instituci6n 
verdaderos jueces municipales de sus corregimientos y estaban encargados de 
velar en la vida pGblica y privada de 10s naturales y en el mejor orden y dis- 
posici6n de sus tierras y labores. 

Es digno de notar las disposiciones contenidas en las leyes de Indias re- 
lativas a 10s corregidores para prohibirles el comercio con 10s indigenas y que 
llevaran consigo a sus familias y parientes a1 lugar de su re~idencia '~.  Sin 
embargo, estos gobernantes fueron mLs tarde una verdadera calamidad para 
10s naturales; porque hicieron un monopolio exclusivo y absoluto del poder 
que les daban las leyes sobre 10s naturales: ellos sblo les vendian lo que nece- 
,:+,I.,, , ,-,,:,, ..-_ h ; t - n t ~ o  -,,,h,, .,p,.po _ _  qlp-nw-k-n ,.__ 31~auaii a PI CLIU> CAUI U I C ~ I I L L - J ,  ~ U L  zALuLi1a-J VLLLJ i t u  ai\rai iLavai i  a Y a S a i  LULL 

el trabajo de toda su familia: ellos s610 ejercian un poder desp6tico sobre 10s 
naturales y 10s hacian 10s instrumentos de la mis  s6rdida avaricia. Los auto- 
res de las memorias secrttas encuentran en este proceder y en la facilidad que 

imo en la de justi- 
.das en la corte de 

tenian para enriquecerse pronto y a cualquier costa cc 
ficarse en las residencias, el ansia con que eran solicita . .  a r  1 . , I  1 I - -  & _ _ _  *--_l- iviaaria la compra ae  IUS curregirriieriws; COIIIO Larriuitn 10s empefios y 
sobornos tan comunes en el PerG a la muerte o dimisi6n de algGn co- 
r r e g i d ~ r ~ ~ .  

Rtstanos s610 hablar de 10s curas o pirrocos que son 10s que ejercian mLs 
1- . . , .  * - _ 1 : _ _ 1 1 -  - . - I - I L ~ ~ - I  I - -  I.-J! c. - ~ 

i 

inmeaiaramenre la jur isui~iur i  espiriruai m u r e  10s iriuigerias. aus nomora- 
mientos se hacian por 10s virreyes o presidentes desputs de haber sido exami- 
nados por la autoridad eclesiastica todos 10s opositores a 10s curatos, porque 
generalmente se daban por oposici6n. No eran admitidos 10s sacerdotes que 
habian pasado a Amtrica sin el competente permiso de las autoridades es- 

?' Solorzano 
?* Lib. 5", tit. 2" R.I. 
75 Noticiar senetas de Amiricq pig. 258 y 444. 
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pafi01as~~. Los curas eran generalmente pagados con seiscientos o setecientos 
pesos anuales de las cajas reales; pero segGn 10s autores de las noticias secretas 
sacaban generalmente de su curato seis a siete mil pesos. 

Estos empleados del orden espiritual se encontraban poco m8s o menos en 
el mismo cas0 que 10s empleados del orden civil: enriquecerse pronto y a 
cualquier costa era el tema que casi siempre tenian en vista en el ejercicio de 
su cargo. Las cofradias, las procesiones y otra multitud de ceremonias que a 
la sombra de la piedad habia introducido entre 10s indigenas eran otras tan- 
tas fuentes de donde su codicia sacaba su riqueza, fomentando asi la desmo- 
ralizacibn de sus feligreses7'. 

Hemos bosquejado ligeramente todo el orden de 10s diversos empleados 
politicos y judiciales que la corona de Espafia establecib en Amtrica para el 
gobierno de las colonias. Nos queda todavia por recorrer 10s del orden fiscal, 
que tiene para nosotros un inter& mas inmediato y particular, como que 
todavia subsiste en gran parte el antiguo mttodo y las costumbres que de 61 
emanaron. La revolucibn cambib el orden politico per0 robustecib el sistema 
fiscal. Es m6s fhcil romper las cadenas del despotism0 que procurarse una exis- 
tencia propia despreciando las preocupaciones del pasado: lo primer0 es obra 
del entusiasmo y del corazbn, lo segundo la obra de la razbn y de la experiencia. 

VI1 

CABILDOS, SU IMPORTANCIA EN LAS COLONIAS - INFLUENCIA 
DEL PRINCIPIO ARISTOCRATIC0 EN AMkRICA - CONSTITU- 

CION Y DESARROLLO DE LA PROPIEDAD - ESTADO DEL TRA- 
BAJO - AGRICULTURA, IMPUESTOS QUE LA GRAVABAN. 

Rtstanos ahora tratar de 10s cabildos para completar el cuadro que tra- 
zamos en el articulo anterior sobre el sistema politico y judicial de las colonias 
americanas. 

La unidad politica y religiosa que Fernando el catblico habia proclama- 
do en Espafia fue continuada desputs por Carlos v y sus sucesores. Se opo- 
nian principalmente a esta gran obra de constitucibn 10s privilegios y fueros 
con que se habian robustecido las diversas ciudades de la monarquia durante 
la guerra con 10s moros. Per0 las falanges victoriosas de 10s reyes destrozaron 
desputs de la lucha todas aquellas trabas que se oponian a1 nuevo sistema 
politico que se trataba de realizar. La liga de 10s comuneros perecia con 
Padilla en 10s campos de Villalar, y Aragbn perdia sus fueros por haber dado 

76 L. 22, t. 3, lib. 1". 
77 F'uede consultarse sobre 10s dedrdenes de 10s curas el capitulo 4" de la NoNociCias smeta~,  p. 333. 

163 



- EJVSA YISTAS PROTECCIONISTAS D E L  SIGLO XIX 

a d o  a1 favorito de Felipe II, pretext0 de que se valia el astuto monarca para 
consumar la fusibn nacional que se habia iniciado y elaborado como un siglo 
antes de la caida de su privado. 

El poder municipal, que era la salvaguardia de las libertades piiblicas en 
las tpocas aciagas de la monarquia, carecia ya de objeto para el trono desde 
el momento que no tenia enemigos interiores que combatir. Asi se refundia 
la ciudad en la nacibn, y la municipalidad, Gltimo asilo de las libertades pii- 
blicas en la invasibn de las ideas monkrquicas, se trasplantaba a un suelo 
virgen para derramar en 61 su bentfica influencia. Sin embargo, su principio 
y atribuciones eran muy diferentes de lo que fueron en las de Espafia. 

Por la ojeada rapida y comprensiva que dimos en el articulo anterior a la 
organizacibn politica de la colonia, se comprenderk fkcilmente cuAl seria la 
parilisis que aquejaba a todos 10s diversos ramos de la administracibn, cuando 
todo debia hacerse por el rey y para el rey, que distaba 3.000 leguas de 10s 
establecimientos americanos. La vida de tanto pueblo que se formaba, se 
revelaba tan s610 en las luchas y necesidades que tenian que arrostrar las 
poblaciones nacientes; per0 una vez que tstas cesaron, ya todo se habia con- 
vertido en inaccibn y abandono. 

Las municipalidades o cabildos, primer elemento de formacibn en las 
sociedades que se fundan, segiin la expresibn de un cClebre escritor moderno, 
fueron tambitn en Amtrica 10s iinicos elementos de poder que conservaron 
a1 pueblo conquistador algunas de las antiguas libertades de que carecia en la 
monarouia. Los cabildos americanos. aue fueron m8s tarde 10s aue aDoyaron 

1 

1 

- 1  I 2  1 I ,  

el movimiento revolucionario, fueron tambitn a1 principio 10s mejores y mkr 
anhelosos representantes de las ciudades, la salvaguardia de sus leyes, y lor 
depositarios de sus derechos. 

Los cabildos se formaban por eleccibn directa: para ser elector bastaba a 
,, 1 .. - J..- I -  I - -  - I - - - :  ---_ _ -  c __I^_^- 1- . . .  principio ser espanoi; per0 aespues ias eiecciu~ies se iurrriaruri pur IUS vucaies 

del cabildo cesante; para ser elegido se exigian otras condiciones. La prime- 
ra condicibn requerida en un cabildante era la de no ser deudor del fisc0 y 

1 las 
idas 

tener una posicibn social cbmoda e independiente. Los municipales er 
ciudades no sblo gozaban de toda la respetabilidad y consideraciones deb . .  - .  1 . #  1 1  1 

caballeros, calidad que importaba mucho en las colonias. El cabildo era 
iiltima escala para 10s mks distinguidos y lucrativos empleos y la prime 
- - - . . l :^ :L-  _^I..^- !.. 1.. "....:,.A,.A -,_,. 1:" ---- ,.- r,..,,,, .. ,*,,,:,,,. .. " 

a1 alto rango que aesempenaDan, sin0 cammen eran aeciaraaos por ia ley 
la 
ra 

C ~ I I U ~ C I V I I  quc rcqucrld ld XJUCUAU paia uiJt)c;liJai iavuic;3 y aLciiuuiicJ a JUS 

adeptos. Sin duda por esto observb don Antonio de Ulloa y don Jorge Juan 
que la primera circunstancia que exigian 10s europeos que se establecian en 
la Amtrica era agregarse a 10s ayuntamientos y solicitar que recayera en ellos 
la elecci6n de alcaldes, porque asi se condecoraban y ensalzaban su noble~a'~.  
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o era tan natural a1 principio cuanto que 10s cabildos estaban 
le las mis altas funciones en las ciudades que se levantaban. Los 
e ellas, por otra parte, no podian menos que mirarlos como el 
ida y fortuna, como el reposo de sus fatigas, y como el centro 
an dirigirse todas sus aspiraciones y esperanzas. En toda colonia 
ece en una tierra nueva y desconocida, el amor a la ciudad es el 
niento que se desarrolla. Los cabildos americanos eran 10s depo- 
das las leyes y reales ctdulas expedidas por la Corte de Madrid 
o y buen gobierno de las c o l o n i a ~ ~ ~ .  
ambitn otros encargos de la rnis alta importancia y por el des- 
3s cuales robustecian 10s lazos que 10s ligaban con la ciudad. La 

UIICLLIOII uc todas las obras pdblicas les estaba confiada, como tambitn el 
empleo y administraci6n de todas las rentas de 10s pueblos. Estaban tambitn 
obligados a fijar el precio de todas las mercaderias y comestibles que se intro- 
ducian a la ciudad, teniendo respeto a lo que les costaba a Los dueiiosy dhndoles alguna 
ganancia moderada para que 10s regatones no estafen a1 puebloe0. El Cabildo de San- 
tiago cumplia literalmente con esta disposici6n prefijando el precio de las 
mercaderias que se importaban de EspaAa para el consumo. Asi lo refiere un 
escritor de aquella Cpocae'. 

Ya hemos indicado en el articulo anterior que, se@n refiere Garcilaso, 10s 
virreyes del Perd estaban obligados a1 tiempo de recibirse del mando, a jurar 
ante 10s cabildos desempefiar fie1 y legalmente [;lealmente?] todas las obli- 
gaciones de su ministerio. Esto comprueba claramente la gran importancia 
social de que estaban investidos esos cuerpos; aunque no sabemos si esto 

practicaba en las otras secciones americanas. 
dicho se infiere claramente que 10s cabildos eran 10s verdaderos 

antes de las ciudades, sus legisladores, y el poder m8s interesado en 
material y moral de sus habitantes. Su influencia era muy marca- 

ua, pul ssto es que fueron rnis tarde 10s que encabezaron el movimiento re- 
volucionario y prepararon la caida del poder de la monarquia. Otra de las 
funciones de rnis importancia que desempefiaron 10s cabildos y que toca di- 
rectamente a la constituci6n social de las colonias, fue la repartici6n de las pro- 
piedades urbanas y rdsticas entre 10s conauistadores v las lepioncv nile In? 

a 

Z 

~ - u  ._..__ =-- --_ I ~~ 

compafiaban. 
Ya hemos dicho en otra parte el orden que fijaban las primeras ordenan- 

as para la distribuci6n de las tierras conquistadase2. El cumplimiento de esas 

l9 Ley 48, tit. 9", lib. 4" de Ind. 
8o Ley 22, tit. 9", lib. 4' de Ind. 

Campino, Relaci6n del obispado de Santiago y su jurisdiccicin. Tom0 6" de la C. en folio de 
manuscritos de .la B.N. 

82 VCase el n6mero 6". 
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ordenanzas estaba encargado a 10s gobernadores y cabildos, quienes estaban 
obligados a llevar cuenta y raz6n de 10s terrenos cedidos y a vigilar sobre el 
exacto cumplimiento de la condici6n del reparto. Veamos como se hacia esta 
distribuci6n. 

Todas las tierras conquistadas y descubiertas pertenecian a la corona de 
Espafia, que a su vez se encontraba en la necesidad de recompensar 10s ser- 
vicios que le habian prestado sus sGbditos dkndole todo un mundo en patri- 
monio. Las primeras leyes de Fernando el cat6lico determinaban el modo y 
forma de esas donaciones y la extensi6n de terreno que se habia de asignar a 
10s descubridores o capitanes, per0 guardando siempre la jerarquia social que 
10s distinguia en la metr6poli. 

La formaci6n de la propiedad en las colonias fue enteramente feudal. El 
rey era el primer sefior y duefio de todas las tierras descubiertas; luego seguian 
sus capitanes mks acreditados, y por filtimo todos aquellos espafioles que 
habian engrandecido sus dominios peleando por la santa causa de cristiani- 
zar a 10s infieles. AI principio se le daba a cada poblador un solar de cien pies 
de ancho y doscientos de largo, que se llamaba peoniu: quinientas fanegas de 
tierra de labor: diez para huertas, cuarenta para plantas de otros krboles; 
tierras de pastos para toda clase de animales que podian ser fitiles a1 hombre; 
per0 haciendo distinci6n entre escuderos ypeones, para que Cstos, como de menos 
grado y merecimiento, las aumentasen y mejorasen, segGn se expresa la misma 
ley. Asi se constituy6 a1 principio de la conquista la propiedad. Los agraciados 
estaban obligados a retener esas propiedades en su Doder Dor cuatro afios v 
acercarlas o edificarlas en el tCrmino dc 
entrasen de nuevo a1 poder de la corc 

No es dificil conocer que en esta dIJLIIUULIuII L a i i  tguai u I I I I u I I I I L  JLgul 

la ley no se guardaba la severidad y exactitud de un falansterio; bien a1 con- 
trario, 10s que intentaban permanecer en las ciudades se posesionaban don- 
de mejor les parecia, y conservaban grandes extensiones de territorio. Seme- 
jante proceder se deduce claramente del tenor de muchas leyes que ordena- 
ban que 10s cabildos y gobernadores revisasen con escrupulosidad 10s titulos 
de propiedades que hubiesen usurpado 10s nuevos colonos, para que asi fue- 
sen admitidos a composicidn de ellas en cuanto a1 exceso, despachkndoseles 
nuevos titulos; y las que no, se vendiesen a velay pregdn. Es verdad que esta 
prkctica fue introducida muchos aAos despuCs por Felipe II para subvenir a 10s 
ingentes gastos que le demandaban sus merras temerarias. Mas no Dor eso es 
menos cierto el hecho que revel: 

. .  

venderlas a 10s escuderos, para evitar de este modo que cayeran de nuevo e! 
poder de 10s gobernadores; y asi se hicieron &os duefios de una gran part 
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Como 10s peones tenian menc .s 
propiedades que les cabian en la distribucibn, se vieron en la necesidad de 
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rio ocurrir a poner en planta las ordenanzas, que prefijaban el repar- 
suelo y a constituir el primer elemento de la sociabilidad ame- 
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ro no era la tierra la que constituia principalmente la base del sistema 
ecido; constituialo, sobre todo, el gran nlimero de indigenas que 

su disposici6n cada escudero. El indio timido e ignorante era una 
: de planta que formaba parte de la tierra que lo habia visto nacer; de 
ui 
e 

I, 

ente no podia dejar de correr la suerte de ella. Buenas o malas las 
n que caia, indolente o activo el sefior del suelo, era tambitn el amo 

iigena que lo poblaba, su suerte estaba trazada y no podia escapar a ella. 
3afioles, como toda raza que domina a otra miis dtbil, no podian menos 
ar de ellos, por lo menos, como lo hacian 10s soberanos que tenian a1 
) del descubrimiento. Es cosa probada y que nadie duda, que lo que se 
)a propiamente el pueblo era abyecto y miserable en 10s centros del 
americano; patrimonio propio del despotism0 y feudalidad en que 

, Una gran parte de ellos servia de bestias de carga para traer a largas 
cias 10s tributos que 10s mandones de las provincias enviaban a la 
11. 

IS espafioles desposeian de sus tierras a 10s indigenas; per0 en cambio 
enian siquiera la ventaja de obedecer a hombres a quienes creian muy 
x e s  a ellos, a semidioses. Per0 el indio no podia trabajar ya para si, su 
d estaba comprimida dentro de la tierra de su sefior, y cuando volvia 
r de ella no era ya para buscar el aliment0 necesario para su familia; 
ebia hacerlo bajo la vista de su amo. Muchas veces era trasplantado a 
mafias para beneficiar las minas, que 61 antes habia despreciado, o tenia 
guir cansado por el hambre y la fatiga 10s ejkrcitos espafioles que mas 
lebian dominar tambitn a sus hermanos. Asi pasaron 10s primeros afios 
onquista entre las alternativas de la guerra, 10s estimulos de la codicia 
itusiasmo de la victoria. Los indigenas no podian menos que resentir- 
'sa conmoci6n que les daban 10s conquistadores, y manifestarla huyendo 
iontaf'ias o pereciendo en las batallas. 
extrema liberalidad del gobierno espafiol para distribuir a 10s soldados 

istadores las tierras de que se decia duefio, no fue ciertamente con el 
de que se cultivasen sino mhs bien con el de que le pagasen 10s impues- 
e mas tarde debia exigirles. Con este objeto y el de aliviar a 10s indios 
xlavitud degradante en que yacian se introdujo el sistema de Ias en- 
km. Con el establecimiento de las encomiendas se uniform6 y arregl6 el 
iodo poder que 10s conquistadores ejercian sobre 10s naturales. Aqut- 
reducian a encargar a 10s espafioles de la guarda de 10s indios que es- 
:n distribuidos en las tierras adjudicadas, con la obligaci6n de que les 
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ensefiasen a rezar y 10s instruyesen en 10s principios de la religibn, sirvitndose 
en cambio de ellos como mejor les pareciese”. 

Los naturales divididos asi en tribus de algunos centenares de familias, 
tuvieron desde entonces duefios nombrados en Espafia de entre 10s soldados 
que rnis se habian distinguido en la conquista. Muchas de ellas se repartieron 
entre 10s letrados o licenciados que mandaba la Espafia para contrapesar el poder 
de sus caudillos. Otras, de acuerdo con el objeto principal de su institucibn, 
se distribuyeron entre 10s frailes y misioneros, quienes, lo mismo que 10s de- 
mis encomenderos, se aprovechaban del trabajo de 10s indigenas esclaviza- 
dos. La Corte de Madrid, dice Humboldt, creia haber dado protectores a 10s 
indios y habia agravado el mal porque habia hecho mis sistemitica la opresi6n. 

Per0 el mal que se queria atajar iba en aumento. Si hemos de creer a 10s 
escritores de aquella Cpoca, todos ellos estin conformes en asegurar, que 10s 
indigenas sufrian males espantosos ya en la explotacibn de las minas o en el 
cultivo de las tierras a que se les sometia. Muchos de ellos se suicidaban para 
sustraerse a tan atroces tratamientos. Un oficial real, refiere Las Casas, recibib 
trescientos indios en encomienda y en pocos meses quedaron reducidos a 
treinta; se reemplazaron por otros trescientos, que corrieron igual suerte y asi 
continub, dice el autor citado, hasta que el demonio se lo llev6. 

Asi perecian 10s indios que, acostumbrados a la inercia, no podian soportar 
10s trabajos desconocidos que se les exigian sin consideraci6n. Estas cosas y 
otras muchas, dice Las Casas, que hacen horrorizar a la humanidad, las he 
visto con mis propios ojos; y apenas me atrevo a repetirlas, deseando no 
creerlas porque me parecen mis bien un suefio. 

Aqui debemos mencionar un hecho que tuvo lugar en aquella tpoca y que 
fue de una inmensa trascendencia para la sociabilidad americana. Hablamos 
de la esclavitud de 10s negros. Las Casas y algunos otros misioneros’*, mo- 
vidos a compasibn por 10s sufrimientos de 10s naturales, concibieron el fi. 
lantr6pico proyecto de ir a la corte de Espafia y representar a1 rey el estado 
deplorable de 10s indigenas sometidos. La Corte, por su parte, que se habia 
constituido desde el principio en defensora celosa de 10s derechos de 10s in- 
digenas y que a1 intento habia dictado varios decretos para aliviar la suerte de 
sus vasallos en las colonias, 10s acogi6 favorablemente. La proposici6n de Las 
Casas suscitb en Espafia una multitud de cuestiones teol6gicas y sociales so- 
bre la esclavitud de los negros, y aunque la Corte de Roma sostuvo con ca- 
lor la negativa, sin embargo las opiniones de la tpoca triunfaron. La esclavitud 

*’ Es digna de leerse la carta en virtud de la cud se estableda la encomienda. “Por la presente contiarnos 
a vos a titulo de deesito el cacique y 10s naturales de tal parte, a fm de que os sirvAis de ellos y os ayudkis 
para el trabajo de vuestras tierras, conforrne a las ordenanzas publicadas o por publicar con condid6n que 
les ensefitis 10s articulos de nuestra santa fe cat6lica y no omitiis nada para conseguirlo. Garcilaso, Historin 
& la Conpista &l Pcni. Ordenz. de Carlos V. 

@ Grkgoire, E l q  & Lm Cam. 
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entonces no se habia extirpado del todo en Europa; el idbneo y el musulmin, 
esclavos del demonio, podian legitimamente ser esclavizados por 10s hombres 
con mejores titulos y razones. La esclavitud fue pues un hecho consumado, y 
aunque tolerada en Amtrica antes de Las Casas, se sancion6 despuCs por una 
concesi6n del monarca. 

Carlos v para procurarse dinero asegur6 a 10s flamencos el privilegio de 
suministrar a las colonias espafiolas 24.000 negros de Guinea, y Cstos lo 
traspasaron desputs a 10s genoveses, y fue mks tarde confirmado por Felipe 
11, Felipe V se lo concedi6 por doce afios a 10s franceses, y hasta 10s ingleses 
mismos lo solicitaron desputs de la paz de Utrecht. De este modo se esta- 
blecieron en AmCrica tres razas diferentes y cada una de ellas trajo consigo sus 
instintos, sus creencias y sus costumbres peculiares. Veamos ahora ligeramente 
cukl fue el rol que cada una de ellas desempefi6 en la sociabilidad americana. 

Los espafioles duefios de la tierra descubierta y posesionados de ella del 
modo que hemos visto, tenian doble titulo para tratar a las otras dos razas 
como destinadas a servir de verdaderos siervos. Respecto de 10s negros, el 
titulo era  expedito y conocido, la compra que de ellos hacian a 10s 
especuladores. Advertiremos de paso que aun cuando, segGn las leyes, el amo 
estaba obligado a libertar a1 esclavo una vez que Cste habia reunido 400 pe- 
sos de su peculio para entregkrselos en rescate, hubo sin embargo muy pocos 
ejemplos de que 10s negros solicitasen su libertad; ya porque les fuese dificil 
reunir la cantidad prefijada, ya porque creyesen que su suerte se mejoraba 
muy poco con la variaci6n de estado. Respecto de 10s indigenas, la conquis- 
ta habia consagrado todas las obligaciones y gabelas por pesadas y ominosas 
que fuesen que 10s espafioles quisieran imponerles. 

Se comprenderi  ficilmente que en poblaciones que comenzaban a 
constituirse, como las de la AmCrica de aquella Cpoca, las armas y la tierra 
eran 10s dos finicos elementos de poder, las dos finicas palancas de sociabilidad 
que podian presentarse. Los espafioles en posesibn de ambas supieron em- 
plearlas en su provecho afianzando en ellas su dominio. La propiedad de las 
tierras pas6 sucesivamente de padres a hijos y se mantuvo asi pox- mhs de dos 
siglos hasta que nuevas disposiciones legales vinieron a modificarla. Las 
grandes haciendas se cultivaban, ya por 10s negros que formaban parte de ellas 
o ya por 10s indios de la encomienda, a quienes se les daban por gracia cua- 
renta varas de tierra para que sembrasen maiz para su familia y dieciocho o 
catorce pesos anuales para que pudiesen pagar el tributo real que era de ocho 
pesos; el resto se 10s daba la misma hacienda en gkneros para su vestir, ven- 
dihdoles muchas veces su mismo alimento. 

“Podemos presuponer, dicen 10s autores de las Noticias secretuP5, como cosa 
indisputable, que todas cuantas riquezas producian las Indias, y aGn su mis- 

85 PAg. 268. Cap. 2” 
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ma subsistencia se debe a1 sudor de sus naturales; con ellos se trabajan las 
minas de or0 y plata, con ellos se cultivan las tierras, ellos crian y guardan 10s 
ganados; en una palabra, no hay trabajo fuerte en que no se empleen, saliendo 
de todos ellos tan mal recompensados, que si se va a averiguar las gratifica- 
ciones de parte de 10s espafioles, no se hallari mis que un continuo y cruel 
castigo, menos piadoso que el que se ejecuta en las galeras. El or0 y la plata 
que 10s espafioles adquieren a costa del sudor y trabajo de estos infelices nunca 
llega el cas0 de parar en sus manos; 10s frutos que produce la tierra a impulso 
de sus brazos, o 10s ganados que guardan y crian, muy raro es el dia que se 
alimentan con ellos; las ropas para el abrigo, o las mercaderias de mayor 
comodidad que van de Espafia, no se les proporciona nunca el hacer us0 de 
ellas, pues toda su mantenci6n consiste en el maiz y yerbas silvestres, y todo 
su pobre vestuario, se ve cefiido a aquellas rhticas telas que tejen sus muje- 
res, nada mejores de las que usaban en tiempo de la gentilidad; hasta la re- 
ligi6n, como se veri desputs, es un motivo plausible para privarles de 10s pocos 
bienes temporales que han librado de la rapacidad de sus jueces y amos sin 
recibir consuelo alguno espiritual, no siendo el espiritu de la religi6n lo que 
se les ensefia, ni teniendo de cristiano cosa alguna mis que el vag0 nombre; 
finalmente, por todas partes se verifica que siendo cuanto producen las Indias 
efecto del trabajo de sus habitantes naturales, y tstos quienes lo contribuyen, 
son 10s que menos lo gozan y 10s que sacan menos recompensa del afin de sus 

americana no era mas que un eiemenro ae uaoajo ae que el amo se serwa, sin 
tener en cuenta siquiera que era un ser sensible. Abyecto y degradado, no 
podia aspirar jamis  a la condici6n de hombre libre sin encontrar en el sen0 
de sus poblaciones una esclavitud peor que de la que huia: asi moria despuCs 
de haber pasado su vida en una labor superior a sus fuerzas, dejando uncida 
a1 terrazgo quiz& toda su generaci6n por las deudas que habia tenido que 
contraer con su amo para vivir. 

Diremos de paso que las poblaciones de indigenas que estaban separadas 
de la hacienda y de consiguiente sin encomienda, estaban encargadas a 10s 
corregidores, que eran peores que 10s mismos hacendados. Estos mandatarios 
creados por la Espafia con el exclusivo objeto de favorecer a 10s indigenas y 
de percibir 10s tributos que pagaban a la corona para que no se defraudasen 
sus derechos, cometian las mayores atrocidades en las provincias de su mando. 
Con un sueldo corto hubo algunos que en poco mis  de dos afios volvieron a 
Espafia con mas de ochenta mil pesos. Ellos fueron 10s que introdujeron 10s 
repartimientos, que consistian en hacer comprar por fuerza a 10s indigenas y por 
un precio excesivamente subido lo que no necesitaban. Estas compras se 
hacian a1 fiado y con plazos mas o menos largos, s e g b  las garantias que 
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:1 comprador; cumplido el plazo si el indio no tenia con qut pagar lo 
itonces con su trabajo personal hasta que venia el pr6ximo reparti- 
y volvia de nuevo a quedar en la misma condici6n. Los corregidores 
opiamente 10s proveedores de toda la provincia de su mando y 10s 
p senores de 10s naturales. 
lroducto del trabajo de 10s naturales en las poblaciones libres se colec- 
c o m h  y se depositaba en una caja que se llamaba de la comunidad 

a s  oficiales de la real hacienda llevaban por separado cuenta de lo que 
maban la propiedad de cada pueblo. Sin embargo, esta propiedad era 
porque ni alin el mismo corregidor podia disponer de ella en favor de 
rales: largos expedientes era necesario formar cuando a l g h  indio so- 
socorro de esas cajas y desputs de muchos afios de tramitaciones con- 
iegindoselo cuando la necesidad habia cesado. Generalmente el dep6- 
onservaba mientras que la Corte o a l g h  virrey no tenia necesidad de 
iano de esas cantidades, porque entonces las tomaban en calidad de 
io o donaci6n. Todo esto sucedia cuando 10s naturales no tenian su- 
terreno que cultivar en 10s que las leyes les concedian, porque de otro 
e dedicaban a1 cultivo dc 
xoducto de su trabajo. 
estos hechos encontramos principalmente las causas ae la aesaparicion 
gran parte de la raza americana. Todas las poblaciones de indigenas 
,de el principio de la conquista estuvieron en contacto con 10s espafio- 
refundieron mis tarde en la de tstos o se replegaron a las de 10s indios 

iservaban su independencia. En pueblos sin comercio y sin industria, 
laciones se multiplican y se conservan en raz6n de las subsistencias y 
Iertad de que gozan. El indio domesticado carecia de tsta, y aqutllas 
rrebataban 10s impuestos. 
naturales, cualquiera que fuese la condicibn en que se encontrasen, 

n a la corona dos impuestos directos, el tributo y el servicio real. Am- 
w J  ,,,isistian en una cantidad de dinero que estaban obligados a entregar 10s 

$dores o gobernadores, quienes se encargaban de remitirlos a Espafia 
lo se habia reunido una buena suma. Los mismos impuestos pagaban 
las diversas catas que resultaron de la mezcla de 10s negros esclavos con 
50s y 10s espafioles; infamadas por la ley, 10s tributos imprimian en ellas 
nancha indeleble que se transmitia a las generaciones mis remotas. 
os indios a su vez estaban tambitn en la imposibilidad de mejorar su 

- -  - 
E 10s bienes concejiles, en cuyo cas0 deposita. 

. . .  1 .  1 . ., 

:, sea como labradores o como artesanos: seglin las leyes de Indias, no 
n contratar por mas de cinco pesos. Estaban privados de 10s derechos 
mprtantes de que gozaban todos 10s demis ciudadanos, y se creia ha- 

LCI ICS un gran beneficio tratindolos como menores de edad y ponitndolos a 
perpetuidad bajo la tutela de 10s espafioles: era declarado nulo todo instru- 
mento firmado por un indigena; de este modo llegaban a ser una carga para 
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si mismos y para el estado. Nada de esto era extraflo cuando en tiempo de Las 
Casas se habia disputado con calor en la corte sobre si 10s naturales serian o 
no seres racionales. 

De la mezcla de las tres razas principales que hemos indicado, resultaron 
desputs con el transcurso del tiempo una multitud de razas intermedias, co- 
nocidas con el nombre gentrico de castas. Estas castas fueron las que forma- 
ron rnis tarde la poblacidn flotante, diremos asi de las ciudades destituidas por 
las leyes de 10s derechos politicos que como a ciudadanos les correspondian, 
sin industria en que poder emplear sus aptitudes, sin capitales para poder 
dedicarse a1 cultivo de las tierras o a1 laboreo de las minas, sobre todo sin 
ejecutorias de nobleza para poder tratarse de igual a igual con 10s espafioles 
que residian en Arntrica, se vieron en la necesidad de dedicarse a todos 10s 
trabajos manuales y oficios mecinicos, que si bien no les daban una gran 
importancia social, les aseguraban por lo menos la independencia personal de 
que carecian sus antecesores. Estas castas despreciaban y despotizaban a 10s 
negros y a 10s indigenas, y aparentemente halagaban a 10s espafioles y sus 
descendientes. Sin tener la mayor parte gran cosa que perder, no h u b  rewel- 
tas en las colonias que tuviesen color politico, mientras permanecieron bajo 
el domini0 de la Espaf'ia, que no fuesen encabezadas o por lo menos socorridas 
por 10s zumbos, mulutos y mestizos, etc. Revoltosos y astutos por naturaleza, y 
menospreciados por 10s espafioles, espiaban con ansias el momento de ven- 
garse de ellos, recobrando la importancia social de que se veian despojados. 

De lo dicho se deduce claramente que el trabajo, cualquiera que fuese la 
forma en que se presentase o la esfera de actividad a que se aplicase, era 
constantemente envilecido o deshonrado. Las leyes y las costumbres de la 
sociedad se oponian abiertamente a ennoblecerlo; en el indio y el negro estaba 
esclavizado y vilipendiado; en las castas era despreciado, y no podia conducir 
a otra cosa rnis que hacer resaltar la humillacidn. Amtrica durante la do- 
minacidn espafiola fue el pais clisico de la desigualdad, y mientras rnis ricos 
y ftrtiles eran 10s territorios de las diversas secciones americanas, tanto rnis 
palpable era aqutlla. La fortuna y la instrucci6n eran rnis desiguales en 
Mtxico que en el Perd, y en tste mhs que en las otras secciones americanas. 
Los grandes titulos como marquesados, condados y otross6 a la que iban acom- 
pafiadas grandes fortunas, titulos arrancados no pocas veces a la codicia de 10s 
reyes por intrigas de 10s cortesanos, se conocia mayor ndmero en Mtxico y en 
el Perd que en las demis partes de la Amtrica Espafiola. 

Concluiremos esta parte de nuestro trabajo transcribiendo las observa- 
ciones que Frai Antonio de San Miguel, Obispo de Mechocan, hacia a la corte 

86 Felipe IV remiti6 al Conde de la Palata en 1676 doce tftulos de Marquts para que 10s vendiese a 
20.W pesos cada uno. Los tftulos se vendieron y en las cucntas dcl Condc aparecia el cargo por el valor 
total de 10s docc marquesados. Torno 1" de la colecci6n en folio.de manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
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de Madrid en 1795 sobre toda la poblaci6n de Mtxico8’. “Yo considero, le 
decia, que 10s espafioles componen la dkcima parte de la masa total. Casi 
todas las propiedades y riquezas del reino estdn en sus manos. Los indios y las 
castas cultivan la tierra, sirven a la gente acomodada, y s610 viven del trabajo 
de sus brazos. De ello resulta entre 10s indios y 10s blancos esta oposici6n de 
intereses, este odio reciproco, que tan fdcilmente nace entre 10s que lo poseen 
todo y 10s que nada tienen, entre 10s duefios y 10s esclavos. Asi es que vemos 
de una parte 10s efectos de la envidia y de la discordia, la astucia, el robo, la 
inclinaci6n a dafiar a 10s ricos en sus intereses, y de la otra la arrogancia, la 
dureza y el deseo de abusar en todas ocasiones de la debilidad del indio. No 
ignoro que estos males nacen en todas partes de la gran desigualdad de con- 
diciones, per0 en America son todavia mds espantosos porque no hay estado 
intermedio; es uno rico o miserable, noble o infame de derecho y de hecho”. 

Observaremos de paso que las tierras se dividian en Amtrica en realengar, 
concqiles y repartidus. En cuanto a estas iiltimas que fueron las distribuidas a 10s 
conquistadores y sus descendientes ya hemos dicho lo bastante y s610 afia- 
diremos ahora que la miseria y despoblaci6n de Amtrica se debi6 en gran 
parte a la mala distribuci6n de ellas. Las concejiles eran cultivadas exclusi- 
vamente por 10s indigenas y el product0 de su trabajo se depositaba en una 
caja comiin que estaba a1 cargo del corregidor o gobernador del pueblo. 
Oltimamente las realengas que pertenecian a1 rey y que consistian en todas las 
tierras sin cultivo y despobladas de que no habian tomado posesi6n 10s par- 
ticulares ni se les habia tampoco hecho gracia de ellas. Estas clases de tierras 
formaban casi la mitad de las posesiones espafiolas y pasaron asi desputs de 
la revoluci6n a1 poder de 10s gobiernos americanos. 

Tal fue el estado de la propiedad y del trabajo en 10s siglos XVI y XVII. En 
el siglo XVIII cambi6 en parte el estado del trabajador. Las familias de 10s 
conquistadores se habian extinguido y las encomiendas no se habian repartido 
de nuevo. Ya se habian embebido tambitn una gran parte de ellas en las 
poblaciones espafiolas y el indio no era ya como antes una mina que el espafiol 
explotaba con ahinco en su beneficio. En el afio 44 del siglo pasado apenas 
se encontraban en Chile 24 haciendas con encomiendas (habiendo 5 en la pro- 
vincia de Cuyo), y aGn en todas ellas no pasaban de mil el nGmero de indios 
encomendados=. Miis tarde Carlos 111 fue quien por medidas sabias y entr- 
gicas puede llamdrsele el bienhechor de las colonias; este monarca liberal 
and6  las encomiendas, prohibi6 10s repartimientos e introdujo una multitud 
de reformas en la administracibn y en el gobierno que fueron fecundas en 
buenos resultados para la prosperidad de las colonias y la mejora moral de sus 
habitantes. Suprimi6 10s corregidores y corregimientos, y estableci6 las inten- 

Informe del Obispo y cabildo eclesiAstico de Valladolid d rey. 
Campino, Manuscrito dtado. 
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dencias, que libertaron a 10s indigenas y a las cartas de las vejaciones que habia 
sufrido bajo el orden anterior. Pasemos a tratar de la agricultura. 

Con 10s antecedentes que dejamos apuntados sobre las tierras de cultivo 
y sobre la suerte del trabajo, se comprenderti fticilmente que la agricultura 
americana carecia de las principales condiciones con que ha prosperado 
siempre este elemento de riqueza universal. La libertad del trabajador, la 
repartici6n tan desigual de las tierras y de consiguiente la ninguna recompensa 
del agricultor, y por Gltimo el demtrito y depreciaci6n que 10s productos de 
la agricultura tenian en 10s paises americanos donde un monopolio mons- 
truoso paralizaba la libre circulaci6n de la riqueza pliblica y la falta de medios 
de comunicaci6n estancaban, se puede decir, 10s productos en el lugar de su 
nacimiento: todas estas causas y otras muchas, que no enumeramos por no ser 
difusos, reducian casi a la nulidad la agricultura americana. Nadie duda que 
el interts individual es el h i c o  agente capaz de obligar a1 hombre a emplear 
su trabajo en las faenas del campo; este estimulo no tenia en Amtrica el tra- 

lirecto del que lo 
lquiera que fuese, 

- .  - _ .  
bajador; porque 10s productos de t 1  no refluian en bien d 
empleaba como que el terreno no le pertenecia. Ademtis, cua 

1 .  1 1  1 1 1  esre esraDa siempre sujero a la voiunraa aei amo, y nunca disfrutaba sin0 de 
un modo muy indirect0 del product0 de su trabajo; asi es que jamtis podia 
mejorar su situaci6n con el goce completo de sus afanes y laboriosidad, por- 
que las leyes y la sociedad se oponian a ello. 

Ademtis, el comercio tan lucrativo de la metr6poli con las colonias fue en 
10s dos primeros siglos insignificante en las colonias entre si, y aunque en la 
tiltima mitad del siglo XVIII cambi6 en algo, no por eso alent6 mucho la in- 

.cian ricas co- 
itantes de las 

las mismas cosechas 
necesario para sumin 
.._.__ . L  ._ A - J - -  

arecian; prue- 
ba inequivoca de que su trabajo no les procuraba IO Dastante para vivir y que 

por abundantisimas que fuesen apenas procuraban lo 
istrar su contingente a la riqueza pliblica. Es una cosa 

reconociua por touos 10s economistas modernos, el hecho de que si Espafia 
hubiese pretendido empobrecer a las colonias e inutilizar todos 10s elementos 
de riqueza que encerraban, no lo hubiera conseguido mejor que estableciendo - . -  

el sistema excepcional a que las someti6. 
Ya hemos visto que la conquista lejos de ser dirigida por la prudencia de 

un gobierno ilustrado fue mtis bien abandonada a individuos ividos de dinero 
y de gloria. De la acci6n combinada de estos dos mbviles result6 esa mezcla 
tan rara de codicia y ambicibn, de acciones nobles y grandes y de crueldades 
atroces, de heroism0 y de lucro. De aqui nacib ese deseo que dominaba a 
todos 10s primeros, colonos por enriquecerse pronto y a cualquier costa, 
prefiriendo todos aquellos trabajos que pudieran procurarles una ganancia 
mtis inmediata. El gobierno espafiol particip6 tambitn a su vez de tan extrafio 
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deseo y desgraciadamente procedib con las nuevas colonias, como lo habian 
hecho 10s antiguos con las suyas, tratando de explotarlas en beneficio sola- 
mente de la metrbpoli. Per0 a pesar de esta semejanza, Espafia recurrib en el 
trhfico de sus colonias a medios de que no se habian atrevido a valerse 10s an- 
tiguos. Tales fueron el monopolio y las prohibiciones que introdujo sobre 10s 
productos de sus colonias y sobre todas las cosas de que ella tenia necesidad. 

La agricultura, como uno de 10s elementos de riqueza, fue comprendida 
tambitn en aquellas prohibiciones. Los principios en virtud de 10s cuales se 
formularon, se reducian en hacer comprar car0 a las colonias todos 10s pro- 
ductos de que necesitasen siempre que la madre patria pudiera procurhrselos, 
y en prohibirles la produccibn o cultivo de todos 10s frutos y mercaderias que 
ella producia para poder asi a su placer obligarles a comprar, procurfindose 
de este modo un mercado seguro. Como una consecuencia de estos prin- 
cipios, fue tambitn prohibido a las colonias comerciar entre si, aun cuando 
fuera en sus productos naturales, y prohibirles el cultivo de todos aquellos 
frutos que Espafia pudiera traerles. Por esto se prohibib la plantacibn de las 
&as, olivos, chfiamo, lino, morera y otros vegetales que hubieran prosperado 
en Amtrica desde el principio, si la metrbpoli no hubiera estado interesada en 
que le comprasen sus vinos, aceite, etc. Es verdad que se toleraba el comercio de 
vinos y aceites de Chile y el Perb, per0 esto era porque estando a1 otro lado 
del Cab0 de Hornos, frecuentemente se encontraban mal abastecidos de 
Europa y se temian 10s efectos de cualquier medida vejatoria en colonias tan 
distantes. 

Con este sistema no es de extrafiar que en paises donde se producian 
admirablemente todas las plantas de EspaAa, como escribia Hernhn Cortks a 
Carlos v, estuviesen por mfis de dos siglos en la mhs absoluta postracibn y 
decadencia. Asi es que en el continente mhs rico y feraz y en donde hubieran 
podido producirse 10s frutos de todas las zonas y establecerse con ventajas toda 
clase de industrias, que hubieran enriquecido a la metrbpoli y engrandecido 
a las colonias, la agricultura estuvo reducida a las faenas mhs ordinarias de la 
1ahranTa T ac tiPrr2c PAVPA~IDP T I  rohnrf;Anr B P  A;v;A:qn AP P a t e  mnrln- h-r;enrl-c -Y.,.U.l 
de serr 
y obra 
espafio 
10s am1 
en la z 
todos t 

removc 
es esto 
todo IC 

Ur 
agricol 
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ibradio, estancias de ganado mayor, rebaflo o hatos de ganado lanar, 
jes o fhbricas de telas. Por esta clasificacibn, tomada de 10s escritores 
lles, se conocerfi fficilmente a lo que estaba reducida la agricultura entre 
ericanos. Es verdad que en las tierras de sembradio que estaban situadas 
ona tbrrida se cultivaba el cafe, algodbn, la cafla de azbcar, etc., per0 
:stos productos no tuvieron valor sino desputs que el comercio pudo 
erlos y ponerlos a1 alcance del consumo de otras naciones. Tan cierto 
que hasta el primer tercio del siglo pasado no se conocia en EspaAa 

) que era capaz de producir la agricultura americana. 
La multitud de memorias que hemos consultado sobre las producciones 
as de las diversas secciones americanas, escritas desde el aAo veinte a1 
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cincuenta del siglo pasado por orden del rey, e s t h  revelando la 
que estaba la Corte de Madrid respecto a las colonias. No es de 
.. I . 3. -I _ _  _ _ - _  1 1 -  - - 1 - 1  

_ _  . _  - . .  ignorancia en 
: extrafiar que 

asi suceaiese, si sc: corisiuera que la agricultura no era para 10s colonos un 
manantial de riquezas y de porvenir, como lo eran las otras industrias. Las 
minas, por ejemplo, ofrecian a 10s espafioles ganancias mhs fhciles e inmediatas 
aue cualauiera otra industria a aue Dudiesen adicar su trabajo y capital; ya 

porque era la finica mer- 
A I ~ P  t r a < a n *  -7 -  en Gn 

A I  

porque sus productos eran de m6s fhcil transporte; ya 1 
caderia que 10s galeones llevaban en cambio de las . . .  . ,  ~. 

yub C ' U ' U " ,  ,u, b1' L A  

porque les indemnizaban con usura sus trabajos. 
La agricultura nunca sali6 pues en 10s dos primeros siglos del recinto ( 

- ,  

fectuoso y atrasado de 10s medios de comuni~ac i6n~~ ,  el monopolio, y ! 

todo la pobreza excesiva de 10s consumidores, conspiraba a impedir la m . .  q .  & - L  n. i 1 1. 

0, 
te 

JILudLIuIl.  uz I I I ~ ~ U I  p i  LC uc ids L U I U I I I ~ S  diucricarias sc: ericorirraDan a veces 
con una excesiva abundancia de productos propios que se perdian, porque no 
tenian destino que darles, careciendo de otros de que necesitaban y que 
tambitn a veces se encontraban sus vecinos poseyendo con exceso. Lo de- 

sobre 
ejora 

ue semejante esrauo. u u a  ae ias consecuencias inmeaiatas que est0 producia 
era el abandon0 de terrenos feracisimos y el bajo valor que tenian, en pro- 
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las comarcas que se dedicaban a ella: ni sus productos tampoco se extendi 
: P . .  . . .. . 

americanas. Sus productos no fueron pues hasta fines del siglo pasado el obje 
de la riqueza y de comercio de la metr6poli y de las colonias entre si, aunqi 
en una escala mucho m8s inferior. Cuando hablemos de la industria y d 
comercio veremos c6mo se efectu6 esa transformacibn. 

Del estado de decadencia en que estuvo la agricultura por tanto tiemp 
no es dificil averiguar cuales serian 10s resultados inmediatos de semejan 
,:e ..-- : A ,  T - --..-- d- 1-- ..-I-...:-- ----:__I__ _ -  - - - _ -  - L .  ~ 

to 
le 
el 

porci6n a lo que producian en el cultivo. El Conde de Superunda, tenien 
general de Chile, en un informe pasado a1 rey el aAo de 1744 para la ful 
daci6n de nuevos pueblos a orillas del Bio-Bio, con el objeto de contener a I( 
araucanos, decia que podian fundarse en las tierras realengas, y en las que r 
In G l p c e n  r n r n n r a r r p  a piirltrn r n q l e n  ,-i,q,-lrq _..a ern 1, -.._ -,A:-- -..- d.--a- - .  
En otra parte de la misma memoria, hablando de 10s terrenos de Quillota, dic 
que podian comprarse a doce reales cuadra o a censo en un dos por ciento 
afio, y que la cantidad que costase a1 erario se podria fiicilmente reembols; 
mn P I  trihlitn nile rlphian nauar Inr nnhlarlnrec rille A n  + m e  n a e n 0  .-.I 

1 1  - -  
se les asignaranw. Otro tanto sucedia en las demiis secciones americanas. Lc 

89 A mediados del siglo pasado fue procesado en el Peni por la Inquisici6n el capith de un buql 

Valparaiso, siendo asi que antes se hada en tres mesa o mas. 
9o smuu2mio nudito de Madrid, tom. 23. 
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je las notihas secretas refieren que 10s hacendados del PerG compraban 
oca costa 10s terrenos que poseian 10s indigenas libres, porque no 
mpleo que darles. . . .  ., , . 

para introducir el desaliento y la mise- 
r. 

lo que principalmente contriDuia a impealr el progreso ae la agri- 
eran 10s gravosos impuestos a que estaba sometida. Tres eran 10s 
les, que bastaban en verdad 
ributos, el diezmo y las alcabala 
amaban tributos la contribuci6n personal que pagaban 10s indios y des- 
castas en reconocimiento de vasallaje. Este impuesto conocido ya desde 
) de 10s emperadores indigenas, fue continuado desputs por 10s espafioles 
2ajo muy diversas bases. Entre estos fue una verdadera capitaci6n que 
1 indio o el mestizo desde la edad de 10 &os hasta la de 50, este impuesto 
$0 xv y una parte del XVI fue de 36 reales, al aAo lo variaron desputs 10s 
s, cuando vieron 10s sacrificios y vejaciones que padecian 10s naturales por 
6n del impuesto. Ni tampoco era igual en toda America: 10s peruanos 
mPs que 10s mexicanos y tstos mPs que 10s de las otras secciones ame- 

el impuesto en el Per6 era de 8 pesos a1 aflog’. 
impuesto, que se conserv6 hasta desputs de la independencia, era 

ialisimo a la agricultura, porque arrebataba a1 trabajador libre una 
rte del product0 de su trabajo. El empleo de sus fuerzas es el 6nico 
lue el hombre tiene sobre la tierra, todo lo que lo contraria es un 
ro dafio para la sociedad la capitaci6n era impuesto imperfect0 en la 
i6n que sometia a 10s que lo pagaban a investigaciones incbmodas e 

Tan 

. .  . . _ _  _. 

laa aemo eszar la corLt: ut: iviauriu ut: iu uiiiiiiubu a ia agi ILUILUI  d que 
impuesto, que a1 Gltimo se disminuy6 hasta mho reales y aun en Chile 
sta cuatr 
diezmos, i 
mto de la proauccion, arreDaLaxiuu as1 ai pIuuucwr sixi capi~dicb uiid 

arte de 10s que necesitaban para producir, era otro de 10s que mbs se 
a1 progreso de la agricultura, mientras sus productos no tuvieron una 

ronta salida. Durante todo el tiempo de la dominaci6n espafiola, este 
D contribuy6 mucho a mantener esa aglomeracibn de propiedad en 
z 10s ricos, porque podian pagarlo fhcilmente sin mengua de sus ca- 
11 paso que a1 pobre le sustraia su bienestar y no pocas veces le dejaba 
posibilidad de continuar su trabajo. 
!!cabala, establecida por la real ctdula de 157 1, era un impuesto que 
. de todas las ventas, cambios y permutas de 10s frutos, gtneros y mer- 
que se producian en las diversas secciones americanas. Respecto de 
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10s productos extranjeros pagaban doble alcabala, la de introduccibn a la 
nacibn en el puerto de su desembarque y desputs en la ciudad donde se con- 
sumian. Esta gravosa contribuci6n continu6 en muchas secciones americanas 
desputs de la separaci6n de la metr6poli bajo el nombre de alcubalus del 
viento. Seg6n la real ctdula de su instituci6ng3 consisti6 a1 principio en el dos 
por ciento sobre el precio de la venta; per0 desputs se aumentb a1 seis. Este 
impuesto que produjo ingentes sumas a1 erario real, contribuy6 tambitn no 
poco a la ruina de la agricultura americana y sobre todo a la miseria y des- 
moralizaci6n de la clase proletaria. 

Podriamos apuntar tambitn entre 10s obstaculos a1 progreso y desarrollo 
de la agricultura americana la inmensa centralizaci6n de las propiedades en 
las manos muertas y que tan funestisima ha sido para la metr6poli; pero esto 
es tambitn otro punto de vital importancia para la Amtrica de hoy, y pen- 
samos dedicar a t l  algunas paginas. Por ahora s610 notaremos de paso que una 
cuarta parte de 10s terrenos habitados y poseidos por 10s colonos pertenecian 
a 10s conventos, cltrigos y curas bajo 10s titulos de capellanias, legados, pia- 
dosos, mandas, promesas, etc., etc., y todo esto no era de extrafiar entre 

V 111 

LAS MINAS Y SU EXPLOTACION - LA MITA - MONOPOLIO D E  
T . ?. . r l . 7 . "  -- I ---I.- ... ..-I.-.-.--" m - n n -  - -" - *-- . - - -  
I A \  M I I V A \  I Ie  A / I  1l;I l k  - IMP1 l e \  I I I \  \ I  I K K k  I I I \  M k  I A I  k \  - _.***.._- y Y _ _ y y y Y Y  **.*A Y Y Y * V V  Y V U L . Y  YV" I . A U L A X Y Y "  - 

PRODUCT0 TOTAL DE LAS MINAS AMERICANAS. 

La ambici6n individual y el orgullo nacional, la sed de oro, el ardor del 
proselitismo religioso, y a6n la entusiasta pasi6n por lo maravilloso y lo nuevo, 
lanzaban a Amtrica todo lo que Espafia tenia de miis valiente y emprende- 
dor. El espiritu de aventura y el deseo de hacer fortuna a toda costa, tan ar- 
diente entonces, aunque no menos vivo en nuestros dias, excitaban a 10s 
individuos a precipitarse a paises, donde se imaginaban que no habia mbs que 
llegar para recoger fama y tesoros. Jambs se habia visto tanta energia y acti- 
vidad, tanto heroism0 y perseverancia, en el Animo de aquellos famosos aven- 
tureros. El amor a1 or0 era principalmente el que conducia a esos valientes a 
las extremidades del mundo y les hacia superar 10s mas invencibies obsticu- 
10s. Cada espafiol creia embarcarse para la tierra de promisi6n y esta convic- 
ci6n subia de punto en vista de 10s tesoros que continuamente llegaban de tan 
potticos lugares. El amor a lo maravilloso, tan natural en el vulgo entusias- 
ta por lo que no conoce, per0 que le llega por relaciones exageradas, con- 

p' Canga Argiielles, DiccioMnb da Hociandn: vCase alcabala. 
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n a producir ese resultado. La ciudad del o r o y  el Dorado, son 
lue comprueban demasiado como era la situaci6n moral de la 
iafiola a1 tiempo de la conquista. 
itu de enriquecerse pronto se ha atribuido principalmente la 
itud en el progreso de las colonias. Las turbas de emigrados que 
:onquista se ocuparon principalmente en el trabajo de las mi- 
ron la agricultura; fuente inagotable de riqueza en paises tan 
1s americanos. A esta causa se debe en gran parte la miseria e 
las primeras poblaciones espaiiolas, pues frecuentemente se lee 
dores de aquella tpoca, que el hambre las diezmaba porque 
:mpo y poco gusto para hacer 10s sembradios necesarios para 

;a misma tendencia a enriquecerse, tan natural en el hombre, 
I explotaci6n de las minas y por apoderarse del or0 que encon- 
iuevas tierras descubiertas, era tambitn una necesidad en el 
501. Ya hemos visto que 10s banqueros italianos eran 10s que 
a Carlos v el dinero que necesitaba para sus guerras; pero este 
ministraban akrecidos intereses, de modo que rara vez Ilega- 
'se esas deudas por las necesidades renacientes de la monarquia. 
inados de Carlos v, Felipe 11 y 111 hubo tpocas en que todas las 
do estuvieron comprometidas a1 pago de 10s prkstamos anti- 
bancos de Gtnova y Venecia. En tales apuros la corona de 

tia haber hecho una adquisici6n de mayor precio como Amt- 
curaba el or0 que necesitaba para seguir adelante en sus gue- 
re escritor modernow, citarido a Gonzfilez Dkvila, cronista de 
re que en 1595 habia entrado a1 tesoro real la enorme suma de 

el afio siguiente no quedaba un solo real de todo 
chos parecidos pudikramos citar de 10s reinados 
16 estado se encontraba entonces el erario espafiol 

3s expeaientes a que recurrian 10s reyes para la satisfaccibn de 

es de escudos y en 
; L C W I O .  Otros muchos he 
teriores para mostrar en qi 

1. 

allus dl IdUUIC:( 

porque venian 
del fruto de su 
las expectativai 
de las minas nc 
valor, era nece 
Con este moti. 
nici6n del editc 
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a America con la intenci6n de volver pronto a Espafia a gozar 
s afanes y convencer a sus compatriotas de que no eran vanas 
3 que se habian formado a1 partir de su patria. Pero del trabajo 
3 podian encargarse esos caballeros cargados de esperanzas y de 
sario que 10s indios y peones se ocupasen de hacerlo por ellos. 
v o  se introdujo en la AmCrica la mita, que era, segGn la defi- 
or de las Noticias secretas, una conscripcibn anual por la que un 

oI Ranke. 
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crecido nGmero de hombres libres eran arrastrados de sus pueblos y del sen0 
de sus familias a larnas distancias Dara forzarlos a1 trabaio nocivo de las minas, 
a1 de las fib ia 
dCcima par 

La mita 3L puL puLuIvo, sveu.uu..L ub ..I.u YV--...u..Cu .VI ,,,..OS 

de minas sino tambitn de las haciendas: este trabajo forzado duraba s610 un 
afio, durante el cual 10s indios que habian escapado con vida volvian a sus 
pueblos donde debia hacerse un nuevo sorteo para nombrar sustitutos a 10s 
que volvian. Es digno de notarse sin embargo, que aunque en todas las colo- 
nias espafiolas se conocia la mita, en el virreinato de Mexico no se estableci6 
jamis y el trabajo del indio fue enteramente libre cualquiera que fuese la in- 
dustria en que lo emplease%. 

Un escritor moderno, observando esto mismo, lo atribuye a causas verda- 
deramente muy curiosas y originales. Los malos tratamientos que 10s espafioles 
daban a 10s indios peruanos son la causa, dice, de 10s pocos progresos que la 
industria minera hace en el PerG, a pesar de las modificaciones que ha intro- 
ducido la independencia en las leyes. Los indigenas del PerG han sido trata- 
dos constantemente con mayor crueldad que 10s de Mtxico. Las tradiciones 
de CortCs y de Pizarro no eran las mismas; esto no es decir que CortCs fue- 
se mhs humano aun respecto de 10s jefes de las naciones conquistadas; per0 
era un grande hombre, tan superior en el arte de gobernar como emprendedor 
e invencible en la guerra: cuando la humanidad callaba en 61, la politica lo 
hacia benkvolo y ju 
El Perli estaba tarnultlll I I l d b  U I ~ L ~ I I L C  ~ U C  IVICAILU y UT; ~w~~~~~~~~~~~ a i i i a S  

dificil reprimir la codicia de 10s europeos. El gobierno espafiol, que siempre 
tuvo intenciones de proteger a 10s indios, public6 con este objeto centenares 
de ordenanzas, y aunque tenia siempre dificultades para hacerse obedecer en 
Mexico, no tuvo jamas el brazo bastante largo para hacer respetar sus 6rde- 
nes en las escarpadas montafias del Perli. El trabajo de las minas, que fue 
siempre enteramente libre en MCxico, en el Perli se mantuvo esclavo hasta la 
independencia. A esta causa se debe en gran parte la despoblacibn del Perli, 
donde faltan brazos para todo genero de trabajos, mientras que la pobla- 
cihn de MCxico siemDre ha sido considerable. Cansados de tanto sufri- 

isto. Pizarro y Almagro eran jefes de bandidos a su lado 
L : A -  - A -  A:----.&- -__- naA..:,.- _. A- ..__n._... ,,+, -_- ,A . .  

_ ~ _ ~ ~  _ _  ~ ~ _ ~ ~ ~ _ ~  ~ ~ ~ 

miento 10s indigenas del Perli han hecho revoluciones constantemente, a1 paso 
que la historia de Mexico no ofrece un s610 ejemplo de esto”. 

La explotaci6n de las minas, como era la principal industria a que 10s 
- - _ - = - I - -  -- A-A:----- -- A - A . 2 , -  -,. ,,A:, A,:,, A- 1, ,:,,, m..er C b p d l l u l C b  bc U C U I L ~ I U I I  C I I  n i i i c i iLa ,  IILJ puuia U L J ~ I  UL LUIILI ia i i i i a i i i a  JULI- 

te de las demhs: es decir, que debia hacerse por brazos esclavos para que la 

95 Nooticins s m e h  k A&% p. 280. 
96 Humboldt, Vze a N w a  ESP& 
91 Chevalier, Mim d’argent et d’m du MUWXU mode 
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corte de Espafia tuviese una buena parte de lo que ellas produjeran. Una ley 
de Indiasg80rdenaba, que cerca del lugar donde se descubriesen minas se 
fundasen poblaciones de indios para que de este modo no pudiesen jamis estar 
sin trabajo y Ies fuera tambitn mis soportable la mita; pues, como dice la ley, 
por la variacibn de temperamento y por la dureza del trabajo se mueren 
muchos sin volver a sus pueblos. 

Era admirable el cuidado que la corte de Madrid tenia de 10s indios que 
se repartian en las minas. Habia leyes que prescribian las raciones, el salario, 
Y la asistencia que 10s duefios de minas debian suministrar a 10s indigenas de 
Ias mitas. Era prohibido repartir indios a las personas que no tuviesen minas, 
Y aun 10s duefios de minas pobres o en broceo no podian optar a aquel bene- 
ficio. Los mitayos no podian ocuparse en otro servicio que en la expIotaci6n 
de las minas de que eran encargados. El descubrimiento y beneficio de ellas 
podia hacerse por cualesquier [sic] vasallo, sea que fuese indio, mestizo o 
espafiol; bien entendido que cuando el descubridor era un indio se hacia 
merced a un espafiol de la mina descubierta. Los descubridores, cualesquiera 
que fuesen, tenian obligaci6n de avisar a las autoridades el descubrimiento; 
y 10s que se ocupaban en esto juraban ante el gobernador que lo manifestarian 
en cas0 de conseguir su intento. En lo demis las leyes igualaban a1 indigena 
con el europeo. 

Por 10s grandes proventos que la Espafia reportaba de las minas ameri- 
canas, se conoceri ficilmente que el descubrimiento y explotaci6n de ellas, 
como a todo lo que tenia alguna atingencia con su beneficio, les dispensaba 
la Corte de Madrid una atencibn particular. Muchos titulos del c6digo de 
Indias se ocupan particularmente hasta de las mis  insignificantes minuciosi- 
dades en todo lo relativo a las minas: esta legislaci6n humanitaria y 
filantrbpica estaba muy lejos, sin embargo, de ser obedecida debidamente por 
10s gobernadores coloniales; de modo que esos principios por buenos y san- 
tos que fuesen quedaban consignados en la letra muerta de la ley. Prueba ine- 
quivoca de lo que indicamos, es que la despoblacibn que produjo la mita y 10s 
sufrimientos sin ttrminos a que sometib a 10s indigenas exaltaron el coraz6n 
de 10s hombres de bien hasta pedir a Espafia su aboIici6n, como Io revelan 
muchos escritores de aquella Cpoca. En el Perli, que fue donde se estableci6 
con mPs fuerza a1 principio como que habia mucho mis  ricas minas que 
explotar, se aboli6 como en el rest0 de Ias colonias descubiertas a 10s 35 afios 
despuCs de su establecimiento por 10s horrorosos efectos que cam6 en 10s 
indigenas. Borradas con el tiempo estas impresiones se estableci6 de nuevo 
muchos afios despuCs, por una concesi6n especial de Felipe IV y a solicitud de 
un obispo recitn llegado a aquellas playas. 

90 Ley 10, tit. 3", lib. 6". 
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Con tal sistema no es de extrafiar que 10s indios mirasen el or0 y la pla- 
ta como la causa de todos sus males; asi es que desde la tpoca de la conquista, 
si hemos de creer a las crbnicas de aquel tiempo, arrojaron a 10s lagos todo 
lo que tenian de mis curioso y rico en aquellos metales. Se cuenta que una 
ctlebre cadena de or0 que habia sido fabricada para el nacimiento del inca 
Huiscar desaparecib asi. No es de extrafiar que esa persuasibn en que esta- 
ban 10s indigenas les hiciera ocultar de la vista de 10s europeos todas las mi- 
nas y tesoros que conocian, no sblo mientras dur6 la conquista sino tambitn 
( que nos referimos e s t h  
1 riginalidad, per0 todos 
eiios reveiari 10s S~::IILIIIII~:IILOS ut: LI 1SLCLd v Ut;bLwlldnza aue abrieaban 10s 

a 

lurante toda la dominacibn espafiola. Las crbnicas a ( 
lenas de cuentos mis o menos interesantes por su o 
. 1 1 - -  ~.~ . I _ -  l - -  2 -  Le:----- _ _  J---- . -C- 

" _ ~ ~ _ _  ~- . ..~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ 

naturales para con 10s europeos. Muchas veces el conocimiento de una mini 
o de un tesoro era un secret0 de familia entre 10s indigenas que pasaba tra 
dicionalmente de padres a hijos y que su revelacibn a un espafiol era severa 
mente castigada. Estos mismos sentimientos de desconfianza y encono contr; 
1 1 1  ~ - - - ~ - . - - - . - l -  I - - - . .  .-- - 1 1 -  _._I~-. I - .  :-_I! .I-- 

a 
10s Diancos se nan manreniao nasra anora 110 solo erirre 10s iriaigerias sin0 
tambitn en esa raza que existe en nuestras sociedades formada de la mezcla 
de la americana y europea. El indigena jamis transige con el blanco, porque 
siempre desconfia de su lealtad y lo mira con odio y recelo. Cuando trabaja 
por cuenta del blanco, j a m h  se excusa de emplear toda clase de astucias para 
robar a1 patrbn: en las minas sucede esto frecuentemente. Tal es la herencia 
que nos han dejado nuestros padres con las mitas, y, en fin, con su sistema de 
trabajo. 

Pero la explotacibn de las minas no era bastante para que 10s europeos 
1. 1 . #  1 I - .  , puaieran contenrarse: era necesario tammen DeneIiciar 10s metales que se 

extraian de ellas y separarlos de las demis materias extrafias. Los espafioles 
eran cklebres desde la antigiiedad por sus minas: baio la dominaci6n roma- 

n 

nes y su pasion por 10s metales preciosos. >in emDargo, el agua y el ruego, 10s 
1- 

I 

- 
na la Iberia suministraba a Roma una p a n  parte del or0 y plata que tenia e 
circulacibn. Duefios de la Amtrica, no podian olvidar del todo sus tradicic 

. I  n .  .,. 
dos agentes de beneficio m8s poderosos que conocia el minero europeo, fueron 
rnuy poco empleados por el americano; sea porque escaseaban mucho en el 
I ..Î e 2 -  l - -  -: --e- I- . .  _ - _  II L-: ^ _ _ _  - l r - I I - -  _ I_  L _.__ C - I .  
" I 1  

que creyeran mis expeditos y eficaces. Se cuenta que un minero 
en Mtxico el inventor del mttodo de beneficio que mas tarde se 
*-.-lo lo  A m b A ~ o  .._,.e o n  , -nm~n- .o  h-r+o -..nrtrr\o .-I:-- E m + -  - A + - .  . -  
generalmente en triturar el meta 
la cantidad era pequefia, y amalg .. , 3  3 

1LlUd.I Ut: 10s 1IIIIIt:Idlt:S. St:& UOIUUt: Ut:SLUUIICIdII  1IUt:VOS 1IIt:LOUOS Ut: Dt:rlt:IlClO 

I Medina fue 
I empleb en 
L u u a  la L u L l u L L a  y quL a\r I r u u a t - l v a  i i a a L a  u u L a c 1 u a  u i a a .  u a L L  ulr.rvdo consistia 

1 
;amarm aespues con mercurio, ae moa0 que 

por la accion tan solo ae este metal pudiera hacerse la separaci6n de las otras 
materias extrafias y purificarlo desputs por medio de un fuego lento. Los 
colonos, una vez en posesibn de este descubrimiento, fundaron inmensos es- 
tablecimientos donde se beneficiaban grandes cantidades de metales. Los 

por medio de mulas o de combos, cuando 
... I - > . - -  e . - .  . 1  1 
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zian de Espafla. La mina de Huancavelica produjo a la EspaAa inmen- 
[dales: su inspecci6n estaba confiada a1 virrey, quien estaba encargado 
er 10s asientos; &os consistian en remates que hacian 10s particulares del 
.io que extrajesen de su cuenta de alguna de las labores de la mina: el 
de cada quintal de mercurio en 10s remates era comlinmente de 79 
que 10s subastadores vendian desputs a 99 o mPs en Potosi. kstos te- 
imbitn la obligaci6n de pagar el quinto de todo el azogue que ya ha- 
agado y ademPs once quintales de mineral de plata por cada indio 
) que trabajaba en el mineral de Huancavelica, como que eran de 
encia real. 
anto llevamos dicho sobre el mineral de Huancavelica se conserv6 
ines del siglo XVII. Despuks se brocearon muchas labores de la mina y 
:urio de Almadkn, que era igual a1 americano, sirvi6 en gran parte a 10s 
IS. El consumo de mercurio a principios del siglo XVIII era de 6.000 qq. 
nprender a Mkxico y de kstos se consumian 5.000 en Potosi. Los 
*ios de Espafia fueron 10s linicos que se consumieron en Mkxico desde 
cipio de la conquista, porque el mineral de Huancavelica nunca bast6 
egar hasta all&. Se pagaba a 120 pesos quintal. El estanco del mercu- 
el barbmetro mPs seguro que podian procurarse 10s mandatarios es- 
s para saber con certidumbre cud1 era la cantidad de mineral benefi- 
r poder asi con mPs facilidad cobrarse de 10s enormes impuestos que se 
es tablecidow. 
industria, como la principal y casi la linica a que se dedicaban 10s es- 
s eD Amkrica, estaba gravada con crecidos impuestos que casi absorbian 
producci6n. Figuran en primera linea 10s quintos. Los reyes de Espa- 

L 
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jeron. La corona sacaba con anticipacibn la quinta parte del product0 de la 
explotacibn, cada cinco libras de or0 o plata dejaba una a1 erario; esto era lo 
que se llamaba el quinto. Esta contribucibn que produjo muchos millones a la 
corona se rebajb desputs por reales ctdulas de 19 de junio de 1723 y 1" de 
marzo de 1777 a1 1,5 por ciento en la plata y a1 5 por ciento en el oro. Mtxico 
solamente producia a la Espafia dos millones cuarenta mil setecientos veinte 
pesos anuales de 

Habia tambit 

vidas, la facultad de exigir a 10s mineros y azogueros del Potosi un marave- 
di por cada marco de plata u oro. Finalizando el privilegio con la vida del 
agraciado y de su sucesor, se continub siempre exigiendo el mismo derecho 
con aplicacibn a1 erario. Desputs, a consulta del Consejo de Indias, se exten- 
dib este impuesto a toda Amtrica con el especioso pretext0 de que se nece- 
sitaba para las urgencias del estado. SegGn 10s autores que tenemos a la vis- 

zmos la cantidad de ciento sesenta millones de pesos desde 
00 .. , 1 ., . 3 .  . *  

_ - 

ta, parece que Potosi solamente ha producido a la Espafia en derechos de 
cobos, quintos y diezmos la cantidad de ciento sesenta millones de pesos desde 
1556 hasta 18 

La corona percibia tambitn el uno y medio por ciento sobre toda clase del 
metal beneficiado y ademas 10s derechos de braceaje v seiioreaje que se cobra- 
ban en la casa de moneda. De estos liltimos derechos que afectaban tambitn 
directamente a la industria de que vamos hablando, trataremos en el prbximo 
articulo cuando hablemos de las monedas americanas. 

Es imposible por la falta de datos saber siquiera aproximadamente cuknto 
producian a la metrbpoli 10s diversos impuestos sobre la mineria. En la 
multitud de autores que hemos consultado apenas hemos podido averiguar 10s 
de algunos pueblos particulares, que si bien dan alguna luz sobre la materia, 
dejan, sin embargo, un gran vacio que llenar. Veamos ahora lo que produ- 
jeron en general las minas de Amtrica. 

Para hacer este chlculo, tomaremos todo el tiempo transcurrido entre la 
conquista y el afio 18 10, tpoca de la independencia americana. Durante es- 
tos 290 afios la extraccibn registrada en las aduanas y tesorerias americanas 
ascendib en Mtxico a la cantidad de 1.9 14 millones de pesos; en el Perh, 
comprendiendo la provincia de Charcas y la capitania de Buenos Aires, a 
2.404 millones de pesos; en la capitania general de Nueva Granada a 295 
millones, y en Chile a 13 milloneslO1. Toda esta inmensa produccibn de 
metales preciosos ha estado alternativamente sometida ya a las contingencias 

Torno 1" de la coleccibn en folio de manuscritos de la B.N. phg. 41. Canga Argiielles, Diccionmio 

lo' Chevalier, Humboldt. Canga Argiielles. Mac. Culloc, Dicfimmy ofCommcrce, articulo, precious metals. 
& hack& v. Cobs.  
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de 10s minerales, ya a la rapacidad de algunos mandatarios espafioles; per0 
todo ha pasado por el tamiz de las tarifas y contribuciones de la corona. 

Todos 10s escritores de donde hemos deducido la producci6n que indi- 
camos estin de acuerdo en que se debe aumentar a las sumas registradas por 
lo menos una 4” parte m8s en razbn del contrabando, que minaba, se puede 
decir, la moralidad colonial. Antes de 1725 las autoridades metropolitanas no 
tenian todavia todo aquel aplomo y respetabilidad que adquirieron desputs. 
Ademis, 10s derechos con que Espafia habia gravado la mineria, eran de- 
masiado crecidos para que el contrabando no tuviera mil incentivos, y se le 
mirase como el dnico medio de escapar a1 pago de las contribuciones. Nun- 
ca ha tenido el fraude tanta audacia ni ha contado con tantos defensores y 
partidarios como durante el rtgimen colonial. Sin embargo, el aprendizaje de 
las naciones es demasiado largo, porque Espafia todavia tiene sobre sus costas 
bandas de contrabandistas que son protestas vivas de que su actual rtgimen 
de hacienda no es todavia mucho mejor que el que tenia en sus antiguas 
colonias. 

IX 

CASAS DE MONEDA AMERICANAS - EL ENSAYADO - BANCO 
DE RESCATE EN POTOSf EN 1747 - EL FISC0 Y SUS 

PRIVILEGIOS. 

La cuestibn de las monedas, dice un celebre escritor moderno, es mds 
complicada que la de las lenguas. La inmensa cantidad de metales preciosos 
que produjo el descubrimiento del nuevo mundo alter6 el valor de las cosas 
y dio un gran impulso a la industria y a la civilizaci6n europea. Sin embar- 
go, antes y desputs de la conquista, 10s reyes de Europa recurrieron para salir 
de sus apuros a mil medios mis  o menos fraudulentos y reprobables que 
embrollaron enteramente en esta parte la historia de la economia politica. En 
Amtrica, aunque no hubo variaciones oficiales sobre el valor del numerario, 
se dividi6 sin embargo tste de un modo muy diverso del que ahora conoce- 
mos y segdn las exigencias y necesidades de 10s colonos. Per0 antes de tratar 
de la curiosa divisi6n del numerario nos ocuparemos primeramente de las 
casas de moneda. 

La Espafia no podia recaudar 10s crecidos impuestos con 10s cuales habia 
gravado la explotacibn de 10s metales preciosos, sino obligando a sus duef’ios 
a que 10s condujeran a las m a s  de moneda o de registro, que a1 efecto establecib 
en las principales poblaciones de Amtrica. Carlos v en 1535 mand6 que se 
fundasen casas de moneda en todas las poblaciones principales descubiertas 
hasta entonces. Posteriormente se establecieron en las demds colonias espa- 
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fiolas y algunas veces por privilegios especiales como sucedi6 en Santiago102. 
No creemos que pueda ser litil indicar aqui todo el numerario sellado en las 
casas de moneda americanas ni est5 hasta ahora averiguado lo que haya de 
cierto en la materia; sin embargo, no estarh de mhs advertir que Espafia ja- 
mhs export6 plata sin sellar y or0 pocas veces. La fabricaci6n de la moneda 
desde 10s primeros afios de la monarquia habia pertenecido siempre a la 
corona y era consiguiente que en Amtrica se guardara exactamente el mismo 
orden. Ademhs esta fabricaci6n le producia a la metr6poli ingentes sumas 
tanto por 10s derechos que percibia cuanto porque eran vendibles en provecho 
de la corona todos 10s empleos y oficios de las casas de moneda. 

Ademhs de estos emolumentos la Corte de Madrid reportaba tambitn 
otros de fabricaci6n de la moneda, tales eran 10s derechos de braceajey seiroreaje, 
que estaban anexos a1 ejercicio de la alta regalia de batir moneda. Las or- 
denanzas de las casas de moneda publicadas en 1730 fijaban estos derechos 
en la dtcima parte del valor intrinseco de 10s metales acufiados. Se creia, no 
sin raz6n, que estos impuestos aumentaban el valor del metal amonedado; o 
miis bien que representaban la nueva forma que les daba la amonedaci6q asi 
es que se miraban como una justa retribuci6n de las ventajas que el hombre 
podia sacar del numerario. La forma que se da a1 or0  y a la plata, se decia, 
ahorra 10s gastos que tendria el que quisiera pesar y ensayar una barra de 
metal cuando la cambiara por otra cosa, ademhs de la confianza que inspira 
el cufio y armas del monarca puesto sobre la pieza de metal. El sabio 
Humboldt ase,gura que en Amtrica 10s derechos de braceaje y seiroreaje ascen- 
dian a 11 y 12 por ciento en la plata y a 3 en el oro109. 

Los oficiales de las casas de moneda americanas percibian tambitn otro 
impuesto para atender a su congrua sustentacih como dice la ley. Este consistia 
en tres reales que se repartian entre si de cada marco de plata que se labraba. 
Esto era una concesi6n especial de la Corte de Madrid para que de algGn 
modo pudieran recompensarse de 10s excesivos gastos que tenian en Amtrica. 
I'odos estos eran 10s derechos a que Espafia habia sometido la amonedacih 
en Amtrica. Veamos ahora c6mo se introdujo a1 principio una gran confusibn 
en las monedas recibidas. 

A mediados del siglo XVI se hizo sentir en las colonias la falta de moneda 
circulante, lo que oblig6 a introducir el us0 de plata en pasta a1 peso; la ma- 
licia introdujo tambitn la adulteraci6n con mucha liga, y para poner reme- 
dio fue necesario ensayarla para que constase la ley y valor que tenia el peso. 
Asi se form6 una nueva moneda con el nombre de peso ensayado. Pero como 

lM Real ddula de Fernando VI en favor de D. Francisco Garcia Huidobro-1744 en el cud [sic] 
:onstmy6 a su costa una casa de moneda con tal que se le concediese el empleo de tesorero perpetuo para 
ii y sus sucesores. Tom0 4 O  de 10s manuscritos de la B.N., pig. 107. 

lo' Canga Argiielles, Diccionmio I hnciada 
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odas la barras ensayadas no eran del mismo tamaAo se formaron cuatro 
:species diferentes de peso desde a ocho reales hasta trece y cuartillo, segGn 
a cantidad de maravedises que se habia ordenado por 10s virreyes que tuviera 
:ada barra. Esto produjo gran trastorno y confusi6n en el comercio y masion6 
;erios reclamos de la Corte de Madrid. AdemBs, estas barras que eran una 
noneda introducida por la necesidad no tenian valor reconocido mBs que en 
as provincias o pueblos en que estaban mandadas recibir como tal; porque 
\era de ellos se recibian solamente por su valor intrinseco. Tenian tambitn 
a particularidad que llevaban comprendidas en si 10s gastos de amonedaci6n 
lara lo que se les habia fijado un precio menor a1 que representaban. 

Para evitar tanta confusi6n orden6 Carlos 11 que todas las barras de 
data ensayadas valiesen 142 pesos de a nueve reales, siendo asi que para 10s 
:mpleados que habian de cobrar a l g h  salario valiesen solamente cien pesos 
msayados y que lo mismo se entendiese en todas las pagas que entraran en las 
:ajas reales y que pertenecieran a la real hacienda y mand6 tambitn que se 
yardase lo mismo en las ferias de Porto-Belo. A pesar de esta determinacibn 
7 aun desputs de haber cesado la causa que dio origen a esta moneda parti- 
:ular, qued6 siempre en Amtrica el peso ensayado hasta que al fin se redujo a 
una moneda enteramente nominal. La Amtrica tampoco se vi0 libre del todo 
del precio forzado y ficticio que 10s reyes de Europa dieron muchas veces a 
[os metales preciosos para salir de sus apuros. Felipe 111 aument6 un cuarto 
mas el valor intrinseco del marco de plata para poder de este modo aumen- 
tar tambitn en proporci6n 10s pintos  y demds derechos que percibia la Corte 
de Madrid sobre 10s metales preciosos. Sin embargo, no por esto obtuvo 
rnejores resultados que 10s que habian obtenido sus antecesores porque 10s 
mineros prefirieron pagarle en barra a pagar en numerario un valor que no 
tenian'O*. 

Per0 la escasez de numerario no s610 produjo 10s inconvenientes que 
hemos apuntado sino tambitn que precis6 a todos 10s mineros de Potosi a 
formar un banco de rescate haciendo a1 efecto un fondo combn. Sobre el 
xincipio, engrandecimiento y decadencia de este banco dice el virrey Amat 
In el capitulo 37 de su relaci6n lo siguiente'05. 

"Por el afio 1747, siendo visitador de, las reales cajas de Potosi el Conta- 
dor mayor D. Jost Herboso se propuso por el gremio de mineros formar una 
zompafiia o banco, mediante el cual se lograsen auxiliar c6modamente las 
labores de aqueIIa mina, comprando fierro, acero, maderas, mercurio y otros 
Ifectos, que sirviesen de foment0 a1 referido gremio; para lo que habian de 
dejar 10s mineros 2 314 r.s en cada marco de 10s que se pasaban a vender a 

IM Tom. 2" de la colecci6n en folio de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Wg. 170 y siguiente Lcy 

lo' Tom. 4" P. 179 de la colecci6n en folio de 10s manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
3 tit. 8" lib. 8" Recopilaci6n de India. 
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10s mercaderes del Plata, y asi halagados de este proyecto y arbitrio otorga- 
ron escritura de compafiia el 15 de enero de dicho afio, aprobando este go- 
bierno semejante empefio y juntamente su majestad para que fuese m6s fir- 
me y subsistente. Con efecto se llegaron a acopiar 173.220 p.s 6 3/4 r.s en el 
espacio de 4 afios; per0 las ideas de 10s proyectistas mas parece que se en- 
derezaron a su propia conveniencia y utilidad que a1 designio que se habian 
propuesto; pues a1 ingreso del gobernador D. Ventura Santelices finicamen- 
te se encontraron en las arcas del banco 13 p.s 6 r.s y 10s 175.207 p.s 3/4 se 
dieron en dependencias suplidas a 10s mismos mercaderes y en la mayor parte 
se habian perdido. 

“Hallandose dicho D. Ventura Santelices, sin caudal alguno, y conside- 
rando, que semejante establecimiento era Gtil a1 Rey y a1 reino, foment6 esta 
negociaci6n y asi mediante su celo y aplicaci6n se atesoraron en su tiempo 
823.124 p.s 3 r.s con la circunstancia que dej6 reglados 10s precios de la plata 
en pasta, pues 10s satisfacia el banco a 7 p.s 4 r.s que es casi su intrinseco valor. 
TambiCn suspendi6 la contribuci6n que hacian 10s mineros reservando h i -  
camente el banco las ganancias que reporta de la mercancia de rescate que 
agreg6 a esta inteligencia. 

“No hay duda que el fondo del caudal acopiado en el referido banco es 
del comlin, per0 no que tengan acci6n particular 10s mineros y s610 les 
competiria aquella cuota que antes dejaban, la cual ellos mismos han distri- 
buido en 10s prtstamos y pCrdidas intervenidas despuCs de haber disipado 
aquellos intereses que les correspondian: tambiCn solicitaban aniquilar la de 
la mercancia de rescates a que nunca pueden tener derecho particular. 

“Por Real CCdula de 20 de noviembre de 1882 se pidi6 informe a esta 
Real Audiencia, sobre si era justo, litil y conveniente que el banco de rescate 
de la compafiia de azogueros de la villa de Potosi se agregase a la corona y en 

eriormente referido, habiendo sido esta 
ios comerciantes, no se encontr6 impedi- 
liera incorporarlos a su Real Hacienda, 
iil pesos se@n se manifiesta por las cuen- 

conformidad de lo que se lleva ant1 
inteligencia propia y peculiar de var 
mento alguno para que el Rey pud 
reportando por este medio 40 a 50 n 
t a Q  Q e m a n a l P Q  11 aiitnQ AP la  m a t p t i a  ie la materia, cuya ejecuci6n sera oportuna, pues asi 

escandalo. 
1 ---- I -I__^- A- -2 -1- 1- _I 1- - - A  

C U Y  Y U I I I . L I . U I U “  , U U C ” “  . i se 
cortara esta piedra de 

11iit31 di~icii~t: ut: io quc e11 la acruali- 
dad es banco, y lo que fue mercancia de plata. El banco, que s610 ha quedado 
en el nombre, fue una compafiia en que 10s mineros dejaban ciertas acciones 
de su propio caudal, con el de formar un fondo con que se comprasen 10s 
efectos conducentes a la labor de las minas, dandose a 10s individuos toda la 
ganancia que interviniese. La mercancia de plata est& reducida a labrar la 
moneda de su cuenta ciertas personas particulares, comprando las barras 
fundidas y selladas en reales cajas. En Potosi desde 15 de agosto de 1753 
cesaron 10s mercaderes y entr6 el Rey labrando la moneda de su cuenta, 

Deberia V.E. haliarx I I I I ~ U C > L U ,  
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corriprando 10s marcos de plata de once dineros por su valor intrinseco, 
conforme esti  dispuesto por las ordenanzas de casas de moneda, en inteli- 
gencia que 10s mercaderes de plata antiguamente compraban estas barras por 
precios imaginarios, que llamaban ensayados de 144 v. 146 cuando mis, en 
que era perjudicado el dueflo en alguna parte. La mercancia de rescate de 
pastas en Potosi y que hoy subsiste, es muy diversa, pues se reduce a comprar . -  
la plata en pasta, sin saberse su ley, ni ensayarse y costear las fundiciones 
pagando a1 mismo tiempo 10s derechos reales integramente; per0 para que 
resulte algGn aprovechamiento es necesario regular las mermas de la fundi- 
ci6n, tener pleno conocimiento de la plata, segGn lo que informa la vista, 
poniendo otras precauciones, pues de lo contrario, no resultarian mis  que 
ptrdidas en lugar de ganancias. En esta suposici6n, respecto de no contribuir 
10s mineros con cantidad alguna, ha cesado el banco y solamente ha quedado 
la referida mercancia de plata, que se agreg6 por D. Ventura Santelices a 
beneficio de aquel gremio en que anualmente reporta de utilidad de 35 a 40 
mil pesos y si se pusiera mayor vigilancia en 10s extravios llegaria a 50 mil 
pesos”. 

Cuai 
_ I l -  - _ _  

nto llevamos dicho sobre la moneda y las casas reales de su fabrica- 
ciori 110s conduce naturalmente a tratar del sistema rentistico establecido por 
la Espafla en Amtrica. Lo que se llamaba real hacienda y su administracibn 
era una de las cosas rnis complicadas en la Amtrica y a la que Espafla le 
prestaba la atenci6n rnis particular y seflalada. La Metr6poli por su parte 
miraba tambitn a las colonias no solamente como mercados seguros para su 
industria sino tambitn como las proveedoras de su tesoro. No es de extraflar 
por esto que todas Ias drdenes y leyes de la Corte de Madrid se encaminasen 
a obtener la mas abundante y copiosa granjeria. 

El sistema fiscal establecido por la casa de AL 
canas fue se puede decir Gnico en su especie. Hasta eriio~~ces riiriguri gouierrio 
habia creado esas bandas de empleados, encargados siempre de vigilarse unos 
a otros. NingGn gobierno habia revestido de mis  privilegios y garantias sus 
relaciones con 10s gobernados; ninguno en fin habia creado el fisc0 en el modo 
y sentido que lo creb Espafla. Ya hemos dicho otra vez que todo el sistema 
econbmico de la metrbpoli estaba reducido a sacar todo lo que pudiese de las 
colonias, cualesquiera que fuesen 10s medios que tuviese que emplear para 

robado sistema fue s610 debido a la casa de 
Amkrica como para la misma Espafla y aun 
n parte no pudo con todo desentraflar ente- 
ia hecho arraigar la dinastia precedente. 
rnodernolM olvidaron demasiado pronto que 
iano habian buscado fortuna 10s portugue- 

1 

5 

5 

1. 

i 

s 
3 
, 

conseguirlo. Es verdad que tan reF 
Austria que tan funesta fue para la 
que la casa de Borb6n lo cambi6 e 
ramente las malas raices que hab 

Los espafloles dice un escritor : 
s610 por odio a1 monopolio venec 

IO6 Blanqui. 
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- .  

pronto del principio que les habia hecho emprender tantas y tan grande 
cosas? Ya lo hemos dicho: el espiritu de monopolio en odio del cual 10s es 
pafioles descubrieron la America y que su gobierno restableci6 sobre bases tal 

r . .  . .  . ,, . . - .  . . .  . 

ses en 10s descubrimientos maritimos y que ellos mismos creyeron firmemente 
haber enviado a Col6n a las Indias Orientales. 2Por quC pues se separarian tan 

S 

n 
oaiosas, rue una necesidad de la poiltica guerrera de tiarlos v; reducido sin 

), este principe 
it6 sin piedad, 
objeto mas que 

aespojar a 10s naruraies por meaio ae 10s coionos y a 10s coionos por medio 
de las tarifas. A pesar de la exactitud de su qjeada y de su consumada ex- 

cesar a expedientes rentisticos y acosado por la falta de dinerc 
no vi0 en la AmCrica mas que una mina de oro, y la expla 
porque se hallaba sin recursos. Toda su legislacibn no tuvo por 

1 1 . ,  1. 1 1 

periencia de las cosas, Carlos v no sup0 jamas el partido que hubiera podido 
sacar de su rica conquista, si la hubiese administrado sabiamente en lugar de 
oprimirla sin miramiento. Sus sucesores acabaran de matar esta gallina que . * .  . .  . . .  
espafioles fue desgraciadamente imitado por todas las naciones europeas el 
sus relaciones con las colonias. 

La administracibn de la hacienda pGblica, su formacibn, contabilidad 
inver4hn pran ramnc nile fnrmahan In niic w llamir c ic tpma G e r a l  A I  nAnAn;, 

e 
Y . 0  

de la conquista la real hacienda americana se form6 no solamente del valor 
de 10s impuestos que percibian 10s gobernadores v demas mandatarios de la 

1 Y y“..”. - - - . -_ I - - - - , - - I- - - I- - - - I =-- ----- -- =-- -1 -----v ...Y.”.I.U * . Y I Y . .  

- -  - 
metrbpoli, sino tambitn de todas las tierras descubiertas y que no habian sido 
repartidas entre 10s colonos s e g h  su clase y rango. Formabanla tambikn todas 
las dadivas y donaciones que 10s naturales hacian a 10s colonos para evadir- 
se de alghn modo de sus depredaciones y tropelias. DespuCs, cuando 10s in- 
digenas sometidos a 10s espafioles se hicieron sus trabajadores y cuando ha- 
bian va desaDarecido los oue se les habian resistido deiando si19 riniirn.< m --.- -- --- ---l----- - - _  

manos de ellos, cesb tambitn esta entrada de la real hacienda. 
La fijaci6n de 10s gastos pGblicos estaba reservada a1 monarca, quien d 

acuerdo con el Consejo de Indias expedia sus leyes particulares que se llama 
L,.- D.nI.. /kJ. 1”. - I - -  -I: - __A_.. 3 -  AIL-!-- _ _ _ I _  1- , 1  

e 

L J ~ H  IWUICJ cIcuuluJ, 6 IUS UIVCISUS puri~us uc fimerica, scgurl IO requerian ias 
necesidades pfiblicas. Es admirable la economia y el sabor de familia que se 
percibe en ellas. Es un padre ausente un poco avaro y egoista que arregla 10s 
gastos de su casa y prescribe a su familia el modo Y forma de que le conser- 

e 
e 

no se aioje en tal 0 cual casa aurante su uavesia, y 10 que as1 gastareis lo apun- 

- . _  
ven y aumenten su patrimonio. En algunas de esas reales cCdulas se dicl 
“gastarCis 6 mil pesos en el recibimiento del virrey, teniendo cuidado de qul 

1 .  . *  . .  ,. . 
tarCis en el libro de gastos personales de nuestra real persona”. Otro tanto se 
prescribe en cuanto a 10s cabildos, gobernadores, audiencias, etc. a todos 
seglin su rango y jerarquia. 

La percepcibn de las rentas fiscales y su vigilancia estaba encomendada a 
todos 10s mandatarios de la metr6poli en Amtrica sin excepci6n de rango; aun 
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ciales y eclesiasticos que no alcanzaban a pagarse de las cajas reales de San- 
tiago y Concepci6n’OB. Otro tanto sucedi6 hasta mediados del siglo pasado en 
Nueva Granada, Panama, Buenos Aires , etc. 

La contabilidad de la hacienda pfiblica estaba confiada a una multitud de 
empleados subalternos vigilados especialmente por 10s administradores poli- 
ticos y judiciales y revisados por un tribunal especial de cuentas, cuyo presi- 
dente o contador mayor presidia un tribunal propio y tenia jurisdicci6n muy 
diferente a la de 10s virreyes o presidentes. Seria demasiado largo y dificil para 
nosotros hacer un analisis particular de 10s empleados y sus atribuciones crea- 
dos con el objeto especial de guardar mejor las rentas fiscales; nos bastar5 
decir tan s610 que a pesar de todas las precauciones y medidas tomadas por 
la Corte de Madrid para prevenir las defraudaciones de 10s caudales reales 
jamis  pudo evitarlas. Esto dependia tambitn en gran parte de las trabas y 
requisitos a que el Consejo de Indias habia sujetado a todos 10s empleados 
espafioles cualquiera que fuese su rango y jerarquia. Era necesario para en- 
juiciar a un empleado formar largos y abultados procesos y desputs de sus- 
tanciados, remitirlas a1 Consejo de Indias en consulta para que resolviese sobre 
el particular; mientras esto se hacia, lo mas comGn era que el enjuiciado le- 
vantaba una contra informacibn que se remitia tambitn a la corte y que Ile- 
gaba a un mismo tiempo que la primera. No pocas veces sucedia tambitn que 
el acusado despertaba la codicia de al@n empleado de valia, ofrecitndole or0 
para que lo apadrinase y favoreciese ante el virrey o en el consejo, burlando 
asi el proceder legal de la justicia y el sever0 castigo de su maldad. 

Por todo lo que hemos dicho se conocerh fdcilmente cuan dificil era sus- 
traerse legitimamente de la vista de 10s agentes fiscales de la metrbpoli y eva- 
dirse del pago de 10s impuestos. Pero nada era mds fdcil que cohecharlos y 
comprarlos partiendo con ellos lo que debia recogerse y guardarse en las cgjm 
wales. Cada pueblo cabecera de provincia tenia un tesoro particular conoci- 
do con este nombre. Estos tesoros que eran verdaderas sucursales de las cujm 
matrices que estaban en las capitales de 10s virreinatos y presidencias servian 
tambitn de depbsito de 10s caudales de la corona y eran servidos por una 
multitud de empleados. 

El sistema restrictivo y opresor planteado por la Espafia para el gobierno 
y administracibn de sus colonias lo abrazaba y comprendia todo. Las artes, el 
comercio, la industria fabril, la agricultura, la satisfacci6n en fin, de todas las 
primeras necesidades de la vida estaban mds o menos sometidas a las exi- 
gencias de la real hacienda, beneficio de la corona y servicio del rey. El fis- 
co era un poder sobrenatural que perseguia a1 hombre desde su nacimiento 
en todas las esferas de su actividad. Por esta raz6n eran tan solicitados 
tanto de 10s americanos como de 10s espafioles 10s empleos; porque cuando no 

192 





ENIVSA YISTAS PROTECCIONISTAS DEL SIGLO xrx 
X 
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tor moderno. bl conjunto de las leyes civiles y politicas, las creencias rehgosas 
y el modo del trabajo estin unidos por un lazo comGn y general. Cuando estas 
diversas cosas se desarrollan e influyen sobre la organizaci6n de las socieda- 
des llevan siempre el sello de su origen. Sin embargo, las sociedades america- 
nas han perdido, se puede decir, las tradiciones del coloniaje en materias de 
industria febril y de comercio. Lo que tenemos ahora se parece muy poco a 
lo que tuvimos. Compelidos entonces por nuestra miseria teniamos que sacar 
fuerzas de nuestra flaqueza y hacer esfuerzos extraordinarios para subvenir a 
nuestra necesidad. El comercio libre aniqui16 nuestras fhbricas nacientes e 
imperfectas, y pasarin muchos afios todavia para que la AmCrica del Sur sea 
manufacturera. El contrabando, esa protesta elocuente que las naciones ha- 
cen contra los gobiernos, es hoy en dia mucho menos escandaloso e inmoral 
que lo que era rliirante e1 rnlnniaie Veamns rnmn se  ha nhrar ln  P i t a  tr2ns- 

formaci6n 
Cuand S 

se han hecho ahora esas fibricas? El pueblo que se vestia con ellas, ipor qut  
ha dejado de hacerlo? La cuesti6n se resuelve fhcilmente, per0 tambitn esti 
intimamente ligada a1 porvenir de la AmCrica; si esas naciones hubieran 
continuado cultivando su industria fabril quizi no hubieran sido mhs inde- 
pendientes; las costumbres de nuestros antepasados se hubieran quiz5 con- 
servado intactas en muchas partes, pero el comercio europeo no hubiera 
enriquecido nuestra industria agricola con sus capitales y sus mCtodos; en una 
palabra, todo se hubiera conservado imperfect0 como estaba, pero las colonias 
americanas, aunque independientes, hubieran crecido pobres y desmedradas. 
Hemos abordado sin querer a una gran cuestibn que hace mucho tiempo que 
nos preocupa y que mas tarde nos contraeremos a desarrollar: tal es, la de si 
conviene o no establecer fibricas en America y la de saber cuiles serin 10s 

PafiOS del h 1  U, y Ut: I d b  LCldS Ut: b I l d I L d b ,  I l U b  prcguIiLdIIlub IldLUTdlIIlCIILtZ, i q U C  

medios mhs adecuados para conseguirlo. Por ahora seguiremos adelante con 
nuestro prop6sito. 

La industria agricola sola no podia satisfacer las aspiraciones y necesidades 
de 10s colonos: hasta fines del siglo pasado las especulaciones del agricultor 
americano no se habian extendido nunca mis alli del recinto de un pueblo 
o de su naci6n. Las ganancias que reportaba de ella eran de consiguiente muy 
mezquinas, y aun &as tenia que repartirlas con el gobierno que se las arre- 
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rnedio de 10s impuestos y gabelas. Su actividad era necesario que 
j ensanche y que se desarrollase en otras esferas de trabajo. La 
bril vino pues a ocupar una parte de la atenci6n de 10s colonos. No 
mibn de bastarse a si rnismos la que 10s condujo a establecer fh- 
principalrnente, como pronto veremos, la carestia de 10s produc- 

tos de la metrbpoli y la esc 
se llarnaban entonces, eri 
para mantener a 10s inc . .  J- I - -  

casez de ellos. Ademks, las fkbricas o 10s obrajes, coma 
m un medio civilizador de que se valian 10s colonos 
ligenas sometidos a su poder. Leemos en algunos 
1 - 1 1 - -  _ _  _ _ _ _  L . . -  1 -  .-1:*-...1- I - .  _ _  . - . - I  ~ 1 viajeros, q u  

conducian 
rnayordomc 

Con 
su atenc 
tuviesen 

istai 
:ibn 

te cuariuo 10s iriuios r i o  pagauari la C U ~ Z M G Z U ~ ,  10s cvrregiaores 10s 
amarrados a 10s obrujes, adonde perrnanecian bajo el latigo del 
3,  hasta que habian concluido de pagar el irnpuesto. 
nternente sometidos a1 poder de 10s hacendados espafioles y bajo 
l y vigilancia debian por necesidad inspirarles 10s hkbitos que es- 
is en consonancia con su sistema de educaci6n. El indio manso era 
nerme a que se le podia dar la forma que quisiera el duefio; pere- 

~~ 

io por naturaleza, corno lo son 10s salvajes, el trabajo para 61, cualquiera que 
:ra la forma en que se presentaba, era un nuevo estado, un nuevo modo de 
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x i  reciuir en ia Iorrna y con ias ieyes y conaiciones que se IO pie- 

cido el monopolio comercial por la rnetrbpoli, la forma mks fkci: 
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.as fkbricas estaban ligadas a1 suelo, el hacer 
las primeras materias se producian en su hac 
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a ~ U J  ~ I L L C L C ~ C ~  yuc ci LUIUIIU ucuia uai ai ~iauaju, cia id c x i a v i -  

orraba el jornal, se ponia a cubierto de las exigencias e inseguri- 
3breros y evitaba de paso la insubordinaci6n de 10s naturales pro- 
tl solo la subsistencia, supuesto que 10s distraia de sus dernks ocu- 

idado era tambitn el 
ienda, y todo se con- 

11 en una soia persona, que poaia a su antojo someter el trabajo a 
e quisiera imponerle. El alza o baja de 10s precios, la concurren- 
; fkbricas, en fin, todos 10s inconvenientes de las fkbricas moder- 
esconocidos entonces. Durante siglos enteros se conservaron a1 
:io 10s tejidos de Quito y del Per6'Og: tan imperceptible era la va- 
10s  mercados. No habia que dar ocupacibn a obreros inteligentes 
itos, sino a hombres indefensos y salvajes que soportaban con re- . .  

a suerte que les cabia. 
aAoles esclavizando a1 trabajador no supieron hacer del trabajo UT: 
1 .  1 .  1 . . ,  

ias: hicieron tan s610 de 61 un medio de educacibn colonial. Es 
el monopolio, las restricciones de la rnetrbpoli y otras mil causas 
a ello; per0 tambitn lo es que si a1 trabajador lo hubieran dejadc 
. - > - I .  ~ ~ 1. 1 1  I , #  

1 

I ni un eiernenro inagoraole ae riqueza, como IO es en ias socieaa- 
i 

i 
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iaoie conocer por otros meaios sus veraaaeros inrereses, naDria 

27 del S m ' o  d i t 0  de Madrid. 
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ganado mucho mis. Las fdbricas lejos de ser las escuelas de la moralidad eran 
mds bien cuadros irritantes de desolacibn y de miseria. Per0 veamos lo que 
dicen sobre estos testigos presenciales e irrecusables. 

“Los obrajes, dicen 10s autores de las Noticius secretus @dg. 275), es donde 
a1 parecer se refunden todas las plagas de la miseria. Aqui es donde se 
ejecutan todos 10s colmos de la infelicidad, y donde se encuentran las mayo- 
res ldstimas que pueden producir la rn is  birbara inhumanidad. Varios mi- 
nistros de S.M. han conocido esto y han procurado dar  las rnis serias 
providencias que les ha dictado la razbn, per0 la listima ha sido que en 
aquellos paises nunca se observan las disposiciones del gobierno, como se verd 
desputs“. 

“Los obrajes son un conjunto de las otras tres clases de haciendas; son las 
fibricas en donde se tejen 10s pafios, bayetas, sargas y otras telas de lana, 
conocidas en todo el Per6 con la voz de ropa de la tierra”. 

“El trabajo de 10s obrajes empieza antes que aclare el dia, a cuya hora 
acude cada indio a la pieza que le corresponde se@n su ejercicio, y en ella se 
reparten las tareas que le pertenecen, y luego que se concluye esta diligencia, 
cierra la puerta el maestro del obraje y 10s deja encarcelados. A medio dia se 
abre la puerta para que entren las mujeres a darles la pobre y reducida racibn 
de alimento, lo cual dura muy poco tiempo y vuelven a quedar encerrados. 
Cuando la oscuridad de la noche no les permite trabajar, entra el maestro del 
obraje a recoger las tareas: aquellos que no se han podido concluir, sin oir 
excusas ni razones, son castigados con tanta crueldad que es inexplicable; y 
hechos verdugos insensibles aquellos hombres impios descargan sobre 10s 
miserables indios azotes a cientos, porque no saben contarlos de otro modo, 
y para conclusibn del castigo 10s dejan encerrados en la misma pieza por 
prisibn, y aunque toda la casa lo es, hay un lugar determinado con cormas o 
cepos para castigarlos rnis indignamente que lo que pudiese hacerse con 10s 
esclavos rn i s  culpables. Durante el dia hacen varias visitas en cada pieza el 
maestro de obraje, su ayudante y el mayordomo; y el indio que se ha des- 
cuidado en algo es inmediatamente castigado en la misma forma con azotes 
y prosigue desputs su trabajo, hasta que es hora de dar de mano y entonces 
se suele repetir el castigo”. 

Estas lineas que transcribimos revelan demasiado cud1 era el estado del 
trabajo en las colonias sudamericanas. Mas no se crea por esto que el traba- 
jador era siempre esclavo propiamente tal: habia dos clases de obreros, indios 
forzados e indios libres. Los primeros eran 10s que entraban en la reparticibn 
de terrenos, verdaderos siervos del trabajo, y tambitn 10s condenados a 61 por 
10s corregidores por no haber pagado el impuesto; a tstos se les pagaba diez 
y ocho pesos a1 aAo, que el amo descontaba desputs por la comida y el ves- 
tido; de modo que casi siempre cuando concluia el tiempo de la m i t ~ ,  lo rnis 
frecuente era quedar debihdole lo que les habia anticipado para su familia. 
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)res ganaban de jornal un real diario y aunque su situacibn era 
,e y desgraciada, no podia, sin embargo, compararse en todo con 
idos, a pesar que el nfimero de tstos era muy reducido. De este 
ian estimulo alguno para trabajar, y quien reportaba todas las 
L el amo. 
)sa probada desde la m8s remota antigiiedad, que la influencia 
. del trabajo desaparece donde quiera que se emplee sin la liber- 
jador. El desaliento y la miseria eran el patriotism0 del indige- 
aba con vida del trabajo de las minas, de la agricultura o de 10s 
10s atribuyen principalmente 10s cronistas de esa tpoca la 
tan sorprendente que se notaba en el Per6 en 10s tiempos que 
la conquista. 
darios de la mita y del trabajo forzado atribuian a una indolen- 
y reprensible el desaliento y consunci6n que se notaba en las 
ndigenas; per0 otros escritores imparciales y movidos rnis bien 
le 10s sufrimientos de toda clase que por miras interesadas, han 
a la evidencia, que la pereza era mis bien el fruto de la opresi6n 
h d  en que estaban 10s naturales, que un don funesto de la na- 
iCbanlo principalmente esas obras gigantes hechas por 10s na- 
de la conquista y que se conservan hasta ahora a pesar de las 

3 de 10s tiempos. La pereza del indigena era pues producida mis 
rganizacibn social de la colonia que como una cosa innata en el 
ontribuia mucho tambitn a aumentar el vilipendio del trabajo y 
I miseria del trabajador el horror con que era mirado en Espafia. 
reinados de Felipe 11 y 111, desde el noble hasta el plebeyo, todos 
IO una ocupaci6n indigna y propia sblo de 10s extranjeros y moros 
las tierras y la fabricaci6n de tejidos. 
icho mis  adelante que Amtrica no hubiera sido fabricante si no 
sto compelida a serlo por la necesidad. En efecto, la inmensa 
de metales preciosos que se habia hecho en la peninsula despuks 
niento de Amtrica y la gran exportaci6n que se hacia a las co- 
10s 10s productos de la industria, habian aumentado considera- 
xecio de toda clase de productos, a tal extremo que las Cortes 
iidas en Valladolid se vieron en primera necesidad de elevar una 
a1 monarca para que prohibiese la exportacibn a America de 

ductos espafioles que escaseaban en la peninsula”. En el dia ha 
) el mal, decian las Cortes, que 10s habitantes no pueden luchar 
carestia creciente de todos 10s objetos de la necesidad ... Ahora 
rio e incontestable que Amtrica produce en abundancia una lana 
iperior a la de Espafia; ipor qut  10s habitantes no fabrican ellos 
iafios? Muchas de sus provincias abundan en seda; cpor qut  no 
mismos sus telas de terciopelo o raso? ;No produce el nuevo 
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Imposible era hacer una petici6n mas descabellada y mis  contraria a lo 
verdaderos intereses de la monarquia. La acumulaci6n inmensa de metale 
preciosos era la verdadera causa del mal que se deploraba; pero tan lejos d 
conocer su verdadero origen se hacian todos 10s esfuerzos posibles para au 

3 ,  , .  r . . .  
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mundo bastantes pieles para satisfacer sus necesidades y aun la de este reino? 
Suplicamos a V.M. prohiba que se exporten dichos articulos a Amtricaiio. 

S 

S 

1 e 

mentarlo, cegando las unicas tuentes de su engrandecimiento y de su rique- 
I 

za. El gobierno mismo particiPaba de esta funesta preocupaci6n y a1 efecto 
estableci6 el monopolio de Sevilla y limit6 la salida de 10s galeones que abas- 
L - - c - -  I-..  I-" 1- -na~--:-- _ _  n..--'. n--- A 1 -  _- I - -  -= - -  :- . . 
LCLl61l IUI I I I ~ I L ~ U U I  ue ~ v ~ c x I c w  y rcru. rucw ucspues e r i  IUS ~ I I O S  siguienres 
prohibi6 bajo de pena de confiscaci6n de bienes la exportaci6n de 10s trigos 
y ganados, y en 1552 prohibi6 tambitn que se extrajesen 10s pafios, tejidos, 
telas, listados, lanas, etc., porque aumenta, decia la ley, la carestia de 10s vi- 
veres y ocasiona perjuicio a todos 10s habitantes. Desde entonces principiaron 
a aniquilarse las manufacturas y a decaer las fabricas espafiolas. Pronto vere- 

. , *  * .  . 1 .  - .  mos como crecio el mal, de tal modo que hasta la misma bspaila tuvo que 
I 

cuIisLiiuvo uesue el rmr ic in io  a ias coionias ae nrnriirarse T n n n  aniiei in nile e112 

proveerse de las naciones extranjeras de 10s objetos de primera necesidad. 
Por lo dicho se comprenderh fhcilmente la necesidad en que la metr6poli 

_ _ - _  L J . . J .  - 1  - . - - . - a  . 1 1 . 1  1 -1 v v  
. - - _. _. - - _- - - -=-- --- =-- ---- - r  _ _  _ - - -  - - - - _  

no podia suministrarles. Por una consecuencia precisa del monopolio, todas 
las mercaderias espafiolas llegaban a Amtrica recargadisimas en sus precios 
AD -n.4n " . . D  nn nnA:,, rnmn,,,lor -4'. "..- 1, ,..-...e- .. ---- 1,1- c - . - - - I : x  LL I L A V U V  ~ U L  11" pvula ~ v ~ i l p l a l l a ~  L i l a 3  yur. la . K C L ~ L C  a~uIIIuuau6. ouLcu1u 

10s ai rocar ias playas americanas cuaiesquiera que tueran ias circunstancias 

- 
muchas veces que 10s comerciantes espafioles que despachaban sus cargamen- - 

tos para las colonias, se acordaban desde all5 en el precio que debian vender- 
r 1 ,  7 1  . .  

del mercado. En tal estado de cosas, el pueblo, es decir, el indigena y el sol- 
dado espafiol tenian que vestirse de pieles o emplear todo el precio de su 
trabajo para procurarse telas europeas. 

Este estado de cosas se hizo sentir desde el principio y sin duda esto fue 
tambitn lo que contribuy6 a1 establecimiento de 10s obrajes. Los naturales y 
soldados se vestian de teiidos americanos porque eran mas baratos y tambitn - -  
mas adecuados a ~ U S  necesidades. L O ~  paiios y sederias espafioles sentaban 
muy mal a1 indio labrador o minero y peor todavia a1 soldado que vivia con 
las armas en la mano defendiendo el territorio conquistado. Los virreyes, . .  
n r P e i A P n t P e  11 c r n h e r n 9 A n v P c  Pnmnrqhin 1 3  w n h n  ,fa In h ' o w w n  n ~ r ~  lo- rn.---.-.- ~.-o.-c. .L-o ~ V U ~ ~ I I U U U L L O  ~ w x ~ ~ y ~ a u u ~ ~  LO_ tvyu LLC L.U C L C I I U  paia la3 ~ u a i i u u u -  

nes de provincias distantes., y estas remesas formaban parte del situado, o pago 
que remitian todos 10s afios. Asi sucedia en Chile, Panami, Buenos Aires y 
todas las demis plazas sujetas a jurisdiccibn de 10s virreinatos del  per^ y 
Mtxico. Las audiencias estaban obligadas a llevar una cuenta escru- 

Cortes de 1548, petici6n 214 citada por Ch. Weiss Lo E s j d a  ct?sdc FeI$c II, Torno 2". 
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pulosa de la inversibn, y el situadista o repartidor llevaba las cuentas a1 
virrey "'. 

Pero las fibricas abastecian con sus productos tan s610 las pequefias po- 
blaciones, donde estaban establecic 6n de las ciudades, la 
inseguridad y mal estado de 10s cai i s  aduanas interiores, 

las. La incomunicaci 
ninos y sobre todo 1: 

~ ~ -1. -:- 
- 

eran otras tantas trabas que se oponian a su engranaecimiento: asi es que s610 
usaban sus tejidos, o 10s habitantes pobres de 10s alrededores, o 10s cornpra- 
ban 10s gobernadores para las guarniciones. Ademis las aduanas interiores en 
las exacciones de 10s impuestos no guardaban una regla fija, porque estaban 
sujetas a las necesidades y caprichos de 10s gobernantes. Estos impuestos se 
conocian con 10s nombres de akabala y que vari6 [sic] desde uno hasta 
veinte por ciento s e g h  las necesidades del Erario Real: durante el Gltimo siglo 
las alcabalas tan s610 en las Colonias del continente americano le produjeron 
a Espafia la ingente suma de seis millones de pesos anuales112. Es verdad 
tambitn que este impuesto se exigia del valor de todas las cosas muebles, 
inmuebles y semoventes que se vendian o permutaban; pero la principal can- 
tidad la suministraba el comercio interior. 

Asi vivieron las fibricas en Amtrica casi durante toda la tpoca del colo- 
niaje, siendo el patrimonio de unos pocos hacendados y vistiendo a1 pueblo 
pobre y envilecido. El comercio libre las hiri6 de muerte y la revoluci6n pa- 
se6 su carro triunfante por 10s talleres que poco antes habian sido 10s cala- 
bozos del indigena desvalido y amedrentado. Mas ahora apenas se conservan 
en algunas poblaciones interiores de Amtrica, adonde si bien ha llegado un 
sordo eco de libertad no ha penetrado ahn ni un lampo de civilizaci6n o 
cultura. 

Cuando ces6 el calor de la conquista, 10s espafioles no pensaron rn is  que 
en sacar todo el provecho posible de ella. Desde luego el amor a la patria que 
hacia un htroe de cada espafiol debia r n i s  bien fortalecerse en el suelo 
extranjero. La corona, por su parte, se creia tambitn con un derecho exclu- 
sivo sobre las tierras conquistadas y estaba en sus intereses someter las colo- 
nias a reglamentos y restricciones particulares para asegurar mejor su obedien- 
cia y conservaci6n. El comercio fue sometido tambitn a ordenanzas particu- 
lares que tendian a procurarse un mercado seguro y favorecer la industria 
metropolitana proveyendo a 10s colonos de todos aquellos articulos que no 
pudieran confeccionar por si mismos, asegurando de paso la dependencia rnis 
absoluta de Espafia. Los colonos por su parte, se ocupaban tan s610 del 
presente descuidando el porvenir, y Espafia concentraba asi en sus manos el 
monopolio rnis rico y productivo que la habria elevado rhpidamente a1 rn is  

Relacibn del Estado del Perb, tierra firme y Chile. Aiio de 1689. Torno 1" de manuscritos de la 

Ganga-Argiielles. Dicciom'o dc h&da Alcabala del P e d  y de nueva Espaiia. 
coleccibn en folio de la B.N. 
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alto grado de prosperidad y engrandecimiento, si lo hubiera diri$do de otro 
modo. Veamos lo que sucedi6. 

El medio mhs obvio y seguro que ocurri6 a la casa de Austria para llevar 
a cab0 aquel prop6sito fue reducir a la Gltima expresi6n el mercado y la 
provisi6n, 10s transportes, las mercaderias, y 10s puertos de salida y arribada; 
en una palabra, todo lo concerniente a las relaciones coloniales fue previsto 
y circunscrito por la corona: Veracruz y Cartagena fueron 10s Gnicos puertos 
adonde se podia Ilegar; Chdiz el finico puerto de donde se podia salir: laflota 
y 10s galeones, las Gnicas embarcaciones que podian venir a Amtrica; y pro- 
visiones de boca y tales y cuales tejidos, las Gnicas mercaderias que se podian 
vender. Con este sistema se comprenderh cuhn grandes ventajas reportaria 
Espafia a1 priricipio del comercio colonial y cuhn fhcil seria a1 monarca ase- 
gurar la dependencia de la colonia. La casu de contratacidn que residia en Se- 
villa fue la autoridad que desde 1539 estuvo encargada de arreglar todos 10s 
procedimientos del comercio en sus diversos ramos. Carlos v concedi6 el 
abastecimiento de la Amtrica s610 a 10s habitantes de Sevilla y desputs a 10s 
de Chdiz, con exclusibn de cualesquiera otras personas y puertos. Por medio 
de este odioso monopolio no era extrafio que mantuviesen 10s precios de las 
mercac e 
acuerdl n 
gananc 

Las ferias de Gartagena, l’ortobelo y Veracruz, que tenian tugar twos 10s 

afios a la llegada de las embarcaciones espafiolas, fueron ctlebres por el modo 
y forma en que se hacian. Luego que se acercaban 10s dias en que debian 
llegar 10s galeones, todos 10s habitantes del Sur de Amtrica, desde Santiago se 
transportaban a esos lugares con todos 10s capitales en methlico que tenian 
para comprar lo que necesitaban. La feria duraba cuarenta dias, durante 10s 
cuales debian hacerse todas las compras, permutas y demhs contratos consi- 
guientes en esos casos: per0 no habia ninguna libertad en las transacciones 
comerciales, porque todo estaba previsto y determinado de antemano. Se 
publicaba el precio de las mercaderias y de este modo hacian fhcilmente sus 
cuentas arreglhndose a 10s precios fijados. La buena fe presidia todas estas 
transacciones, porque ni aun se veian las mercaderias y cuando despuks resul- 
taba alguna falta se reparaba a1 afio siguiente. La relaci6n de estas ferias llega 
a ser fabulosa en nuestros dias en que la COI 

ras ha hecho armarse contra el engafio y la 
id I I K L I U ~ U I I ,  p u u ~  Ilduc1 

minado la industria agricola y fabril; per0 Espafla no obtenia en cambio de 
sus productos mhs que or0 y plata que se acumulaba en ella porque era 
prohibido su extracci6n. v esta abundancia de metales preciosos encarecia 

Un mercado tan seguro y extenso abieI LU 

lerias a sabor de su avaricia, y cuando 10s abastecedores se ponian d 
o para no enviarlas en cantidad suficiente para el consumo realizaba 
:ias enormes”’. 
- .  . -  - . . -. , *  1 .  

rnplicaci6n de intereses y de mi- 

llS Jovdanos. T. 1” y 7” de sus obras. Robertson. 
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guardaba de orden del gobernador en 10s almacenes del puerto y alli se 
cambiaba de noche el cargamento naufragado por otro diferente que se ponia 
a bordo luego que las reparaciones estaban concluidas116. Nunca estuvo el 
contrabando miis en us0 ni jamis  fue mirado con mis  tolerancia y aun 
aplaudido por las mismas autoridades como durante el coloniaje. Era una 
medida de necesidad y la ley debia ceder ante ella. Per0 el contrabando se 
regulariz6 desputs que las guerras transformaron algGn tanto el poder de las 
n iaciones continentales. 

A mediados del siglo XVII Inglaterra, Francia y Holanda se apoderaron de 
_ _  _ ~ _ _  _ - _ A _  2- l - -  A - ~ ! l l - -  -1-_-1- __-_-_- I..-- -___-A:-:  -_-- -1- ---I- 

un buen resultado en esa clase de em 
Espafia no tenia en el Pacific0 miis c 
-’-- ---1--l-. .  -- -1  f l - l l - -  -1 *^ - 
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clase sobre las costas americanas y acababan asi de arrebatar a 10s espafioles 
una gran parte de las ganancias de su comercio. Un gran ntlmero de 
armadores se interesaban en este trifico por las ingentes utilidades que ob- 
tenian en el cas0 de acertar sus intentos. Espafia, dtbil y enferma, tenia, bien 
a su pesar, que mirar con rabia el triunfo de sus enemigos sin poder hacer 
nada para impedirlo; la misma extensi6n de las costas americanas aseguraba 

ipresas. Durante el reinado de Carlos 11, 

lue tres navios de guerra que permane- 
LMI dKlLldUUS CII t : ~  ~ ~ I I U  UUI ~ H L C  t:l invierno, porque no estaban en estado 

bian 10s armadores la salida de 
necesitaban 10s pueblos ameri- 

L.alluI .*bD‘Rua ,,-- yuu.u.. bu.LbL _.. &versos puertos adonde pudie- 
is, 

concurrian alii 10s comerciantes americanos a la iiegaaa a e  10s galeones a 
10 

de contrarrestar el mar. Desde las Antillas sa 
10s galeones de Espafia, las mercaderias que 
P q n n n  - 7  l n e  v;r=cmnc nil- nnrl:Qn n-nT.rc=v an I n e  I 

- . .  

sen arribar; asi no era de extrafiar el buen txito de sus expediciones. Adem: 
10s armadores tenian comisionistas en Veracruz y Cartagena y por esto I 

- 7 ,  , . .  , 1.  7 1 7  

comprar mercaderias que ya habian comprado y encargado a mejores precios 
y con miis prontitud. Durante las guerras maritimas 10s gobernadores de las 
colonias preferian a 10s neutrales en la introducci6n de mercaderias por no ver 
expuestos a 10s pueblos de su mando a pasarse largo tiempo sin tener lo que 
necesitaban. Durante el reinado de Cromwell, 10s ingleses se apoderaron varias 
veces desde Jamaica de laflota y 10s galeones que pasaban a 10s puertos america- 
nos. En esta guerra completamente maritima, dice un escritor moderno, las 
mismas riquezas de 10s espafioles se les han convertido en desventaja, porque 
tenian ptrdidas demasiado grandes que sufrir; y la primera orden de Cromwell 
a sus almirantes fue que asechasen el retorno de estas riquezas”’. 

Desputs de algunos afios un gran nGmero de estos abastecedores que 
renunciaron enteramente el comercio de contrabando, que les producia 
grandes utilidades para ocuparse en piratear. Excitados por el cebo del botin, 
ejecutaron las empresas mis atrevidas y fabulosas. Contribuy6 no poco a esta 

‘I6 ~VoNoriciar m e h .  Labbat No~ouvcmr qqy audlcs I I’Amhiqu. 
”’Viemain. Histoire I Cmw4 Tom. 2“. 
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invasiones tanto m6s temibles cuanto mas crueles e inesperadas y cuanto mas 
destituidas se encontraban de 10s elementos necesarios para rechazarlas. 

El monopolio y el contrabando eran pues 10s principales obsthculos que 
se oponian a1 progreso del comercio de la metr6poli con sus colonias. El uno 
habia sido el resultado necesario del otro; de este modo Espafla perdia toda 
la ganancia que le arrebataban las demh naciones y Amtrica le pagaba bien 
car0 la provisibn escondida y antilegal que hacia de lo que necesitaba. A fines 
del siglo XVII la Espafla apenas podia ya suministrar a Amtrica una pequefla 
parte de sus productos: sin marina, sin poblaci6n, sin f5bricas y sin artes debia 
por necesidad resignarse a sufrir las consecuencias de su mal sistema fiscal; 
transigir con su mala legislaci6n colonial era el linico recurso que le queda- 
ba, aunque siempre la conservaba aparentemente en todo su vigor. Per0 el 
contrabando no fue linicamente el resultado de la imposibilidad en que se 
encontraba la metr6poli respecto de sus colonias, lo fue tambitn de su legis- 
laci6n comercial. Todos 10s productos espafloles llegaban carisimos a 10s 
consumidores, efecto necesario de 10s crecidos impuestos que tenian que pagar 
en su trhnsito. 

Las aduanas interiores de la monarquia, la casa de contrata&n, las adua- 
nas americanas, las alcabalas, eran otros tantos tamices por donde tenian que 
pasar las mercaderias espaflolas antes de llegar a1 consumidor. El 
almojarifazgo de las Indias producia a Espafla siete millones en tiempo de 
Felipe 11; en 1664 mill6n y medio de reales de vell6n; en 1727 veinte y ocho 
millones; treinta y tres millones y medio en 1758; y cuarenta y tres millones 
en 1 772Iz2. Durante el reinado de la casa de Austria las aduanas interiores y 
exteriores de la monarquia estuvieron constantemente arrendadas a 10s par- 
ticulares en la suma de dos a tres millones de pesos. 

Las aduanas de Mtxico producian anualmente setecientos mil pesos: las 
del Perli seiscientos mil pesos y las de Chile desde el establecimiento de la 
aduana ( 1  78 1) hasta el aflo diez, quinientos setenta y cinco mil pesos. La 
importaci6n de Chile desde el aflo de 1790 hasta el aAo 10 ascendia, un aflo 
con otro, a un mill6n de pesos de mercaderias espaflolas y extranjeras y la 
exportacibn a 

Las autoric n- 
portacibn de la3 1 1 1 c ; 1 L a u l ; l l d S  c;uIup)(;a~ LU~I  ULIUS UCICLIIUS qut; IIU sc CUIIO- 

cian en Espafla o se pagaban con otros nombres: tal era, por ejemplo, el derecho 
de haberia [sic]. Este fue un impuesto introducido por 10s virreyes de Mtxi- 
co y del PerG a principios del siglo XVII con el obieto, segGn ellos decian, de 

esto 
co- 

dos millones y medio de pesos'29. 
lades espaflolas de Amtrica habian tambitn recargado la ir 
,." -a-,.,.J,.-:.." ,, ..-^-^^" --... -c--.. 1 ̂_ ^ ^  L..." I..^ -I - -  --- 

- I 

conservar el comercio y consistia en el doce por ciento que pagaban 10s 
merciantes sobre el capital que tenian en giro. Para segundar este impu 

Canga-Arglelles. DiccionmiO L hacimda 
Id. 
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era necesario hacer todos 10s afios un registro escrupuloso de haber de cada 
comerciante. Las cantidades recaudadas se remitian a1 rey para la construc- 
cibr i que viniesen a A m t r i ~ a ' ~ ~ .  

lo por la casa de Austria para el comercio con sus co- 
lonias tan monstruoso y funesto para Espafia como para Amtrica, ech6 
hon t6 mucho tiempo modificarlo. A1 advenimiento de la casa 
de I arquia no era rnhs que un cuerpo cadavkrico, sin espiritu 
ni fuerzas para sentir su misma debilidad. AI fin del siglo XVII no tenia ya 
Espafia marina ni ejkrcito y su hacienda estaba enteramente agotada: el 
pueblo habia sacrificado sus libertades a la esperanza lisonjera de una ad- 
ministracibn fuerte y regular y en todas partes reinaba la anarquia: la agri- 
cultura, la industria y el comercio ya no enriquecian a nadie: 10s trabajos del 
entendimiento habian cesado, y la muerte habia penetrado en todas partes. 
En fin hasta la dinastia misma habia alcanzado la muerte por la impotenciaIz5. 

La Espafia necesitaba un bautismo de renovaci6n y ese bautismo se lo dio 
la casa de Borb6n. Felipe v pens6 desde luego introducir notables mejoras en 
la administraci6n y en las costumbres. Fernando VI se ocup6 en preparar las 
reformas que introdujo mhs tarde Carlos 111 y que fueron sin duda de la mayor 
importancia. El nieto de Luis XIII [sic] habia declarado ya libre de todo im- 
puesto todas las mercaderias que se enviaban a las colonias, reservhndose s610 
10s derechos de la aduana de Chdiz; habia abolido tambitn 10s guleones y la 
Jlotu, estableciendo nudm registros: per0 Carlos 111 fue quien dio un golpe 
mortal a1 monopolio que se habia establecido desde la conquista. En 1765 
promulg6 la ctlebre real pragmhtica que establecia el comercio libre con las 
colonias y el trhfico con las Indias; de un gran nfimero de puertos de Espafia 
salieron cargamentos para Amtrica y 10s buenos efectos de tan saludable 
disposici6n se hicieron pronto sentir en ambos continentes. Entonces solamen- 
te se penetraron 10s espafloles de 10s absurdos de su sistema y abandonaron 
sus malos hhbitos. Si 10s sucesores de aquel rey fil6sofo hubieran sido tan 
ilustrados como t l  la Espafla y sus colonias si no hubieran estado a la van- 
mardia de las nar innpc piirnnpaq hllhiman, por lo menos, competido con ellas 

"' Pbg. 67 de la Relaci6n del conde de la Palata. 
'" Ch. Weiss. 
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XI 

DESARROLLO DEL PRINCIPIO RELIGIOSO EN AMkRICA - SU 
PODER EN LA SOCIEDAD - MISI6N CIVILIZADORA DE LOS 

NOMERO, RIQUEZAS Y PODER DE LOS JESUITAS AL TIEMPO 
DE SU EXTINCION. 

JESUITAS - MISIONES EN EL PARAGUAY - COMUNISMO - 

Para completar el cuadro que vamos describiendo nos falta tan s610 ha- 
I . ,  t . , .  - . - 7  . .  L1- 3.. .I. ... .I- 1. . 

- -  
colonias. Es cierto que desputs si se atendib en parte a lo primero, se descuic 
completamente lo segundo, per0 no por eso dejaba de ser aquel el pens 

1 .  1 ,  1 - . T * I .  * r .  

paso 10s guardianes de sus ejtrcitos, su intercesi6n era c 
de 10s bienaventurados era sentida por todos 10s soldad -- _.^_^" ^_.._^ ^. I,." -:--A-J-- -: -- ---- l-..*:- 

nocida y la presenc 
i en 10s momentos ( 
I - -  __._ - 1  ~ ~ 

. - - - .. . -. - 
a l g h  santo, se colocaban por lo menos bajo su amparo y protecci6n. En ur 
palabra, el espafiol era un creyente ardoroso y fanitico que invocaba a1 ci 
In nnr t p r t i m n  pn tnrln. P > ~ E  Q P t n c  xr hQrtQ c l l c  m ~ % r r \ m a  -+-nn<A-A-m ---+--A 

hacerlas para mejor servicio de Dios. Sus antecedentes, por otra parte, er2 
tambitn causa precisa de semejante proceder. Bien conocidas son las guerr . .  1 1  1 1 .  _ _ .  1 1 ,  - 3  

gos de su Rey, y de sus creencias; destruida su ~ l t i m a  trinchera, la cruzac 
debia continuar donde quiera que hubiera enemigos de la cristiandad; 
espiritu de aventura y la sed de or0 debian tambitn naturalmente contribu - c ---- - A-L-:-- -___ --: _ _ - _  ZL- A - f  _ _  C . - L  - .  1 * .  , . ,  

war uei eierneriro reiigoso consrirurivo rammen ae ias coionias espanoias. Y a 
otras veces hemos dicho que la conquista se hizo solamente con el objeto de 
convertir infieles y redimir cautivos con el or0 que produiesen las nuevas 

16 
a- 

miento aomnante ae las nuestes espanoias. La virgen y 10s bantos eran a cada 
:0 ia 
OS le 

Iu I~UICS ~ U U I U S .  ~ d b  I I U C V ~ S  LlUUdUC;S si iiu C I d I 1  UduuLaaas cor1 CI nornnrc de 
la 
e- 

in 
as 

consranres ae 10s espanoies para expuisar aei sueio ae la patria a 10s enemi- 
la 
el 
ir 

d LI ~ C I  d AIIICI I L ~  U I I ~  g~ d11 errugraclorl.  si se Iuriuarori ias coionias Dajo ias 
mismas inspiraciones que abrigaban en la peninsula aquellos pechos entusias- 
tas. Per0 veamos cuAl fue el poder que despleg6 desputs el elemento religioso, 

-- y-. CV..L.SV _.. cVuvy uL.cvLI IIULILU.  I l l a y " l , , a  a u v L I u a u L a  ,,lcLcl~uia 

- 
supuesto que a1 principio hizo un papel tan importante y principal. 

Las primeras ordenanzas de Carlos V prescribian que 10s sacerdotes que 
vinieran a Amtrica fueran de una conducta ejemplar, y ademLs que todos ellos 
. 1. , *  1 .  

Espafia en cas0 de no cumplir con 
mis severas penas que emigrasen a 
^ _ ^ ^ _ ^  :- J..-l--- - - - L L1. ..- -1 

evenido. Prohibi6 tambitn bajo 1; 
ica 10s moros y aGn 10s espafloles c 
.,.-. 1 1 1 . #  

piaiesen permiso a sus prelados o superiores bajo pena de ser devueltos a 
lo pr as 
Amtr le 

L I C C l l L l d  uuuusa, o que Iiuuierari sido inaiciauos ae nerejia por el santo ofi- 
cio. Para asegurar el cumplimiento de estas brdenes, se form6 un tribunal 
especial a1 que se presentaban las matriculas y registros de todas las embar- 
caciones que partian para Amtrica y el cual estaba especiamente encargado 
de vigilar en su cumplimiento. De este modo estaba seguro el Monarca de 
formar de sus colonias un todo homogkneo y compacto, excluyendo, por 
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J 431, 4 0 s  10s elementos heterogtneos que existian esparcidos en la 
,quia desputs de la reconquista de Granada. Esa reconquista habia sido 
a de muchos siglos de penurias y trabajos y habia costado torrentes de 
; cristiana: era pues de esperar que el ingenioso Monarca no dejara 
parte a sus enemigos en su nueva conquista. 
jo tales auspicios se fundaron las nuevas colonias: el crucifijo y el sable 
L 10s linicos estandartes que enarbolb el espafiol en Amtrica: la pelea y 
:i6n sus principales ocupaciones. Pero esta fe ardiente y ciega a1 prin- 
ese santo entusiasmo que hacia un htroe de cada soldado y un mkrtir 
la sacerdote, declinb desputs con el transcurso de 10s aAos en la mks 
a avaricia: tan lejos estaba la religibn de ser un elemento civilizador en 
mos y tan distantes estuvieron 10s espafioles de desplegar y poner en 
lad sus benCfica influencia. 
n embargo, nadie duda que el sacerdocio prestb serios e importantes 
os a las colonias nacientes, como que a 61 estaban encargadas la instruc- 
lisciplina y conversibn de 10s indigenas. A1 principio estaba en el espi- 
: 10s invasores servirse de t l  como de la piedra angular del grande edi- 
p e  se proponian levantar. Pero mas tarde se convirtieron en lobos ra- 
y fueron a parar a sus manos una gran parte de las propiedades ame- 

s siendo tambien la piedra de eschndalo de las colonias. No es de extra- 
le ejerciendo tanto influjo en la sociedad, el sacerdocio llamara la aten- 
le todos 10s colonos y fuera el depositario y el guardador de todos 10s 
perecederos de esta vida. Asi fue que 10s conventos se hicieron duefios 
:o tiempo de las haciendas mks ricas del Perh, MCxico y Chile, lo que 
,a un poder extraordinario en la sociedad y hacia codiciables 10s prime- 
estos de las comunidades. Habia tambitn otra causa para esta acumu- 
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Siendo imposible el cultivo de las haciendas que recaian en 10s conventos 
y religiones, tenian por necesidad que darlas a 10s particulares a censo, y por 
un interts muy moderado para tener mhs segura su posicibn. De este modo 
podian aumentar el interts del censo en proporcibn de lo que produjesen por 
afio. Los particulares, hostigados por la necesidad, se veian en la precisibn de 
tomarlas sin utilidad propia. Est0 dependia principalmente de que las hacien- 
das que se daban en arrendamiento no eran las mejores, sin0 muy a1 contrario, 
aquellas que no podian ofrecerles una fhcil y pronta granjeria, porque tstas 
se las reservaban para si 10s conventos. 

Otros tanto sucedia con las casas, dicen 10s autores de las memorias se- 
cretaslZ6, cada vez se les van agregando unas y otras porque continuamente 
compran nuevas fincas 10s religiosos o se consolidan a la propiedad las dadas 
a censos; asi pues, 10s seglares vienen a ser unos meros administradores de las 
fincas que poseen las religiones. 

“Para que mejor se conciba el estado en que esthn aquellos reinos por lo 
mucho que va entrando en [sic1 las religiones continuamente, no es menester 

entran en 10s reli; ‘as 
mhs que hacer juii .os 

- -  - 
cia de las sumas cuantiosas que con el motivo de 10s curat 
giosos. Supbngase que la mitad de ellas o las dos tercer 

. . , I ,  * .  1 .. partes las expenden en ia mantencion ae ias concumnas e nijos; que la otra 
mitad, o por lo menos, una tercera parte queda a beneficio del convento. Esta 
se ha de suponer empleada en fincas y por precisibn han de ser tantas que con 
el discurso del tiempo no ha de haber ninguna que no recaiga en 10s conven- 
tos. Est0 es lo que ya se experimenta, pues a excepci6n de 10s mayorazgos o 
vinculos que no son en crecido nlimero, todas las demhs fincas son feudos de 
las comunidades, con la sola diferencia de ser mayores en unas que en otras 

‘ Y  
.n, 

riene ran aispuesros 10s animos ae aqueiias gentes contra eiias, que es de te- 
mer el que con alglin motivo produzca novedades desgraciadas. Asi lo dan a 
entender siempre que la ocasibn rodea la coyuntura de tratar de este asunto, 
y asi lo declararon bastantemente, cuando empezb la guerra contra Inglate- 
rra, no recelhndose de decir alin 10s mas prudentes, 10s mhs capaces, y aun 10s 
oimos de boca de varios eclesihsticos seculares, que con tal que 10s ingleses 10s 
dejasen vivir en la religibn catblica seria felicidad para aquellos paises, y la 
mayor que sus moradores podian apetecer, que esta nacibn se apoderase de 
ellos, porque por este medio podrian salir de la sujecibn de pechar a las re- 
ligiones. Estas proposiciones dan bastante indicio de lo que sienten 10s hnimos, 
y no deben despreciarse mayormente cuando en ellos se interesan la quietud 
y la seguridad de las provincias, y la ordenada proporci6n con que deben estar 

la pensibn. Esta estrechez en que ya se hallan 10s seglares forzados a vivir 
mantenerse de lo que sobra a las religiones, o de lo que tstas desperdicia 
L. ._  _. . 2.  1 1 , *  1 1, ,, 

. -  

10s miembros de una repliblica”. 

‘zsPAgina 524. 
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Er 
Perli 1 

1 el aAo de 1776 escribia el Virrey Amat a su sucesor sobre el estado del 
as siguientes palabras, que bien pueden aplicarse a toda America. “NO 

hay m8s trabajo fitil que las minas, lo d e m h  es para vivir. Las familias no 
encuentran otra ocupaci6n litil que dedicarse a1 altar, porque aborrecen las 
minas, y esto no por vocaci6n sino por tCrmino de necesidad; el que naci6 
noble m8s quiere morir de hambre que trabajar”’27. Pocas palabras podian 
mejor que Cstas revelar el estado de America, y la moralidad y costumbres de 
las poblaciones. 

La desocupaci6n de 10s colonos, las costumbres de 10s sacerdotes prove- 
nidas de la clase de donde salian, y sobre todo las inmensas riquezas de 10s 
conventos eran la causa de las agitaciones constantes de 10s conventos y de las 
ciudades que tomaban parte en ellas. La elecci6n de un provincial era un 
campanazo de alarma para 10s religosos y el pueblo entero; porque con tiem- 
PO se preparaban todos a1 combate. Los odios, las intrigas, la codicia, las 
justicias mismas se ponian en juego para hacer triunfar su partido. Cada 
capitulo no terminaba regularmente sino en la corte de EspaAa a donde iban 
a parar en liltimo resultado abultados procesos por retursos de fuerza, injusti- 
cia notoria, tropelias, prisiones y todos 10s d e m h  percances necesarios del 
capitulo. Es de advertir tambiCn que no se trataba en 10s capitulos solamen- 
te de cuestiones de partido o de simpatias o antipatias; no, eran cuestiones que 
envolvian en su triunfo o en su pCrdida ingentes sumas de dinero. Cada pro- 
vincial de convento reportaba en 10s 3 6 4 aAos de provincialato la fuerte suma 
de ciento cincuenta mil pesos, que miis tarde iba a disfrutar en el sen0 de su 
familia, si era americano, o en el de su provincia si era espafiol. 

Nada extraAo era el influjo y poder de las religiones, pues no habia acto 
alguno por importante que fuese en las colonias en que no tuviesen una parte 
activa y directa. Las comunidades eran tambiCn cuerpos que pesaban dema- 
siado por su riqueza y valer en la balanza social para que no se les consulta- 
ra en la administracibn y en el gobierno. Ademas, la Constituci6n feudal de 
las colonias llamaba a ellas tambitn una gran parte de 10s hijos de mayorazgos 
que no habian sido favorecidos por la naturaleza en nacer primogknitos: para 
aqutllos un convento era tCrmino natural de sus aspiraciones y las de su fa- 
milia. Nosotros hemos alcanzado todavia 10s tiempos en que familias decen- 
tes se vanagloriaban de contar entre sus miembros la preciosa joya de un  
regular. Es verdad tambikn, como hemos dicho, que a Cstos se agregaban 10s 
hombres que el hambre convertia en religiosos; aunque esto no sucedia ni en 
todas partes ni siempre: esta clase de gente era la que soplaba la discordia y 
proc 
cuid 
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La comunidad de 10s Jesuitas fue la linica que no cometib 10s escindalos 
que referimos. Las reglas de su instituto y el celo evangklico que caracterizaba 
a la mayor parte de sus sacerdotes fueron causa de la pureza de conducta que 
conservaron hasta el tiempo de su extincibn. La misibn de esta orden fue 
verdaderamente civilizadora y de gran provecho para 10s americanos. Desde 
su traslaci6n a Amtrica persiguib con el mayor ardor la defensa de 10s indi- 
genas prestindoles su apoyo contra el soldado y contra el poderoso. Ni 10s 
peligros ni las distancias y humillaciones fueron bastantes para arredrarlos en 
el desempefio de sus propbsitos: verdaderos sacerdotes cristianos buscaban la 
indigencia para socorrerla, la ignorancia para instruirla y el barbarism0 para 
cristianizarlo. Sus colegios o conventos lejos de ser un conjunto de hombres 
codiciosos e inlitiles a1 buen servicio de la religibn y del estado, eran unas 
casas, seglin la expresibn de un escritor de la Cpoca, donde estaban deposita- 
dos 10s operarios espirituales para el bien de todos, y cumplian este instituto 
con tanta puntualidad que a todas horas del dia y de la noche estaban prontos 
para las confesiones y para todos 10s demis oficios propios de sacerdotes dig- 
nos del sefior y de su santa religi6n. 

La misma constitucibn de 10s Jesuitas 10s alejaba tambikn de las intrigas, 
escindalos y maquinaciones vergonzosas e indignas a que eran propensas las 
demis comunidades. Entre 10s Jesuitas no eran frecuentes esas elecciones de 
superiores como en 10s demiis: tampoco servian curatos en pueblos distantes, 
lo que era una causa constante de corrupcibn, y sobre todo, aunque duefios 
de cuantiosos bienes, no tenian esos fideicomisos y capellanias por medio de 
10s cuales se absorvian las religiones una gran parte de las propiedades culti- 
vables; cosa funestisima a1 progreso de las colonias y la riqueza pliblica. Mas 
10s Jesuitas no se limitaban tan sblo a1 desempefio de las funciones del minis- 
terio sacerdotal, su actividad se contraia tambitn a formarse hombres suyos 
ligiindolos con lazos indisolubles a sus propbsitos e intenciones. Durante la 
Cpoca a que nos referimos el jesuitism0 ardiente y militante en Europa con- 
tra el protestantismo, tenia la misibn mPs alta y civilizadora en AmCrica, cual 
era la conversibn de la idolatria. La sociedad de Jesds, apenas formada, dice 
un cClebre escritor moderno128, se arrojb en esa carrera y fue la que recorrib 
con mis gloria. Reunir el Oriente a1 Occidente, el Norte a1 Mediodia, esta- 
blecer la solidaridad moral del globo y realizar la unidad prometida por 10s 
profeta, tal era el pensamiento y el magnifico designio que tenia, cual jamis 
se ha presentado igual a1 genio del hombre. 

Los Jesuitas realizaron en America lo que no habian podido conseguir en 
el Asia, a pesar de sus esfuerzos, por la oposicibn de 10s gobernantes y por las 
contrariedades que les oponian 10s hibitos y creencias de 10s pueblos orien- 
tales. Durante 150 afios 10s Jesuitas llegaron a cimentar y desarrollar tan vastos 
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en la organizaci6n de la rep6blica del Paraguay. En esta aplicacibn 
* su sistema se puede juzgar y conocer a la Orden en lo que tiene de 
de. Su genio civilizador aplicado a las hordas que habitaban las 
de la ArnCrica se desarrolla en una proporcibn inmensa en favor de 
dad abandonada y desvalida. Su mttodo de educacibn, no tan bue- 
para 10s pueblos que hubieran alcanzado a su rnadurez, se presentan 
isiones colosales de un modo admirable en 10s pueblos nacientes: ella 
on una inteligencia admirable, 10s instruye, suaviza sus costumbres, 
110s del resto de la sociedad bkrbaro y corrompido, 10s hace rnejo- 
felices. Las Misiones del Paraguay eran pequefias rephblicas de 

1s satisfechos de su gobierno y de su bienestar, y en las cuales se 
esde el primer golpe de vista que una inteligencia superior habia 
a su organizaci6n. Veamos cbmo se emplearon en ella. 
del establecimiento de 10s Jesuitas habia la conviccibn de la irnpo- 
le reunir a 10s salvajes de la America formando cuerpo de naci6n. 
y las encomiendas eran el hnico modo posible, en sentir de 10s espa- 
asociar seres que no tenian mis  lazo entre si que la satisfaccibn 
e sus apetitos. Un grito de admiracibn dio la Europa a1 ver conver- 
ricultores y manufactureros a hombres que se habia creido que eran 
3. Pero, zde quC rnedios se valib la sociedad de Jeslis para obrar este 
[Trabajaba por un celo cristiano y filantr6pic0, o tenia alghn pen- 
~olitico? Esto ha quedado envuelto en sombras, aunque 10s naturales 
1s felices. Los rnedios de que se valieron nos son bien conocidos. La 
jn del evangelio, 10s ardides de la civilizaci6n) la persuasibn y el 
eron 10s elernentos rnks frecuentes que emplearon 10s Jesuitas en la 

{siones, en nhrnero 33, eran regidas por un cura, y un vicecura que 
nediatamente sobre el arreglo de las colonias. El cura se mostraba 
10s indios, y sblo en 10s dias festivos, cuando alglin nebfito necesi- 

i auxilio espiritual debia ser llevado a casa del cura donde Cste se lo 
iba. El trabajo que se habia identificado con ciertas ceremonias 
3ara hacCrselos amar, era comhn para las personas de ambos sexos; 
es en la agricultura, las mujeres en el hilado de algodbn trabajaban 
o para subvenir a las necesidades generales. En grandes almacenes 
aban las cosechas, 10s hilados y todo el product0 del trabajo cual- 
: fuese y el vice-cura tenia cuidado de alimentar a todos sus nebfi- 
nente; de este modo se cuidaba de la imprevisi6n del salvaje en el 
le la misidn. Los vestidos eran uniformes, modestos y econ6micos. 
naturales trabajaban bajo la inspeccibn de 10s alcaldes y regidores 
1s de entre ellos mismos, quienes daban cuenta a 10s Jesuitas de 10s 
j de la labor; en fin era la fraternidad del evangelio puesta en 
a que si no hacia mejores a 10s indios sometidos, 10s hacia por lo 

de las misiones. Exarninernos ahora el rtgirnen interior de ellas. 
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menos mbs felices, porque les procuraba goces que no conociah y la seguri- 
dad de la existencia tan precaria en 61. 

Es digno de notarse, sin embargo, que 10s Jesuitas, para conseguir este 
estado de cosas, tuvieron necesidad no s610 de emplear ardides tales que 
demostrasen palpablemente a1 salvaje las ventajas de su nueva situaci6n, sino 
tambitn de hackrsela amar, empleando para esto todo el ardor de la predica- 
ci6n y todo el brillo de la religibn. El trabajo era propiamente una fiesta re- 
ligiosa o al menos presentaba el aspect0 de tal. El salvaje necesita tener la 
imaginacibn ocupada para arrostrar la fatiga. Oigamos a un viajero a este 
prop6sito. “La religibn se asoci6 a estas fiestas de la agricultura: a la hora 
sefialada para irse a sus ocupaciones, se construia con ramas una especie de 
urna de verdura en la cual se colocaba una imagen de la virgen; sonaba la mfi- 
sica y 10s cultivadores transportaban esta especie de altar a1 campo, lo ador- 
naban con flores, y al sonido de 10s instrumentos se entregaban a sus trabajos. 

“En nuestros dias pareceria muy extravagante un recurso semejante, per0 
no lo era en el Paraguay, sino muy a1 contrario, ejercia la mbs grande influen- 
cia en seres indolentes y que adembs estaban privados del m6vil principal, cual 
es el interts particular, que por cierto no existia donde todos 10s bienes eran 
comunes. El tiempo consagrado a1 cultivo no era muy largo y en esto mostra- 
ron 10s Jesuitas un conocimiento exacto del carbcter de sus ne6fitoslZ9. Es cosa 
sorprendente, agrega, el gran n ~ m e r o  de obreros que fueron formados por 10s 
jesuitas; s610 entonces se pudo adquirir la prueba de que el americano esta- 
ba dotado quizbs mbs que el habitante del antiguo mundo de esa industria que 
requiere destreza y observaci6n”. 

La conducta de 10s Jesuitas en el exterior fue pacifica y reservada. Jambs 
declararon la guerra a ninguna provincia vecina; per0 se defendieron con 
vigor de ios ataques de las hordas salvajes limitrofes y de 10s avances de 10s 
virreyes que recelaban de su poder. Adembs, fuese por consideraci6n a 10s 
naturales o por respeto a las ideas de Europa, ellos no quisieron mostrarse 
como jefes supremos de las misiones, a pesar de que tenian un superior de la 
orden de quien dependian todos 10s vicarios y vice-curas. Desde el principio 
conocieron la necesidad de investir con el titulo de rey a un cacique que 
obraba en todo bajo la direcci6n de ellos. Es de presumir que lo que princi- 
palmente 10s indujo a esto, fue [sic] las guerras continuas que desde el prin- 
cipio tuvieron que sostener; lo que les obligaba a mantener una milicia dis- 
ciplinada y obediente. 

Los Jesuitas se empefiaban en sostener relaciones amistosas con todas las 
colonias, y esto mismo empefiaba a la Corte de Espafia en descubrir de qut 
medios se habian valido para formar estados tan florecientes. La administra- 
ci6n de las misiones era verdaderamente un fenbmeno, per0 10s obispos y 

lW Ferdinand Denis, Rinunc k l%istoh ds B. Awes et du Paraguay. 
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dembs personajes enviados por la Corte de EspaAa nada pudieron conocer 
jambs porque 10s fascinaban con la pompa y con el brillo de las fiestas reli- 
giosas y con el aspect0 contento y satisfecho de sus adeptos. Por est0 fue que 
la corona mir6 a1 pronto con seguridad esas nuevas colonias que se levanta- 
ban en el centro de las suyas, y aunque pagaban tambikn sus repectivos im- 
puestos, sin embargo rnbs tarde se convirti6 en inquietud y desconfianza 
porque vi0 que las rentas de la compafiia se aumentaban con rapidez y creyb 
que era efecto de las minas de or0 y plata que poseian cuando no era rnbs que 
de la agricultura y del trabajo. “No se conocian, dice un viajero de la t p ~ c a ’ ~ ~ ,  
ni monedas, ni minas, ni fhbricas, ni edificios grandes y costosos, ni casi co- 
mercio alguno y ningGn gtnero de lujo. Por lo tanto, no se podia emplear a 
10s indios mhs que en la agricultura”. 

Mucho se ha discutido y es una cosa en que hay una completa divergencia 
de opiniones, saber cub1 era el mbvil principal de 10s Jesuitas en la planteaci6n 
de su sistema: no falta quien asegure que lo Gnico que 10s animaba era su 
secreta ambici6n de dominar y un s6rdido interts, y otros, por el contrario, 
afirman que su celo cristiano y su filantropia fueron la causa de sus padeci- 
mientos y de sus triunfos en favor de la humanidad desvalida. Esta cuesti6n 
no hace a nuestro prop6sit0, y sea de aquello lo que fuese, Io cierto para 
nosotros es que 10s jesuitas formaron las colonias mhs felices de la America 
para 10s naturales y que el sentimiento que predomin6 en ellos fue el religioso. 
La religi6n sirvi6 para la aplicaci6n prictica de un sistema de civilizaci6n que 
produjo grandes bienes en el Paraguay. Los Jesuitas se mostraban tambitn ani- 
mados de 10s sentimientos rnbs bentvolos e ilustrados para con sus ne6fitos. 
Su regimen patriarcal y su disciplina catblica establecian el comunismo en las 
costumbres mbs bien que en las leyes; porque no reconocian otras que la 
voluntad del cura ajustada siempre a las disposiciones catblicas. Ademhs de 10s 
campos y rebaflos particulares que servian a 10s indios, habia tambitn otro 
campo nihs vasto y espacioso que se llamaba la posesi6n de Dios. Cada misidn 
o reduccidn concurria en masa a su cultura; asi se infundia, se puede decir, en 
el coraz6n de aquellas gentes 10s sentimientos de religi6n y de caridad que 10s 
adornaban. Estos pueblos eran felices y su suerte no podia jamas comparar- 
se con la de 10s dembs indigenas, cualquiera que fuese la condici6n que 
hubiesen tenido. Para un pueblo en la infancia, dice un escritor moderno131, 
“la comunidad es el primer escal6n del orden social; el individuo no tiene 
todavia conciencia de lo que puede ni de lo que quiere, y por lo mismo ne- 
cesita una tutela cuidadosa”. Los jesuitas comprendian muy bien esta nece- 
sidad de sus nebfitos, y supieron muy bien por medio de su gobierno patriarcal 
sacar de ella todas las ventajas posibles. 

Azara, pPg. 208 Biblwka &I Cmnncia del P[ab T. 1“ 
Is’ Louis Reybaud. Da &.J st ah sates communirkr. 
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El gobierno espafiol principi6 a1 fin a mirar con recelo el inmenso poder 
de 10s jesuitas. Por una parte creia que 10s institutos de su orden, su sistema 
de educaci6n, y sobre todo la forma de sus misiones daflaban la unidad gu- 
bernativa de sus colonias, y por otra veia en sus manos ingentes riquezas que 
no podian dejar de ser un gran incentivo para cualquiera medida violenta que 
augurase la posesibn de aquel tesoro. Un testigo presencial dice: "El gabinete 
de Madrid resolvi6 a1 fin poner ttrmino a las inquietudes que le causaba una 
religibn a cuyos individuos miraba como peligrosos en calidad de ciudadanos 
y para efectuarlo decret6 una orden de extrafiamiento de toda la monarquia 
espaflola y ocupacibn de bienes por las causas Teservadas en el 7eal hnimo (pala- 
bras del decreto); per0 siendo esta resoluci6n hija de una politica timida, era 
consiguiente asegurar su ejecucibn por medio del sigilo y la sorpresa". 
Efectivamente se efectu6 asi, pues en el mismo dia y a la misma hora se in- 
tim6 a 10s jesuitas el decreto de su extincibn, habiendo empleado la mayor 
actividad y secreto para asegurar la certeza del golpe. Creemos initti1 ocupar- 
nos ahora en sefialar cuhles fueron esos medios y c6mo se manejaron. 

Lo cierto es que las rivalidades de las demh 6rdenes monasticas que habia en 
Amtrica, la suspicacia de la corte de Espafia, y sobre todo el poder y 10s medios 
de acci6n que desplegaron losjesuitas en 10s encuentros que tuvieron con 10s man- 
datarios de la corte de Madrid, precipitaron su caida. Diversas acusaciones se 
hicieron a 10s jesuitas ante el Ministerio Espaflol, sobre todo de 10s que residian 
en Amtrica, per0 ninguna de ellas era perjudicial a1 bienestar de 10s naturales, si 
bien cedia en perjuicio de 10s pretendidos derechos de la metr6poli. 

El extrafiamiento de la AmCrica, de la referida orden, cost6 a la Espafla 
rnhs de un mill6n de pesos, per0 tambikn la hizo duefia de grandes propieda- 
des y de ingentes riquezas. Sus bienes libres se remataron en Chile y el PerG 
en 4.588,797 pesos, esto es sin incluir algunas propiedades que se vendieron 
h h s  tardeIg2. Los capitales acensuados y reconocidos por 10s jesuitas en sus 
fondos ascendian a rnhs de un mill6n de pesos. En vista de lo expuesto se 
Fmede asegurar fijamente que la corona de Espafla ganb rnhs de 15 millones 
cle pesos con la sola ocupaci6n de las temporalidades de 10s jesuitas, y que la 
CCdula de su extincibn, sea que se mire como una medida politica, adminis- 
ttativa, o econbmica, produjo para la corte de Madrid una adquisicibn in- 
niensa. En la AmCrica Espafiola habia 2,135 jesuitas a1 tiempo de su extincibn 
divididos en esta orden 526 en el Perb, 242 en Chile, 72 en MCxico, 203 en 
ell Paraguay, 209 en Quito, 193 en Charcas y demhs p rov in~ ias '~~ .  

l'2 Relad611 de V i e y  h a t .  etc., ai30 de 1776, tom. 4" de 10s manuscritos en folio de la Biblioteca 

ISS Se@n un cuadro sin6ptico hecho en Roma en 1762 y que actualrnente existe en la Biblioteca 
Nqciond. 

11- . 7 , 1 .  1 ' . ,. . > e  ~ - . ..-.--.- 3<.- o n - -  ' . -1 ~ ~ ~ ' a o n a ,  a gooierno ae iosjesuitas se aiwala en anco aswencfas que comprenolan >Y provmaas, 24 casas 
PrQfesas, 669 colegios, 61 noviciados, 476 seminarios, 335 residencias, 223 misiones. El n6mero total de 
jesyitas era de 22.787, de 10s cuales once mil diez eran sacerdotes. 
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Bajo tales auspicios, America se ostentaba impasible a1 movimiento eu- 
ropeo, si bien algunos americanos de ideas liberales aplaudian en secret0 el 
triunfo de 10s principios de la libertad y de republicanismo, proclamados en 
la tribuna francesa. Este horror por la revoluci6n europea, tenia su raiz en la 
misma sociabilidad americana. Los colonos participaban de las mismas creen- 
cias y preocupaciones de 10s espafioles: el amor a1 rey y a la religibn, el espiritu 
rancio de nobleza y de caballeria, el horror por 10s extranjeros, porque se 
habian acostumbrados a ver en cada uno de ellos un hereje, un contrabandis- 
ta, o un enemigo encubierto de Espafia; todo conspiraba a hacer aborrecibles 
10s principios de la revoluci6n. 

La revoluci6n francesa produjo a Napole6n: la invasi6n de tste en Espafia 
fue un antecedente necesario de la revoluci6n americana. La debilidad incapaz 

:hos 
Los 
roto 

aquei veio ae respero y presrigio con que nama siao consiaeraao por rodos 
hasta entonces. Tantas causas de descontento no hicieron mis que aumentarse 
despuCs de la fuga y prisibn de la familia real. Las colonias principiaron tam- 
bitn a tomar una actitud imponente y no quisieron abandonar a la metr6Doli 

.ar 

de Carlos IV y el favoritism0 de Godoy habian suscitado a la Corte mu( 
descontentos y enemigos, tanto en la metr6poli como en sus colonias. 
escindalos del trono habian ajado, se puede decir, su dignidad, y habian 

1 1 ,  * 1  . 1  1 . .  ' 1 1  

en el peligro eminente en que se encontraba; era vil, por demis, adopt 
semejante conducta. 

Napole6n habia dirigido proclamas a algunos estados american 
;-+n-ncO-lnc CO',.,,, An C1. ., hO,-awlnc -;-,,. ---- -1' 

os 
paia i i iLc . ic .aatJva cIii i a v u i  ub a u  L a u a a  y I i a L L i i v a  aLi v u  a a u a  i i i i i a a ,  pciv ~ J O S  
rechazaron semejante invitaci6n y creyeron mds conforme a sus intereses y 
a 10s buenos principios imitar a Espafia nombrando juntas gubernati- 
vas. Per0 esta forma de gobierno no podia ya convenir a pueblos agriados 
desde largo tiempo que habian meditado recobrar su independencia. La junta 
de regencia en Espafia, a1 ver su conducta crey6 que debia hacerles algu- 
nas concesiones y permiti6 en consecuencia que saliesen todos 10s afios para 
10s puertos extranjeros dos buques cargados de productos americanos; per0 esta 
concesi6n no bast6 a calmar el estado de excitaci6n en que estaban 10s espiritus 

ie- 
la, 

aurique en carnuio cream una especie ue iriueperiuencia enreramenre nueva 

a consecuencia del sacudimiento de la metr6poli; a pesar de que serr 
jante proceder se separaba en mucho del sistema adoptado por la coror 

.~. .___ L1- - ~ . . L .  ... -..--.:. 3. :.-> ....._ >.._. I- ~ ~ - 1 ~  

hasta entonces. 
Habia tambitn causas mis  serias de quejas que se hubieran ostentado 

terribles mds tarde y hubieran quitado a la independencia americana esa 
especie de disimulo e hipocresia con que se manifest6 a1 principio. Estas causas 
estin consignadas en las actas de 10s patriotas del afio 10 y en 10s escritos de 
la Cpoca. Todas ellas revelan poco mis o menos el estado de las costumbres 
y 10s males que sufria AmCrica. Ostensiblemente 10s americanos no pretendian 
entonces sustraerse completamente a1 poder de la monarquia: lo h i c o  que 
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era hacer algunos cambios en la administracibn. Un escritor de la 
os ha conservado un documento importante que revela, se puede 
proceso de acusaci6n contra E~pafia"~. 

males de que se quejaban 10s americanos, dice el autor citado, eran: 
arbitrario ejercido por 10s virreyes y 10s capitanes generales de 
que eludian muchas veces las leyes y afin las 6rdenes del mismo 
iejaban tambitn de que las audiencias estaban compuestas de 
iicos jueces en todos 10s pleitos que tenian el derecho de inter- 

as ieyes en su favor; 3" Que las audiencias tomaban muchas veces 
es clandestinas e imponian destierro y prisiones y otras penas crueles 
o previo; 4" Que eran tratados con desconfianza por el gobierno, a 
: la lealtad que habian manifestado en la guerra de sucesi6n por la 
de Espaf'ia, resistiendo a las insinuaciones de Francia y de Inglaterra 
r del valor que se les habia visto desplegar en 10s ataques de Cartagena 
1s Aires dados por 10s ingleses; 5" Que estaban obligados a soportar 10s 

notivo de ser europeo, que se consideraba 
uperior y como duef'io de Amtrica; 6" Se 

n tambitn 10s colonos de que habian sido gradualmente separados de 
rticipaci6n en el gobierno, en las dignidades de su pais. Oltimamente, 
taban el descontento que les causaba la conducta de la metrbpoli, 

a 10s I 
merca 

CC 

idose por cuantos medios podia a1 establecimiento de toda manufac- 
wohibiendo el cultivo de muchos frutos que se podian producir con 
en las colonias por s610 obtener una ganancia insegura y contraria a 
laderos intereses; lo mismo que excluyendo de 10s puertos americanos 
iques extranjeros para asegurar mas fficilmente la obediencia y el 
o de sus frutos y manufacturas. 
1 quejas tan justas como determinadas era imposible que 10s america- 
hubieran mantenido impasibles a1 golpe que sufria Espafia bajo la 
1 francesa. Su proceso se habia ya formado por la parte inteligente de 
ricanos y era dificil que su poder ominoso no sucumbiera tambitn bajo 
de la justicia, cuando tsta se levantaba armada en nombre de 10s 

1s de un continente que habian sido desatendidos hasta entonces. Per0 
c6mo 10s americanos habian llegado a formarse esas convicciones, cub1 

en fin su sociabilidad. 
La vida en las colonias carecia de todos aquellos alicientes y goces que se . . .  , r i . . ,  * . .._ _ _  
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1 en 10s paises regularmenre CUIKOS. >in inausuia, sin arres, sin ciericias, 
icano vivia, o mbs bien respiraba, secuestrado en su casa, ajeno ente- 
: a1 movimiento del resto del mundo. Los ricos, que eran pocos, tenian 
endas encomendadas a mayordomos o dependientes, y se contentaban 
sorar el poco metfilico que podian obtener en cambio de las produc- 
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ciones de sus fundos para asegurarse asi la amistad de al@n virrey, presidente 
o corregidor y ser desputs considerado en la Corte. Las demhs personas de- 
centes se veian en la necesidad de consagrarse al altar, que era la h i c a  
ocup2 r 
honoi 

La sociedad estaba tambien diviaiaa en aos CIaSeS muy marcaaas por la 
riqueza y nacimiento: 10s espafioles, a quienes estaban abiertas todas las ca- 
rreras para hacer fortuna, y 10s americanos que nada podian esperar. La 
sociedad se componia de amos y esclavos, estando de parte de 10s primeros la 
riqueza, el influjo, y de parte de 10s segundos la pobreza y la abyecci6n. No 
podia tampoco suceder de otro modo: el espafiol tenia toda la altaneria y 
orgullo que daba en aquellos tiempos la caballeria y la conciencia del que valia 
todo respecto del que nada vale. Ademhs la generalidad de 10s americanos era 
tambitn en la tpoca que nos referimos hombres ignorantes, sin criterio, lle- 
nos de preocupaciones y vicios; ocupados, por el comdn, en 10s campos, en 10s 
trabajos de la agricultura, y en las ciudades en ocupaciones manuales: pero 
miis comdnmente vegetaban en la ociosidad mhs vergonzosa. Faltaba el espi- 
ritu pfiblico, el movimiento industrial; 10s capitales estaban concentrados en 
pocas manos; y la opini6n pdblica en fin, esa reguladora de toda asociaci6n 
ilustrada, era enteramente desconocida. La profesi6n de una monja, el capi- 
tulo de un convento, la enemistad de dos alcaldes, y la llegada a las colonias 
de un sacerdote o de un capithn, eran otros tantos motivos de animaci6n 
pdblica y de tal agitaci6n en algunas poblaciones que la autoridad tenia que 
mediar para poner la paz. 

Todo esto era efecto de la conquista. La colonizaci6n espafiola tenia algo 
de la colonizaci6n romana y s610 se diferenciaba en las variaciones que el 
tiempo naturalmente habia introducido; habia sido a mano armada como 
aquella, quedando desputs el vencido bajo el domini0 del vencedor, e impo- 
nitndole sus leyes, sus costumbres, sus hibitos, y hasta sus mismas creencias. 
Los antiguos, si bien dejaban a 10s pueblos vencidos con todos sus hhbitos y 
preocupaciones contentiindose con exigir de ellos un tributo, concluian des- 
puts por asimilhrselos refunditndolos en su gran unidad social. 

Esta es la diferencia principal que existe entre la colonizaci6n por 10s 
soldados y la colonizaci6n por familias. El soldado, una vez concluido el ata- 

i la 
lue 

conciuye siempre por tormar tamilia con el pueoio conquistaao. iviuy ai con- 
trario sucede en la colonizaci6n por familias; toda asociacibn, por reducida 

nte 
m- 

quistar. csta es la aiIerencia principal que se nota entre ia m e r i c a  aei ivorte 
y la del Sur; alli ha podido mantenerse intacta la raza inglesa, sus costumbres, 

que, necesita acercarse a1 vencido para procurarse lo indispensable para 
vida, porque no trae consigo miis que sus armas, carece de todo, y asi es c 

P P ..* , 1 1  . .  1 m r  3 

que sea trae consigo muchos m6s elementos de una subsistencia independie 
que el soldado que tiene que esperarlo todo de la tierra que acaba de c( 

T7 * I*,- . . . ,  1 1 * _ I *  I . X T  
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Abitos y sus creencias, y lejos de 
lido en el sur, 10s ha ido retiranc 
L o se han hecho ingleses, embc 
x ido  del todo agreghdose a a 
.a colonizaci6n inglesa no vino 
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:iendo de todo medio de subsis 
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norancia en que se le mantenia, sin tener quien le hiciese justicia por la 
coalici6n de 10s tribunales y mandatarios con sus opresores, y casi siempre 
explotado por 10s curas, no podia dejar de pedir mds justicia y manifestar 
sintomas de descontento y rebelibn. 

Hasta ahora conservamos entre nosotros una multitud de costumbres del 
coloniaje altamente reprobadas por la sana raz6n y por la civilizaci6n y cul- 

u-u..y----y -.. '1"" " " C Y . .  "U" Y--~-."..u", . IU"IL"Y YU 

Nuestra educaci6n es enteramente europea, a1 
ramente natural. Los gobiernos americanos 

tura a que aspiramos. El tiempo es el linico mtdico de semejantes enferme- 
dades. El pueblo, si bien ha mejorado en condici6n social, conserva todavia 
restos de sus hibitos de holgazaneria y de abandono. Es un hecho reconoci- 
do por todos, que el agricultor, el pe6n que se ocupa en las faenas del cam- 
po, ni hace todo lo que pudiera ni emplea el salario de su escaso trabajo en 
procurarse una existencia mejor. Le falta el estimulo del ejemplo, el 
conato por mejorar su modo de ser. Entregado a si mismo, pasa la vida sin 
curarse del dia de mafiana; y como un animal sin previsi6n s610 desea satis- 
facer 10s apetitos brutales del momento. Si le falta el alimento, lo roba: es un 
verdadero bhrbaro que asi podria servir a1 triunfo de la mds bella 
teoria, como a destruir la ciudad mis hermosa y el monument0 mds magni- 
fico y admirado. Lo repetimos, el pueblo de las campafias es para 10s habi- 
tantes de las ciudades una especie aparte, se puede decir, con quien le 
ligan pocas relaciones, por las pocas analogias que tiene, y por la inmensa 

paso que la de ellos es ente- 
y sobre todo el sacerdocio 

tienen que llenar una alta y delicada misi6n, porque son 10s linicos que estin 
directamente encargados de velar y promover por todos 10s medios 
posibles la mejora moral y social de esa clase de nuestras sociedades que se 
llama plebe. 

La plebe se form6 de la mezcla del espafiol y el indio, de tste y el negro, 
y asi sucesivamente lleg6 a aumentarse hasta formar la mayor parte de las 

es. Indolente e incauta como el 
6n fija durante el coloniaje, sin 

CUUC~CIUII  S O C I ~ I  aiguna y aDanaonaaa a si misma, la sorprendi6 la revoluci6n 
la cual no tenia preparaci6n alguna. Dtbil 
spafiol durante la paz inerme de las colonias, 
Fuerra para el patriota y no pocas veces de 

lC>l>Lc l l t - ld  U U I ~ I I L C  IL  IULIIL gcrleral. Asi es que no ha tenido todavia tiempo 

r l i c t a n r i a  en nile prtin riir a f p P r i n n e c  h6hitnr AP vi& costumbres y educaci6n. 

de educarse v a i i n m i ~  la rt=vniiirihn ha mPinradn c i i  Piierte PC n p r e r a r i n  tra- 

costumbres debemos buscar en sus antecedent' 
indio, es altanera como el espafiol: sin ocupaci 
- J  ---:i.- - - - : - I  -1 -  ~ 1 1 1  , .  
y pas6 a una nueva vida para 
instrumento de trabajo para el e 
fue un elemento poderoso de g 
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bajar por prepararla para la vida politica a que estd llamada en las replibli- 
cas americanas. Veamos ahora cud1 era el estado politico y econ6mico de las 
colonias en 10s primeros aiios de este siglo, ya que hemos dicho algo sobre el 
estado moral de 10s pueblos. 
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gastos de recaudacibn que eran muchos y complicados. Todo esto era sin 
incluir las inmensas ventaj as que EspaAa reportaba del comercio colonial; pues 
no solamente mantenia sus fdbricas y sustentaba ciertas manufacturas que 
tenian un despacho forzado en Amtrica, sino tambitn que sus aduanas le 
producian hasta la cantidad de 4 millones de pesos por las manufacturas 
exportadas. Los impuestos principales de donde EspaAa deducia sus rentas 
coloniales, eran 10s derechos de or0 y plata que pagaban 10s propietarios de 
las minas por el quinto, derecho de 1 por ciento, y derecho de monedaje y 
sefioreaje. El real estanco de tabaco establecido a mediados del siglo pasado, 
y en cuya administracibn empleaba la corona de EspaAa 20 por ciento del 
producto liquido, porque se habia reservado exclusivamente la percepci6n de 
esta renta prohibiendo absolutamente a 10s virreyes y gobernadores que la 
tocasen aun en el cas0 de cualquier urgencia o necesidad del estado, separan- 
do completamente su administracibn de todos 10s demds ramos fiscales. Las 
alcabalas eran tambitn otro de 10s impuestos mds productivos de EspaAa y 
cuyos gastos de recaudacibn ascendian a 13 por ciento del producto liquido. 
El impuesto sobre las entradas y salidas de las manufacturas llamado co- 
mGnmente almojarifaeo, la venta de las bulas de la cruzada e indulgencias, 
producian tambitn a EspaAa pingues entradas. La renta de correos era 
t ambih  otra fuente de las que la metrbpoli deducia sus proventos. 

oltimamente, 10s beneficios eclesidsticos producian tambitn a1 estado bajo 
10s nombres de mesada y media annata fuertes sumas de dinero; otro tanto su- 
cedia con la capitacidn, impuesto personal, que se cobraba a 10s pobres natu- 
rales, bastante oprimidos ya con la dura dominaci6n y vasallaje que pesaba 
sobre ellos. En conclusibn agregaremos que 10s naipes, la pblvora, el papel 
sellado, la nieve, el mercurio y otras varias cosas eran tambitn objetos cuya 
venta estaba reservada exclusivamente a1 fisc0 y le producia ingentes renfas. 
Estas son las diversas corrientes por donde EspaAa extraia de Amtrica las 
grandes cantidades de metales preciosos que servian para satisfacer sus locas 
pretensiones y el lujo soberbio de sus reyes incapaces. Este es su sistema de 
impuestos, ominoso, perjudicial para sus colonias e insuficiente y menguado 
para lo que ella misma hubiera podido sacar de cornarcas tan ricas y vastas 
si acaso hubiese sido mds ilustrada. Faltanos ahora echar una ojeada rapida 
sobre la suerte que corrieron en la 
reposaba la sociabilidad colonial. 

La revolucibn era en si esencialmttlrr; UCIIIULI LULL, ut: ~ o r ~ ~ g u ~ e r i r e  aio un 
golpe mortal a1 espiritu de caballeria y a 10s titulos de nobleza que habia en 
Amtrica; proclamando la libertad debia destruir todo lo que se oponia a ella. 
El hacha revolucionaria lo nivela todo y 10s titulos de nobleza que revelaban 
una desigualdad monstruosa de fortuna y de nacimiento debian caer bajo sus 
golpes. El noble no podia servir para la gran regeneraci6n social; era dtbil y 
preocupado, asi fue que cay6 para no levantarse jamis. Actualmente, en toda 

revoluci6n 10s principios sobre que s t  
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de sus almas y como una necesidad nacional; sin su ayuda nada habrian heck 
y todos sus esfuerzos habrian sido estkriles. 

LO 

O Y  
analizado uno a uno todos 10s elementos de que se componia la administracibn 
politica, econ6mica y social de las colonias americanas y 10s principios que las 
precedieron en la Historia de la humanidad. 

En el mundo antiguo hemos visto dominar la fuerza bruta y autorizar la 
explotaci6n del hombre por el hombre, el exclusivismo y el horror a 10s ex- 
tranjeros. Destrozado el mundo antiguo, el cristianismo fund6 una nueva 
sociedad y con ella nuevas instituciones que le sirvieran de base; de aqui surgib 
la edad media en la cual fue mejor la suerte del trabajador; el siervo se sus- 
tituyb a1 esclavo y el hombre cosa se convirtib en hombre sin derechos. La 
opresibn de 10s grandes barones robusteci6 en muchas partes las ciudades, que 
dieron origen a 10s primeros campos de libertad que aparecieron sobre el 
horizonte de la humanidad. El espiritu religioso y de aventura produjo em- 
presas brillantes y heroicas que trastornaron completamente la faz del mundo 
y originaron tambikn el desenvolvimiento de principios mas humanos y justos 
que aquellos a 10s que hasta entonces se habia hallado sometida la huma- 
nidad. 

El sistema econ6mico de las colonias era totalmente opuesto a1 que has- 
ta entonces reinaba en la Italia civilizada. La creaci6n del fisco, el exclusivismo 
comercial, las prohibiciones industriales, el privilegio de ciertas clases de la 
sociedad, fueron obra exclusiva de Espafla, que leg6 a America este funesto 
presente. Todo su mkrito consisti6 en explotar a 10s americanos por medio de 
10s colonos y a Cstos por medio de las tarifas y del monopolio. He aqui todo 
su sistema, y lo que nos propusimos demostrar a1 principio. Quiz& lo hubiera 
consemido meior si hubiera Dodido consagrar mas tiemDo a estos estudios v 
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Crist6val Valdez 

ARTICULO APARECIDO EN LA Revista de Santiago. ‘~ ’OMO CUARTO. ABRIL DE 

1850, PAGS. 3-1 1. 

ES’I’AUW U b  LA bNSblUANLA. - LKKUKbS < 
COMBATIR. - J.B. SAY. - J. GARN 

Nadie ignora que la ensefianza de la economia pol 
. v -  n m t m  n n o n + r n e  Pnmn l a  12 r;,=nr;q rnierna al’ln en 1 

profesor 
menor a 
procede 

c-- -- -----. 
IER. 

I .  Inca es una cosa nue- 
LIIuL llvDvcIvD, \rvIIIv ._ L.\r.x.,.u -...-, --.. .as naciones mas cultas 

de Europa. Sin embargo, si nos fijamos en la fecha del decreto que dio 
existencia a la clase de economia, que actualmente se cursa en el Instituto 
Nacional, como estudio preparatorio para la carrera del foro, y sobre todo si 
atendemos a1 ensanche que han tomado en estos liltimos aAos 10s estudios 
econ6micos en las naciones civilizadas nos sorprendemos naturalmente a1 ver 
lo poco que se ha hecho entre nosotros por este ram0 importantisimo del saber 
humano. Hasta ahora el estudio de la economia politica no ha pasado de una 
mera f6rmula exigida por la ley, y con la cual se ha cumplido a voluntad del 

, descartando del texto las cuestiones que le placia segGn la mayor o 
plicaci6n de 10s alumnos. Varias causas han podido influir en tan raro 
r, y sin entrar a investigar por ahora las que no son de nuestro pro- 

pbsito, nos ocuparemos tan s610 en este articulo de dos que consideramos muy 
principales, tales son lo inlitil que se Cree entre nosotros 10s estudios econ6mi- 
cos y lo defectuosa e inadecuada, que es como texto, la obra del cklebre J.B. 
Say. 

Aunque hemos dicho y repetimos que la economia politica es una ciencia 
nueva, mbs no por eso deja de ser ya en la actualidad uno de 10s ramos m8s 
importantes del saber, y una de las conquistas mas brillantes del entendi- 
miento. Entre nosotros debia ser profesada como el complemento indispen- 
sable y necesario de la educaci6n cientifica y liberal que se da a la juventud 
estudiosa, a fin de que sus teorias derramadas por toda la sociedad fuesen 
comprensibles a todas las inteligencias y pudieran tener una aplicacibn 
prbctica y social, o por lo menos pudikramos ver nuestros errores a su luz. 

Ya ha  llegado entre nosotros el tiempo en que debemos sacudir ese 
quietism0 irracional, ese optimism0 fatal que ha sido la fe de nuestros padres 
y que fue el patrimonio legado por la tarda y pesada marcha de la metr6po- 
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li. Es tiempo ya de ver y examinar a la luz de la experiencia y de la raz6n 10s 
principios sobre que reposan nuestras instituciones civiles politicas y admi- 
nistrativas, para apoyar y ensanchar lo bueno, o extirpar de raiz todo lo malo. 
Este es un gran deber que pesa sobre la generacibn que se levanta y que rnhs 
tarde estd llamada a regir 10s altos e importantes destinos de la patria, sea 
como legisladores, como ministros, o como enipleados en 10s diversos ramos 
de la administraci6n pfiblica. 

No es posible concebir c6mo 10s j6venes que, o por la voluntad de sus 
padres, o por su propia vocacibn se dedican a la carrera de las letras, puedan 
mirar con indiferencia el estudio de la economia politica. Bien es cierto que 
hasta ahora se han contentado con un aprendizaje incompleto de la nomen- 
clatura de la ciencia y con una que otra cuesti6n abstracta que no tiene apli- 
caci6n ninguna entre nosotros. 2De qu t  nos sirve, por ejemplo, saber si las 
mhquinas son fitiles y si han producido bienes o males a las naciones que las 
han adoptado, cuando no tenemos ni una fhbrica de tejidos y cuando aunque 
se hicieran en Chile 10s inventos industriales rnhs sorprendentes, nos faltarian 
siempre brazos para lo mds preciso y nadie se habria de morir de hambre 
porque tal cosa sucediera? De esta clase son 10s estudios que se hacen en el dia 
en el Instituto Nacional; lo que no puede menos que producir en 10s 
educandos un desafecto por la ciencia y un hastio matador por esta clase de 
estudios. Per0 digaseles: 2Conviene establecer fhbricas en Chile? ;Que medios 
serian rnhs a propbsito para conseguirlo? 2Es bueno nuestro sistema de im- 
puestos? 2De qut  defectos adolece, y c6mo pudiera hacerse desaparecer? [sic] 
2Q.C reformas pudieran hacerse en nuestro sistema monetario? Y otras 
muchas cuestiones de esta naturaleza, tan importantes para nuestra industria, 
como para nuestra riqueza, y se veria entonces cuin diferente rumbo toma- 
ban esta clase de estudios y cui1 era la importancia que se les daba. La his- 
toria est5 comprobando a cada instante que ninguna gran reforma, ninguna 
gran medida se ha sancionado en las sociedades humanas sin haber sido antes 
una teoria discutida por hombres competentes y aceptada por la ciencia. Este 
es el modo como procede la humanidad, de la teoria a la prdctica, de 10s prin- 
cipios a 10s hechos, porque tambitn es el rnhs 16gico y el que puede exponer 
a menos contratiempos funestos, cuando se ensayan principios nuevos en una 
naci6n. 

No faltan quienes creen que la economia politica, como lo indica su nom- 
bre, es la ciencia que ensefia a conservar lo adquirido. Otros, que es una cien- 
cia de puras teorias, irrealizables en su mayor parte. Finalmente, 10s rnhs 
piensan que es un lujo de saber mostrar dedicaci6n por una ciencia que s610 
creen buena para 10s ministros de hacienda u otros altos personajes de la 
administracibn. Pero todos 10s que asi creen se engafian tristemente. 

En cuanto a 10s primeros es fhcil convencerlos con sus propios argumentos, 
porque si la economia politica es la ciencia que ensefia a ahorrar, verificdn- 
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dose esto en el circulo de una familia, icon cuinta mayor raz6n no interesaria 
a todos en un estado? La rentas pliblicas son un sagrado capital que es ne- 
cesario no tocar sino en beneficio de la comunidad, la dilapidaci6n o mal 
empleo de ellas produce necesariamente la ruina del estado: la historia 
acredita con frecuencia esta verdad. 

Es cierto que muchas teorias de la ciencia econbmica tienen hasta ahora 
una verdad relativa, es decir, que la experiencia no ha demostrado alin su 
certidumbre absoluta; sea porque todavia no se han puesto en prictica por 
circunstancias particulares de 10s pueblos, sea porque para Ia ciencia misma 
no son a6n verdades reconocidas. Per0 no sucede lo mismo con 10s principios 
que sirven de base a la ciencia, con esos principios que son el resultado de la 
observacibn de 10s hechos y sobre 10s cuales ninglin hombre de buen sentido 
se atreve a dudar; la teoria del valor, por ejemplo, la utilidad del cre‘dito y el 
modo de establecerlo, 10s bancos; 10s principios que reglan la produccibn y el 
consumo, impuestos, poblacidn, etc. son partes de la ciencia de que tienen todos 10s 
hombres competentes ideas exactas y justas; que su verdad est5 reconocida, 
y si alguna vez varia en la aplicacibn es efecto de circunstancias momentineas. 
Ademis, Zqut ciencia no tiene sus secretos y sus misterios donde no han 
penetrado todavia sus adeptos? La economia politica por excelencia tiene su 
parte especulativa y su parte prictica, aunque sea la ciencia de 10s hechos, 
tiene sin embargo sus teorias que pueden variar o sesgar en sus aplicaciones; 
pero no por esto se debe renegar de la ciencia misma. Los que asi piensan 
incurren en una inconsecuencia inexcusable piditndole a la economia lo que 
no exigirian de las mismas matematicas. Sin embargo, tal es el punto de vista 
en que se colocan 10s esctpticos de que tratamos y combatimos. 

El domini0 de la economia politica es mucho mis extenso y general de lo 
que se Cree. Es verdad que un ministro de hacienda debe tener un conoci- 
miento perfecto no s610 de 10s recursos del Estado, sino tambitn de las teorias 
de la ciencia. El gobierno de la fortuna p6blica no puede confiarse a ciuda- 
danos que no hayan hecho previamente un estudio detenido de las leyes que 
reglan la formacibn, distribucibn y consumo de las riquezas; que no conozcan 
las funciones de la moneda, que no sepan lo que quiere decir en economia 
politica, valor, capital, renta, que no hayan fijado su atencibn sobre el origen y 
condiciones del crCdito, el sistema de impuestos, aduanas, mercados y otros 
muchos puntos tan importantes como necesarios. Las consecuencias de una 
buena medida tomada a tiempo son tan bentficas, su influjo se hace sentir de 
un modo tan inmediato en la sociedad, que es necesario estar prevenido de 
todos 10s elementos necesarios antes de ejecutarla. La economia politica va 
derecho a1 fondo de las cosas, su objeto principal es el interts vital y consti- 
tutivo de la sociedad. El problema que ella resuelve es este: “Hacer vivir so- 
bre un espacio dado el mayor nGmero de hombres del mejor modo posible”. 
Y por esto se comprenderi que su objeto no es el medio, sino mis bien el fin, 
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el punto primordial de la sociabilidad humana. Est0 es, considerando la 
ciencia tan s610 bajo un punto de vista elevado. 

Pero supongamos que el comerciante y el agricultor pudiesen conocer 
tebricamente, no por instinto como ahora sucede, c6mo se obtienen productos 
mejores, mhs abundantes y a1 menor costo posible; o bien, cuhles son 10s 
mercados donde pudieran venderse con mhs ventaja; qut  mejoras se podrian 
obtener con la introduccibn de mhquinas o con el empleo de distintos mktodos 
de 10s que se conocen y otras muchas cosas anhlogas que la ciencia econbmica 
ha sistematizado. 2Cuhntos bienes no reportaria la sociedad entera de estos 
conocimientos? 2Cuin grande no seria la actividad social, el ahorro y la rique- 
za que producirian? 

Es verdad que el alcance de la experiencia y la energia del interts privado 
bastan para poner a cualquiera a1 corriente de lo que m i s  convenga a la 
administracih de sus intereses; pero nadie dudarh que un estudio tebrico y 
a pion' de todas estas cosas produciria grandes e incontestables ventajas. El 
comerciante, el industrial y el agricultor que lo hubieran hecho aprenderian 
mhs pronto y a menos costo todo lo que podrian aprovechar estableciendo una 
sabia proporci6n entre su capital fijo y su capital circulante, una exactitud 
rigurosa en su contabilidad, y un empleo discreto de las fuerzas de sus traba- 
jadores y de sus materias primas. Hay tambitn otra clase de lecciones, otra 
especie de aprendizaje de que 10s productores podrian sacar una gran ventaja 
y que son de una competencia exclusiva de la economia politica. 

Es mucho sin duda que la ciencia ensefie el modo de hacer la produccibn 
mhs hhbil y fecunda; pero podria tambitn poner en guardia a 10s producto- 
res contra 10s frecuentes peligros de la exuberancia de producci6n y el recargo 
y abundancia del mercado que es su consecuencia inmediata; porque este es 
el origen principal de la crisis moderna, y aunque no se presenta de un modo 
espantoso a la imaginacibn no por eso deja de ser una verdadera calamidad. 

En fin, la ensefianza de la economia politica tal como la concebimos tra- 
zaria a 10s hombres de estado, a 10s administradores y en una palabra a todos 
10s hombres de raz6n y de sentimiento, sin excluir a nuestros mismos ricos, 
una linea de conducta mhs racional y mis liberal que la empleada hasta aqui. 
La economia politica les ensefiaria que la mejora de la existencia material, la 
buena conducta y 10s conocimientos litiles, todo lo que puede dar independen- 
cia y realce a1 pueblo esth en el interts de todos: aprenderian que todo lo que 
puede destruir en 61 sus malos hhbitos e impulsarlo a la prhctica de la econo- 
mia domtstica de la templanza, u otras virtudes, sirve para elevar y 
mejorar la condicibn del trabajador tan vicioso todavia entre nosotros. 
Entonces se comprobaria hasta la evidencia este axioma de que ninglin 
hombre bien intencionado puede ya dudar hoy dia: que hacer germinar 
una virtud en el pueblo es crear una fuerza viva, una fuerza productiva, y 
que darle con el gusto de un modesto confort el trabajo que puede satis- , 
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ciencia misma. El tra 
gravisimos inconveni 
ese objeto y por lo n 
caciones que fatigan 
segunda y principal 1 

ha hecho conquistas 
nuevas cuestiones, y 
una multitud de teor 
despuCs muchisimo; 
comercio, la teoria c 
de algunas de ellas, ! 
escritores que es inc 
ciencia. 

Ademis, las obr; 
que sean, no nos put 
sino tan s610 como lil 
vez que las repliblic 
imposible desatende 
adoptadas en Europ, 
fesor que se dedique 
estudio particular de 
10s alumnos y tstos a 
como lo dan a las m 

periores de hacer di! 
que cursa, creemos c 

nomia con tal que IC 
a falta de otro mbs ; 
estado econ6mico de 
n6micas estin a la o 
sidad, el just0 emplec 
obsticulos que se op 
ser el primer anhelo 
podria darse un pas( 
dad sin tomar en cu 
estudiado bajo todo 

La prictica que 

Dara el orden social su Drimera v mbs Dreciosa carantia 

seguir tan laudable prop6sit0, es necesario principiar por 
e ha hecho hasta aqui. La ensefianza de la economia 
halla establecida en el Instituto Nacional no s610 es in- 
lo, sino tambitn que retrae y hasta inspira el hastio de la 
tad0 de la Economfa polftica de J.B. Say tiene como texto dos 
[entes: el primero, es ser una obra que no se escribi6 con 
iismo demasiado larga y recargada de doctrinas y expli- 
la atenci6n del alumno y le hacen odioso el estudio, y la 
es que desde que se escribi6 la obra a la fecha la ciencia 
importantes, porque la marcha de las cosas ha despertado 
la discusi6n ha traido a la arena nuevos principios. Hay 
ias sobre las cuales aunque dijo algo Say, han adelantado 
la libertad del trabajo, la libertad de 10s cambios, la del 
le1 valor y otras muchas de esta naturaleza, si bien trat6 
sus escritos se hallan combatidos por sabios y profundos 
lispensable leerlos para saber el verdadero estado de la 

i s  de 10s escritores europeos por muy sabias y profundas 
:den servir a nosotros en algunas cuestiones econ6micas 
xos de consulta y de estudio, porque ya hemos dicho otra 
:as sudamericanas tienen sus peculiaridades que seria 
:r si se tratase de establecer entre nosotros las medidas 
a para ciertos casos dados. Necesitamos pues que el pro- 
a la ensefianza de la economia entre nosotros, haga un 

! todas estas peculiaridades para que pueda transmitirlas a 
su vez puedan dar una aplicaci6n prictica a1 estudio, asi 

tatemiticas, a las ciencias morales u otras. 
se observa en el Instituto Nacional en algunas clases su- 
sertar a1 alumno por escrito sobre alguna materia de las 
que seria muy conveniente extenderla a la clase de eco- 
)s asuntos que se eligiesen fuesen nacionales. Este medio 
adecuado para interesar a1 alumno y darle a conocer el 
:I pais, produciria inmensas ventajas. Las cuestiones eco- 
rden del dia; el bienestar del pueblo es la primera nece- 
D de sus fuerzas, la principal riqueza, y remover todos 10s 
onen a la produccibn y fbcil salida de 10s productos debe 
de todo hombre que se interese en la cosa pliblica, y mal 
3 adelante en la carrera del progreso y de la perfectibili- 
ienta todas estas cuestiones de primer orden y haberlas 
s sus aspectos. Para conseguir esto es indispensable no 
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recargar demasiado la atencibn del alumno con verdades histbricas, que 
ninguna aplicaci6n prictica puede hacer de ellas. Quisitramos que el estudio 
de la economia tomara desde luego un tinte rnis local, una tendencia rnis 
prictica, un espiritu rnis nacional, porque asi se le prestaria mis atenci6n que 
la que se le presta y despertaria mayor interts. 

Los elementos de Economta politica de 3. Garnier es una obra Clara, concisa y 
comprensiva, de un mtrito inestimable como texto y que podria servir en gran 
parte para llenar el objeto que hemos indicado. Tiene tambitn la ventaja de 
ser corta y general, lo que permite a1 profesor extender sus explicaciones a 
todo aquello que tl crea que debe preferirse en el estudio; ha sido escrita, 
segGn parece, desputs de un detenido y concienzudo estudio de las obras de 
10s mejores maestros de la ciencia, desde Smith hasta Rossi y Chevalier y 
preparari sin duda la inteligencia de sus docrtinas. “Hecha para agradar a 10s 
hombres que saben, dice David, y a 10s que quieren saber, ninguna lectura es 
rnis a prop6sito de formar el juicio de la generaci6n que se levanta y para 
procurarle la especie de instruccibn que menos recibe, aunque es la mis ne- 
cesaria para todas las circunstancias de la vida. A esto se agrega que no podia 
aparecer en un tiempo mis  a prop6sit0, en que pululan 10s desvarios mis 
sistemiticos, y en que las teorias mis  falsas elaboradas por el espiritu de 
monopolio se muestran con mayor imprudencia que la que se hubieran 
atrevido a mostrar en el siglo XVIII y cuando Quesnay, Gournay, Turgot y 
otros espiritus eminentes principiaban a dar 10s primeros golpes a su fatal 
omnipotencia” I .  

n . I  I I  , r ,  1 1 l r r T  rl . 1 
S 

.S 

6 

se encarg6 a una persona su traducci6n. Nada sabemos sobre lo que haya su- 
cedido desputs ni el motivo por que no se haya llevado adelante aquel pen- 
samiento, per0 el hecho es que desputs de tres aflos las cosas contintian como 

iuicio de la enseflanza de este importantisirno 
es sacudir una apatia reprensible cuando se 

uara osrensimemenre ae mejorar el texto para la enseflanza de una ciencia tan 

cii auupLaiia paia ci i i i a u L u L u  iyauuiiai, y a i  IIU i i c ~ i i i u a  a i u u  iiiai iiiiuiiiiauud, 

entonces estaban con notable perj 
ram0 del saber. Es necesario put 

* I  1 1 

necesaria para nosotros, y sobre la cual no tenemos todavia rnis que teorias 
imperfectas e inaplicables a nuestra situaci6n actual. 

En el interval0 de tiempo transcurrido desde que se conoci6 aqui el libro 
de J. Garnier hasta la fecha, se ha hecho por el autor una nueva edici6n 
corregida y considerablemente aumentada y en el cual ha hecho considera- 
bles esfuerzos para mejorar su trabajo: no ha variado de plan per0 ha trata- 
do de llenar mejor el que se habia propuesto y en un volumen pequeflo de 400 
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UNA PALABRA 

Muchas personas nos han significado el deseo de ver reunido en un 
1 3 # 1 . *  1 1 n, I J ,  I .  J I . . '  cuaaer 

atray en6 
blicadc 
a satisf; 

otros p 

no el arricuio riruiaao: homo poarran saiuarse 10s r e s u i ~ a o s  ae la cnszs, 
lo pa2 y prosperidad a la Repziblica, que El Mercurio de Valparaiso ha pu- 
1 en diversos ndmeros con algunas interrupciones, y nos apresuramos 
acerlas. Sin duda que la necesidad es el mAs activo a.mii6n que impulsa 

- I  * 

a las naciones a aceptar instituciones que desconocen, y no han entrado a 
formar parte de su educaci6n y de sus hibitos. El ejemplo de prosperidad de 

1 .  ... . . . . .  ueblos, que suplen por la moviiizacion de sus capitales, el us0 que se 
efectda por la moneda de or0 o plata en las transacciones y cambios sociales, 
nada habia podido entre nosotros. Las preocupaciones contra toda innova- 

* e  1 . 1  1 t 1 I 1 1  . 1 1 1  r , . .  r , , .  cion, a. teiaDan caaa vez mas ei esratxecimienro aei creairo puoiico, como el 

principio y base de todo desarrollo industrial, sometido violentamente hasta 
ahora a la influencia de la usura que lo hacia nacer, para despedazarlo en 
xxuiua .. ba tlxllLulLula. la l l l l l l C 1 1 4  v I d >  4 I L C D  11u U1UUULlCllUU 

v Y 

por ciento y lo que el especulador necesita para vivir, e s t h  condenados a estas 
crisis peribdicas, en que todos 10s frutos del trabajo vienen a las manos de 10s 

de este orden de cosas, en que la sociedad impulsada a1 trabajo y a la industria 
por las necesidades de su civilizacibn y progreso ape16 a la usura, seducida por . .  . .  , 1 .  . .  . . . .  las gan; ancias imagmarias, que UesUe luego elevaron a un Uuplo el valor de la 
tierra y del trabajo, ensanchando el crtdito usurario, que tom6 Ias mismas 
dimensiones organizindose en Bancos ruinosos, en que la tasa de interks era 

:s igualmente funestas, como el Banco hipotecario el Poruenir de las familias, 
el desarrollo de un crtdito individual, en que se hacian circular muchos 

- -  
itndose de mano en mano como moneda, pagando exactamente ~ U S  in- 
reses. 
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Este movimiento de un capital en su mayor parte imaginario, trajo el 
desenvolvimiento de una industria equivalente que nos comunicb la idea de 
una riqueza que nos llev6 a 10s goces y a1 lujo, cambiando nuestros hibitos, 
nuestros usos y costumbres, asimilindolos a 10s viejos pueblos de Europa que 
trathbamos de imitar en todo. La industria prosperaba a la sombra de la 
usura, y a su vez la usura se hacia generosa ensanchando sus crtditos. La 
perspectiva de nuestra sociedad era brillante y seductora; nos creimos en el 
apogeo de la fortuna, y nuestro porvenir nos parecia tan grande como subli- 
me, lo que aumentaba el orgullo nacional. El comercio extranjero se apercibib 
el primero de lo fantistica de nuestra grandeza, y principi6 a restringir sus 
crtditos y realizar sus capitales. Los banqueros, que veian pasar diariamen- 
te por sus manos tantos millones de documentos privados, a 10s que el desa- 
rrollo del crCdito comunicaba una circulacibn, sin pararse en que muchos te- 
nian cumplido su ttrmino muchos afios, temieron lo que debia suceder, y 
DrinciDiaron sus cobranzas. aue satisfacia el gobierno Drestando 10s fondos del 

la 
OS 

r I I  " 
ferrocarril a 10s que aparecian en mayores conflictos, salvindose 10s Bancl 
a expensas de la naci6n. Una ejecuci6n que un Banquero hizo por la pequei 
~ . . m o  A n  nnhn -:1 n n p I n e  w n n l o - o n r l n  lo --:-:An ~nntrq P I  An-xAn- Anc,-xah- 

todo lo sombrio de nuestra situacibn, y el encadenamiento de tantas ruinas 
estragos causados por la usura, y nos hizo ver que toda nuestra riqueza hab . .  . . . .  I . , ,  . 1  , .  

., 
a u i i i a  UL ULIIU u u i  p l r a u a ,  I L L I ~ I I L ~ I I ~ U  la p i ~ a t u i ~  L U I I L ~ ~  CIA u l r u u v i ,  u ~ a ~ u u 1 1 0  

' Y  
lia 

siao imaginaria, aespues ae naDernos corrompiao con un IUJO y con costum- 

ra 
i e  

vaiparaiso; pero aun toaas ias aesgracias pumicas y privaaas no aparecian 
como hoy en toda su extensi6n. El gobierno proclamaba en las Chmaras en 
alta voz la riqueza del tesoro phblico, que hoy tiene un dtficit considerable. 
Los individuos creian que el mal era pasajero, y las quiebras y remates pGbli- 
cos y privados efectGan hoy una turbaci6n casi completa de la propiedad que 
pasa a otras manos por un vi1 precio. El mal es demasiado grave, y el gobierno 
como la naci6n sienten 10s inconvenientes del porvenir. El articulo que aho- 
ra recopilamos, naturalmente debia producir su efecto. Entre tantos planes 
que la prensa ha discutido para mejorar nuestra situaci6n tste es el mis  sen- 
cillo en nuestro concepto, el mhs eficaz y el que indicindonos el crkdito pli- 
blico como la base de todas sus operaciones, abraza el presente y el porvenir 
de la repGblica. Las ideas emitidas estin arregladas a 10s principios mAs re- 
conocidos de la ciencia econ6mica, y 10s recursos presentados para formar un 
capital a1 Banco nacional, Gnica instituci6n que puede salvarnos, favorecen a1 
gobierno, que cede el Estanco de tabacos, cuyos productos a su vez le devuelve 
el Banco con sus naturales provechos; a1 empleado se le asegura la integridad 
de su renta que debe disminuir en proporcibn de lo que decae la renta na- 
cional; y el propietario amortizando un dos o un cuatro por ciento de sus 
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1 capellanias, cria un fondo de donde obtiene valores a1 cinco por ciento para 
contrarrestar con la usura que le arranca el doce por ciento, y se lleva su 
propiedad por la rnitad de lo que vale, recargkndolo antes con tasaciones, 
gastos de ejecucibn y todo lo que hoy constituye la ruina de tantas en otro 
tiempo opulentas familias. 

Lo que acaba de pasar en Cauquenes rematandose pliblicarnente multi- 
tud de haciendas de valor de doscientos mil pesos por la suma de cuatro mil 
pesos, cuyos duefios (que eran setenta y dos) no han podido pagar la contri- 

zos que hallarh el gobierno en el cobro de las contribuciones. Ya veran 10s 
empleados que el gobierno concediendo prbrrogas a 10s deudores del ernprts- 
tito inglts, y repititndolas a 10s dernas deudores de rentas, llegard el dia que 
se las pida a ellos, y principien 10s atrasos en el pago de sus sueldos, y tras el 
atraso la disrninuci6n de todos ellos, pues el presupuesto de 10s gastos nacio- 
nales no puede ser mayor que la renta pliblica, que hoy diariarnente disrninuye 
y que es rnuy probable llegara a la rnitad de lo que alcanzb a ser en la tpo- 
ca de nuestra sofiada opulencia. 

Quiera Dios que el gobierno, 10s ernpleados y 10s propietarios, llarnados 
a redirnir parcialrnente sus cargos’y capellanias, se penetren de la situacibn a 
que la repliblica ha sido conducida. Ellos deben sacrificar a sus verdaderos 
intereses la parte que les toque en el capital, que debe servir a la planteacibn 
de este Banco. Si no es el patriotisrno, que sea el propio interts el que relina 
sus cornunes esfuerzos, para obtener una institucibn tan importante corno 
necesaria, llarnada a criar todos 10s capitales que nuestra industria reclama, 
capitales que irnpulsen el trabajo, linico elernento de prosperidad y progreso. 

En un escrito tan rapidarnente bosquejado, quizh no haya la suficiente 
explicacibn y claridad en las importantes materias que abraza; pero estarnos 
prontos a dilucidarlas y darles la extensib que reclarnan. Dificil es inspirar 
la rnisma conviccibn que nos impulsa; pero esta vez a la razbn se une la ne- 
cesidad, y esta necesidad es de aquellas que concentran el espiritu, que deciden 
de nuestra fortuna, afectan nuestras farnilias y envuelven a la sociedad ente- 
ra. Cuando se llega a esta situacibn, 10s individuos corno las naciones estan 
dispuestos a oir las dernostraciones de la ciencia, y aceptar aquellas reforrnas 
que rnejoran su condicibn. Las preocupaciones y 10s intereses privados tienen 
que silenciar, y el pensamiento de un Banco nacional que ofrece levantar a un 
pueblo de su postracih, debe sobreponerse a todos 10s estorbos que le opon- 
gan la ignorancia y la mala fe de 10s que explotan las desgracias pliblicas. 

bucibn decimal, es dernasiado significativo y un indicio seguro de 10s tropie- I 

Valparaiso, febrero 5 de 1862. 

Pedro FClix Vicufia 
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COMO PODRfAN SALVARSE 
LOS RESULTADOS DE LA CRISIS 

ATRAY E N D 0  
PAZ Y PROSPERIDAD A LA REPfJBLICA 

Sea cual fuere la opini6n de 10s que gobiernan y las cuestiones que 
ha promovido la prensa para explicarnos la crisis por que pasa la repfiblica, 
y 10s remedios que deben terminarla, a1 gobierno y a la naci6n entera es 
preciso demostrarles que el mal se acrecienta, que el tiempo se pierde y que 

En la confusi6n de las ideas por tantos planes y opiniones emitidas, 1 
vacilaci6n ha seguido a1 vtrtigo que nos agitaba, y cuando se vacila nada : 
hace de temor de empeorar. 

Hay hechos que se desarrollan funestamente a nuestra vista, y cuyo resu 1- 

ducida tambitn a la mitad del valor que hace un aAo tenia, es otro suceso aun 
de mis trascendentales consecuencias, per0 uno y otro se dan la mano y pre- 
paran acontecimientos que, cambiando nuestra condici6n, nos conducen no 
sabemos d6nde. 

Algunas economias en 10s gastos administrativos, muy laudables sin duda, 
no llegarin jamis a reducirlos a la mitad, y la usura haciendo siempre estragos 
en las fortunas que resisten la tempestad, lejos de levantarnos de la postraci6n 
en que hemos caido, la aumenta dia por dia y hora por hora. 

ZCukles son 10s remedios indicados para tamafios males? Unos dicen 
que concluido el ferrocarril de Santiago a Valparaiso, la facilidad de 10s fle- 
tes reviviri nuestra industria agricola; otros, que este aAo el exceso de pro- 
ducci6n de la pr6xima cosecha nos permitiri exportar a Europa u otros puntos 
nuestros cereales. Pero Valparaiso con 10s actuales fletes es tan barato como 
Santiago, y la poblaci6n obtiene a mks bajo precio muchos articulos de 
consumo. El ferrocarril no influirk en nada a la vista de este resultado, en la 
alza de nuestros productos, pues Valparaiso es el mercado de todo el li- 
toral de nuestra costa, y a t l  vienen todos 10s productos del sur, buscando 
su antigua riqueza y poblaci6n, que por las mismas causas desaparecen r i -  
pidamente. Un exceso de produccibn debe traer el efecto opuesto del que 
se calcula, desde que no tenemos en el mundo un solo mercado expedito. 
Los consumidores, a la vista de este exceso, limitarin aun 10s bajos precios que 
hoy tienen nuestros productos, que se pierden completamente si en un afio no 
se consumen. Los pueblos que no  tienen capitales ni marina, no pueden 
hacerse especuladores, y por mis lisonjas que oigamos a este respecto, nuestras 
exportaciones se limitarin a dtbiles ensayos, remitiendo a Europa uno 
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VICURA: C R E A C I 6 N  DE U N  BANCO NACIONAL 

:rtdito y 10s ban 
unestos en su o 

1 

sin qu 
la a1 t 

Es 
~ 1 

prictica de esta instituc 
est i  reservado salvar 
postracibn, que una fa: 
1 , .  c . . *  

tmontonandc 
iecesitamos 
n:- P- In :".- 

stro rnercado qur; vLLo cargamento que nada influirin en el precio de nue 
interior. 

No somos como Hericlito, siempre llorando las desgracias de la hurna- 
nidad; hablamos con hechos que estamos tocando, y el golpe incesante del 
martillo, haciendo cambiar nuestras propiedades a vi1 precio en toda la Re- 
pliblica, demostrari que el mal es creciente y que a gobiernos y a pueblos les 
ha sobrevenido una indecisi6n algo parecida a1 fatalism0 que reposando en el 
destino limita y anula 10s esfuerzos hurnanos. El porvenir de Chile, siguien- 
do como vamos, esti visto, por mis ilusiones y planes que nos formernos. El 
C cos que se levantaron durante la fiebre de una riqueza ideal, 
f rigen, alin lo son mis en su actual organizaci6n; agravan el 
mal, ayuaan a 10s desastres que la riqueza ptiblica y privada est5 sufriendo, 

e haya esfuerzo humano que pueda rninorarlos, si el gobierno no ape- 
rldito pliblico. 
; preciso convenir que desconocemos esta institucibn, que 10s que tienen 

aigunos rudimentos de ella son superficiales e inexactos [sic] que lejos de 
esclarecer sus verdaderos principios s610 sirven para complicarlos y entor- 
pecerlos. Desde que la masa de la poblaci6n no tiene ni la teoria y menos la 

56n que hoy gobierna el rnundo, s610 a 10s gobiernos 
a 10s pueblos que como nosotros han caido en la 
Isa riqueza y un falso crtdito debieron producir anu- 

ianao 10s estuerzos aei hombre industrioso, recargado ya de antemano con 10s 
intereses de 10s capitales que necesitaba y con todas las contribuciones de la 
Repliblica; mientras que 10s prestamistas, bien asegurados con hipotecas y sin 
gravamen ni contribucibn alguna, llenaban sus arcas esperando para mis  
tarde el conflicto de que esas hipotecas disminuyesen en la mitad el valor en 
que fueron apreciadas. 

C Q U C  es lo que a1 presente tanto deprecia nuestros productos? ~ Q u t  es lo 
que anula nuestra propiedad? ,iQut es lo que entorpece el mecanismo de 
nuestro orden social? La falta de capitales de un lado y la usura del otro, siem- 
pre seri la respuesta a estas cuestiones. CY en este siglo no hay remedio a estos 
males? ;No son capitales todos 10s millones que valen nuestras tierras?  NO son 
capitales nuestros pueblos, nuestros edificios, nuestras fibricas, todos 10s ga- 
nados, 10s canales, 10s cercados y cuanto la industria de tres siglos ha ido 
2 D para mejorar nuestra condicibn? Son bienes inmuebles, y lo que 
r es plata, diri  la ignorancia, y repetirin todos volvitndose a dor- 
rLlll la Illdcci6n para despertar a1 sonido del martillo con que la usura le 
arrebata 10s restos de su fortuna. El crtdito es el que moviliza las grandes 
masas de la riqueza nacional, el que saca a 10s pueblos de esa atonia que 10s 
degrada y anula, y si esos pueblos no saben lo que es crtdito, 10s que 10s 

elevados por sus luces 
le suponer, no conmen 
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el credit0 sino en sus actuales formas, en que el dinero es la base de todas las 
operaciones, y no tenikndolo el erario pliblico, el mal es a sus ojos sin reme- 
dio. Vamos, pues, a probarles su error; vamos a ensayar c6mo levantar a la 
Repliblica de su actual condici6n y evitar que sus males se agraven. Pedimos 
la atenci6n pliblica y que estos pensamientos no Sean considerados como esas 
teorias de que tanto ha abundado la prensa; pedimos que el gobierno, fijan- 
do su vista, vea en estas ideas las bases seguras de una politica que, calman- 
do 10s sufrimientos pliblicos, pueda asegurar su reposo y proporcionarle 10s 
medios de llenar las necesidades pliblicas, sosteniendo o aumentando sus 
rentas, cuya falta mris tarde o mris temprano debe traerle conflictos. 

En nuestra situaci6n sblo el gobierno puede tener la iniciativa para esta- 
blecer el crkdito pliblico en sus verdaderas bases. Hay un principio de eter- 
na verdad, y es que toda naci6n tiene en si misma 10s capitales que necesita 
para satisfacer sus necesidades y para impulsar su industria, y el ejemplo de 
todos 10s pueblos que lo han puesto en prkctica debe presentarnos la eviden- 
cia. El credit0 que 10s moviliza, en sus actuales formas es alin muy imperfecto, 
sin que 10s que dirigen aquellas naciones, y la mayoria de 10s que han pene- 
trado 10s arcanos de esta instituci6n, dejen de conocer que 10s intereses pri- 
vados son la verdadera causa de que no se le purifique y establezca en sus 
ve rdade r as b 

El crkditc 
tiva concediad pur L U U ~ S  l a b  ieycb y pi I I I L I ~ L V S  C > L ~ U I C L I U V >  a la wUC;I allla lla- 

cional, fabrica una moneda que tiene mris ventajas que el or0 y la plata, desde 
que obtiene u.1 valor intrinseco por su representacibn y por el s610 hecho de 
ser aceptada, porque es divisible, ocupa menos volumen y es mks expedita 
para 10s cambios. Esto es considerando a1 credit0 como moneda, pero en la 
actual condicibn de nuestros Bancos es ademks un monopolio, desde que con 
una parte el dinero pueden emitirse a la circulaci6n valores cuatro veces 
mayores, recibiendo intereses cuatriplicados a1 capital efectivo. Los pueblos to- 
leran o aceptan todos 10s medios que de alglin modo alivian, aunque sea 
momentkneamente su condici6n: Der0 no se concibe por quC 10s sobienos, tan 

5 E 
que siendo tan diestros para inventar contnbuciones y recargos a la inaustria, 

a, que 
bdigo, 

sin recargar 10s puewos, sino, por el conrrario, erigrariuecieriuoios y eievrin- 
vi- 

E 

lases. 
3 privado que emite vales a la circulaci6n, usurpa una prerroga- 
I -  - - - r - _ l - -  I - -  1 -_.^"_.--:-,.:-:-" -"&..LI--:A-" 1" "-L i, -" 

- 1  - 
:elosos de sus derechos e inmunidades, se dejan despojar de aquellas prerro, 
;ativas inherentes a la soberania que representan. Lo que admira aGn mris e: . .  .. .. . . . .  . 
se hayan dejado despojar por inercia o ignorancia de la renta mris valios 
bien organizada bastaria para llenar las necesidades del gobierno mks prc 

1 1  1 I . .- - - J - - Z L - J - I - - .  - 1  

dolos a la altura a que la humanidad es Ilamada, cuando 10s intereses indi, 
duales no Sean un estorbo a1 desarrollo y triunfo definitivo de las luces. 

Vamos a 10s ejemplos prricticos y que conocemos para probar hasta d6n 
1 1 1 , 1.. , I , . - -  _ _  .~ - 1 _ _ _ _ _  

de 
pueaen extenaerse 10s provecnos aei creairo pumice, una vez que 10s parti- 
culares se han apoderado de 61. Dos j6venes con un capital de doce mil pe- 
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x6, por mis de dos millones a la vez en adelantos, en cuentas co- 
r emisiones. Otros que veian este ensayo del crkdito, en que cualquier 
t 10s acreedores podia traer una ruina inevitable, y que con mayores 
pensaban seguir sus huellas, 10s obligaron por la competencia a 

gunas firmas a su responsabilidad, per0 sin aumentar de modo alguno 
‘0 de su capital, si no es con 10s gigantescos provechos con que la 
ia absoluta del gobierno acept6 la organizaci6n de un crkdito que ha 
ido poderosamente a la crisis actual, desarrollando el lujo y abrien- 
6dito que alimentaba la situaci6n dificil en que se hallaban algunas 
Los Bancos, sin 10s prkstamos del gobierno, habrian sucumbido 10s 
, pues ellos se apercibieron de que ademis de sus billetes, circulaban 
tital diez a doce millones de pesos en pagarks a intereses que corrian 
I en mano sosteniendo el crkdito con el solo pago de intereses, sin 
m i s  cancelar sus capitales. Los Bancos que asi giraban estaban per- 
610 debieron su salvaci6n a 10s valores del emprkstito inglks que el 
I distribuy6, y a1 hacer su estallido la crisis, habian ya recogido velas 
que poco ha navegaba en el mis proceloso mar. La fortuna que han 

) con tan m6dicos capitales, seri siempre una evidente prueba de las 
ganancias que un gobierno podria hacer concentrando en sus manos 
1 pfiblico. Este es un ejemplo a1 alcance de todos: vamos a otros mis 
:s, mas eficientes y acreditados por una larga experiencia. Citaremos 
muy conocidas palabras de Hennet en su tratado del Cre‘dito ptiblico. 
de 10s mis honrados y ricos banqueros de Paris entregase de repen- 
10s fondos que k l  ha emitido a1 phblico, su Banco se arruinaria, y 10s 
:s depositaban en 61 su confianza, se hallarian embarazados para 
r un mejor acomodo a sus capitales, perdiendo el Estado un ciuda- 

I; no siendo todos ellos propietarios de la dkcima parte de 10s valores 
en”. La deduccibn mis explicita de hechos de esta naturaleza, y que 
podido contradecir, es que 10s banqueros de Paris ganan o multipli- 
itereses de su capital diez veces tanto por medio del crkdito phblico. 
en estos momentos se nos dice que el gobierno de 10s Estados Uni- 
Norte es t i  autorizado para levantar un emprkstito de quinientos 
de pesos y que por mes realiza el Ministro del Tesoro una suma de 
a millones de 10s solos banqueros de aquella nacibn, nos parece una 
n cuento de las Mily una nodes. Tanto m5s debe sorprendernos este 

1, cuanto que aquella naci6n se halla en una guerra civil que amenaza 
ci6n, haciendo gastos que exceden de un mill6n de pesos diarios, y 
ndustria, careciendo de u n  milI6n de brazos que la guerra ha 
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Estos fen6menos son resultado del crtdito pfiblico; el gobierno sin mas 
garantia que el futuro desenlace de aquella revoluci6n, y que sus rentas 
vuelvan a ser las mismas que antes obtenia la Uni6n federal, ha alcanzado la 
realizaci6n de aquel emprtstito. Nosotros no tenemos ni guerras ni revolucio- 
nes, las que desaparecen a la par que 10s que gobiernan se acercan a la opi- 
nib, y la hacen el m6vil de su politica, asegurando asi una estabilidad que 
consolida aquel crtdito, Zpor qut  no hemos de hallar 10s medios de salvarnos 
de la crisis monetaria? Salgamos de la apatia en que nos hemos colocado; 
despreciemos ese fatalism0 funesto, efecto de nuestras costumbres, o de nues- 
tra raza; sacudimonos de nuestras preocupaciones; sigamos el ejemplo de 
otros Dueblos. aue en rnis tristes circunstancias que nosotros hallan valiosos 

)ara 
I I  

recursos para hacer la guerra, cuando nosotros 10s necesitamos tan s610 F 
salvar nuestra propiedad y nuestra industria. 

Lo repetimos, 10s esfuerzos individuales son insuficientes cuando 10s F 
L1̂ ” -- -1 1-”..---11- 1.. ”..̂  ..“c..,..,-” *n,.,,- ,.n- ,,ln..m,, , 4 & a  cnmn lo  “. .P 

me- 

Jecidos sobre el crtdito, n 
a aqui. 
...ln”-” e”+n-Ln’. “..e -1- ” 

u l v a  c11 c1 uc>aIIuuv uc >u> cwucl Lv3 L v L a l l  alsuluz L1 lala, L v u x v  la que. hoy 
nos hace retroceder. A 10s gobiernos toca la iniciativa de 10s planes que de- 
ban salvarnos, a ellos tambitn est5 encomendada su realizaci6n. Olvidar estos 
deberes es prepararse ellos mismos futuras calamidades, disminuyendo sus 
rentas, a la par que la naci6n decae. Los pueblos estin siempre dispuestos a 
culpar a sus gobiernos, y no sin razbn, de estos estorbos que detienen su 
marcha, o nos hacen retrogradar. Debe pues la autoridad iniciar aouellos 

encaminen por otro sender0 que el seguido hast 
Hay un ejemplo que destruye todos 10s metiCulvJv3 LJLul uvJ, yuL ull so- 

bierno como el nuestro pudiera hallar en la realizaci6n del crtdito pfiblico. 
Inglaterra tiene una deuda de cinco mil millones de pesos: tsta es su capital 
interior, tsta es la moneda que fomenta todas sus industrias, moviliza su co- 
mercio y sus grandes fibricas, y el product0 de este gran capital es el or0 y la 
plata que de 10s demis pueblos de la tierra refluye sobre aquella naci6n. Es- 
tos metales no son alli rnis que una forma en el movimiento industrial; son 
rnis bien un homenaje a las preocupaciones populares por lo que respecta a 
10s cambios interiores; per0 respecto de las demis naciones una necesidad, 
desde que desconocen las inmensas ventajas del crtdito, y no aceptan rnis que 
el or0 como agente de las transacciones que movilizan su industria y comercio. 
La deuda pdblica la considera el Banco Nacional, que es el imperfect0 instru- 

planes, que arreglindose a 10s principios ya estab os 

mentn del unhiernn nara levantar c i i c  v a l i n c n c  Pmnrbctitnq rnmn nlata v nro. r- --*---- 2 ------ r---- J -- ... ” --.,., -”. ...., y...’... A” ....... .... --- .,--- 
El capital principalmente consiste en vales de la tesoreria, y cuando en s 
estados se habla de fondos disponibles, estos vales entran por mayor suma q 
el or0 y la plata. Estos metales son el cebo con que se atraen dep6sitos , .  1 .  . * . - 1  1 1 1 ,,. 

us 
ue 
de 

toaos 10s pUeDlOS ae  la tierra, que Duscanao seguriaaa y moaeraaos reaitos, 
han hecho de aquella naci6n y principalmente del Banco, el centro de un 
comercio universal. Inglaterra, con una industria tres o cuatro veces rnis 
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sa que Francia, no tiene en su sen0 ni la tercera parte del or0 y plata que 
a pesar que sus productos y comercio se llevan afio por aAo todas las 
zas del mundo, que vuelven a la circulacibn por medio de emprtstitos a 
.ros pueblos. Sucede muchas veces que las factorias o sociedades parti- 
es de comerciantes, que por toda la tierra tiene Inglaterra con la rienda 
mano,y calculando el crtdito, estabilidad y principios de las demis 

mes, dejan a interts grandes capitales, como poco ha sucedido entre 
.ros, intereses por cierto triplicados de 10s que en aquella nacibn esthn 
lecidos. Estos capitales, a una usura que ninguna industria soporta, han 
erado poderosamente a la desastrosa crisis que hoy atravesamos, y no es 
calcular cukl sea mayor suma, la colocada a la usura, la interior o la 
njera, desde que todas las ventas de mercaderias que son a plazo tienen 
:argo del mismo interts entre nosotros establecido. El comercio extran- 
mis expedito en sus combinaciones, mks circunspecto y receloso, desde 
,e cerraban nuestros mercados, calculb que nuestra riqueza era efimera, 
:e mis  de dos alios que con infatigable constancia, limitando extremada- 
.e su crtdito, comenzb a retirar sus capitales, precipitando asi 10s acon- 
iientos, que eran por otra parte inevitables, a la vista del lujo y corrup- 
que se habian apoderado de nuestra sociedad. 
i la Inglaterra le sobran capitales para movilizar su comercio e industria 
ior con la sola deuda de su gobierno; todas sus demhs riquezas salen a1 
ior a hacer tributarias a las demks naciones que, como nosotros, tienen 
venda en 10s ojos para no ver que aquella nacibn, con un crtdito p6bli- 
uy imperfecto, sin bases, sin estabilidad, y rodeado de todos 10s inconve- 
tes con que alli nacib y se desarrollb, ha hallado todos 10s recursos para 
andecerse, para hacer costosisimas guerras, y convertir sus gastos y sus 
igalidades de todo gtnero en capitales que animan su industria y su co- 
:io, elevkndola a la altura e n  que hoy la vemos. 
l ay  que investigar y resolver una cuestibn de la mayor importancia para 
trasadas naciones, que teniendo a la vista 10s fenbmenos que el crtdito ha 
ucido en Inglaterra, se resisten a aceptarlo, porque a veces se ha abusado 
. Algunos culpan a nuestra raza de apatia, de apegarse a las viejas pre- 
laciones; otros a la resistencia de 10s restos del feudalism0 que gobern6 
undo, que no admiten mks representacibn de riqueza que la de sus pro- 
ades; nosotros no culpamos mks que a la ignorancia de este poderoso 
iento con que la humanidad va a cambiar sus destinos. Algunas ideas 
das sobre el crkdito y sobre determinadas operaciones en que la usura y 
:erts individual comprenden lo bastante para aumentar sus provechos, son 
nicos principios con que 10s gobiernos que hasta aqui hemos tenido han 
lo impulsar el crtdito. Estos ensayos, funestos en todo pueblo nuevo, lejos 
aber traido el menor bien, como ya lo dijimos, s610 han servido para 
plicar nuestra situacibn, sin bajar, como en 10s pueblos de Europa y 
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Amtrica del Norte, 10s intereses usurarios (que son la mitad de 10s aqui es- 
tablecidos), que desde muy atrks vienen labrando la ruina de la naci6n. Es 
preciso subir con filosofia a 10s principios verdaderamente incontestables del 
crtdito; principios deducidos de 10s errores de otros gobiernos, y aun de esa 
misma Inglaterra; principios que resaltan por la grandeza de 10s bienes que 
han producido, a pesar de sus conocidas imperfecciones, inherentes a su 
primitiva organizaci6n, basada sobre el monopolio y el misterio, que hasta 
nuestros dias ha pretendido hacer del crtdito pfiblico una ciencia cuya ini- 
ciaci6n s610 pertenecia a las altas capacidades. 

Una nueva administraci6n llena de las lecciones de 10s pasados errores y 
desaciertos, con el triste porvenir de las consecuencias que deben producir, y 
animada del sincero deseo de cerrar las cicatrices que la lucha de la autori- 
dad y la opini6n han dejado afin abiertas, no puede menos que penetrarse de 
la importancia de estas cuestiones financieras, de que depende su reposo, su 
popularidad y su gloria. Naturalmente ha debido ser cincunspecta en la apre- 
ciaci6n de las ideas y planes que en el presente aAo han ocupado la prensa, 
en que las causas de nuestros desastres, a la vez que 10s remedios, han sido 
prodigados y analizados con constancia infatigable. Per0 ha llegado el momen- 
to que abrace un partido decisivo, en que aceptando un plan, se salve a la 
Rephblica de 10s inconvenientes de una organizaci6n financiera, que no es el 
resultado de una sola causa, sino de muchas, que obrando uniformemente nos 
encaminan a una postraci6n, en que confundida la politica con el malestar 
individual, s610 nos presentan el triste porvenir en que necesidades y la miseria 
nacional alteren todas las demis relaciones que fijan el orden y armonizan la 
autoridad con la opini6n. 

Parece fuera de toda duda que la crisis actual es el resultado: 1" de una 
ilusi6n de riqueza a que nos condujo un precio accidental de nuestros cereales; 
2" del lujo que despert6 esta repentina riqueza; 3" del falso crtdito, deducci6n 
16gica de una falsa riqueza; 4" del aumento de las rentas pfiblicas, gastadas 
improductivamente en 10s diez afios del gobierno que ha terminado, y 5" del 
interts usurario establecido, superior a todo product0 de la industria nacio- 
nal. La ilusi6n de nuestras riquezas territoriales ha desaparecido, per0 las con- 
secuencias han quedado obrando una revoluci6n que necesariamente ha de 
cambiar nuestra actual condicibn. El lujo es una pasi6n corruptora; el que lo 
ha saboreado, bien sea por sus goces, por el amor propio o por la importancia 
social que le comunicaba, no se desprende tan fkcilmente de su perniciosa 
continuaci6n. La mujer, 10s hijos, la familia creen hallar una degradaci6n en 
volver a una situaci6n modesta; se hacen sacrificios, se compromete el resto 
de la fortuna y se privarin de otros goces verdaderos por no aparecer en 
descenso y dar pibulo a la envidia y mali<gnidad ajena. Se ha visto que a pesar 

que s6lo 
de una 

- 

de 10s desastres sufridos, continha con una especie de ostentacibn, ( 
indica falta de moralidad, y aunque pudiera decirse que es el rezagc 
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Ica anterior, veremos que si la miseria no lo contiene, 61 continuark ha- 
ido sus estragos. La nacibn, viendo que los productos de la tierra dobla- 
su valor, crey6 que la propiedad habia tambitn duplicado, por lo que 

-i6 una transformaci6n en todas sus relaciones, bien funesta en sus con- 
uencias. Suponiendo que nuestra propiedad pudiera avaluarse en mil 
lones, hallarnos de repente y como por un encanto con dos mil millones, 
duda que habia alglin motivo para ese vkrtigo social, en que, a la par que 
iueblo, fueron arrastrados 10s que mandaban la Repliblica, haciendo que 
lrensa que subvencionaban les diese la gloria de aquella repentina pros- 
idad que se atribuia a sus combinaciones e inteligencia. Hay motivos po- 
osos para creer que nuestros productos, lejos de presentar un porvenir mas 
njero, bajarkn ahn mks desde que la producci6n es muy superior a 10s 
isumos, y desde que dos extensos y fkrtiles Estados, como California y 
:g6n, se hallan en las activas manos de una raza que, a sus mkquinas que 
ltiplican tanto las fuerzas humanas, relinen las ventajas de conocer el 
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rcauos, ucsuc que criLrc: riosoiros ~ i e~ ic :  la t i a r a  UII valor r a n  airo y en 
iellas provincias un precio muy insignificante. Por lo que respecta a la 
iaderia, las extensas provincias argentinas, donde el territorio tiene ahn 
nos valor que en el Oreg6n y California, nuestros propietarios hallarkn alin 
yor competencia. 
Por lo que respecta a1 falso crtdito que hizo nacer una sofiada opulencia, 
el que dio pabulo a1 lujo que se desarrollb en la misma proporci6n, y nos 
edi6 como a1 jugador que doblando en una parada su capital, disipa la 
iancia, porque no fue el fruto de un trabajo asiduo, ni de esa constancia y 
nomia con oue se 1leg.a a la fortuna. El nrotietario. calculando dohlada si] "~~ ~~ .. ~-~~~~ ~~~ ~~ r ~ - I  ~~~~ _ I  _ _  

~ 1 ~ ~ -  ~~ ~~~ 

tuna e igualmente su renta, disipando ksta, no vacil6 en tomar prkstamos 
re el aumento de capital que creia tener. Cuando desaparecib esa ilusibn, 
I/. ".,e eo*-" r\,b,+,m-, L,L:,.. ,pn,:A.l, ,,L,n 1," ,,+:-.," ..,l,.-..- ,.,.- ,....,, nu ~ U L  LJLUJ pi~3~aiiiu3 iiauiaii i ~ ~ a i u u  3 u u i ~  iu3 a i i u s u u a  v a i u i c 3  LUII yuc 

1 vez modestamente vivia, y se encontr6 recargado de intereses que debia 
:r el trastorno porque hoy pasan tantas familias, que creytndose opulen- 
se hallaron como por otro encanto sumidas en la miseria. 
El gobierno, arrastrado por la misma corriente, contaba como 10s demks 
iqueza pliblica que su prensa atribuia a sus combinaciones, y fomentando 
iasibn nacional entr6 en la carrera de ese Iuio de emnleos v rentas. llevando I - ~ -  I~~~ ~ ~ ~ _ _  _ _ _  ~ - ~ -  _ _  - ~ ~ ~ r ~ - - - ,  

tan adelante el delirio de la prosperidad, que soa6 hallar en la renta pliblica 
rnks apoyo y poder que en la opinibn. 

En efecto, desdeab 10s partidos, y con 10s empleados y el ejkrcito, que 
I M  rrianrcricr si11 coriirapeso aigurio, se iarixo CII la poiiiica rrias ucsasiro- 
recogiendo sus tristes resultados aun antes de terminar su periodo. Ademks 
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de tanto empleo y tanta prodigalidad de rentas, su lujo se extendi6 a imitar 
las empresas de la vieja Europa y de 10s Estados Unidos, paises llanos en su 
mayor parte, donde el crtdito suple 10s capitales que se presentan a un rCdito 
que no excede de un tercio del que aqui se paga. Los ferrocarriles fueron una 
fiebre de aquel gobierno, que 10s crey6 ligados a su gloria y se persuadi6 que 
algunas mejoras materiales distraerian a 10s pueblos de sus verdaderos inte- 
reses y podrian compensar la libertad que perdian. Per0 lejos de obtener tales 
resultados, comprometi6 la fortuna privada de cuantos, por alcanzar una 
influencia politica, se le acercaron y lo ayudaron en estas empresas, en que se 
engolf6 sin consultar 10s fondos que reclamaban, haciendo y abandonando 
trozos de caminos que costaban centenares de miles, pagando rentas infitiles 
unas, excesivas otras. Los ferrocarriles arrastraron a1 gobierno a emprtstitos 
que se invirtieron en guerras Contra la misma nacibn, y a todos 10s des6rde- 
nes financieros que uno a uno se han ido descubriendo en la nueva adminis- 
I . ’  tracion. 

Rtstanos decir algo sobre el inter& usurario establecido entre nosotros, 
que 10s bancos organizados, para aumentar 10s capitales, han continuado e 
I -  -:--- r - - - - - - A _  L _ L _ -  _ _ _  ~ n n n n  _ _ _ _ _  I _ -  __t _ _ _ _  . 

Y 
n 

Bezanilla, hecho negocios de crtdito por dos millones. La tasa del inter& es 
en todos 10s pueblos cultos, arreglada a 10s provechos que la industria alcanza, 
y no puede ser de otro modo, pues 10s capitales a rtdito serian infructuosos 
si tsta no fuera la condici6n mis  explicita y natural. El interts superior a1 
product0 es una ruina, y la libertad que falsos economistas han predicado y 
que nosotros hemos aceptado nada mis que por parecer economistas, hacien- 
do desaparecer las leyes en que el consentimiento general de todos 10s pueblos, 
de todas las edades, y bajo la sanci6n religiosa, protegian el trabajo y la indus- 
tria, libertando a la humanidad del azote de la usura, ha sido uno de 10s erro- 
res mis  funestos y que hoy tristemente tocamos. 

Los capitales a rtdito no tienen mis  que dos objetos: o favorecer a1 
hombre industrioso para comprar las primeras materias, procurarse !as mi -  
quinas y herramientas de su profesibn, y pagar los anticipados salarios hasta 
poder entregar sus productos a1 consumo, o bien anticiparlos a1 que tiene 
necesidades momentineas e imprevistas, bajo las garantias de sus futuras 
rentas. En el primer caso, si el inter& en Chile esti reconocido que es supe- 
rior a toda industria; que en la agricultura, el comercio y demis industrias 
jamis produce el doce por ciento anual, que es el corriente, lno es una de- 
mencia esa liberta 
2No es prepararsi 
tas leyes, ino es p 
mismas desgraciasr aeria aracar la merraa que tienen 10s inaivmuos ae  
contratar como mejor les parezca sus negocios, el que la ley limitase 10s in- 
tereses”, ha dicho entre nosotros un economista. Las leyes son para contener 

Id 11115111d I U I I I l d ,  d P C b d I  U C  I l d t J C I ,  LUI l  1L.UUl.J PCbUb,  101 s 3 I U T C S  1 V l a C l U r C  y 

.d que se le ha otorgado a1 prestamista de subirlo a su antojo? 
e 10s desastres por que estamos pasando? Y sosteniendo es- 
ara eternizar en el porvenir 10s mismos inconvenientes y las 
9 ‘‘0 . 1 1.1 1 1 , * 1. . .  
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todas las malas voluntades, las que dafian a1 individuo, como a la sociedad 
entera, y la misma raz6n podria aplicarse a dos hombres que con toda libertad 
se desafian y se matan, a dos jugadores que libremente se convienen en des- 
pojarse mutuamente de su fortuna, tirando a1 aire un dado. La usura, que es 
el interts superior a 10s productos de la industria, tiene mil veces mas incentivo 
para el vicio y el abuso que todas las gracias y atractivos de una cortesana. El 
dinero es el que proporciona todos 10s goces que incesantemente busca el 
hombre, y el que facilita el usurero, es una tentaci6n permanente que estimula 
a 10s viciosos y corrompidos que con el or0 ven abrirse las puertas a todas sus 
desordenadas pasiones. A 10s que aman el lujo, les presenta todos 10s primores 
de las artes; a 10s gastr6nomos, todas las golosinas que produce la tierra; a 10s 
ambiciosos, 10s medios de corromper y alcanzar empleos. El or0 que presta 
la usura sirve hasta para levantar altares y dar limosnas, y satisfacer esos afec- 
tos religiosos, verdaderas pasiones de nuestra alma, sin consultar su fortuna, 
lo que hltimamente hemos visto establecitndose un lujo que servira de prueba, 
que ni abn la virtud misma est5 libre de sus estimulos. 

Se dice que el interts burla la ley y que una ley impotente debe desapa- 
recer; lo mismo puede decirse de las que prohiben el desafio y el juego, que 
aun es mis dificil evitar y por cierto que nadie las califica de leyes inhtiles. En 
Francia todos 10s dias vemos entregar 10s usureros a1 tribunal correccional, y 
de alli nos han venido todas las pomposas declamaciones sobre la absoluta 
libertad de la usura que con tanta imprevisi6n hemos aceptado. La economia 
politica es s610 una ciencia de hechos, es el analisis de 10s resultados que las 
naciones obtienen de sus cambios y combinaciones rentisticas; las teorias, sin 
la sanci6n de 10s hechos, lejos de producir principios, s610 producen mons- 
truos: tal es la usura entre nosotros: y por mis  que el ocio y la fortuna la 
acaten y sostengan como el manantial de su prosperidad; por mas que 10s que 
se dicen economistas entre nosotros la proclamen y repitan lo que aprendie- 
ron en 10s libros de la escuela sobre esta funesta libertad, la usura es y sera la 
plaga de todos 10s pueblos, la causa de todas las crisis y trastornos, el incen- 
tivo de todos 10s vicios y pasiones. Los mismos alicientes tiene para el joven 
que compromete su porvenir, que para el que aspira a elevar su condicih y 
ostentar una fortuna que no tiene. La madre de familia halla tambitn en la 
usura con que engalanar sus hijas y hacerlas brillar. La usura es una tentaci6n 
para todas las clases, para todos 10s hombres. A ella ocurren todos 10s go- 
biernos en sus apuros. Todos 10s emprtstitos nacionales, la mayor parte 
destinados a hacer guerras exterminadoras y a prodigalidades, son el efecto de 
esta facilidad de prtstamos con que una minoria insignificante de la sociedad, 
brillante con el or0 que a dos manos y sin trabajo recoge, adquiere, a la par 
que las riquezas, un verdadero poder social. Tanto mis desconsolador es este 
triste resultado, cuanto estas cuantiosas rentas que van a aumentar el fondo 
de la usura para reproducir 10s mismos desastres y desgracias, no pagan un 
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centavo de las contribuciones que por todos lados abruman a1 trabajo y a la 
industria. Precis0 es tener presente que lo que llamamos usura es el interts que 
excede de la tasa legal que todas las naciones han establecido como el 
1 npre 
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rnkximun de 10s rtditos que pueden asignarse a1 capital, mhximun que sier 
re deduce del product0 de 10s capitales agricolas, impulsados y dirigidos 
-1 &--I.-:- - :-&-l: ---- :- -1-- - 1  L - -  ..-:-l-- -------: ---- - 1  :.-. 
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legal una ventaja que no tiene industria alguna. 
Mientras la sociedad no sea depurada de este infecto cincer, mientras _ _  .- ~. ~ 

, la 
gran mayoria de un pueblo se sacrilique trabajando para sostener la opulencia 
de ese ocio insultante, que todo lo absorbe, y que en el desorden a que 10s 
falsos principios deducidos de la economia politica nos han arrastrado, 
constituyen un poder sobre la tierra, el mal seguiri en aumento. En un pais 
donde faltan 10s capitales, y donde-los que la industria recibe son superiores 
a sus productos, es tan logic0 como matemitico que debe arruinarse, como el 
que recibe prtstamos que sus rentas no pueden satisfacer. Todos 10s sistemas, 
todas las combinaciones posibles, no pueden tener m h  que un idtntico resultado, 
si se trata de mejorar nuestra condicih. La usura es la piedra de toque en- 
tre nosotros; contra ella van a estrellarse sin efecto alguno todas las falsas 

r 
I 

deducciones de la economia politica, ella despedaza la funesta libertad de subi 
y bajar 10s intereses a su antojo. Todos 10s remedios hasta hoy indicados son empi- 
ricos, y sin atacar al mal en su origen, en van0 la inteligencia humana se agita y dim. 

La usura, inspiradora de tantos goces, a la vez sirve para libertarno 
rnomentineamente de mil dolores, que a1 fin se reproducen con el recargo dl 
10s intereses, que ella ha hallado 10s medios de aumentar con descuentos 
- - - . - l . - L  - 2 - 1  1 1 . . -  * . .  

Piadosas, reservando 10s dtimos cien francos con sus intereses hasta completa 
[os 500 afios, 10s que debian producir cuatro millones de millones de francoa 
bara pagar todm Las deudas de La Europa, educar a todos los niitbs durante tres afios y dota 
m tnAnr I n r  ; n ' n m r r  C ;  tal p c  e1 intnr6r rl-1 ,-in,-- n n v  rinntn AnAxqr-:An m-+c.m~+: 

S 

1 e 
1 3 

capitiiiizanaoios para nacerios enrrar a ganar como capital. LS muy samao el 
testamento de Ricard, que dejb 500 francos que debian invertirse en 500 afios 
con sus intereses compuestos del cinco por ciento anual, en diferentes obras 
1 r 

i, 1 
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camente i q u t  puede esperar Chile pagando el doce de intereses siempre 
compuestos con todos 10s recargos anexos que terminan siempre por una 
ejecuci6n en que el deudor pierde en un remate a1 menos un tercio de su 
propiedad? Esta es joh chilenos! nuestra condicibn, este es el estorbo a nuestro 
engrandecimiento: esta es la causa de la crisis, y de estos trastornos a que 

- -  
jestruir la usura o retrogradar y sucumbir. 

Desputs de haber recorrido ligeramente las causas de las desgracis que nos 

mperfecto, por cierto, de las ventajas que el crtdito debe producirnos una vez 
stablecido entre nosotros. 
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Iemos visto como Inglaterra con una deuda de cinco mil millones de 
5 ,  por 10s que paga anualmente mis  de 150 millones de intereses, ha 
ado un capital movible con que ha impulsado en el interior esa pro- 
i6n extraordinaria en manufacturas, atrayendo por un comercio el mas 
0, todos 10s ricos productos de la tierra en su estado bruto, para perfec- 
arlos y valorizarlos, para repartirlos de nuevo a todas las naciones 
tuplicando su valor. L Q U C  garantias ha ofrecido el gobierno inglts a sus 
itos para tomar a rtdito tantos millones? No existen otras que el pago 
:o de 10s intereses a1 presente, y para lo futuro la buena voluntad con que 
eblo inglCs quiera pagar las prdigalidades de Pitt y sus onerosas guerras 

:rno form6 un capital movible de cinco mil millones, que desarroll6 las 
.as hercfileas con que aquel pueblo ha podido llenar las necesidades del 
o pliblico, acrecentando su industria hasta el punto culminante que hoy 
iramos. El gobierno inglts dilapid6 todo el fondo que recibib en guerras 
timas y continentales, en subsidios a sus aliados, en prodigalidades en 
ner el brillo de la aristocracia que lo rodea, y en corromper a 10s que 
eran ser hostiles a su politica, dejando gravada a la naci6n con 10s inte- 
de aquella deuda extraordinaria. 

31 capital circulante que produjo aquella deuda fue un bien inestimable: 
iebe su grandeza aquella nacibn, pero la gran cuesti6n sblo la resolveri 
irvenir industrial de este pueblo. El crtdito que se desarroll6 alli prime- 
me, ha producido este prodigio; per0 a la par que las demis naciones van 
tndo en sus misterios, la Inglaterra tiene que decaer, concentrando en ella 
la sus fuerzas productoras, e incapacitindose para pagar, no dirt la deu- 
bero ni aun sus intereses. En efecto, el crtdito se generaliza en toda Eu- 
y cada naci6n apelari a sus inagotables recursos para movilizar su indus- 
hacitndose manufacturas y a la vez mercantiles, lo que insensiblemente 
mivando a Inglaterra del monopolio que el crtdito pus0 en sus manos. Los 
-icanos del norte, conocedores como sus padres de la influencia de este 
roso resorte industrial, a pesar de su infancia, han podido sacar un mejor 
do que 10s ingleses. Su industria, su marina y su comercio hoy rivalizan 
os de su antigua metrbpoli, nada mas que por la accibn del crtdito, que 
a proporcionado todos 10s capitales que sus gigantescas empresas re- 
aban. Si Inelaterra tiene cinco mil millones de la deuda interior, 10s 

eternizar en el poder a la aristocracia que lo sostenia. Entre tanto, este I 

Jegaci6n, que a poco andar, visto su ardor y su energia para el trabajo, 
:pujarin a su modelo. 
qosotros con un suelo mis rico, y con mas poderosos elementos natura- 
io investigamos 10s misterios que encierran tanta prosperidad en estos dos 
10s extraordinarios, y nos consolarnos con la estlipida idea de que nuestra 
ni tiene las aptitudes ni el genio que engrandece aquellas naciones, y que 
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lo rnis oportuno es dejarnos arrastrar por la corriente de nuestra educaci6n 
colonial, de nuestros hibitos, y no hacer rnis que lo que hicieron nuestros 
padres, que en la Peninsula marchan con la misma indecisi6n que nosotros, 
sin penetrar aun que la ignorancia del crtdito y la desconfianza en sus resul- 
tados, es la que ha postrado aquella gran nacibn, la primera en el mundo hace 
poco rnis de dos siglos. 

Si Chile, apoyindose en 10s verdaderos principios del crtdito, y para s610 
levantar su industria, usase de este crtdito, cambiando la condici6n de deu- 
dor en la de prestamista, la naci6n se salvaba de sus actuales desgracias, y la 
bancarrota del erario y su triste porvenir se convertiria en opulencia y pros- 
peridad, desarrollindose las fuerzas y el genio de nuestra raza, junto con las 
riquezas de una naturaleza aun virgen, que apenas hemos ensayado. En este 
cas0 10s productos inmensos del crtdito refluirin sobre la sociedad entera, 
procurando una renta tan poderosa, que a1 fin las naciones no necesitarin otra 
para llenar con prodigalidad todos sus gastos. La operaci6n es demasiado 
sencilla, y si 10s intereses de 10s que viven de las negociaciones del crtdito no 
se opusiera a esta gran revoluci6n, a que se encaminan todos 10s pueblos, muy 
luego veriamos desaparecer de la tierra la usura, y con ella las contribuciones 
onerosas que hoy s610 gravitan sobre el trabajo y la industria. Per0 no nos 
adelantemos a1 completo desarrollo de esta institucibn, hagamos s610 lo que 
la prictica ha admitido, imitemos a Inglaterra en las formas, y mejoremos el 
sistema, dando rnis garantias a1 crtdito que las que tiene la deuda de esta 
nacibn, y en lugar de recargarla con el peso de tan valiosos intereses que paga 
anualmente, hagamos que tstos por el contrario formen una renta nacional, 
lo que es tan sencillo y tan ficil de ejecutar, que a la vista de 10s males que se 
acumulan sobre nuestra sociedad, no vacilamos en creer que el gobierno 
tomari la iniciativa de una reforma sin la que, es precis0 convencernos, te- 
nemos que volver al punto de partida. Hace 25 aAos que el primer presu- 
puesto organizado por el ministro Rengifo se limit6 a un mill6n seiscientos mil 
pesos: tenemos que volver a esa tpoca con pocas excepciones. Las rentas de 
la agricultura limitada a 10s consumos, y nuestra industria encadenada por la 
falta de capitales y por la inacci6n y desaliento que deben seguir, reducirin 
la renta nacional a la mitad del presupuesto, y en esta parte es muy grande el 
error del Sr. Courcelle, de calcular que en dos aAos rnis igualari aqutlla a1 
presupuesto, lo que rnis adelante demostraremos. 

Un Banco Nacional es una idea que se generaliza, per0 una naci6n que tiene 
un dtficit en sus rentas, que se encamina, por el aumento de 10s gastos en que 
la coloc6 la pasada administracibn a una bancarrota, que todos 10s antece- 
dentes hacen inevitable, no tiene 10s fondos que una operaci6n de esta na- 
turaleza requiere, y lo que es rnis dificil, no encuentra 10s medios de pro- 
porcionirselos una vez descubierto el verdadero estado de sus rentas. Ademis, 
10s que conocen el sistema de crtdito, guardan silencio sobre 10s medios de 
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ierlo en accibn, temiendo herir 10s intereses de 10s que se ocupan de estas 
;ociaciones, y si lo indican es en formas funestas, en emprkstitos que se 
lroducen recargando siempre las naciones con nuevos intereses, nuevas 
,didas y nuevos sacrificios. 
Todo nuestro plan tiene una direcci6n contraria; el gobierno en lugar de 

idor sera prestamista, y la naci6n ganara 10s rkditos que pueda proporcio- 
-le el crtdito. En sus actuales formas el Banco necesita un fondo pecunia- 
para satisfacer las desconfianzas populares y establecer el crkdito, cuidan- 
las habitudes, que en Inglaterra y Estados Unidos constituyen sus emisiones 
moneda circulante, mis apreciables muchas veces que el or0 y la plata, por 
ventajas de su transporte, y su comodidad para guardarla sin expo- 

-la a las tentaciones de 10s robos y asaltos. 
De d6nde obtener el capital que necesite este Banco en circunstancias que 

Ikficit de las rentas ha disminuido el crtdito del erario, es de lo que vamos 
cuparnos. Desde luego no puede ser un gran capital el que podamos asig- 
-le, como tampoco pueden ser grandes sus emisiones hasta no establecer 
idamente el crkdito pliblico. 
Tres son 10s fondos que indicamos para proporcionar capitales a1 Banco. 

primero, 10s fondos del Estanco por 10 afios, bien sea dejkndolo en su 
ual condici6n o destruytndolo, y asignando a1 tabaco un fuerte derecho que 
ogerian las aduanas y entregarian a1 Banco. El segundo, la disminucih de 
a cuarta parte de las rentas que paga la nacibn, que excedan de 500 pesos, 
egrando el pago a 10s empleados con billetes, que el Banco reconoce como 
Ida y por 10s que paga anualmente cinco por ciento de rtditos: cuya cuarta 
rte traspasari el Erario mensualmente en dinero a1 Banco. El tercero, es 
Zionalizar todos 10s censos y capellanias que amortizaran sus actuales deu- 
res, con un dos por ciento anual, imponiendo a1 que no lo haga la pena de 
tablecer el rtdito de la primitiva imposicibn, que es de cinco por ciento. 
El actual product0 del Estanco, cuya direcci6n debe otorgarse a1 Banco, 

puede producir menos de medio mill6n de pesos haciendo en 61 reformas 
2 concluyan con un gran contrabando, o bien cobrando por las aduanas un 
rte derecho que ahorre tantos gastos, comisiones y abusos hoy organizados. 
mill6n y medio de habitantes que tiene la Repfiblica, no menos de medio 

Mn consume tabaco; y tomando un ttrmino medio entre el rico que con- 
ne cigarrillos habanos y el pobre que consume tabaco safia, no puede cal- 
arse en menos de cuarenta centavos mensuales el consumo de cada indi- 
uo, lo que equivale a una renta de 200,000 pesos mensuales, o 2.400,OOO 
;os a1 afio. Si se afiaden a 10s gastos la compra a1 extranjero, las comisio- 
i, 10s fletes, lo que ganan 10s revendedores, 10s provechos que obtiene la 
ita pliblica, lo que se inutiliza todos 10s afios, y el contrabando tan recono- 
0, no s610 de 10s individuos sino de muchas administraciones, que mis  
iden del que se interna clandestinamente que del que piden a la Factoria, 
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hallaremos que nuestro cilculo no es exagerado, y que reformando 10s abu- 
sos podria obtenerse una renta aproximativa a un mill6n; per0 limitkmonos 
a1 medio millbn, que es un seguro producto. En diez aflos, el Estanco habri  
dado cinco millones de pesos, que desde luego principiaria el Banco a recibir 
mensualmente, sirviendo el total de garantia a sus emisiones. El Banco a su 
vez, de 10s provechos que obtenia con 10s valores emitidos a circulaci6n, 
pagaria anualmente a la Tesoreria lo que a1 presente produce la renta del 
Estanco. Asi, sin perjuicio alguno, ni pcblico ni privado, con sus solas ga- 
nancias podria el Banco, con Cste y 10s demis recursos que vamos a indicar, 
ponerse en ejercicio, pues aunque el gobierno garantizaba con aquella renta 
e indefinidamente el valor de sus emisiones, triplicadas Cstas respecto del valor 
en dinero, 10s provechos serian tan seguros como fitiles a la naci6n y a1 mis- 
mo gobierno. En efecto, si 10s pueblos no producen por falta de capitales, las 
rentas pGblicas decaen en la misma proporci6n: s610 10s pueblos industriosos 
y productores pueden tener gobiernos ricos. 

El presupuesto para el pr6ximo aAo es como de seis millones y medio; las 
rentas que excedan de 500 pesos pueden ser cuatro millones, de las que, 
deducida la cuarta parte, el Banco recibiria un mill6n por aflo, que la Teso- 
reria proporcionalmente le entregaria en mensualidades para iniciar sus emi- 
siones. Los empleados obtuvieron un considerable aumento de renta, en vista 
de 10s elevados precios que alcanzaron en la tpoca pasada 10s articulos de 
consumo m i s  necesarios para vivir, 10s que habiendo vuelto a su precio 
normal, o inferior a1 que antes tenian, debian traer la rebaja de las rentas a1 
mismo estado que antes. Per0 estos cambios, que disminuyen 10s recursos de 
las familias que han arreglado su existencia a sus rentas, a mis de odiosos, 
tienen algo que hiere el amor propio de 10s individuos. En nuestro proyecto 
se les reconoce toda su renta, y la cuarta parte que dejan a un interts que 

:pi0 
con 

L un 
agravio, o una aisminucion en sus rentas, pues aunque 10s Diiietes que reciban 
no son cambiables en el Banco por moneda, tienen el mismo interts de cinco 
por ciento, que es el m h i m o  seAalado a1 Banco, Y Dueden enaienarlos o ha- 

adelante seri el corriente en toda la RepGblica, no es mhs que un montc 
que reservan a sus familias, que a 10s diez aflos principiari a amortizarse 
diez por ciento anual. No podrian 10s empleados decir que les inferia 

1. ., * 1 ... 

. ,  . I 

cerlos servir de garantia para sacar del Banco cantidades aproximativas poi 
10s que pagan el mismo interCs que cobran. Si tales medidas no son 
gustosamente aceptadas por 10s empleados, 10s sucesos irresistiblemente nos 
arrastran a bajar toda renta, asimilando 10s gastos del erario con la dismi- 
nuci6n de sus entradas que diariamente se manifiesta. En esta parte creemos 
hacer un servicio a todos 10s empleados procurando levantar la industria de 
su postracibn, y con ella las rentas de la RepGblica para sostener su actual 
presupuesto. En diez aflos esta cuarta parte de las rentas que se elevan de 
quinientos pesos, produciri diez millones de pesos, lo que aumentari consi- 
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EO, y desputs de corridos diez afios, 10s pro- 
:nos ODteniaos y el creaito que se habia alcanzado, proporcionarbn fondos 
is que suficientes para amortizar una dtcima parte todos 10s afios. 
Nos falta el tercer recurso indicado con el objeto de formar un capita . .  

I = - -  - - - - 'z- - -  - - -  
ispecto, a la par que su crhdito se adelante, debe tener las proporciones que 
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gobierno debe naciona 1 

)piedad, reconocer a ca r 
garles el cuatro por ciento que hoy reciben, exigiendo de 10s deudores un 

) 

1 -  . .  
Iizar todos 10s censos y capellanias que gravan l a  
da uno de sus actuales poseedores sus derechos, J . . . 1 . . . 

s por ciento anual de amortizaci6n, bajo la pena de tener que pagar el cincc 
r ciento establecido en su imposici6n con arreglo a las leyes que acciden. 

- - - 1  . L  1 1 . I  1 I 1 1 , a ,  es circurisrancias nan aireraao, y por auroriaaaes que carecian ae iegaiiaad 
ra rebajar permanentemente 10s crtditos que estableci6 la voluntad del 
tador. Es seguro que antes de pagar el cinco por ciento, amortizarian dos 
r ciento, paaando ademis el cuatro por ciento establecido. Cuando el in- 

1 
KO por ciento el que q a  el Banco, todos se apresurarian a amortizar el dos 

j 

- -  - 
t s  vale como hoy doce por ciento, es muy posible que nadie amortice el do: 
r ciento pudiendo pagar el cinco, pero establecido que no puede subir de ". . - . .  
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iuuiica, pero no oajaran ae 3u a 4u millones, que en rres sigios nan veni- 
5 
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I LICIILU que ci Ddiiw-pucuc aprupiarx e11 wrripensaciun ae ias cuuranzas 
iemis servicios que presta a 10s poseedores de 10s censos y capellanias se- 
n 300 mil pesos. Si 10s propietarios se penetran de la gran revoluci6n que 
Banco debe realizar en su beneficio, bien sea para desprenderse de 10s in- 

1 

1 

iortizar en Denemlo de una institucion tan Dienhechora como el Banco, a1 
7 

1 

eses usurarios que 10s arruinan o para fomentar sus haciendas, las que sir 
is que aparecer el crtdito levantarian su valor, debian comprometerse i 

P .  . . . ., T .  . . . -  
:nos un cinco por ciento, lo que produciria un fondo anual de mill6n J 

:dio, y en 20 afios el traspaso de todos 10s censos y capellanias se hallaris 
manos del Banco. 
Limittmonos, no obstante, a lo probable: el Estanco, la cuarta parte de la: . -  - .  _ _  . .. _. . 

u 

afio, lo que es suficiente para iniciar un establecimiento, sin el que todas la: 
combinaciones y proyectos no son mbs que palabrerias sin realidad, y para lo: 

. _  -. . _. . ._ 

1 

itas de 10s empleados y 10s censos y capellanias, en diez aAos realizarian, 
nin 10s cilculos Drecedentes. 2 millones o dos millones v medio de Desos D o r  

j 

i 

e conocen estas materias, sin sentido. Uiez meses de discusiones esteriles, 
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lejos de habernos hecho adelantar un solo paso, s610 han sei 
troducir la desconfianza en 10s espiritus, a lo que sigue la c 

1 1. ~.~ T T  _ _ _ _ _  2 - 2 -  L _ - _  _ _ _ _  _ _ _ _  -:-_-A _ _ _ _  _ _  1 -  

r - - -  ~ r ~~-~ ~ _ _  ~ _ . ~  

pulsada por un falso crtdito, que ha prc 
recursos naturales. Cuando el crtdito, dest 
*--I..-:- _. 1, :-A.."+-:- --" ,I..,.-. -1 ..,,A.-.A,. 

2 ,  

entonces s610 con paso firme veremos a nuestra patria 1 
la paz pGblica con gobiernos identificados con la opi . .  . .  1 .  .,. . . . . . . , . .  - 

vido para in- 
:onfusi6n y el 

aesaiienro. n e r r i o s  a a r i o  riacc uucu UII uasu gigariLcscu e r i  ia industria im- 
ibado nuestras fuerzas y nuestros 
ruyendo la usura y favoreciendo el 

lluJ aula cl vcluaucr~ sender0 de nuestra prosperidad, 
floreciente, asegurando 
ini6n, que deducen su 

verdadera gloria de hacer la telicidad publica. Lstos tres recursos para formar 
un capital, as 
puede oblis la 
repGblica juntamente con la contribuci6n territorial y bajo las mismas penas, 
ninguna dificultad presentan. El primer aAo con una emisi6n de ocho mi- 
llones, el Banco haria el mis importante servicio, y si la opini6n recibe sus 

L1 dudlu v la lIIuuJLl 

sencillos en su recaudacibn, pues hasta 10s censos y capellani 
Zarse a 10s deudores a pagarlos en las diferentes tesorerias de 

emisiones con esa fe aue la realidad de 10s valores aue remesenta v una 
L necesidad imperiosa reclaman, desde luego puede aumentar sus emisiones s 

mayor suma, contando con otros recursos inherentes a todo banco que obtienc 
crtdito. 

Este Banco tiene naturalmente la garantia de la sociedad entera, lo quc 
-1-:- *--I- *^-I_ -1- L ------- L- E - I  --L: ̂--I --I-:*- -- - _ _ _  2- * _ 2 _ -  

r - - - - 7  ------- , , T-u- - - ~ ~  _.~__ __..._ 1-- ~ ~ _ _  _.__ 

capital un fondo en dinero para satisfacer la desconfianza que poco a 
desapareciendo. Si en el transcurso de 10s tiempos se apoderase a& 
co de 10s tenedores de sus billetes, las naciones nunca quiebran 

~ ~ . -  n . . ~  . I - : .  *. . . I :  ~ .- . - I .  i ~ . ~ t - . -  -:L 

nacional de la mis  alta importancia, sus emisiones no tendrian ( 

que un certificado de que el individuo que ha pedido un prtstan 
en prenda un valor equivalente que la naci6n se compromete pas . . .  

d l C J d  LUUU LCIIIUI Ut: U d l l L d l I U L d .  Ii l  g U U l C l I l U  dUIIIILC C I 1  PdgU UC. L U U d S  S U S  

rentas 10s hilletes niic emita. v napa con ellos romo nlata teniendo en la 
poco iria 
;Gn pini- 
y mucho 

rr ier iu~ uri DUCO que no aejaria saiir un solo oiiiere sin aejar un valor equi- 
valente que lo represente en hipotecas, fianzas u otros objetos que equivalgan 
a iguales o mayores cantidades. A poco andar el Banco seria una instituci6n 

ltro caricter 
io ha dejado 
Tar mediante 

que el crtdito debe 
y practica general- 

mente, y preparemos esra poaerosa paianca que rantas rransformaciones ha 
operado en 10s pueblos que la conocen, a que desarrollindose lentamente nos 
liberte tambitn de 10s inconvenientes que la entorpecen y amenazan en esas 
mismas naciones. Inglaterra, por ejemplo, esti amenazada por el incremen- 
to de la industria de la humanidad entera, que mejora su condicih, protege 
el trabajo interior, y se encamina a las fibricas, a1 comercio, y a perfeccionar 
todas sus manufacturas. Cerrindose 10s mercados a la industria inglesa, sus 
rentas desaparecen, su deuda no podri amortizarse y tan valiosos intereses 
satisfacerse. El gobierno que no ha podido presentar m i s  garantia a sus 

P I  nremin n c P c r i i r n  c 1 ~  1 1 n  rinrn nnr rientn a n l l a l  nnr tndr) el tlempo que use -- ---.-- .., ., -1 Y.. C I l l l C I U  y-. U I C I I I C V  .....--I y". -vu\ 

aquel certificado; per0 no nos anticipemos a las tpocas e n  
llegar a su mayor altura; limittmonos a lo que se conoce 

- 1  1 
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le lo floreciente de sus rentas, no podri  oponerse a esta fuerza 
inclustrial que anima todos 10s pueblos civilizados, que dia por dia van ce- 

lole sus mercados y aun hacitndole competencia. Sus politicos que co- 
i estos resultados, se abren caminos con guerras y combinaciones que 
wen a sus productos salida, per0 todos estos planes tienen su ttrmino. La 
-a con la China no puede tener otro objeto, y la que tendri  con 10s 
10s Unidos protegiendo la separaci6n del Sur, ademis del provecho que 
:senta, debilita a1 coloso que la amenazaba. Nosotros estamos libres de 
temores con un crtdito virgen que podemos dirigir y arreglar a 10s 

principios que la ciencia ha alcanzado desputs de tantos ensayos, funestos 
unos, lisonjeros otros, por 10s que han tenido que pasar las demis naciones que 
nos han precedido en el conocimiento de esta instituci6n. La garantia de las 
emisiones de nuestro Banco, antes que el gobierno reposaba en la propiedad 
de la naci6n entera, no pudiendo suponerse que a nadie se prestara sin una 
seguridad equivalente. 

Con 21 millones que producirian 10s tres ramos, podria Chile en diez afios 
establecer una circulaci6n de crkdito de 84 millones. Si a esto se agregan 10s 
sobrantes de la Tesoreria, 10s dep6sitos particulares a quienes podria 
asignirseles un interts, 10s dep6sitos judiciales que hoy exceden de 400 mil 
pesos, 10s de 10s ferrocarriles y de todos 10s ramos de la administracibn, como 
10s fondos de la moneda, el capital efectivo seria mucho mayor, y por consi- 
guiente mayor la emisi6n que podria hacerse, la que sin esfuerzo podria Ile- 
gar a cien millones. A1 principio toda circunspecci6n en las emisiones seria 
poca calculando la resistencia de 10s especuladores con la usura, y andando 
el tiempo el penetrar las verdaderas necesidades de la industria Dara no emitir r - - -  -- 

billetes innecesarios que recargando la circulaci6n traerian el efecto de alejar 
la moneda de or0 y plata, que apareciendo superflua, iria a buscar acomodo 
en otros paises, privando a1 crtdito de la base monetaria que en su actual con- 
dici6n reclama para satisfacer las preocupaciones y desconfianza. 

Ante todo, para que este Banco tenga todo crtdito y estabilidad, precis0 
es privar a1 gobierno de toda injerencia en su manejo, y no consentir que 
jam& tome prtstamos de su fondo, lo que constituiria el mayor peligro de esta 
instituci6n, o miis bien, su segura ruina. Los gobiernos como lo hemos visto, 
se hacen pr6digos para sostener sus pretensiones, para corromper lo que les 
resiste, para hacer guerras, para dominar; y si el caricter de un mandatario 
alcanza a inspirarnos confianza, su sucesor, o bien una slibita revoluci6n, 
pueden cambiar la escena, y el Banco servir a la ambici6n, a1 trastorno de las 
leyes y a la opresi6n de la RepGblica, lo que ha sido bastante comlin. El Banco 
debe reposar su seguridad en la naci6n entera armada de antemano por las 
leyes, para resistir toda invasibn, formando una opini6n incontrastable sobre 
lo sagrado de sus dep6sitos, que cada ciudadano debe considerar como pro- 
pios, y defenderlos como tales el dia del peligro. 
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Los bienes que el gobierno obtenga nacen del aumento de industria y c 
riqueza nacional, el que refluye sobre 61, elevando las contribuciones, facil 
tando su pago, sin oprimir a1 ciudadano. La mitad de 10s provechos liquidc 
del Banco aumentarin t ambib  considerablemente sus rentas; la otra mita . .  . ,  . P  r 1 P -  1 4 -  

ie 
1- 

IS 
.d 

servira para ir rormanao un ronao suricienre ae ainero, que inspire mayor 
seguridad a las emisiones, y cuando este fondo sea bastante para satisfacer 
aauella necesidad, el gobierno recibira integros 10s productos del Banco. El 

que 
do s 
an- 

- -  - 
mayor de 10s bienes seria la unidad que podremos llamar monetaria, 
naciendo de un solo Banco, no tendria como en Inglaterra y 10s Esta 
Unidos una apreciaci6n mis  o menos alta, segGn el crCdito de miles de b 

confusibn, que es una verdadera ciencia apreciar el crCdito y valor de ta 
diversos billetes que circulan. 

Si examinamos las necesidades en que nos hemos constituido, si penetr 
mos 10s pormenores de la crisis que alin sigue desarrollindose, y podemc 
calcular 10s capitales que la agricultura, el comercio y la mineria, fuentes c 

1 . * _  _ ~ .  L - 1 1 _ _ _ _ _ _  n I - 1 1 -  -^^^-:A- _ _  I____ 2- -1.. 

lejos de calmar 10s temores pliblicos, no ha hecho mis que agravarlos. Se hz 
confundido en 61 10s gastos del ferrocarril, que tiene fondos propios, con 1( 
2- 1- m- _ _ _ _ _ _  !- Cl___- . .__  1- ~- J..--2- _- L I--^ 2- --:- _ _ _  -:-- 

a -  . .  r 

para pagar a1 empresario, que es un aumento de gastos, se presenta como I 
recurso de la Tesoreria desde que segfin la cuenta del Sr. Courcelle sobran t 

in 

a- 

ie 
nuesua riqueza, reciarnan, naiiarerxios que ~ x i i i c .  I I C C C S I L ~   io IIICIIOS ue clen 
millones de pesos para impulsar todas estas industrias. Si 10s estimulos del 

3s 

inter&, si el deseo de salvar la propiedad y abatir la usura, y el de valorizar 

cuaaro ae ia nacienaa pumica presenraao ai gomerno por el 3r. L;ourceiie, 
in 
DS 

ue iii I esoreria. f i i  recareo uc. uxia ~iueva ucuua c.11 uuiius uc. seis uur cit;xitO 

in 
:n 

vidirse estos gastos para presentar una cuenta en que a la falta de datos 
lamenta el Sr. Courcelle se ha afiadido la complicacih que aparece. En e .. 

I --- 
dio millones, y en otro el sobrante que acabamos de indicar, y aunque pu 
da decirse que el pago con bonos esclarece esta contradicci6n, no por eso 
menos cierto que el erario se grava con estos bonos y sus intereses. 

El cobrar 10s prtstamos que la administraci6n pasada hizo de 10s fond1 
del emnrbrtitn enviiplve la riiina de i i n n r  rinriienta f a m i l i a r  v de rinriien 

os 

padres imposibilitados de poder pagar, porque no hay dinero ni aun bajan- 
do a la mitad del valor de la propiedad. Parece que hemos cerrado 10s ojos, 
y que tanto 10s que mandan como 10s individuos se han abandonado a esa 
especie de fatalidad, en que todo remedio es inGtil, el peor sign0 de las funestas 
desgracias que afin deben sobrevenirnos. Quiera Dios que del climulo de sus 
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la condicibn de nuestra agricultura; por lo que respecta a 10s demhs productos, 
se hallan a mks vi1 precio que el solo costo de su produccibn, sin hacer entrar 
el valor de la tierra, animales de labranza, la semilla, etc. El exceso de pro- 
duccibn, cuando un pais no tiene exportaciones, trae este infalible resultado. 
En este afio todos 10s arrendadores de tierras tocan su Gltimo desengafio: a la 
actividad pasada va a seguir el ocio, el abandon0 de las tierras cultivables, el 
aumento de las crianzas de ganados, y volveremos inevitablemente a lo que 
tramos 20 afios atrks si nuevos capitales no impulsan nuevas producciones, 
como el lino, el ckfiamo, y en la mineria 10s cobres, con cuyo s610 producto, 
libertados de gravkmenes, podremos pagar todas las internaciones del ex- 
tranjero. 

Con cien millones de pesos, emitidos por el Banco Nacional, obtendria la 
nacibn cinco millones de renta, y la industria interior, impulsada por tan 
poderoso elemento, haria subir las rentas. La seguridad piiblica quedaria 
afianzada por el bienestar de 10s individuos, por su ocupaci6n, y Chile, que 
por su naturaleza es mks bien un pueblo fabril que agricultor, uniendo am- 
bas industrias, valorizaria por medio del trabajo las materias primas de su rico 

s, 
1- 

suelo. Las fkbricas vendrian a ocupar el excedente de nuestras poblacione 
impulsadas a1 vicio por el ocio que un trabajo improbo debe traer por resu 
tado. 

Rtstanos delinear las operaciones de este Banco y su organizacidn persc 
nal. Dar fondos a interts con regularidades, descontar documentos, recibir dl 
pbsitos, girar libramientos sobre sus agentes de las provincias, servir de test 
reria general de la nacibn, pagando 10s libramientos presupuestados del Ejl 
cutivo, recibiendo del mismo modo todas las rentas generales entenditndo 
a1 efecto con todas las tesorerias secundarias. En Inglaterra el Banco por ur 
suma de 1.240,OOO pesos que le paga el gobierno, recoge y distribuye la ren 
con nile se ciihren Ins ennrmes intereses de sii deiida interior sirvienrln asi  r 

positario de todos 10s fondos, c 
tiempo la contabilidad de todas 
va la responsabilidad de 10s em€ 
d~ lnc  m 5 c  intplicrpntpc x i  hnnradr 

3- 

e- 

e- 
se 
la 
ta 

__._ - - - - - - -. -. . - - -. . -. . - - - - .. . . - - - - - - - - - - - - - - . . - - , -.. Ae 
una verdadera tesoreria nacional. Entre nosotros desde que el Banco es el de- 

lebe servir como tal y concentrar al mismo 
las oficinas fiscales, lo que haria mks efecti- 
Ileados. Cinco directores bien remunerados, 

-., ..,- l..cI-- a , ._v_.. ,,JS ciudadanos, pueden distribuir estos diferen- 
tes ramos administrativos, reunitndose para consultar y resolver todos 10s 
casos imprevistos o dificiles anexos a sus funciones. Una ley que abrace sus 
deberes y atribuciones, como su responsabilidad en el manejo de 10s intere- 
ses que se les confiaba, arreglaria todos 10s puntos, que una rkpida memoria 
no puede contener. Desde luego el gobierno se veria aliviado del enorme peso 
de 10s detalles minuciosos de la administracih y tendria su tiempo expedito 
para atender a 10s grandes intereses de la RepGblica. 

Si 10s principios establecidos en este bosquejo del crtdito piiblico inspiran 
confianza, si las verdades que abraza nos dan esperanza de aliviar nuestra 

3- 
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Por 
Mauricio Mena 

Memoria de prueba para optar aL grado de Licenciado en Ltyes Leida en septiembre de 
1865. PUBLICADA EN LOS Anales de la Uniuersidad de Chile, TOMO XXVII, No 6, 
DICIEMBRE DE 1865, PAGS. 559-566. 

Sefiores: -0bligado por 10s estatutos de la Universidad a presentaros una 
prueba escrita para optar a1 grado de Licenciado en Leyes y Ciencias Politi- 
cas, no he trepidado en adoptar una materia de actuacibn y de interts general: 
tal es el foment0 de la industria nacional. No tengo en vista para tratarla mi 
insuficiencia, sino el deseo de que, personas ilustradas y de experiencia, se 
contraigan a su estudio, con el laudable fin de trazar la marcha que deba 
adoptarse para dirigirla a su progreso y engrandecimiento. 

Favorecidos por la Providencia con la feracidad de nuestro suelo, varie- 
dad de climas y multitud de elementos productores, la primera idea que se 
ocurre a1 ilustrado extranjero que nos visita (desputs de contemplar absorto 
la majestad de 10s Andes, y la pintores,ca vegetacibn de nuestros campos), es 
la de observar nuestra industria, para juzgar del estado de adelanto o atraso 
en que nos encontramos. Y la verdad, que ella es, desde la mbs remota anti- 
giiedad, el barbmetro con que se gradha el mayor o menor estado de adelanto 
de la civilizacibn de un pais: razbn por la que no me detendrt en demostrar su 
importancia, puesto que la experiencia nos lo estb manifestando diariamente. 

La primera consideracibn, que naturalmente se desprende a1 tratar del 
incremento de nuestra industria es, sin duda alguna, la de conocer las ventajas 
que esti llamada a reportarnos. Y e n  segundo lugar, el estudio de 10s medios 
de que podamos valernos para promoverla e impulsarla: he aqui el doble 
objeto de la presente Memoria. 

La industria, madre generosa de la produccibn, esti destinada constante- 
mente, no sblo a dar empleo y ocupacibn a la clase mbs necesitada de la 
sociedad, sino tambitn a 10s capitales, hacitndoles producir nuevas y verda- 
deras riquezas. 2De qu t  sirven las grandes ventajas productoras de nuestro 
suelo, que abundantemente nos proporciona por todas partes las primeras 
materias, si no sabemos aprovecharlas por medio de la industria? Absoluta- 
mente de nada. El orden prodigioso del Universo establecido por el Supremo 
Creador nos est5 demostrando a cada paso que ni las mbs preciosas materias 
con que la creacibn nos brinda llegan a obtener su verdadero valor sino por 
la industria, que no es otra cosa que el empleo de las facultades intelectuales 
y fisicas del hombre. Desde el mis insignificante objeto de que hacemos us0 
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hasta el de mks importancia, todos son el resultado de la industria. Si en el 
orden fisico nuestra existencia esti tan relacionada y estrechamente unida con 
la industria, que sin ella no se puede concebir nuestro bienestar o felicidad, 
just0 es que le consagremos nuestras fatigas literarias, dedicindonos con de- 
cidida preferencia al importantisimo estudio de su desarrollo y progreso. 

La base del engrandecimiento y opulencia y de todos 10s pueblos es, sin 
duda alguna, el trabajo y la industria. Si no, recorramos la historia de las 
grandes potencias que figuran hoy en primera linea, y sin mucha dificultad nos 
convenceremos de que tste es el eje sobre el que giran todas sus fuerzas y 
preponderancia. La altura a que ha llegado Inglaterra, por ejemplo, nos 
manifiesta de lleno la verdad que dejo demostrada, y esto a pesar de tener que 
mendigar (por decirlo asi), en el extranjero las primeras materias con que 
alimenta sus fkbricas. iSi esto sucede a la opulenta Albion, a pesar de la es- 
terilidad de su suelo, iqut  no podremos esperar nosotros, dueflos de uno de 
10s mis feraces y ricos territorios de la Amtrica? Comprendamos, pues, alguna 
vez nuestra ventajosa situacibn y el prominente lugar que estamos llamados 
a ocupar entre las naciones sudamericanas. 

La riqueza de un pais no consiste en la grande extensibn de su territorio, 
sino en su industria y moralidad. 

Trazar el camino mis  corto y conveniente que deba adoptarse para el 
desarrollo y adelanto de nuestra naciente industria es, sin duda, una tarea 
harto dificil, sobre todo, en la actualidad, en que muchos, deslumbrados por 
las brillantes teorias europeas, se adhieren a ellas de un modo absoluto, sin 
reflexionar la multitud de circunstancias a que debe atenderse para la apli- 
cacibn de medidas econbmicas. Necesario es, antes de aplicarlas, estudiar las 
localidades, Cpocas, costumbres, necesidades, etc. Sucediendo, no pocas ve- 
ces, que la aplicacibn en determinado lugar de ciertas teorias produce ven- 
tajosos resultados, y aplicadas las mismas a diversos tiempos y lugares, no sblo 
son esttriles, sino muchas veces, perjudiciales a 10s mismos intereses que se 
trata de proteger. 

Por otra parte, cuintas veces sucede que las mis  lisonjeras teorias eco- 
nbmicas aplicadas en pequefio dan un favorable resultado, y hacitndolas 
extensivas a una grande escala, su resultado sea enteramente opuesto. Son tan 
palmarias estas verdades y estin tan a1 alcance de todos, que no necesito 
fatigarme en probarlas. 

Para demostrar hasta la evidencia la necesidad de separarnos muchas 
veces de las teorias, fijemos nuestra atencibn en el principio tan universalmen- 
te aceptado en el dia, y tomado de un modo absoluto, de que no debe prote- 
gerse industria alguna que no pueda por si misma subsistir luchando con la 
competencia; y que todo derecho de importacibn con que se grave una 
mercaderia, para proteger la produccibn nacional de la misma, es un mo- 
nopolio creado solo en favor del productor. Detengimonos un instante en la 
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)licaci6n de esta bella teoria a la prictica, y veremos que su adopci6n es de 
)do punto inaceptable, no s610 en la naciente industria que se trata de pro- 
ger, sino tambitn en las ya formadas. Desde el irbol que se planta hasta el 
ism0 hombre, necesitan de auxilio y protecci6n para llegar a producir y 
stener la competencia. Querer que una industria subsista por si misma desde 
1 principio, es lo mismo que exigir a un nifio reciCn nacido el trabajo de que 
do es capaz un hombre formado, robusto. Oigamos lo que dice a este res- 
xto uno de 10s mis exaltados corifeos de las nuevas doctrinas econbmicas, 
Ir. John Stuart Mill. “El solo cas0 en el cual 10s derechos protectores pue- 1 
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:n ser sostenidos desputs de 10s simples principios de la Economia politica 
1 aquel en el cual son establecidos temporalmente, sobre todo, en un pueblo 
uevo que se engrandece en la esperanza de naturalizar una industria ex- 
anjera, que por si misma conviene a las condiciones en las cuales se en- 
ientra el pais, etc.” Creo inlitil citar mis autoridades para demostrar hechos 
ue por si mismos hablan elocuentemente. Si no, fijemos la atenci6n en la mas 
meral y adelantada industria del pais: el cultivo de 10s cereales. iNo es 
xdad que si se suprimen 10s derechos de internaci6n a 10s granos extranjeros, 
n dispensar a1 cultivo de 10s nacionales ninguna proteccibn, llegarian casos 
1 que Norteamtrica y California vendrian a formarnos competencia en 
uestro propio pais? CY porque esto sucediera, podria establecerse el original 
rincipio de que, no pudiendo subsistir por si misma y sostener la compe- 
mcia, deberia suprimirse? No estoy de acuerdo con estos principios, y para 
ii, creo que aun en la hip6tesis de que no puditramos competir en el ex- 
anjero, deberiamos sostener el cultivo de 10s cereales, aunque s610 fuera para 
consumo interior. 

Como la base del principio que niega toda proteccibn a la industria, es la 
e proporcionar a1 consumidor las producciones a1 menor precio, han creido 
pr6neamente 10s sostenedores de estas doctrinas, haber resuelto el dificil 
roblema de la pcblica conveniencia. CDe qut  sirve que un articulo est6 muy 
arato, si 10s que necesitan de t l  no tienen c6mo proporciondrselo? iNo es 
iucho mds ventajoso comprarlo a un precio mis subido, teniendo el consu- 
iidor una industria que le proporcione 10s medios de adquirirlo? Claro est5 
ue si; luego lo que debemos procurar es, no s610 la baja de 10s productos, sino 
iuy principalmente la lucrativa ocupacibn de todos. Esta es la noble y gran- 
iosa empresa que en primer lugar esti llamando a desempefiar el Gobierno. 
u misi6n no es la de arrastrar a sus gobernados a la miseria y la desespera- 
6n por medio de impuestos y onerosas contribuciones. El gravar a1 pueblo 
iando se ti 
antes: perc 
licidad gel 

ene la fuerza y el poder, no exige mucha capacidad de 10s gober- 
) si es necesaria para procurar nuevas industrias, el bienestar y la 
neral. 

26 1 



ENS4 YISTAS PROTECCIONISTAS DEL SIGLO XIX 

que el Gobierno s610 debe consultar su propio interts para procurarse 10s 
fondos necesarios? 

2 Queremos tener abundancia en el tesoro phblico? Pues bien, reduzcamc 
In< c r 2 c t n q  d~ 12 srlminiqtrnrihn en tndn wntidn v nrnmiibvnw la n lantpariA 

inmensa ventaja; tales son el cultivo de tabaco, del arroz, algoddn, lino, dfiami 
seda, etc., efc.; todos estos articulos se producen en el pais de magnificas Cali 
dades. 

2Por qut  no se ha abolido el estanco, esa instituci6n antiecon6mica qu 
1 .. - ~ . .  _ .  . _  . - .  . -. -I - .  

comprarlo en el extranjero? No es otra la verdadera raz6n, 
disminuir las rentas phblicas: temor que no tiene fundamentc 

1 1.  ,: 

e 
prohibe la plantacidn y cultivo del tabaco en el pais y obliga a1 Gobierno a 

que el temor de 
1 alguno desde el 

momenro que se exija, a 10s que se aeaiquen a su cuirivo, una patente o de- 
recho de tanto por cada cuadra de terreno que se siembre, y que se deje libre 
la internaci6n del tabaco, gravindolo con derechos convenientes. Esta sola 
medida daria a la naci6n una nueva fuente de riauezas. aumentando las 
rentas phblicas. Tan positivo es esto, que si nos contraemos un instante a 
comparar lo que actualmente produce, con un cilculo aproximativo de lo que . , .  . .  . .  ..^ . -. _ _ _  . 

producido el estanco $ 537.179,75 3/4 cts. Suponiendo c 
phblica s610 haya 300.000 fumadores y que consuman s610 

1 1 . 1 ,  1 1 1 - 1 . 1  

debiera producir; notamos a1 instante la enorme dilerencia. El afio 1864 ha 
lue en toda la Re- 
cuarenta centavos 

en ei mes caaa uno, renariamos por resuiraao ai ano i . w O . O O O  pesos; luego 
e es claro, que casi las dos terceras partes del tabaco que se consume es d 

contrabando. 
Si es incuestionable la necesidad de impulsar nuestra industria agricolz 

_ _  1 -  _. 1- - A . - - . t  3 1  .._____ ..I. - 1  r i  - 1  I- 1 .  

I, 
110 IO es merim la arencion que aemrnos presrar a ia Iaorii. jLS veraaaeramen- 
te vergonzoso, que en Chile, donde hay tantos brazos sin ocupaci6n, y don- 
de tenemos casi todas las primeras materias de excelente calidad, no se haga 
una tela ni se fabrique un-fusil! Y no se me diga que la falta de ocupaci6n G- 
crativa de una gran parte de nuestra poblaci6n es rnis aparente que efectiva; 
porque tste es un hecho que todos conocemos y que desgraciadamente au- 
menta de un modo sorprendente, sobre todo en las mujeres, que casi no les 
queda rnis recurso ni ocupaci6n que la mendicidad. 

En la industria fabril, lejos de haber adelantado, hemos perdido lo que en 
tiempos rnis remotos poseytramos; pues durante la dominaci6n espafiola se 
tejian en Chile pafios ordinarios, tocuyos, medias, huinchas, etc., etc., mientras 
que hoy dia nada poseemos, llegando a tal extremo nuestra preocupacih, que 
aunque el artefact0 o mercaderia que se nos ofrece, elaborado en el pais, sea 
igual o superior a1 extranjero, lo desechamos sin rnis motivo. Verguenza da 
decirlo; pero es efectivo que en la clase rnis acomodada de nuestra sociedad 
domina de un modo ridiculo este espiritu de fatuidad o extranjerismo; llegan- 
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rectamente a Europa. iQuC diferentes ideas animaban el espiritu pGblico de 
iestros antepasados! Ellos vestian con orgullo la tosca tela y ordinario cal- 
do, fabricados en el pais, teniendo en vista linicamente la protecci6n y es- 
nulo de la industria. 

DesengafiCmonos alguna vez; bastante larga y dolorosa ha sido nuestra 
periencia. Conozcamos que la miseria que por todas partes nos amenaza, 
el resultado natural de la errada marcha financista que hemos adoptado. 
si no ide d6nde proviene ese grito general de escasez y miseria que se oye 
sonar desde la esfera mds encumbrada del poder hasta la miserable mansi6n 
1 pobre trabajador, y en medio de un pais que nos brinda por doquier a 
anos llenas con su feracidad y variadas producciones? 

2Es acaso de la incapacidad o inercia de 10s chilenos? No por cierto; di- 
.nlo si no 10s mismos extranjeros, cuyo juicio demasiado desapasionado lo 
tamos oyendo repetir diariamente, que es muy notable la inteligencia y 
cilidad para comprender de 10s hijos del pais. Per0 se pretende hacernos 
eer que el chileno s610 estd llamado a sembrar trigos o pastorear ganados. 
:udl es el pueblo de Europa que carezca de sus artes, fdbricas e industrias 
tra satisfacer las necesidades de sus habitantes? Ninguno; s610 a Chile se le 
ega la capacidad y conveniencia de establecer fibricas e industrias, obligin- 
)le por este medio a ser un verdadero tributario de las potencias manufac- 
reras de Europa. 

Contribuye no poco a1 sostenimiento de esta desventajosa situaci6n, el 
:sconocimiento de 10s particulares y del Gobierno de la mancomunidad de 
tereses que la unen: desconocimiento que se comprueba cuando oimos 
nitir a 10s encargados de la hacienda pfiblica la opini6n de que, para fijar la 
sa con que deben gravarse las mercaderias extranjeras, el erario no debe 
msultar mds que su propio interis. A la verdad, que no se concibe como 
ieda el Gobierno consultar su propio interks, haciendo abstracci6n del in- 
rks de 10s particulares o de sus gobernados. Siguiendo esta errada senda, el 
obierno se coloca voluntariamente en una pendiente resbaladiza, que le 
mduce sin remedio a una bancarrota. Y si el halaguefio recurso de 10s 
nprkstitos (para gastos improductivos), ha podido sostenerle por algiin tiem- 
), su duraci6n es demasiado efimera; semejante a1 agradable t6nico que se 
ministra a1 enfermo para prolongar su existencia, parece reanimarle por de 
.onto, per0 apenas ha pasado su momentheo efecto, cuando le suceden el 
)atimiento y la muerte. 

Seamos menos tebricos y mds prdcticos, si queremos atinar con la verda- 
:ra riqueza del pais; estudiemos en nuestra hermana, la Repfiblica del Norte, 
id1 ha sido la marcha que ha seguido en la planteaci6n y progreso de sus 
bricas. En ella veremos que, a fuerza de protecci6n y sacrificios del Gobier- 
1, s610 pudo sostener la terrible competencia que en sus principios le hiciera 
iglaterra, en su principal ram0 de manufacturas, 10s tejidos de algod6n: 
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llegando a tal perfecci6n sus fkbricas en nuestros tiempos que son consi- 
deradas, con raz6n, como las primeras del mundo: Droduciendo tantos mi- 

:ce 
- 1  

llones de pesos la elaboraci6n y la plantaci6n de este articulo, que casi pan 
fabuloso. 

iPor qui: nosotros, imitando estos ejemplos, no nos dedicamos a 
-l,,m+nnc:X- .= -l"L,.-",-:X- A- an+- :m,,.,*n,+a :-J. ."+-:-D T - ^_*^^ l.....*- - l - -  

la 

abundante cosecha de algod6n que recientemente ha hecho, en la provincia 
de Aconcagua, uno de sus vecinos, nos demuestra cukn fkcilmente y con 

a 

t / l a i i L L a L i u i i  y ciauui a~iui i  uc c ; 3 L a  I I I I ~ U L  L a i i L c  IIIUUJLI la: ha c a L c i c I l L c  udse y 

cuanta ventaja puditramos dedicarnos a explotar esta nueva fuente de riquez 
nacional. 

Repetidas veces, hombres pensadores se preguntan ipor qut  el Gobiernc 
-- 1 2- --__I___ _ -  - 1  - I . -.. - - 1  _.L . 1 ' .  

'2 

C I ~  iugar UT. curriprar e r i  el exrranjero el vesruario ae ia rropa, no io compra 
fabricado en el pais, que seria mucho mis barato y de mayor duracibn, pro- 
porcionando de este modo un nuevo auxilio a la industria y dando ocupaci6n 
a tantos brazos desocupados con incuestionable ventaja del erario? Mientras 
que, desembolsando anualmente fuertes sumas, vamos con nuestro dinero a 
d a r  nc1,nacihn a1 rutraniern deinndn a niipctrnc rnmnatrintac rrprnir en 1, au 1.11. b.1 I r-------- - _ _  - - - - - - -- - - - - - -- - ---, --J I---- - ---_I--vu ----- 
miseria, devorados por el hambre. El verdadero patriotism0 consiste en me 
jorar y aliviar la triste situaci6n de nuestros pobres hermanos, y no en dora 
das charrateras y uniformes (1: la dernilre. 

Si reflexionamos un instante en Ins reciirsn< fahrilpc d~ nile nnrlpmnc r l ; e  . - .. ._ --- - - -  - -----I- ---- -- I-- yvu--"v" U-J- 

poner para el cas0 de una guerra extranjera, veremos, con mengua de nuestro 
crtdito, que no tenemos una sola fibrica que nos suministre el armamento 
necesario. Y esto isucede acaso por falta de recursos? No, es s610 porque no 
hemos comprendido su necesidad. ZEsperamos, acaso, que llegue el momento 
supremo del peligro? Esta imprevisi6n seria ciertamente imperdonable. ~ Q u t  
raz6n hay para que en esa magnifica maestranza del ferrocarril de Valparaiso - 

y en la Escuela de Artes no se establezca la fabricaci6n de armas? Seamos 
previsores, y no descansemos en el suefio tranquil0 de una mal entendida y 
efimera confianza. 

Los estrechos limites de esta Memoria no me permiten tratar con la ex- 
tensi6n que merece asunto de tamaAa importancia para el porvenir y la feli- 
-;,-l,,,-l l,, -,,+A,, De,,. -- 1, +,.- -:...,.-A -:... -..---A-- --- ---*--.--A- . .  ~ ~ 

titud esa bentfica instituci6n de la 
ca mas necesaria se la ha dejado . .  

- .  

duo trabajo de sus honorables miembros. iSerk necesario que recuer 
nuevas plantas que introdujo en el pais, las fitiles semillas que hizo pro1 -~ 
10s nuevos sistemas de cultivo que generaliz6, la Escuela de Artes y Oficic 

a .  1 7 -  . I . . ,  - -  

U U ~ U  UL la Paula. I C I W  LIU la L C I I I ~ I ~ L ~ I G  ai11 IGLUIUAI  LUII SCIILIIIIIT.IIIO y gra- 
Sociedad de Agricultores, que en la tpo- 
morir en el abandono, desputs de estar 

palpancio ias grancies mejoras que promovi6, debidas a la contracci6n y asi- 
de las 
Dagar, 
3s que 

nacio ae  su seno, la ascuela ae  ngricuitura que pianteo, etc.: La pliblica 
utilidad y el interts general exigen de un modo imperioso que el Gobierno le 
preste su cooperaci6n, como antes, para hacerla revivir nuevamente. 
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Jno de 10s medios mhs eficaces de promover la p l a n t e a c h  y desarrollo 
iestra industria es, sin duda alguna, la dedicaci6n a este noble objeto d e  
mas competentes, que, consagren una pequefia parte de su tiempo a.1 
Lo de nuestras necesidades, y a remover 10s tropiezos y obsthculos que 
ralmente se oponen a todas las obras de esta clase que se trata de impub- 
Pero como la existencia de estas asociaciones est5 de continuo sujeta ;a 
:antes vicisitudes, es necesario darles un carhcter pfiblico y de estabilidadl, 
sblo se puede conseguir colochndolas bajo la salvaguardia y especial1 
xcibn de una ley. Fundado en estos antecedentes, creo que seria de aka  
Irtancia la formacibn de una Sociedad que tuviese por fin principal el 
nto de la industria nacional, para que, auxiliada y de acuerdo con el GO- 
io, marchasen unidos a la realizacibn de tan importante y grandiosco 
:o. He dicho. 
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Nuestro pais esti destinado por la Providencia a llenar en el continente 
sudamericano una grandiosa misi6n: la de regenerar las razas que lo habitan 
estimulindolas noblemente con el ejemplo del trabajo, y ostentando a su vista 
la riqueza y poder que de tl se derivan. Por este medio 10s habitantes de 
Sudamkrica llenarhn mks pronto el fin que tuvo el Supremo Hacedor, cuando 
dispuso que la humanidad viniese a la tierra para que la poblara y poseyera, 
y aprovechase por el trabajo las riquezas que en ella se encierran. Este fin es 
una ley de la naturaleza que no puede violarse sin castigo, pues la naci6n que 
no trabaja por desarrollar su fuerza de acci6n y de actividad fitil, en la mas 
alta proporci6n posible, esti condenada a desaparecer de la faz de la tierra, 
para dejar su lugar a otras mis activas: es s610 cuesti6n de tiempo, de la misma 
manera que lo es la ley de selecci6n en las especies vivientes inferiores que 
pueblan el universo. 

Hubo tiempo en que el mundo econ6mico creia que linicamente 10s 
metales preciosos constituian la riqueza de las naciones, pues que de ellos se 
hace el dinero, con el que se compran todos 10s productos del trabajo del 
hombre. Espafia participb de este error; su manera de obrar nos ha mostra- 
do que no fue de las primeras en reconocerlo y apartarse de 61. Durante su 
dominaci6n en este continente, no desarroll6 la fuerza de trabajo ni la edu- 
caci6n intelectual: obr6 de esta manera por egoismo y por codicia: pretendia 
mantenerlo siempre en un estado de inferioridad intelectual respecto de la 
metrbpoli, para que jamis tuviera conciencia de su fuerza y se dejara esquil- 
mar perennemente por el sistema leonino de comercio que mantuvo con sus 
colonias. 

Mientras tstas tuvieron una poblaci6n reducida, quiso Espafia que siempre 
tuviesen necesidad de 10s productos de la metr6poli; y con este fin, impidib que 
se aclimatasen en ellas 10s frutos de su agricultura y de su industria. Cuando 
la poblaci6n de Amtrica fue tan numerosa que no alcanzaba a proveerse con 
10s escasos productos de la atrasada industria espafiola, se encarg6 Espafia de 
comprar de las demds naciones europeas sus artefactos, que nunca trajo en 

4 " 1 ,  

manera que lo es la ley de selecci6n en las especies vivientes inferiores que 
pueblan el universo. 

Hubo tiempo en que el mundo econ6mico creia que linicamente 10s 
metales preciosos constituian la riqueza de las naciones, pues que de ellos se 
hace el dinero, con el que se compran todos 10s productos del trabajo del 
hombre. Espafia participb de este error; su manera de obrar nos ha mostra- 
do que no fue de las primeras en reconocerlo y apartarse de 61. Durante su 
dominaci6n en este continente, no desarroll6 la fuerza de trabajo ni la edu- 
caci6n intelectual: obr6 de esta manera por egoismo y por codicia: pretendia 
mantenerlo siempre en un estado de inferioridad intelectual respecto de la 
metrbpoli, para que jamis tuviera conciencia de su fuerza y se dejara esquil- 
mar perennemente por el sistema leonino de comercio que mantuvo con sus 
colonias. 

Mientras tstas tuvieron una poblaci6n reducida, quiso Espafia que siempre 
tuviesen necesidad de 10s productos de la metr6poli; y con este fin, impidib que 
se aclimatasen en ellas 10s frutos de su agricultura y de su industria. Cuando 
la Doblaci6n de AmCrica file tan niimerosa 0 1 1 ~  no alcanxaha a nrovpprv rnn 
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abundancia, y defendib celosamente el monopolio de este comercio que le 
dejaba exorbitantes utilidades. Su ideal era ser ella la gran factoria de 
Amkrica, constituytndose en la Gnica vendedora de las mercaderias europeas, 
para que como consecuencia refluyesen todos 10s metales preciosos de las 
colonias hacia la metr6poli. Estimul6 la explotaci6n de las minas por todos 10s 
medios que tuvo a su alcance: dio a este ram0 de produccibn todas las 
franquicias imaginables, y las leyes de mineria fueron las Gnicas instituciones 
liberales que nos leg6. Mientras tanto, no tan sblo no tratb de impulsar la 
industria en America, sino que la restringi6, a tin de que siempre dependiera 
del comercio espafiol para su abastecimiento. Con este sistema obtenia mu- 
chos valores en metales preciosos y daba en cambio una parte muy pequefia 
en mercaderias, con lo que enriquecia su comercio, y dejaba a sus colonias, 
en particular a Chile, pobres, desnudas e ignorantes. 

Para Espafia, el resultado no era mucho mhs halagiiefio: alucinhndose con 
las inmensas utilidades que este comercio le dejaba, abandon6 en su propio 
suelo el desarrollo de la producci6n industrial. Los otros Estados europeos, que 
hacian muy buenos negocios en ella vendirkdole el product0 de sus fhbricas, 
trabajaron empefiosamente por aprovechar sus fuerzas de trabajo industrial. 
Los metales preciosos que EspaAa hubiera querido aglomerar, hacian muy 
corta permanencia alli, pues luego se esparcieron por las industriosas naciones 
europeas que se enriquecian, no tanto con su posesi6n, como con el estimulo 
que ellos daban para producir el conjunto de actos Gtiles de la humanidad que 
dan la verdadera riqueza de las naciones. El resultado fue que cuando Espalia 
perdi6 sus colonias, se encontr6 sin industria, despoblada y pobre; mientras 
que las naciones industriales se hallaban pobladas y opulentas. Cuando por el 
reconocimiento de la independencia de sus antiguas colonias, entrb en rela- 
ciones comerciales con ellas, se palp6 que mercantilmente su dominaci6n no 
tuvo raz6n de ser. Espafia producia tan poco de 10s articulos que nosotros 
necesithbamos, que el cambio de Droductos con ella Dodia desaDarecer sin 

- 
.iqueza y de poder, y que en su mayor parte no sabian hacer nada. Los que 
>oseian alguna industria la abandonaban como deshonrosa, conformhndose 

1 .  . ... . 3 * . . . .  

Desde 10s primeros tiempos del descubrimiento de America, se estable- 
ci6 hacia ella una corriente de emi.qraci6n de aventureros espafioles, Avidos de 

I 
con ias rorpes preocupaciones motmiarias ae la epoca, que en America toma- 
ban may( 
ral que I( 
civilizaciorl IIIUCIIU mas aueiariraua que la raza conquisraaa, Iormaran la 

I 

x- fuerza, por las circunstancias que vamos a mencionar. Era natu- 
3s conquistadores, que ademhs del prestigio de tales, poseian una 
1 L . - - L - - J - ~ - . _ ~ _ J  1- __.... . - . - - I -  r 

268 



31 - - 

nobleza de las colonias; como tambitn lo era, que 10s conquistados fueran la 
plebe. Ademiis el gobierno espafiol, tratando de poblar las colonias de gente 
que impulsase la extracci6n de metales preciosos, y estando en su conveniencia 
desembarazar la metr6poli de numerosos individuos improductores que po- 
seia, concedi6 a todo espafiol que pasase a poblar AmCrica el calificativo 
nobiliario del Don. Qued6, pues, establecido que todo individuo de raza es- 
pafiola era caballero y hubo gradaciones inferiores de nobleza, se@n era miis 
o menos mezclada la prosapia de cada cual con la raza indigena o la africa- 
na, que se implant6 desputs. Seglin estas ideas, era consiguiente que se dejara 

I 

I 

traba Chile en ese tiemi 
La mineria, comparada 
agricultura reducida a SI; 
ci6nJ y unos pocos carga 
hnico pais entonces en d 
sus feraces campos. La ii 
mas premiosas de una p 
sultado que a pesar de r 
cibn de lo extenso de s i  
habitantes que no encor 
trabajo. 

El resultado econ6n 
superior a1 que nos hab 
nuestra tpoca. La exper 
donado jamiis su anhelo 

L; 
estadc 
de prc 
duos 
, .  

a 10s conquistados, es decir a la plebe, las ocupaciones miis penosas de la 
mineria y de la agricultura, como asimismo las manuales o industriales, que 
la barbarie de la edad media clasific6 de plebeyas. Tambitn era natural que 
10s pobladores de raza espafiola se reservaran todas las ocupaciones que se- 
glin las ideas de la tpoca correspondian a la nobleza; per0 cuando fueron 
numerosos, fue imposible ocuparlos de una manera correspondiente a su 
calidad, y una parte considerable quedaba sumergida en la ociosidad y la 
miseria. 

a tpoca de la guerra de la independencia encontr6 a Sudamtrica en un 
deplorable de atraso intelectual e industrial. No era sentida la necesidad 

oducir miis: las preocupaciones nobiliarias hacian retraerse a 10s indivi- 
de raza espafiola, que ya eran tan numerosos como 10s de raza mezclada, 

ae ias ocupaciones industriales. Contraytndonos a1 estado en que se encon- 
10, diremos que era una de las colonias miis pobres. 
con la de las otras colonias mineras, era escasa, la 

iministrar el aliment0 de su no muy numerosa pobla- 
mentos de trigo y de cecinas que se llevaban a1 Perli, 
onde a Chile le era permitido llevar 10s productos de 
idustria estaba limitada a llenar aquellas necesidades 
oblaci6n muy poco consumidora. Esto daba por re- 
io poseer mas que muy escasa poblaci6n en propor- 
1 ftrtil territorio, tenia un nlimero considerable de 
itraban ocupacibn en que aprovechar sus fuerzas de 

do, con ligeras variantes 
Del ejercicio del sistf 

hemos adoptado en Chi1 
en donde tuvo su origen 
embargo, de la adopci6r 

iico obtenido desde nuestra emancipaci6n, es muy 
)ria dado la dominaci6n espafiola continuada hasta 
,iencia nos ha probado que Espafia no habria aban- 
de explotaci6n; pues que vemos que lo ha continua- 
i, en Cuba hasta el momento presente. 
:ma espafiol a la priictica del libre cambio, tal cual lo 
le en una escala mas liberal que en 10s paises mismos 
, la ventaja evidente, inmensa, esti por el liltimo. Sin 
i del libre cambio, no podiamos sacar toda la ventaja 
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que debiamos esperar; porque comparado nuestro estado econ6mico COI 

de las naciones con quienes ibamos a entrar en relaciones mercantiles, 
,* , 1 . P * . *.3 'hT_ - _ _ I  -* _ _ _ _ _  ---: -:-- -_  

1 el 
nos 

encontrabarnos en muy notame inIerioriaaa. IYO proauciarrios cas1 ri ir iyuria de 
las mercaderias que se nos iban a ofrecer en abundancia: asi es que a1 princi- 
Dio. antes Que Quedara establecida la concurrencia de las diversas naciones que 

3- 
I ,  I 1  

iban a trabrnosla, quedhbamos expuestos a pagar mas alto precio que el n; 
tural. 

No poseiamos 10s hhbitos de orden y de ahorro que da el trabajo reg1 - .  ~ ,. . . , 

- - - - -. - - 

lo que nos era mhs litil. Corriamos el riesgo de comprar inconsiderablemen 
mercaderias improductivas, mientras que ibamos a pagarlas con productc 
reproductivos: comercio que sin duda es desventajoso para el pais que I 

L-- -_  ^^"- c: -_.--: ...,....._" -1 -sn..lcnrlrr .-...- A- -1 ,,,h:, , 

1- 

larizado; por el contrario, teniamos las costumbres aisipaaas ae  paises mi- 
neros, que son semejantes en sus resultados a las de los jugadores. Por con- 
secuencia no teniamos el suficiente criterio Dara escoger en nuestras compras 

te 

se 
3s 

CricucriLra CII  I I U C S L I ~  C a b u .  3 1  cxaiiiiiiaiiiua ci I c a u i L a u w  quL ua L i  Laiiiuiu \le 
un mill6n de pesos de mercaderias europeas, de las cuales la mitad son 
reproductivas y la otra mitad irreproductivas o de lujo, contra un mill6n de 
nuestros productos, que son todos reproductivos; suponiendo ademh que haya 
equidad en la valorizacibn por ambas partes, habra hecho mejor negocio 
quien toma menor cantidad de mercaderias irreproductivas. Este resultado es 
producido por la condici6n de 10s articulos de consumo irreproductivo que, 
sin embargo de poseer un valor comercial, no enriquece la posesi6n de ellos 
a1 consumidor en la proporci6n de 10s reproductivos, por la sencilla raz6n de 
que no satisfacen necesidades reales, sino ficticias, de convencidn o imagi- 
narias. La posesi6n de algunas de estas mercaderias, muy lejos de enriquecer 
a1 consumidor, le empobrece: tal sucede con las bebidas espirituosas cuando 
se adquieren para embriagarse; a1 poseedor de ellas con este fin, le hacen 
perder el tiempo que debia emplear en el trabajo y le acortan la vida alte- 
rhndole la salud. 

I11 

Teniamos ademhs otra desventaja no menos grave para entrar a ejercer - _.. . .  .. . 

tiempo y en la posible extensi6n la inmensa cantidad ( 
poseiamos sin ejercicio por el mal sistema de EspaAa. . .  ,. . .  

fuerza productora que 
,sa misma baratura que . .. 7 

el libre cambio con las naciones europeas, y es que por el bajo precio a que 
ibamos a obtener toda clase de mercaderias, no aprovechariamos en mucho 

le 
E 

por un lado nos tavorecia en 10s COnSumOS reprmuctivos, nos perJuaicaDa por 
otro; porque con ella iba a hacerse imposible, atendida la mala preparaci6n 
del pais, producir desde luego a1 mismo precio algunos de 10s articulos ma- 
nufacturados, que por las circunstancias en que nos encontrabarnos podiamos 
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icar desde el principio de nuestra emancipaci6n. Sucedi6, pues, que todas 
:mpresas industriales fracasaron porque se las ponia desde el primer 
iento en la obligaci6n de competir en baratura con 10s productos anilogos 
ibricaci6n europea. Habia mil dificultades para organizar esas empresas, 
hacian imposible que pudieran vender sus artefactos a1 mismo precio de 
:uropeos. Los artesanos eran muy escasos y de algunos oficios eran 
pletamente desconocidos: era precis0 traerlos del extranjero, porque 
.via no venian espontineamente; habia que hacer considerables gastos 
L obtenerlos y luego pagarles salarios muy subidos. Como muchas in- 
rias tienen necesidad de otras, con las que se dan la mano, las que se 
blecian se encontraban aisladas y tenian que hacerlo todo, lo que les 
lucia mucha complicaci6n. Habia rnis dificultades todavia, que habrian 
desapareciendo poco a poco si hubiera habido medio de sostener esas 
resas con las condiciones en que principiaban, hasta que hubieran con- 
ido organizarse de una manera rnis conveniente. 
En la fabricacibn de pafios, por ejemplo, desde 1824 y tal vez un poco 
s, hubo dos extranjeros, el uno sueco y el otro francts, que separadamente 
:ron esfuerzos por aclimatarla. Creyeron estos industriales que un pais 
IO, falto de todo elemento de desarrollo, se emplearia con rnis fundamento 
en otros paises rnis adelantados el sistema proteccionista, que habian visto 
:r en acci6n en todas las naciones europeas y en Norteamtrica; asi es que 
eron que sus empresas debian necesariamente surgir. El gobierno, por su 
e, 10s alent6 a entrar en ellas; les dio el local que ocupa hoy el Instituto 
ional y la Universidad y pus0 a la disposici6n del uno el trabajo de las 
:res de la casa de correcci6n y a la del otro el de 10s presidiarios. Dispues- 
as cosas en este orden, invirtieron sus propios capitales para la organiza- 
de sus respectivos establecimientos, trayendo 10s hombres competentes y 

nateriales que no habia en el pais hasta ponerlos en estado de trabajar. 
El resultado fue fatal para 10s empresarios: no podian vender sin ptrdida 
jafios a1 mismo precio de 10s que el comercio extranjero nos traia de igual 
jad: el gobierno, imbuido de las miximas librecambistas, no tuvo por 
reniente prestarles rnis proteccibn, y no tuvieron rnis recurso que arrui- 
e y dejar condenadas a1 abandon0 y destrucci6n las miquinas que tanto 
ro y afanes habian costado. Nadie lament6 la falta de protecci6n porque 
imbi6 esa industria. Todos creyeron que era un resultado fatal contra el 
nada se podia hacer; porque tomaban como verdad inconcusa la mixi- 
ibre-cambista de que 10s gobiernos no deben proteger ninguna industria; 
iendo del principio que cada pais esti apropiado para producir ciertos ar- 
os que seria van0 y perjudicial empefio tratar de producir en todos 10s 
:s: como si en ese tiempo se hubiera podido ya haber estudiado las circuns- 

ancias favorables o adversas de nuestro pais para establecer esa u otras 
ndustrias. 
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El ideal de la mayor parte de 10s hombres que organizaron nuestro pais, 
bajo el imperio de las instituciones republicanas, fue desarrollar la agricultura 
y la mineria. Creian que llevando estos dos ramos de producci6n a su mas alto 
grado de desarrollo, habian hecho lo mAs importante para elevarlo a1 nivel de 
las naciones mAs adelantadas. Con respecto a 10s productos de la industria, 
decian algunos que no teniamos necesidad de empefiarnos en producirlos 
porque podriamos comprarlos siempre con 10s productos de nuestro suelo. 
Decian que poco a poco y sin ningfin esfuerzo, dejando obrar el interts indi- 
vidual, nos encontrariamos en estado de producir todo gtnero de artefactos 
a medida que la poblacibn se hiciera mas numerosa y fuera mas educada; que 
en la agricultura y en la mineria encontrariamos ancho campo de trabajo y 
producci6n. 

Estas ideas pocos o ningunos contradictores tuvieron, porque no habia 
proteccionistas. Era 16gko que todos nuestros hombres pfiblicos fueran libre- 
cambistas, porque se hacia una confusi6n asimilando el aborrecido sistema 
econ6mico de EspaAa con el sistema proteccionista, y Sudamtrica estaba 
cansada de las restricciones espafiolas, que le impedian recibir en abundan- 
cia las mercaderias que no sabia fabricar. De un sistema a1 otro hay una dis- 
tancia inmensa; el de EspaAa era la torpe explotacibn de un continente en 
beneficio de la metrbpoli; mientras que el sistema proteccionista y el restric- 
tivo son el empefio, a veces equivocado, de aumentar el trabajo fitil de un pais 
o hacer mas eficaz su trabajo de ahorro. Contribuia ademas para que no 
hubiera proteccionistas el empeAo que desplegaban 10s comerciantes europeos 
por la difusi6n de las maximas libre-cambistas, que llenaban su conveniencia. 
Por otra parte, la ciencia econ6rnica era estudiada por muy escaso nfimero de 
individuos, que no habian tenido ocasi6n de adquirir nociones de las prActi- 
cas econ6micas de la Cpoca en el mundo civilizado, y todos 10s textos en que 
se estudiaba eran libre-cambistas. Habia todavia otro motivo para que hubiera 
tanta unanimidad por el libre-cambio, que consistia en la analogia que tiene 
este sistema con las liberales instituciones republicanas que comenzAbamos a 
ensayar. Nada, pues, habia de extrafio en que ditramos en la poesia de la 
economia politica adoptada por 10s economistas de la escuela de Bastiat. La 
persuasi6n de que no debian protegerse 10s trabajos industriales, se avenia 
perfectamente con nuestros h Abitos perezosos, y nuestros gobiernos, inclinados 
tan s610 a tomar parte activa en esta politica mezquina y personal que hemos 
visto practicar hasta nuestros dias, debian avenirse maravillosamente con las 
mAximas que 10s libertaban de las atenciones que el desarrollo de la industria 
les habria demandado. 

Por todas estas camas no se indag6 si convenia establecer otro sistema que 
hiciera aprovechar mAs pronto las riquezas industriales que nuestro pais PO- 
seia: se crey6 que el adoptado era mas apropiado a nosotros y a nadie se le 
ocurrib que pudieran existir otros medios que poner en accibn para aprove- 
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criar r r i g u r  I I U C S u d S  iucrzas PI UUULLUI ds.  I‘ UCI d uz la sociedad de “Amigos del 
pais”, fundada por O’Higgins y don Juan EgaAa, con el objeto de’ “promo- 
ver 10s adelantos de todos 10s ramos de la industria, el establecimiento de 
escuelas primarias, distribuir premios anuales a 10s artesanos que mas se 
distinguieran por su inteligencia, honradez y laboriosidad”, no sabemos que 
se hubiesen tomado otras medidas con el mismo fin. Esa instituci6n debi6 
existir muy poco tiempo: por nuestra parte no tenemos noticia de sus actos ni 

nos chocaba ver en nuestras ciudades y aun en nuestros campos la multitud 
de individuos de ambos sexos que no producian lo suficiente para subvenir a 
sus propios consumos; siendo de notar que las mujeres quedaban en peores 
condiciones que 10s hombres porque para ellas las ocupaciones eran mucho 
m6s escasas. Para que esta manera de ser se cambiara y se aprovechara el 
trabajo de esos individuos en la agricultura y la mineria, habia un problema 
que resolver, cual era encontrar el medio de que 10s habitantes de las pobla- 
ciones en donde era mis numerosa la gente desocupada, fueran a someterse 
a las miserables condiciones del inquilino, pe6n gafiin o de minas. Dejando 
obrar el inter& individual, era mas probable que sucediera lo contrario; que 
10s habitantes del campo se fuesen a las poblaciones, huyendo de la miseria 
del inquilinaje, y que 10s que no tuviesen la robustez necesaria para soportar 
las fatigas de 10s trabajos agricolas y de las minas buscasen tambitn en las 
poblaciones trabajo m6s adecuado a sus fuerzas. Las ciudades debian ademLs 
contener muchos individuos que no poseian la vocaci6n o el deseo de estable- 
cerse en el campo ni tampoco 10s medios de hacerse agricultores o mineros. 
Las poblaciones debian, pues, contener un n ~ m e r o  considerable de individuos 
que no eran aptos para las ocupaciones a que les destinaba el sistema econ6- 
mico que se trataba de establecer; y no encontrando tstos desde luego en la 
industria un campo a su actividad y a sus aptitudes, ibamos a mantenerlos por 
largo tiempo a pura ptrdida hasta que hubiesen llegado esas circunstancias 
prometidas por el libre-cambio de poder aprovechar todas nuestras fuerzas, 
todas nuestras inteligencias. 

El tiempo ha transcurrido y el mal persiste. Si bajo el imperio de nuestro 
sistema las ocupaciones han aumentado, sin embargo encontramos dificil de- 
cidir si el incremento que ha tenido nuestra poblaci6n y las nuevas necesidades 

’ Barr= Arana. Hidoia & lo Ina+n&n& & Chh. T. 4, P. 517. 
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adquiridas de comodidad y de lujo, no han dejado el mal en el mismo esta- 
do. Quien dude de la existencia de un gran ndmero de individuos que no 
ganan la vida, recuerde la facilidad con que siempre se han organizado 
cuerpos de linea, y 10s numerosos pretendientes que se presentan cuando vaca 
algdn destino por insignificante y mal retribuido que sea2. Las casas de be- 
neficencia para personas del sex0 femenino podrian recibir un ndmero mu- 
cho mayor de personas que continuamente solicitan ser admitidas en ellas. La 
clase decente es la mis infeliz, porque nuestras preocupaciones la retraen de 
buscar su subsistencia en las artes, y las ocupaciones o empleos reputados 
como propios para ella, estkn muy lejos de ser bastante numerosos para la 
multitud que 10s pretende. Todos conocemos 10s apuros en que se encuentran 
10s padres de familia numerosa para dar ocupaci6n dtil a todos sus hijos. A 
todos nos consta que muchos de ellos se ven obligados a mantenerlos durante 
toda su vida completamente improductivos. 

Ciertos improductores son tan numerosos y tan exigentes para obtener sus 
consumos, que las personas de fortuna se ven asediadas a todo momento por 

icia que nuestros 
5 paises, como lo 

prerenaen aigurios exrrarijeros. A ~ X U ~ U S I L U  ICLUIUIIIIIUS IU que nos decia un 
sujeto de alguna fortuna que se vino a vivir entre nosotros, desputs de haber 
residido durante algunos afios en una repdblica vecina: que aqui no hallaba 
medio de libertarse de las importunidades de 10s que le pedian dinero; que 
ocurrian pobres vergonzantes y no vergonzantes, parientes necesitados, &de- 
nes religiosas, sociedades de beneficencia; y nos aseguraba que en esa otra 
rephblica nadie le habia pedido jamis un centavo. En todos 10s paises del 
mundo la gente de poca fortuna tiene encono contra 10s ricos. Puede suceder 
que por el motivo ya dicho sea la irritaci6n mayor entre nosotros; per0 no 
dehemos nerder de vista la imnortancia del D a d .  aue tstos desemDefian en 

ellos. Tal vez no seria aventurado atribuir a esta circunstai 
ricos Sean mks desconfiados y mezquinos que 10s de otro! 

1 1 - 1 -  .--. -..A.--: _ _ _ _  A ____I-:&- _^^^_  A^-.-.." 1.. 

r -  1 1  I I  - - - - .. . - - r - ~  _ _ ~  _ _  ._ ~~~~ 

la sociedad econbmica: es mucho mas importante mientras mhs disipada es 
una nacibn; consiste en que ellos son 10s depositarios y duefios de 10s capitales 
existente en el pais, que si no fuera por su arreglo, economia y habilidad para 

. - . . . .  
adquirir y conservar 10s capitales que poseen, y si todos 10s habitantes de 
nuestro pais fuesen disipados, en poco tiempo las propiedades habrin pasa- 
do a manos de 10s comerciantes de las naciones extranjeras con quienes esta- 
mos en relaciones mercantiles. 

Es mal muy grave que en las circunstancias actuales de nuestro pais, 
persista el hecho de que las ocupaciones para la gente decente Sean tan esca- 
929. nnrniie iin niimern miiv rnnsiderahle de individuos de esta clase. auedan 

De Santiago se pueden sacar multitud de individuos que no disminuirk en lo menor la producci6n 
de esta ciudad y cuya salida seria una ventaja, porque disminuirfan 10s consumos improductivos 
mantenihdolos a pura pkrdida. En todas las ciudades de Chile hay de estos individuos en gran nfimero. 
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rivales. Es bien extraf'io el fen6meno econ6mico a que arriban, de encontrar 
mis  conveniente en que un nGmero considerable de la poblaci6n exista en 
estado de pordioseros, mientras que otra parte con la ayuda de las miquinas 
obtiene las utilidades que enriquecen y hacen poderosa a la naci6n. 

V 

Muchas veces se nos ha dicho, por 10s que mezclan algo de poesia con 
asuntos muy ajenos de ella, y que ~610 deben someterse a1 cilculo mis p s i -  
tivo y clam, que la naci6n que mis compra, en proporci6n a1 ncmero de sus 
habitantes, es la mks rica. Si con esto quiere decirse que la naci6n que mas 
compra es la que posee rnks valores para dar en cambio, se habri  dicho la 
verdad; per0 si compra una parte considerable de sus consumos a crtdito, sus 
compras no serian la expresi6n de su riqueza, y para hacer un balance acer- 
tad0 de su comercio, seria muy necesario averiguar el aumento o disminuci6n 
de sus deudas para con las naciones a quienes compra. Tampoco este preten- 
dido axioms puede servir para indicar la mayor o menor ventaja que un pais 
obtiene de sus negocios; porque, como ya lo hemos indicado, ellos serin 
buenos o malos seglin sea la categoria de las mercaderias que se reciban en 
cambio. Para hacer mis  perceptible 10 que hemos expuesto veamos 10s efectos 
de uno de nuestro cambios: una cantidad cualquiera de nuestra lana, la da- 
mos en pago por una cantidad equivalente de articulos de lujo: notaremos 
primer0 que el comerciante chileno que vende la lana y el comerciante euro- 
peo que la compra y la paga con 10s articulos expresados, ambos quedan 
satisfechos con el resultado, porque probablemente ambos obtienen utilidad; 
pero cuando pasan estos articulos a segundas manos, 10s resultados que dan 
son enteramente opuestos. La lana pasari de las manos del comerciante a Ias 
de un fabricante que la transformark en telas de un valor mucho mis  subid0 
que la materia prima: el aumento que tendri bajo su nueva forma habra 

interior, corn0 lguaimenre ai que ias iieva para el extranjero. Las mercaderias 
de lujo desputs de pasar algunas por las manos de 10s comerciante de segundo 
Y tercer orden a quienes dejan utilidad por el trabajo de aproximarlas a1 
consumidor, llegan a manos de kste, y en el momento pierden una parte o el 
todo de su valor, porque su condici6n de improductivas hace que su valor no 
se incorpore a ningin objeto y que algunas Sean de tal naturaleza que em- 
pobrecen a1 consumidor. El resultado del cambio que hemos tomado en con- 
sideraci6n seri tste: la lana, materia reproductiva, enriqueceri a1 pais que la 
compr6, en una cantidad igual a1 aumento de valor, que se le dio por el tra- 
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bajo de 10s individuos que contribuyeron a .  dirselo; mientras que 10s articu- 
10s improductivos que se tomaron en cambiio empobrecerin a1 otro pais, con 

VI 
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:rta manera de prep 
xlas y tei'iirlas que di 

1 .  . - - --: 

El alcohol es un articulo completamente irreproductivo cuando se usa para 
embriagarse. El abuso que con t l  se comete no s610 es perjudicial, porque 
mientras el hombre se embriaga pierde el tiempo que debia emplear en el 
trabajo de producci6n, sino tambitn porque acorta la vida del productor. 
Usado para la medicina es reproductivo, porque prolonga el tiempo Gtil de la 
vida del hombre. Empleado en las artes tambitn es reproductivo porque es 
materia prima con que se preparan innumerables objetos Gtiles. 

Un coche de lujo es irreproductivo porque generalmente se tiene por 
ostentacibn, no para llenar verdaderas necesidades. Si lo posee un enfermo 
que no puede andar y tiene como costearlo, es reproductivo; mas para las 
personas que conservarian mejor su salud haciendo ejercicio corporal y andan 
en coche por pereza o por lujo, es completamente irreproductivo. 

Los objetos de guerra son irreproductivos si se emplean para hacer gue- 
rra civil injustificable: son reproductivos cuando se emplean para derribar a 
un mal gobierno que no desarrolla 10s elementos de la grandeza de las nacio- 
nes: son tambitn reproductivos cuando se usan para mantener el orden per- 
turbado sin causa legitima, y para rechazar una invasi6n extranjera. 

Hay cif larar las materias textiles para el hilado, de 
hilarlas, tejc in la mayor suma de duraci6n y que concuer- 
da, se puede aecir, con un rerrnino medio del costo que tienen estas operacio- 
nes. Tomemos por ejemplo el algod6n empleado en su aplicaci6n rnbs lata en 
las telas de rnbs us0 para todas las condiciones sociales: si 10s hilos se hacen 
de un grueso conveniente, torcidos hasta el punto necesario y se hace el tejido 
bastante tupido, presentarb la tela el mPximo de resistencia para el us0 que 
esta fibra vegetal puede dar. Como ya hemos dicho, estas manipulaciones 
concordarin con cierto costo que, atendida la duraci6n de la tela, viene a ser 
el mis  bajo precio a que se puede fabricar. Para hacer rnbs comprensible el 
ejemplo, representaremos su duracibn por diez y su valor tambitn por diez. 
Ahora, si con el fin de producir telas rnbs baratas para aumentar su consumo, 
se da a 10s hilos menos algod6n y se tuercen menos para darles aparentemente 
el volumen de 10s primeros; si ademas se deja el tejido suelto para que entre 
el mismo nlimero de hilos en igual extensi6n de telas, y para persuadir enga- 
i'iosamente a1 consumidor, se le da una mano de goma con cal que produce 
hasta cierto punto la apariencia y el peso de la primera, podremos representar 
la duracibn de tsta por seis y su valor por ocho, y asi tendremos por resultado 

que la primera, por su menor duraci6n. Por 
ipletamente reproductiva, porque da el ma- 

yor servicio que esre articulo puede prestar a1 hombre, principal agente de la 
produccibn, y a1 menor costo posible; de la segunda la parte reproductiva es 
igual a 67, y la irreproductiva igual a 33 proporcionalmente a la primera. La 
mala fe del fabricante, estimulada por el deseo de qbtener mayor lucro, ha- 
b r i  producido una ptrdida de los servicios que esas materias debian prestar, 

que es 33.1 /3  por ciento rnbs cara 
consiguiente, si la primera es c o r  

. *  1 . .  
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correspondiente a 33 por ciento. Cuando se hacen telas de lujo mas finas 
tambitn se produce un desperdicio de la parte reproductiva del algodbn 
proporcionado a la menor duraci6n mayor costo de fabricaci6n. 

Con las demds materias textiles tiene lugar igual fenbmeno, aumentando 
la parte improductiva de las telas, el mayor costo que tienen 10s tejidos rnds 
complicados, que aumentan la belleza y no la solidez de ellas. Lo mismo 
sucede con el aumento de gastos que producen ciertos tintes, que tal vez 
disminuyen su duraci6n; haciendo menos resistentes las fibras o lana, que sblo 
sirven para satisfacer 10s caprichos de la moda: como asimismo el aumento de 
valor que les dan 10s bordados y todas las demds operaciones de puro ornato. 

Nos resta hacer una observaci6n sobre la mala calidad de 10s articulos que 
nos hemos acostumbrado a consumir buscando lo rnds barato, que en muchos 
casos nos produce el efecto contrario. El prurito de 10s fabricantes europeos 
de preparar para cada pais mercaderias adecuadas a1 gusto y a 10s pedidos, y 
el empefio de producir barato, ha dado el resultado que una poblacibn como 
la nuestra poco previsora y econbmica, se ha acostumbrado a1 us0 de merca- 
derias de tan mala calidad que hacen gastar rnds a1 consumidor que si com- 
prara de las que hemos calificado como enteramente reproductivas. Muchas 
de ellas son de tal condicibn que fuera de 10s mercados de SudamCrica, en 
nin@n otro pais del mundo encontrarian consumidores. Las telas de algodbn 
inglesas han sido rechazadas de la Indo-China por su mala calidad desde tiem- 
PO atrds y en el dia fabrican esas colonias de la Inglaterra las tres cuartas par- 
tes de las telas que consumeng. Esto hacen naciones esclavas que no tienen la 
energia ni 10s medios de hacerse libres mientras que nosotros nos dejamos 
explotar como pueblos bdrbaros. Otro tanto sucede con muchos otros articulos 
que se fabrican expresamente para nosotros, de 10s cuales no queremos dejar 
pasar sin indicarlo la fabricacibn de ciertos pafios, que no creeriamos en ella 
si no la hubiksemos encontrado descrita en una obra de las rnds serias sobre 
esta fabricacibn. Consiste en que 10s pafios viejos 10s destejen y deshilan para 
tefiir de nuevo la lana que resulta y hacer con ella pafios nuevos. A veces esta 
lana se mezcla con nueva para darles un poco de rnds duraci6n. 

VI1 

Hemos tratado de demostrar que el sistema econ6mico que nos ha regi- 
do, no ha sido el mds adecuado para el rnds rapid0 desarrollo de nuestra ri- 
queza, pues que nos ha hecho cometer faltas de consideracibn. Una es que con 
nuestra manera de comerciar, hemos comprado mercaderias que no han sido 
de utilidad real, que las hemos pagado con productos reproductivos, cambio 
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que hemos demostrado nos deja desventaja. Otra falta consiste en que no 
hemos comprendido mejor la necesidad de producir, y hemos desperdiciado 
una cantidad incalculable de fuerzas de trabajo durante un period0 prolon- 
gad0 de afios. Vamos a indagar 10s medios que podriamos poner en accibn 
para remediar estas faltas en el porvenir. 

M. Baudrillart dice que 10s consumos de lujo son fitiles en cierta medida, 
porque el deseo de adquirir 10s objetos que 10s proporcionan, sirve de estimulo 
para producir 10s valores con que deben comprarse. Pero, Zcual es la regla que 
debe aplicarse para que el consumidor pueda saber fhcilmente la latitud que 
puede darles? La resolucibn sera que debe dejarse a1 buen juicio y sensatez del 
consumidor el fijarla. Aqui hay un peligro que vamos a hacer notar, y que 
consiste en que no siendo bien definido el limite razonable que debe existir 
entre 10s consumos necesarios o reproductivos y 10s de lujo o irreproductivos, 
una sociedad poco previsora puede hacer mas consumo de 10s segundos que 
lo que juiciosamente le permite su estado econbmico. Este limite debe nece- 
sariamente diferir de un pais a otro, segfin sea el estado de poblacibn con 
relacibn a1 territorio y la organizacibn industrial de cada mal. Europa tiene 
plttora de poblacibn, por cuyo motivo algunos de 10s paises de esa parte del 
mundo se ven en la necesidad de fomentar la emigracibn de 10s individuos que 
les estorban; encontrandose obligados para sostener la lucha mercantil de 
desechar el trabajo del hombre; y kste, por su adelantada educacibn industrial 
y estimulado por la miseria, produce todos 10s articulos de lujo imaginables, 
sin encontrar el medio que d t  de comer con desahogo a todos sus habitantes; 
sin duda para paises tales esta en su conveniencia que sus propios habitantes, 
que obtienen grandes ganancias, hagan considerables consumos de lujo, para 
tratar de obtener una manera de repartir la riqueza del pais mas equitativa 
que la que produce su organizacibn industrial y mercantil. 

El limite de esos consumos en Chile debe ser mucho mas reducido; por- 
que ellos no van a dar vida a industrias que no poseemos ni van a alimentar 
a nuestros hambrientos; porque la resultante del comercio de mercaderias 
reproductivas por irreproductivas nos deja pkrdida; porque necesitamos ser 
miis econbmicos para formar mas capitales con que hacer 10s gastos de orga- 
nizacibn de nuestra propia industria. No tenemos por qu t  curarnos, por otra 
parte, de dar ganancias a las industrias de paises que nos miran con desdh ;  
porque practicamos el sistema algo inocentbn con que les damos inmensas 
ventajas. 

Como no hay regla bien detallada y segura para encontrar el limite en 
donde 10s consumos de lujo dejan de ser reproductivos y principian a ser 
irreproductivos o perjudiciales; atendiendo ademas a que nosotros no produ- 
cimos casi la totalidad de 10s objetos que 10s componen; teniendo presente 
nuestros antecedentes y defectuosa educacibn para limitar esta clase de 
consumos a lo razonable, somos de sentir que debe prevalecer el sistema de I 
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su comercio por la liltima expresi6n de las ventajas que deben resultar a las 
naciones con el cambio de sus productos bajo el imperio de su sistema. Este 
cilculo es completamente errbneo, porque pierden de vista que el papel del 
comerciante en la mkquina econ6mica, est5 limitado a acercar las mercade- 
rias o productos de una naci6n a otra que 10s necesite. El resultado definiti- 
vo debe buscarse en 10s consumidores, y como ellos son a1 mismo tiempo 10s 
productores, debe observarse atentamente si la clase de consumos que hacen 
no les perjudica en su condicibn de productores y de duefios de 10s capitales 
de su pais. Este es el fin primordial de la economia politica. 

Si la inmensa mayoria de una naci6n no posee la fuerza suficiente para no 
consumir lo que perjudica a su trabajo de ahorro y no tiene la ilustracibn y 
conocimiento necesarios para escoger la calidad de mercaderias que le con- 
viene, en este caso, decimos, hay ventaja en el ejercicio del sistema de auto- 
ridad. A un carpintero que tiene la opci6n de comprar con diez pesos un valor 
igual en maderas o en aguardiente, hay ventaja en encarecerle el aguardiente 
para retraerle de consumirlo u obligarle a que consuma la menor cantidad 
posible. Con la adquisici6n del uno o del otro de estos articulos, el resultado 
es enteramente opuesto, sin embargo que en una cantidad determinada cada 
uno vale 10s diez pesos. No queda igualmente rico cuando compra la made- 
ra, articulo reproductivo, que en sus manos aumenta de valor convirtikndo- 
la en muebles, que cuando adquiere el aguardiente que le hace perder el tiem- 
PO, mientras se embriaga, y que le acorta la vida. Igual ventaja hay en enca- 
recer a1 hacendado el coche de lujo, para obligarlo a comprar con la cantidad 
que habria invertido en 61, una miquina de trillar. Y aunque la mayor par- 
te no se retraeria de hacer esa adquisici6n por el encarecimiento, algunos que 
en las circunstancias actuales pueden comprar este articulo improductivo, se 
encontrarian forzados a hacer mejor empleo de su dinero, y 10s que continua- 
ran comprindolo, a pesar del mayor precio, aumentarian considerablemen- 
te el impuesto Asi tambitn creemos que 10s chinos practican un sistema eco- 

nables, para impedir que 10s filintropos comerciantes les introduzcan el opio, 
que va a inutilizarles la parte de su poblacibn que lo usa para embriagarse. De 
lo expuesto deducimos: que debemos practicar el libre-cambio con las mer- 
caderias reproductivas, y el sistema de autoridad con las improductivas; de 
cuya prictica nos debe resultar mayor ventaja que del libre-cambio absoluto, 
en tanto que nuestro pais no tenga una industria bastante adelantada para dar 
ocupaciones de sobra a una mayoria de nuestra poblaci6n que en este cas0 

I 

I 
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I 
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n6mico perfecto, poniendo en ejecuci6n todas las medidas restrictivas imagi- 

I 
I 
I 
I 

seri completamente industriosa y tendri hibitos desarrollados de ahorro y de 
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IX 

El libre-cambio establece, de una manera absoluta, que cada pais est& en 
diciones especiales para producir ciertas mercaderias o articulos con me- 
s condiciones que otro; por cuyo motivo no debe estimularse a ninguno 
.oducir un objeto determinado, porque el interts individual sabe desa- 
lar todas las fuerzas de trabajo para producir lo que mas conviene. Asi 
s, seg6n este principio, no debe tratarse por la autoridad de desarrollar o 
rnatar ninguna industria en pais alguno, cualesquiera que Sean las con- 
mes en que se encuentre. Segfin 61, nosotros hemos obrado con la mayor 
'eccibn econ6mica durante 10s 60 afios que lo hemos ejercitado; -a pesar 
lue en este period0 y hasta el momento presente, hemos desperdiciado una 
ensa cantidad de fuerzas de trabajo- y hemos hecho una multitud incal- 
lble de consumos irreproductivos, que pueden expresarse por malos ne- 
ios para nosotros y excelentes para las naciones europeas que nos han 
dido 10s objetos irreproductivos. Con arreglo a esas maximas debemos 
tinuar obrando de la misma manera hasta la consumaci6n de 10s siglos. Es 
lad que con su practica nosotros tambitn hemos aumentado nuestra rique- 
pero a nadie se ocurrira atribuirla a 10s consumos improductivos ni a las 
zas de trabajo que no hemos puesto en ejercicio, y nadie podrk negar que 
3r cualquier medio hubitramos producido mas y hubitramos hecho mas 
nos, consumiendo menor cantidad de objetos irreproductivos, nuestra ri- 
za seria ahora mucho mayor. 
Para establecer el libre-cambio, esa base econ6mica supone que todos 10s 
es esttn a igual altura de educaci6n intelectual y fisica o industrial. Esta 
cacibn, que es la mas importante para el trabajo productor, es aquella que 
stumbra a1 hombre desde la nifiez a1 trabajo 6ti1, adiestrindole desde que 
e las fuerzas necesarias, en desplegar cierta flexibilidad para ejecutar 
rimientos que le dan una gran destreza para hacer un objeto fitil, en menor 
ipo y con mayor perfecci6n que 10s individuos que no se educan para ello. 
mas, esta educaci6n da a1 individuo el habit0 del trabajo, producitndole 
fuerza muy importante para combatir con ventaja, estimulado por el 

rts,  la fuerza de inercia que le solicita para no trabajar. Los paises que, 
IO el nuestro, tengan esta educaci6n muy atrasada, estarhn en gran infe- 
idad para aprovechar todas sus fuerzas de trabajo, y faltos del conocimien- 
ecesario para saber lo que mas les conviene producir. En ellos el interts 
vidual libre sera dtbil estimulo para sacar el mejor partido posible de sus 
tudes y elementos de producci6n. Habria ventaja en poner en ejercicio en 
s otros estimulos mas eficaces para equilibrar las desventajas con que 
an en la lucha industrial y mercantil con las naciones mas adelantadas. 
Creemos oportuno decir algo sobre nuestra educaci6n fisica. Las preocu- 
ones nobiliarias hacen que a1 nifio decente de 10s dos sexos se le habitfie, 
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desde la mis tierna edad, a mirar el trabajo como s e d ,  s610 correspondiente 
a las clases inferiores: se le ensefia a hacerse servir por 10s criados, a hacerse 
dar por ellos el tratamiento correspondiente a caballeros. Por otra parte, el 
lujo ostentoso con que se le viste, contribuye a darle una idea muy importante 
de si propio que conserva indeleble toda su vida. Con esta preparaci6n va a 
10s colegios, en donde es comhn que haga el oprobio de 10s hijos de 10s ar- 
tesanos y de 10s demds individuos que ejercen ocupaciones que no se reputan 
por nobles. De aqui es que 10s hijos de artesanos que tienen la desgracia de 
educarse en 10s colegios o escuelas de la gente decente, en general son perdidos 
para la producci6n, porque no buscan jamis en las artes, tan vilipendiadas, 
la ocupacibn de su vida: van desputs a aumentar el nhmero de 10s que tratan 
de obtener sus consumos en las ocupaciones decentes, con menos probabili- 
dad de conseguirlo que 10s reputados decentes, por lo que es mis  seguro que 
se conviertan en improductores. Suponemos que el diez por ciento de 10s 
j6venes que van a 10s colegios tienen 10s medios, la capacidad y la constancia, 
para terminar una carrera cientifica; tal vez la proporci6n es menor: el resto 
sale muy mal preparado para la producci6n; con escasos conocimientos inte- 
lectuales, una carencia absoluta de ideas prdcticas sobre cualquier materia, y 
un gran horror por 10s trabajos manuales. La mayoria que no concluye carrera 
cientifica, pasa su nifiez fluctuando; temporadas en el colegio, en donde se le 
arraiga la repugnancia por las artes, y temporadas en su casa, en donde no se 
ocupa de nada litil y adquiere el hdbito de no trabajar. Asi pasa el tiempo 
hasta que llega la pubertad, en cuya tpoca 10s padres principian a mendigar 
un destino para el hijo, ocupaci6n que pocas veces consiguen; cuando llegan 
a obtenerlo son tan poco activos, tan lentos y perezosos que 10s patrones o 
superiores no toman el menor interts por ellos, ni se empefian porque se 
hagan m8s btiles; porque con frecuencia afladen a la ineptitud la altaneria de 
la nobleza, y suelen contestar, cuando se les reconviene por sus faltas, que son 
caballeros que no deben trabajar. 

Las clases inferiores que estdn en contact0 con las primeras, que se ven 
oprobiadas por tstas, por su origen de chinos, mulatos, artesanos, bodegoneros, 
etc., tratan de darse importancia sin emplear por cierto el medio razonable, que 
seria despreciar a 10s que tal hacen, sino tratando de hacerse clasificar entre 
10s decentes, imitando su lujo en el vestido, su educacibn, y lo que es peor, 
huyendo tambitn como aquellos de 10s trabajos manuales. Los hijos de 10s 
individuos de esta condici6n son 10s que las sociedades de instrucci6n primaria 
de Santiago tratan de educar para hacerlos mds btiles, y si bien se consigue 
ensefiar a leer a un gran ndmero y darles las nociones elementales de ciertos 
conocimientos, se desarrollan en ellos, con esta educacih,  ideas de vanidad 
y orgullo que utilizan a un ncmero considerable para el trabajo de producci6n. 

La educaci6n fisica del campesino, a pesar de ser suficiente para desa- 
rrollar las considerables fuerzas y resistencia que posee para el trabajo, en 
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general principia algo tarde, cuando ya est5 el individuo casi formado; lo que 
tal vez contribuye a darle esa falta de perseverancia que unida a la herencia 
del indio nbmade, le da el espiritu aventurero que tiene en alto grado y el poco 
apego a1 suelo en donde nace y a la vida sedentaria, natural a1 hombre mls 
civilizado. Es verdad que deben contribuir a este resultado las infelices con- 
diciones en que 10s coloca el hacendado, a quien miran como enemigo, con 
quien deben competir en astucia para dar la menor cantidad de trabajo en 
cambio de la mezquina retribucibn que se les paga. Por de contado que tendrP 
mucha influencia en la condicibn de esta clase de gente, la falta total de edu- 
caci6n intelectual y moral. 

Se nos dirl  que para que una nacibn pueda dar a su pueblo la educaci6n 
industrial, es preciso que tenga industria. Sin duda que esta es la verdad, per0 
nosotros contestaremos que la existencia de la industria es imposible sin que 
haya industriales. De esta manera nos quedariamos girando en un circulo 
vicioso, sin salir jamPs de nuestra inferioridad industrial, cuando es evidente 
que poseemos todos 10s elementos para adquirir una gran superioridad. De- 
jando nuestros destinos industriales al acaso, vegetariamos por siglos, depen- 
diendo siempre, para cierta clase de nuestros consumos, que son 10s mls va- 
liosos, de naciones que nos desdeflan de la misma manera que el hombre tra- 
bajador y arreglado mira en menos a1 disipado cuyas flaquezas explota. Para 
que tuvitramos industriales e industria bajo el regimen que hemos adoptado, 
seria preciso que en Europa tuviera lugar un cataclismo industrial que podria 
ser causado por una guerra continental. En ese solo cas0 afluirian 10s indus- 
triales de todo gttnero a la Amttrica huyendo de la miseria y de la muerte, que 
alli tendrian segura, una vez interrumpida la corriente de negocios ventajo- 
sos que hacen con las naciones inferiores. Seria tal vez dudoso que vinieran 
a la del Sur, porque en ella tendrian mls dificultades que en la del Norte para 
aprovechar desde luego sus conocimientos especiales y sus fuerzas de traba- 
jo. Este cas0 no llegarl: las naciones europeas tienen la cordura de la rique- 
za y no se empeflarln jamls en empresas que les produzcan su ruina completa 
y puedan dar a Norteamtrica una fuerza y poder irresistibles en el mundo 
entero. 

El libre-cambio, para establecer magistralmente sus mhimas, se pone en 
el cas0 de que todas las naciones con las industrias que han desarrollado, 
posean el medio de tener en toda la actividad de que son susceptibles todas 
las fuerzas de trabajo de que se encuentran dotadas: lo que implicaria que 
todas igualmente hubiesen alcanzado a su mayoridad econbmica. Sin duda, 
en este cas0 bnico, el libre-cambio daria toda su ventaja. Mientras llega esa 
perfeccibn de la humanidad econbmica, que puede muy bien no llegar jamls, 
y nosotros confesamos creer esto bltimo, somos de sentir que el sistema eco- 
nbmico que cada nacibn debe adoptar es aquel que la conduzca a dar liber- 
tad a todos 10s actos buenos y btiles que sus habitantes puedan ejecutar y a 
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restringir o coartar todos 10s inGtiles o perjudiciales. Es seguro que la verdad 
econ6mica no se encuentra en n i n g h  extremo y que es precis0 mucho tino 
para no aceptar como verdades inconcusas la mezcla de verdades y sofisrnas 
que cada uno alega en su favor. 

Creernos que es muy evidente que nos quedan fuerzas productoras en gran 
cantidad por desarrollar; de lo que deducirnos que el libre-cambio nos ha 
favorecido en cierta medida no mhs. No admitiremos como raz6n de peso la 
que muchas veces hemos oido aducir, de que somos un pais nuevo, que de- 
masiado hemos hecho para el desarrollo del trabajo y del ahorro, atendida 
nuestra edad de nacibn libre. En primer lugar no hernos caido a la tierra el 
dia menos pensado, de algGn otro de 10s planetas de nuestro sistema. Sornos 
descendientes de naciones viejas, y aun cuando no lo futramos teniamos de 
quien aprender; todo esth hecho, no tenemos que principiar por inventar 
nada. Si desechamos lo mhs Gtil para tomar lo frivolo, es nuestra propia falta, 
y de ella no tenernos por qut  culpar a nuestra poca edad. ,iQu6 diriamos si 
reconviniendo a 10s araucanos por su barbarie, nos contestaran con igual 
razonamiento? Somos de sentir que ellos lo podrian emplear con tanta justicia 
como nosotros en distinta escala. 

X 

Para entrar a tratar de la rnanera de aprovechar las fuerzas de trabajo que 
tenemos sin ejercicio, conviene que nos demos cuenta de la importancia de la 
industria y de la necesidad que tiene un pais, que aspira a entrar en el mhs alto 
grado de civilizaci6n, de impulsarla y desarrollarla cuando su poblacibn ha 
llegado a cierta relacibn con su territorio. Las naciones que tienen una pobla- 
cibn muy reducida con respecto a la extensibn de terrenos de cultivo o pas- 
toreo, pueden ser solamente agricultoras, porque todos sus habitantes encon- 
trarhn en este rarno de produccibn, ocupaci6n bastante lucrativa, si tienen 
facilidades para la colocaci6n de sus productos. Tal sucede con la Repciblica 
Argentina, en la que la demanda de brazos para el pastoreo, da salarios tan 
crecidos, que 10s trabajos del campo absorben la gente apta para la produc- 
cibn. En tales paises se cornprende que existan pocas fuerzas productoras que 
aprovechar en otros rarnos de produccibn, y que la necesidad de aclirnatar 
nuevas industrias, no sea tan vehernente como lo es en paises que se encuen- 
tran en la situacibn de Chile, que no puede ya aprovechar todas sus fuerzas 
de trabajo en la agricultura, por lo reducido de su territorio comparado con 
el de la repGblica vecina que hemos puesto por punto de cornparacibn. 

No insistiremos rnucho en demostrar la ventaja que obtiene un pais en dar 
ocupaci6n Gtil a todos sus habitantes, y en aprovechar todos 10s elementos de 
riqueza que posee; por la misma raz6n que no es necesario demostrar a un 
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hacendado, que tiene necesidad de hacer empefio por obtener provecho de 
toda la extensibn de su propiedad, dando a cada porcibn el destino mhs 
apropiado a su calidad: nos limitaremos a decir que un  improductor, con- 
vertido por cualquier medio en productor, da doble ventaja. Nos explicare- 
mos: como 10s improductores gravitan con su consumo sobre 10s productores, 
pues son 10s que pagan 10s consumos de aquellos transformindolos en pro- 
ductores, descargan a la sociedad de la pesada carga de mantenerlos a pura 
ptrdida, y por consiguiente aumenta el ahorro y la riqueza, en una cantidad 
igual a1 gravamen que imponian, con rnis 10s intereses y utilidad que pro- 
duciri esa cantidad, a la cual se hari  posible dar una inversi6n reproductiva: 
lo que antes no podria hacerse. Por otra parte, aumenta la riqueza del pais que 
esta operacih ejecuta con el valor de trabajo de 10s que antes no producian, 
y con 10s intereses y demis ventajas que se obtienen con este otro aumento de 
capital. 

Las ventajas de las ocupaciones industriales, sobre las que proporcionan 

ones que la poseen, acostumbr: 
tades que presenta la posesi6n I 

* 1 . 1 . . _ _ . _ L  

las fuerzas, las del nifio y del hombre fuerte, las de la mujer y las del ancia- 
no, como tambitn las fuerzas gratuitas de la naturaleza, como son las caidas 
de agua, el viento y el vapor. Aprovechan todas las aptitudes e inteligencia, 
las del pobre de espiritu como las del hombre de talento; obteniendo de este 
atributo del hombre el resultado rnis litil posible. Moraliza el alma y eleva a 
sus propios ojos a 10s individuos de las naciones que la poseen, acostumbrin- 
dolos a luchar con ventaja contra las dificultades que presenta la posesi6n del 
mundo exterior. Para en adelante la nacibn que no sea industrial se encontrarh 
en situacibn muy inferior para defender sus derechos con las armas porque "la 
guerra aumentari rnis cada dia su caricter de problema cientifico e industrial: 
la ventaja estari por la nacibn rnis rica, rnis cientifica y rnis ind~striosa"~. 

La nacibn industriosa saca todo el provecho que pueden dar las materias 
primas que posee en su propio territorio y las que extrae de 10s paises con 
quienes mantiene relaciones mercantiles. Las utilidades que da la industria son 
incomparablemente mayores que las que producen todos 10s otros ramos de 
produccibn, incluso la mineria mas rica; como lo prueba MJ.B. Say con el 
cilculo que hace sobre el valor que produce el ram0 de zapateria en Francia. 
Vamos a traducirlo: 

"Se Cree que Francia tiene actualmente 32 millones de habitantes (35 afios 
atris). Supongamos que la cuarta parte no use zapatos, lo que pareceri 
exagerado a nuestras provincias del norte, que no acostumbran 10s suecos 
(sabots) y en donde nadie anda descalzo. Quedan 24 millones de individuos, 
entre pequefios y grandes, hombres y mujeres, que usan zapatos. Supongamos 
que uno con otro gasta cuatro pares a1 afio. Si esta avaluacibn parece subida 

Revue des Deux Mondes, 1" de noviembre de 1869. 
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para 10s que usan calzado armado con una coraza de fierro, seri baja para 10s 
que usan calzado delgado y que lo renuevan mis de una vez a1 mes. Tenemos 
que Francia tiene que producir 99 millones de pares de zapatos a1 aflo: juz- 
go que no recibe del extranjero este articulo en cantidad apreciable. 

“Ademis, Francia produce 10s zapatos que gastan 10s extranjeros que 
viven en ella. Envia a Inglaterra alguna cantidad, tambiCn a casi todas las 
colonias, principalmente zapatos de mujer: envia tambitn a 10s Estados Uni- 
dos de Amtrica y a la India. Si contamos entre 10s zapatos, las botas y todos 
10s gtneros de calzado incluso 10s zapatos de raso bordado que mandamos a 
las damas negras de Haiti, podemos hacer subir la cifra total de calzado 
producido, a cien millones de pares anualmente. 

“No creo calcular exageradamente diciendo que el zapatero aumenta el 
valor de 10s materiales que emplea en cada par de zapatos en 3 francos; me 
fundo en que s610 10s oficiales diestros hacen un par de zapatos en dos dias y 
un oficial de zapateria no gana menos de 30 centavos en las provincias mis 
lejanas; gana mucho mis  en otros lugares, principalmente en las ciudades; 
pero tambiCn hay calzado cuya hechura es muy sencilla y el mayor precio del 
uno compensa el menor del otro. 

“Cien millones de pares a 3 francos, suman 300 millones, que buscando 
el valor intrinseco que tiene esta suma en moneda de plata, hacen un mill6n 
230 mil kilogramos de plata en barra: valor que s610 10s zapateros de Fran- 
cia producen y esparcen en la sociedad, sin tomar en cuenta 10s valores pro- 
ducidos por el curtidor, el fabricante de telas, de cintas y demis fabricantes 
que preparan las materias primeras del zapatero. 

“i.Qut valor cretis que produce Amtrica entera, es decir Perb, Brasil y 
Mexico en plata y oro? Segbn Mr. Humboldt, autor a quien se acuerda mayor 
confianza en esta materia, a principios de este siglo el nuevo mundo producia 
anualmente 17 mil kilogramos de oro, y 800 mil de plata, que representaban 
un valor de 234 millones de francos, mientras que s610 10s zapateros de 
Francia producen 300 millones. Si os parece que hay en este calculo mucha 
exageracibn, rebajad lo que os parezca; siempre quedari una idea bastante 
halagiiefia de lo que producen las mil industrias que posee la sociedad. Habria 
sido injuriar a la industria de la vieja Europa, comparar su producci6n a1 
product0 de las minas del Perb”. 

XI 

Chile debe ser industrial, porque ha pasado primero que 10s demis estados 
,..,4nm-r:,-n.-.,o A-1 +: ,--- ,- -..- “Al ,  A - L L  , ”, .-I, 1 ,  -.--:---I* _. 1 -  a u u a i i i c i l L a i i u a  UCI uciiipu C I I  quc a u i u  ucuia u L u p a l a c  uc la d g r i ~ u i ~ u r a  y id 
mineria: es decir, que su poblaci6n ha aumentado en tal proporci6n, con 
respecto a1 tamafio de su territorio, que estos dos ramos no pueden ocupar 
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de brazos. el salario de un De6n es de 25 a 30 centavos diarios; fuera de la 
e 

1 
t 

. .  

:poca mencionada baja a 15 6 20 centavos, y en 10s lugares mis  lejanos son 
odavia mis bajos. En la fabricacidn de nuestros cornplicados frenos, que se 
iacen de fierro batido a martillo y limado a mano, hasta llevarlos a1 estado de 
- c - - - : L -  ~ ___-”  __-- _- .-I- rnmnrr nL+:nnnn .--,, ,n+,;h.. 
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ci6n m8s alta y mas igual durante todo el aAo. Algunos creen que en la fabri- 
caci6n de estos frenos tienen en Pefiaflor un secreto que en Europa misrna no 
han podido encontrar; este es un error, el secreto esti  en que en Europa no 
hace cuenta fabricarlos a1 mismo precio de nuestros habiles peones huasos. 
Varias veces han tratado 10s comerciantes europeos de hacerlos fabricar en 
F.iirnn2 de fierrn fiindidn: nern como este material no tiene la resistencia del 
f 

, r--- - -  - r‘- -- ---- - _  

ierro batido, se han desacreditado y nadie 10s ha querido cornprar. 
Citaremos otras dos industrias que se nos vienen a la memoria y que se 

encuentran en las condiciones de la citada antes: la una es anterior a la con- 
quista y la otra debi6 introducirse con 10s conquistadores. Estas industrias son 
la fabricaci6n de vasos de greda para 10s usos domksticos y la fabricaci6n de 
sombreros y bonetes de fieltro. La primera existe en toda la repGblica, desde 

1 

cantaros y aemas tiestos tienen la misma Iorma y son aei IIUSII~O marerial, que 
10s que se encuentran en 10s sepulcros de 10s antiguos habitantes de nuestro 
pais; pero tienen la ventaja que no poseen otras clases de tiestos de este mate- 
rial, de resistir el calor del fuego durante aAos y prestar servicios iguales a 10s 
vasos metalicos y ademas son tan baratos que su fabricaci6n se contin6a en 
gran escala, en muchas partes por 10s descendientes sin mezcla de otra raza 
de 10s antiguos aborigenes, corno sucede en Talagante. Los productos de esta 
industria se elaboran a mano, lo que quiere decir que mientras se hace una 
olla por este medio, se podrian hacer 20 6 30 en un torno de alfarero de 10s 
que vimos emplear en la fenecida fibrica de loza. Esta industria y la fabrica- 
ci6n de ponchos son tal vez las Gnicas de origen indigena que han resistido a 
la competencia extranjera, pero la Gltima ha desaparecido de algunos lugares. 

La fabricacibn del fieltro est& reducida en la actualidad en las provincias 
del centro a la confeccibn de esos monumentales sombreros de nuestros va- 
queros que por su inmensa ala sirven de sombrero y de paraguas a la vez. En 
las provincias del sur esta industria es tan comGn que se puede llamar una 
industria casera. En general, son rnujeres las que fabrican bonetes c6nicos, que 
usan generalmente las gentes del campo, que son comodisimos en todas las 
estaciones y de una baratura sin igual; uno de estos bonetes apenas cuesta 20 
a 25 centavos, y son de mucha duraci6n. 

No es nuestro prop6sito entrar a enurnerar detalladamente las ventajas 
rnorales y politicas que nos daria la posesi6n de una industria mas adelanta- 
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para 10s que usan calzado armado con una coraza de fierro, sera baja para 10s 
que usan calzado delgado y que lo renuevan mas de una vez a1 mes. Tenemos 
que Francia tiene que producir 99 millones de pares de zapatos a1 aflo: juz- 
go que no recibe del extranjero este articulo en cantidad apreciable. 

“AdemBs, Francia produce 10s zapatos que gastan 10s extranjeros que 
viven en ella. Envia a Inglaterra alguna cantidad, tambitn a casi todas las 
colonias, principalmente zapatos de mujer: envia tambitn a 10s Estados Uni- 
dos de Amtrica y a la India. Si contamos entre 10s zapatos, las botas y todos 
10s gtneros de calzado incluso 10s zapatos de raso bordado que mandamos a 
las damas negras de Haiti, podemos hacer 
producido, a cien millones de pares anualme 

“No creo calcular exageradamente diciendo que el zapatero aumenta el 
valor de 10s materiales que emplea en cada par de zapatos en 3 francos; me 
fundo en que s610 10s oficiales diestros hacen un par de zapatos en dos dias y 
un oficial de zanateria no gana menos de 30 centavos en las Drnvincias m h  

subir la cifra total de calzado 
nte. 

~ ~ . ~ ~ ~ . . _  “ 
lejanas; gana mucho mis  en otros lugares, principalmente en las ciudades; 
per0 tambitn hay calzado cuya hechura es muy sencilla y el mayor precio del 
uno compensa el menor del otro. 

“Cien millones de pares a 3 francos, suman 300 millones, que buscando 
-1  : -*A _ ^ ^ _ _  .._. ..I_ ..- - . - ~ - - - l l  -1- - v - . -  1 .., , 
CI valor iIiLnIiscco que rierie esra surria en rnoneaa ae piara, nacen un milion 
230 mil kilogramos de plata en barra: valor que s610 10s zapateros de Fran- 
cia producen y esparcen en la sociedad, sin 
ducidos por el curtidor, el fabricante de tel, 
que preparan las materias primeras del zap 

tomar en cuenta 10s valores pro- 
as, de cintas y d e m h  fabricantes 
‘atero. 

, . - , n  .. “2Qut  valor cretis que produce Amtrica enrera, es aecir reru, mas11 y 
Mtxico en plata y oro? Segfin Mr. Humboldt, autor a quien se acuerda mayor 
confianza en esta materia, a principios de este siglo el nuevo mundo producia 
anualmente 17  mil kilogramos de oro, y 800 mil de plata, que representaban 
un valor de 234 millones de francos, mientras que s610 10s zapateros de 
Francia producen 300 millones. Si os parece que hay en este cilculo mucha 
exageracibn, rebajad lo que os parezca; siempre quedari una idea bastante 
halagiiefia de lo que producen las mil industrias que posee la sociedad. Habria 
sido iniuriar a la industria de la vieia Eurona. comnarar sii nrodiirrihn sl 

mineria: es decir, que su poblacibn ha aumentado en tal proporcibn, con 
respecto a1 tamafio de su territorio, que estos dos ramos no pueden ocupar 
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el magnifico desarrollo que ha obtenido en la primera mitad del presente siglo. 
Esti fuera de duda que hoy obramos prudentemente renunciando a la pro- 
tecci6n; per0 esto no es raz6n para negar sus buenos efectos y para quitarle 
toda su importancia econ6mica en el tiempo pasado: estas son exageraciones 
que han hecho mucho mal a la causa de la libertad. Es muy fkcil presentar a1 
sistema proteccionista bajo un aspect0 desfavorable y darle un tinte de injus- 
ticia y de monopolio: basta con atacarlo en sus detalles en lugar de tomarlo 
en su conjunto y de oponer el interks de una sola industria a1 del pais ente- 
ro. Tomemos por ejemplo la industria metalfirgica. Todos necesitamos el fie- 
rro, que es producido en Francia por un reducido nfimero de duefios de fra- 
gua. Ved aqui la manera como 10s libre-cambistas colocan la cuesti6n. El 
precio del fierro esth recargado por el derecho de entrada que grava a1 fierro 
extranjero. 2Seri justo, dicen, que 38 millones de franceses paguen el fierro 
mis  car0 que lo que valdria si no existiese el derecho de internaci6n con el 
s610 objeto de enriquecer a 10s duefios de fraguas? Si no se examina mas, si 
se deja la cuesti6n aislada, todo el mundo, con excepci6n de 10s duefios de 
fraguas, exclamarh que es una injusticia y un odioso monopolio. Per0 coloque- 
mos una cuesti6n semejante tomando en conjunto otra industria como la 
fabricaci6n de pafio: siempre habra el mismo motivo, para creer a la pro- 
tecci6n injusta; per0 el fabricante de pafio d i d  al duefio de fragua: 2de qui: 
os quejiis? ;No os pago mhs car0 vuestro fierro que el precio que tendria si 
su importaci6n no estuviese gravada? Es perfectamente equitativo que me 
pagukis el paAo que yo produzco mas car0 que el pafio extranjero. El argu- 
mento es irrefutable para el duefio de fragua. Recorriendo el circulo de la 
producci6n industrial y agricola, en cada industria nueva que se tome en 
consideracih, se veri desaparecer la aparente injusticia y nos encontraremos 
con una serie de individuos que pagan rnis car0 lo que compran, pero que 
venden tambitn mis car0 lo que producen y no tienen nada que echarse en 
cara 10s unos a 10s otros. Este es, pues, el sistema protector observado en su 
conjunto; es una especie de seguros mutuos contra la competencia extranje- 
ra, es un pacto de asociaci6n que abraza a1 pais entero. Cada cual conviene 
en pagar 10s articulos que le son necesarios recargados por las tarifas de la adua- 
na, con tal que a cada uno se le haga igual concesi6n que compense lo que paga de mh. 

“Esta es la forma tebrica del sistema proteccionista, separada de las im- 
perfecciones e incoherencias inherentes a la prhctica de todas las obras hu- 
manas. Tal concepci6n no es por cierto absurda, lo que puede pedirsele es que 
no sea contraria a la equidad y que realmente sea fitil. No se puede poner en 
duda que es justa cuando es general: no resulta de ella ni monopolio ni 
privilegio, porque las mismas cargas gravitan sobre todos 10s ciudadanos en 
compensaci6n de iguales ventajas. 

“Los economistas discurren como si el pais estuviese dividido en realidad 
en dos partidos bien distintos que tuviesen intereses completamente contra- 

I 
I 
I 
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funda en ninghn motivo serio; porque el consumidor y el productor de 10s 
economistas son dos seres divididos tan s610 en su imaginaci6n: su divisi6n er 
An" -.--&:An" -1 ....... :,,, A- .... :,c-,sn," ...... rnma..+a l.:-A*-":- --L: 
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trarias. No existe un d o  productor que no sea a1 mismo tiempo consumidor, 
y todos 10s consumidores, salvo una pequeAa fraccibn, son t a m b i h  produc- - . . . . . . . .  . .  . .  

samente se constiruyen sus aeIensores: esra manera ue rnirar ias cosas no se 
i 

1 
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tores. hs,  pues, un error que se trate de divldir 10s intereses del uno y del otro, 
porque a cualquiera de 10s dos que se perjudique o se beneficie, la consecuen- 
cia se deja sentir en el bolsillo de un mismo individuo. Si por una medida 
econbmica cualquiera se hace ganar 100 francos a1 duefio del bolsillo, bajo el 

I 
principal; porque sin prouucir IIO se pueueri corriprar ius coiisu~rios uei tori- 

sumidor.. . 
"El contrato proteccionista como principio no tiene nada que sea contraric 

a la justicia y a la igualdad. Ademiis de una eficacia importante para sostenei 
10s primeros pasos de una industria naciente y para aclimatarla rfipidamen. 
te: las pruebas abundan y me limitark a recordar una sola. La fabricaci6n de . . . . .  . .  . , -  . . m . .  . .  
Francis se presta perfectamente para el cultivo de lino y de cfifiamo, y er 
algunos lugares ningtin otro puede aventajarle. Hace s610 veinte afios que Is 
L _ _ _ _ _ _  I - - L _  2 -  _ _ _ _  ~ - 1  ~. 1 -  _ _  _I__- r_-L-- _ _  A - J - .  I - .  _ _  - v -  > -  r 

cabafias junto a1 arado, proporcioniindose 10s campesinos con ellos un au- 
mento de producci6n y de comodidad. Hacia el fin del Gltimo siglo, se invent( 

telas ha sido siempre una industria trancesa por excelencia. 1 odo el suelo de 
I 

L 

rierrarnierira ue aeraniar. ei ueirie v ia rueca se ericoriLrauari en rouas ias 

- -  
se resistian a dejarse hilar por este medio tan expedito. Penetrado Napo- 
lebn I de la importancia de aplicar el mismo medio a1 hilado de estas do: ., . . . . .  r * .  

cuado a este objeto. Este inventor no se hizo esperar mucho tiempo, y comc 
para probar la nacionalidad de esta industria fue un franc&, Felipe Girard 
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materias, prornetio un millon de trancos ai inventor ae  un mecanismo ade- 
) 

, 
quieri LUVO esie mento, que pur ias uesgracias Ocurriuas ai irriperio en su ui- 
timo tiempo, no obtuvo jamfis la prometida recompensa. La falta de capita- 
les le impidi6 dar a su sistema toda su perfecci6n: pas6 su vida en tentativas 
infructuosas y a1 fin se hizo un silencio de muerte alrededor de este gran - 
descubrimiento. 

"Hace solamente treinta o treinta y cinco aAos que las miiquinas de Girard 
fueron reconsideradas en Inglaterra, en donde llegaron rfipidamente a un 
estado de perfeccibn suficiente para la priictica, y el hilado mecfinico del lino 
no tuvo nada que envidiar a1 algodbn. Francia queria conservar una industria 
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que poseia incontestablemente desde muchos siglos atrks y que Inglaterra 
trataba de apropiarse. 

“Ved de qut  manera obraron para conseguir su objeto. Inglaterra pro- 
hibia por completo la internaci6n a su territorio de hilos extranjeros a pro- 
pbsito para hacer telas: e igualmente prohibia la salida de las mfiquinas que 
habia perfeccionado para que no pudiesen servir de modelo a sus rivales. 
Comprb en todos 10s paises la estopa del lino, que casi no tenia precio, la hi16 
misteriosamente y la revendi6 como hilo producido por hebras largas obte- 
niendo utilidades enormes. Como consecuencia se levantaron como por en- 
canto ffibricas colosales y se acumularon inmensos capitales en manos de 10s 
hilanderos: en muy cortos afios nacib esta nueva industria, se fortaleci6 y 
quedb establecida sobre bases inquebrantables. 

“Francia, en lugar de seguir este ejemplo, dej6 que 10s hilos confeccio- 
nados en esas ffibricas invadiesen su mercado. Los hilos hilados en 10s cam- 
pos que no podian competir en baratura desaparecieron disminuyendo la 
producci6n y comodidades de 10s campesinos. Mientras tanto, algunos hom- 
bres entrgicos consiguieron a fuerza de constancia, de dinero y aun de peli- 
gros personales introducir en Francia pieza por pieza las principales mkqui- 
nas inglesas a fin de construir otras semejantes, con las que consiguieron or- 
ganizar hilanderias cuyos empresarios clamaron junto con las gentes del 
campo porque se estableciese un derecho de internaci6n a 10s hilos extranjeros 
para que fuera posible que esa industria pudiera organizarse: es de notar que 
no pedian la prohibicibn absoluta que practic6 Inglaterra para aclimatarla mks 
pronto. Si el gobierno hubiese accedido a 10s que pedian esta medida, habria 
sido de mucha importancia para la existencia de nuevas hilanderias y habria 
hecho menos violenta la transicih y agonia del hilado a mano de 10s campos. 
Por desgracia en esa tpoca el gobierno tenia interts en no molestar a Ingla- 
terra y queria tener contenta a Btlgica. Asi es, que desputs de incesantes recla- 
mos infructuosos, de dilatar las medidas decisivas, se decidi6 tarde ya, a gravar 
10s hilos extranjeros con un derecho de veinte por ciento, mientras que en ese 
mismo tiempo en Inglaterra estaba completamente prohibida la internaci6n 
de hilos franceses. Esta medida ya venia tarde y el derecho impuesto no era 
bastante subido: las hilanderias vivieron miserablemente y aun en el momento 
actual no han llegado a una situacibn verdaderamente prbspera. Ved, pues, 
por un lado 10s frutos del sistema protector aplicado con inteligencia y reso- 
luci6n y por el otro 10s efectos de la libertad aplicada imprudentemente. 

“El sistema protector ha tenido, entre ciertos economistas, adversarios 
decididos que han llegado hasta negar el principio que les sirve de base. Le 
echan en cara que oprime la libertad de las transacciones, que establece 
privilegios contrarios a la igualdad, que falsea la vocaci6n industrial de 10s 
pueblos y que las industrias creadas por este sistema son dtbiles. Se le acusa 
de que acostumbra a 10s fabricantes a contar con la influencia de la autoridad 

295 



ENS4 YISTAS PROTECCIONISTAS DEL SIGLO XIX -~ 

y no con su propia inteligencia y actividad; tambitn que se les deja seguir la 
rutina antigua privhndolos del estimulo de la concurrencia. Se afiade que 
reducida la industria a sus propias fuerzas no emprende mhs que aquello que 
puede ejecutar con perfecci6n y economia, que adquiere mucha robustez y 
vitalidad que le dan la facultad de arraigarse con mucha fuerza. Esta liltima 
observaci6n es exacta en 10s tkrminos, per0 sin valor en el fond0 s e g h  nuestra opini6n. 

“En 10s paises que no han protegido la industria, y el ~ n i c o  que se pue- 
de mencionar es Suiza, tiene este ram0 de producci6n mucha vitalidad; pero 
es preciso tomar en cuenta la suma de sacrificios dolorosos que ha hecho, para 
adquirir esta virilidad, el tiempo perdido, 10s capitales disipados inlitilmente, 
10s sufrimientos de 10s obreros y la ruina de 10s patrones. Sin duda que algunos 
establecimientos industriales juiciosamente colocados, provistos de abundantes 
capitales y dirigidos con inteligencia, han resistido a todas las pruebas y pue- 
den desafiar el porvenir; per0 jcuintas industrias han perecido, que si en sus 
principios hubiesen tenido una protecci6n inteligente se habrian salvado! No, 
el sistema proteccionista no es un expediente absurdo, arbitrario y opresivo, 
contrario siempre a todos 10s intereses, aun para aquellos que pretende pro- 
teger. Muy al contrario, es un sistema racional, eficaz en ciertas circunstan- 
cias, que ha producido en 10s tiempos pasados 10s mhs felices resultados para 
la industria, y que aun ahora, en algunos casos, puede producirlos. Sin em- 
bargo, en las circunstancias actuales se ha obrado cuerdamente renunciando 
a su empleo”. 

Sentimos no poder dar integro este importante trabajo por su mucha 
extensi6n. En el resto, el autor aduce algunas otras razones en favor del pro- 
teccionismo y entra a hacer notar sus inconvenientes y la necesidad que tie- 
ne Francia de abandonarlo en general, atendida su actual situacibn industrial. 
Notaremos el hecho que refiere que cuando Inglaterra se convenci6 de la 
ventaja de adoptar el libre-cambio y entr6 en su navegaci6n y la fabricaci6n 
de bebidas fermentadas, dejando en el mismo estado 10s derechos sobre 10s 
vinos que no produce. Es decir, que dio libertad para comerciar en todos 
aquellos articulos que ella produce rnis baratos que ninglin otro pais; pero 
quiso que no decayese el consumo de su cerveza por el del vino, para cuyo fin 
lo encarece haciendo que su consumo sea s610 posible para 10s ricos. 

XIV 

Creemos que Chile, desde su emancipacibn hasta el momento presente, 
no ha cesado de encontrarse en el cas0 que hubiese obtenido mayor ventaja 
con la prictica de las ideas del autor del articulo citado. Sin duda ninguna 
nuestro pais ha estado en condiciones muy inferiores a todas las naciones 
europeas, aun en la Cpoca mis atrasada de ellas, para entrar a practicar el 
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mbio; que para que produzca a un pais todos 10s bienes que debe dar, 
so que tenga la prictica de la cordura, que debe guiar a1 hombre en 
uisiciones; y que haya puesto en ejercicio la mayor cantidad de las 
de trabajo que posee, para que su poblaci6n haya adquirido el hiibi- 
.abajo, se haya puesto en estado de buscar sin violencia y sin indica- 
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le ninguna especie, por si sola, campo a la necesidad de producir para 
IS consumos. Hasta ahora, por la falta de estos hibitos y por la riqueza 
tro pais, 10s improductores han encontrado el medio bastante fiicil, 
ado con las dificultades que tstos tienen en paises de miis poblaci6n, 
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a expensas de nuestros productores. 
r otras circunstancias que, se&n nuestr 1 

para que no Sean desatendidas; es que si pui id pruuxciuri u cuaiquier 
nedio impulsamos nuestras fuerzas productoras, nuestra poblaci6n se 
.i naturalmente en rnis activa, rnis industriosa y rnis inteligente que lo 
ahora: esta es una ventaja que merece pagarse con sacrificios del mismo 

3 que 10s que se hacen para difundir la educaci6n intelectual, y que una 
L, compensaria con usura todos 10s gastos e inconvenientes que 

e su aesenvolvimiento. 
D somos de sentir que se proteja cualquiera industria indistintamente sin 
nar antes si en nuestro pais existen 10s elementos necesarios para que 

L adquirir en su desarrollo toda la perfecci6n y baratura de que sea 
btible en 10s paises en donde haya alcanzado mayor perfecci6n. Asimis- 
eben escogerse a1 principio aquellas que no demanden una educacibn in- 
a1 y artistica muy adelantada; sin la cual s610 produciriamos por muchos 
3bjetos muy mediocres, que demandarian una protecci6n demasiado 
ngada. Deberiamos tratar de aclimatar todas aquellas industrias de 
ra necesidad y que produjeran articulos de 10s rnis reproductivos en su 
Asi, por ejemplo, pensamos que tendriamos mucha ventaja en establecer 
lerias de todas las materias textiles que producimos y aun de algodbn, 
icas en donde se convirtiera en telas, que no tuvieran a1 principio nin- 
umento de cost0 que disminuyese en lo menor su calidad reproductiva. 
nos, pues, que sin muchas dificultades podriamos hilar y tejer la misma 
producir telas sencillas a1 principio y de primera clase por su duraci6n. 

> puede tener lugar con la seda, con mayor razbn pueden existir gran- 
bricas de tejidos de algodbn, lino, ciflamo y lana; cuyas materias se hace 
lo en nuestro pais desde tiempo atris por convertir en telas sin que hasta 
estas industrias hayan tomado la importancia que estin llamadas a 

idas de 
5 indus- 

mas necesiraran ae protecclon muy escasa: tal vez algunas poarian aclimatarse 
sin que fuesen protegidas, porque s610 necesitan que Sean bien estudiadas y 

aya gente bien persuadida para llevarlas a ejecucibn. que h; 

como que a ellas se pueden aplicar perfectamente nuestras ca 
que es el motor rnis barato que se conoce. Probablemente estar 
____.I_ 1 1 . * <  I ,  .. 
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pais todas las condiciones ( 

mis importantes, tienen q .. 

l e  
se debe hacer todo empeno por establecerlas, aunque sea necesario protegerlas 
por muchos afios. Nuestra colocaci6n en el continente americano da a nuestro 

le una isla, porque nuestras relaciones mercantiles 
ue mantenerse por mar, y porque s610 somos vul- 

nerables por nuestras extensas costas. Asi es que el desarrollo de nuestra 
marina mercante y de guerra, es una necesidad de que depende nuestra mayor 
influencia politica en SudamCrica. Desde nuestra emancipaci6n hemos debido 
hacer esfuerzos por establecer un astillero por cuenta del Estado, en donde se 
construyan naves mercantes y de guerra. Todos nuestros gobiernos han reco- 
nocido esta necesidad y todos la han aplazado para 10s gobiernos que debian 
sucederles: estamos persuadidos que siempre el pais ha estado dispuesto a 
soportar una contribuci6n con este fin, con tal que le dt  seguridad de darle 
la inversibn necesaria. Para establecer esta industria poseemos todos 10s ele- 
mentos en las provincias del sur: hay locales aparentes, mano de obra bara- 
ta, madera bastante adecuada en nuestros bosques naturales; pero este ele- 
mento lo encontrariamos de calidad superior a todas las maderas del mundo, 
en la rep6blica de Ecuador, con la que podriamos establecer un comercio de 
importancia sobre este articulo. 

Seg6n don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, en sus memorias secretas 
sobre estos paises, en el Ecuador se encuentran todas las calidades apetecibles 
de maderas para construcciones navales; de tan excelentes propiedades, que 

pudran, porque su 
Itecci6n y desarrollo 
ici6n de nuestros 

auuIIuaIILIDIIlluJ cALclcllLLJ IIllllLl ai-..a uL LIL1 u, yai a lu cual tal vez no falta 
mis que un estudio detenido, porque no encontramos raz6n para que haga 
cuenta este laboreo en Norte Amtrica, en donde la mano de obra es, en 
general, mis  cara que entre nosotro 

TambiCn podria aclimatarse, tal 
fabricaci6n de armas blancas v de fk,u.  ulcc1Ilu~ que L U I I D U l l l U  u G 1  clcl- 

se pueden emplear verdes sin que por esto se apolillen o 
condicibn de resinosas las hace de eterna duracibn. La pro 
de esta industria traeria necesariamente la explot; 
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vez sin protecci6n de nin@n gtnero, la 
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cito, y del pais en general, seria hoy suficiente, para dar trabajo a una gran 
fibrica. 

Tal vez bastaria hacer venir seis obreros hibiles y las herramientas para 
hacer 10s cafiones de fusiles y escopetas y rayarlos, que entendemos no serian 
muy costosos, para aclimatar muy pronto esta industria: estos obreros ense- 
flarian en poco tiempo a aprendices chilenos. Con el perfeccionamiento del 
trabajo de armas blancas nuestros huasos obtendrian el machete, que les sirve 
de arma y de herramienta a la vez, a un precio mas barato que 10s que se 
proporcionan de 10s herreros del campo. 



Todos 10s economistas partidarios del libre cambio reprueban 10s gastos 
que hacen 10s gobiernos para fabricar dentro de su propio territorio 10s ele- 
mentos btlicos, y aconsejan que se economicen 10s gastos continuos que se 
hacen para este objeto y que se compren cuando se necesitan en donde se 
vendan mis  baratos. Nuestra guerra con Espafia nos ha probado que este es 
un mal consejo para 10s estados de Sudamtrica; porque si persistitsemos ob- 
sewindolo, sblo podriamos hacer la guerra cuando conviniera a las naciones 
que 10s producen que son tambitn las mhs poderosas. Cuando no est6 en su 
conveniencia permitirnos hacer respetar nuestros derechos, prohibirin que se 
nos vendan 10s materiales mis  necesarios; y bondadosamente harhn la vista 
gorda para que se nos venda a peso de or0 todo lo que tenga de rnhs inlitil e 
inservible. Los millones que hemos gastado con el propbito de armarnos para 
esa guerra, que desputs de disipados nos han dejado con poca diferencia en 
el estado anterior, bien empleados habrian desarrollado las industrias que 
producen esos elementos dejhndonos armados para siempre, y ademhs nos 
habriamos enriquecido con la posesibn de otras industrias que se dan la mano 
con ellas y que tambitn se pueden aprovechar con mucha ventaja en el tra- 
bajo de producci6n. 

Desputs que se estudien con toda madurez y detenci6n las industrias que 
niiestro pais esti llamado a poseer no deben arredrarnos 10s gastos y sacrifi- 
cios que su aclimataci6n nos imponga por algunos afios, porque no debemos 
establecer nuestros cilculos tan s610 sobre 10s gastos y utilidades que pueden 
resultar por el momento presente. Debemos no perder de vista que una indus- 
tria una vez aclimatada va a darnos riquezas con sus productos por todos 10s 
siglos que dure nuestra existencia de nacibn: bien vale la pena de hacer 10s 
gastos necesarios para protegerlas por algunos aAos para conseguir ese resultado. 

Muchas industrias hay que pueden establecerse sin proteccibn de ninglin 
gtnero, que s610 falta que algunos individuos piensen en ellas, se las estudie 
y se hagan 10s gastos de organizaci6n. Estos gastos, es precis0 que lo tenga- 
mos bien sabido, somos nosotros quienes debemos hacerlos, porque nosotros 
tambitn somos 10s que tenemos verdadero interts por el aumento de nuestra 
riqueza. Los libre-cambistas establecen la existencia de cierto interts por el 
progreso mutuo de todas las naciones, porque dicen que con las naciones 
pobres no se puede hacer buenos negocios: esto es verdad en cierta medida; 
porque en la prictica cada uno hace esfuerzos por obtener la retribuci6n mhs 
alta posible por su trabajo o por el objeto que ha comprado para revender, y 
esto no sucede tan s610 con 10s individuos de distintas nacionalidades, sino 
tambitn con 10s ciudadanos de un mismo pais y aun con 10s miembros de una 
misma familia. La pretendida fraternidad econ6mica de las naciones es una 
ilusi6n poCtica de 10s libre-cambistas que no se realizarii jamas: en tanto que 
el interts sea el principal m6vil de la humanidad mientras tste subsista, habrh 
intereses comerciales y politicos contrapuestos entre ellos. 
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La idea de proteger la industria de nuestro pais ha sido siempre conside- 
rada entre nosotros como una herejia econ6mica; sin embargo, la protecci6n 
la hemos practicado y de la peor especie para con una industria que ya po- 
seiamos: nos referimos a la industria de acarreo que hemos llevado a su liltima 
perfecci6n con el establecimiento forzado en las provincias del centro y sur de 
10s ferrocarriles. Para establecerlas el gobierno ha tomado el dinero necesa- 
rio a un interts bastante alto, que 10s ferrocarriles no lo producirdn hasta 
dentro de muchos afios, cuando nuestra poblacibn se haya doblado, y nuestro 
trabajo productor haya aumentado en igual proporci6n. Mientras llegan esas 
circunstancias, es preciso, para cubrir el saldo que dejan 10s intereses y gastos 
de explotaci6n, sobre 10s acarreos de personas y mercaderias a 10s precios de 
la tarifa actual, que el contribuyente lo pague, perjudicando a 10s demds ra- 
mos de su administraci6n. Quien obtiene mayor beneficio con esta protecci6n 
es la agricultura, porque si antes pagaba cuarenta centavos como ttrmino 
medio para llevar un quintal de sus productos a Valparaiso, ahora s610 se 
pagan veinte: y no se crea que el consumidor del interior participa en lo me- 
nor de esta rebaja; por el contrario, sus consumos se encarecen con el menor 
costo del transporte. Para darse cuenta Clara de este fen6men0, debemos 
fiarnos en que no tenemos influencia en el precio de exportaci6n del trigo, que 
es el product0 de mds importancia de nuestra agricultura: tiene que venderse 
en nuestras costas a un precio proporcional a1 del mercado general del mundo 
y seguir sus fluctuaciones: nuestra baratura o carestia en su producci6n no 
tiene ninguna influencia para alterar su precio: somos exportadores de 61 y 
tenemos que someternos a la condici6n de 10s demds mercados. Cuando antes 
costaba su transporte a Valparaiso cuarenta centavos el quintal, se cotizaba 
el trigo en el interior cuarenta centavos menos por quintal que en la costa: 
ahora que s610 se pagan veinte centavos, se cotiza tambitn en veinte centa- 
vos menos en el interior, que lo deja aqui mds car0 en toda la cantidad que 
ha abaratado su transporte. Es consiguiente que la propiedad rlistica haya 
subido en proporci6n a esta ventaja y que continlie la agricultura enrique- 
citndose con ella hasta que el transporte a veinte centavos quintal sea sufi- 
ciente para pagar 10s intereses y gustos de explotaci6n de 10s ferrocarriles. Para 
llevar a cab0 esta verdadera protecci6n a la industria de acarreo se tuvo 
cuidado de ocultar su nombre propio y todos 10s libre-cambistas la apoyaron, 
incluso el seflor Courcelle Seneuil que entonces habitaba entre nosotros. 

Estas observaciones sobre 10s ferrocarriles del centro y del sur de nuestro 
pais la hemos hecho, no tanto con el Animo de criticar su fundaci6n, cuanto 
con el objeto de demostrar que la protecci6n es a veces muy btil; porque no 
se puede negar que 10s ferrocarriles deben a la larga producir grandes bienes 
que compensarhn 10s inconvenientes que tiene ahora su establecimiento. 
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Nos resta hacer notar que el libre-cambio Cree que 61 es una fuerza rnis 
poderosa que la proteccibn para enriquecer a las naciones. Seglin esta idea, 
10s paises que son rnis libre-cambistas deben ser 10s rnis ricos y adelantados: 
esto no se comprueba con la observacibn del resultado obtenido por las na- 
ciones que lo han adoptado en mayor o menor escala. Tomemos por punto 
de comparacibn con nosotros a NorteamCrica: en 1834 tenia, como nosotros 
tenemos ahora, sesenta afios de vida propia, y sin duda ninguna que un nli- 
mer0 de su poblacibn, igual a1 que tenemos nosotros ahora, tenia entonces su 
poder productor y su trabajo de ahorro mucho rnis desarrollado que nosotros 
en el momento presente, sin embargo que Norteamtrica ha sido siem- 
pre proteccionista. En la actualidad es rnis proteccionista que antes, porque 
e s d  decidida a vengarse de Inglaterra por el reconocimiento de 10s derechos 
de beligerante que tsta hizo a 10s Estados del sur en la pasada guerra, y el 
modo como lo practica es protegiendo en su propio territorio todas las in- 
dustrias cuyo desarrollo puede perjudicar a la produccibn y a1 comercio 
inglts. 

Principalmente hace esfuerzos por establecer en gran escala fhbricas de 
tejidos de algodbn, con las que espera pronto hacer competencia a Inglaterra 
-- &--I-- - _ _ -  --A: A - -  T -- ---A ^ ^ I - ^  L - -  
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conseguido en pocos afios igualar en las industrias rnis importantes a Europa, 
y en muchas la han sobrepujado en perfeccibn y baratura; y mientras que 
nosotros con la prictica del famoso dejm h a w  necesitaremos que transcurran 
siglos para obtener aquel resultado. Ellos pueden, el dia que les convenga, 
interrumpir sus relaciones mercantiles con Europa, porque se hallan en cir- 
cunstancias de producir todos 10s objetos necesarios a la vida; mientras que 
nosotros, libre-cambistas, desputs de transcurridos 60 afios, durante 10s cuales 
hemos podido disponer y dirigir nuestro trabajo, estamos pendientes de la 
industria extranjera aun para 10s objetos rnis insignificantes. Nos hemos 
habituado a esta manera de ser y no nos choca, como a 10s extranjeros de 
alguna ilustracibn que visitan por primera vez nuestras habitaciones, el hecho 
de que cuanto ellas contienen, hasta 10s objetos miis insignificantes, son de 
fabricacih extranjera. Ningfin economista europeo ha concebido jamis  la 
existencia de una sociedad montada bajo este pie; que s610 produzca aquellos 
articulos que absolutamente no pueden ser preparados por las industrias ex- 
tranjeras. Esto no tiene lugar rnis que en Sudamtrica; porque en n i n g h  otro 
pais que tenga pretensiones de estar a la altura de la civilizacibn moderna, 
sucede cosa igual; todos ellos tienen la aspiracibn vehemente de bastarse a si 
propios, haciendo esfuerzos por aprovechar todas sus fuerzas de trabajo y sus 
materias primas en fabricarse ellos mismos sus objetos de consumo. Si esta 
situacibn era excusable durante el coloniaje, no lo es ahora cuando nos 
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extasiamos de nuestros propios adelantos, como si 10 que hemos hecho fuese 
el filtimo termino del progreso. 

Somos de sentir que las ponderadas ventajas del libre-cambio, observadas 
en la prhctica, no dan un resultado tan evidentemente superior sobre el pro- 
teccionismo. Era de esperar que Sudamtrica, que entr6 a practicarlo desde el 
momento de su emancipacibn, supliera con la superioridad de ese sistema, las 
dificultades que tenia que vencer para aprovechar en la industria sus fuerzas 
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debian estar muy inmediatas a su ruina, y en la pr6ctica son las mi  
Nosotros que no hemos practicado el proteccionismo, no podemc 
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debiamos estar, por lo menos Chile que ha gozado de paz, a la altura de 
NorteamCrica a pesar de su menor edad: tal cosa no ha sucedido. TambiCn 
atenibndonos a las examraciones libre-cambistas. las naciones Droteccionistas 

is ricasb. 
1s juzgar 
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juzgar experimentalmente de las ventajas de uno u otro sistema. Lheemos que 
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para compararlo con 10s efectos del libre-cambio. Los paises 
NorteamCrica tienen mhs prhctica econ6mica que nosotros porque . .  . .  r 

debemos persuadirnos a pesar del juicio de M. Courcelle Seneuil sobre nuestr 
sistema aduanero que encontr6 superior a1 de Francia, Inglaterra 
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hhbiles que 10s que dirigen 10s destinos econ6micos de aquellos paises, porque 
tenemos menos prhctica. 

En nuestro concept0 10s paises muy adelantados tienen ventaja en la prhc- 
tica del libre-cambio, y 10s que se encuentran en gradaciones inferiores ten- 
drhn mhs ventaja adoptando un sistema mixto, en que predomine el uno o el 
otro, s e g h  sea la cantidad de fuerza de inercia que deben remover para poner 
en actividad sus fuerzas de trabajo, y segfin el grado de desarrollo que'haya 
adquirido el trabajo de ahorro. 

Los extranjeros residentes en nuestro pais pretenden que nuestro clima les 
amortigua la actividad y 10s vuelve perezosos: si tal aserto fuese efectivo, y que 
por esta causa la fuerza de inercia influyese mhs poderosamente en nuestra 
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:ma econbmico que mhs nos convenga seguir y difundir las 
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iitiva en icaiia con el objeto de aprovechar la paja en la 
1s sombreros que se llaman de paja de Italia. La misma 
aria de repartir la semilla entre sus propios socios para que 
vo en 10s diversos climas que felizmente posee nuestro pais 
da clase de cultivos, y se adoptase el de ese trigo en el que 
o. Para la ensefianza, la sociedad haria venir, de alguna de 
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a ensefiarla a domicilio, tomando, por de contado, todas las precaucionc 
convenientes para que no se abusase. 

Para el perfeccionamiento de las industrias existentes tomaremos corn 
ejemplo dos que ya hemos indicado. Para la alfareria en primer lugar, seri 
de toda necesidad hacer estudios de todas las tierras adecuadas que nuestr 
pais posee en grande abundancia, incluso el caolin con que se hace la PO, 
celana. Tal vez no existe entre nosotros ninglin individuo que posea 10s c( 
nocimientos quimicos y pricticos a la vez, para hacer un estudio pronto 
fructuoso: en este cas0 seria necesario hacerlo venir para que indicara 1; 
tierras que convendria emplear con mejor resultado. Con el fin de difundir 
ensefianza, se estableceria uno o rnbs individuos pricticos en esta industria e 
10s lugares en donde hay rnbs gente que se ocupe de ella, y les ensefiaria a se 
virse del torno de alfarero, que es una herramienta sencilla y poco costosa ql 
tambitn la sociedad se encargaria de hacer construir y vender a precio de cost 

Para mejorar la fabricacibn del fieltro en las provincias del sur, ser 
necesario hacer venir de Europa maestros para establecer verdaderas escu 
las de esta industria, y vender a1 mismo tiempo las herramientas necesarias 
menor precio posible. 

Vamos a tratar de hacer una demostracih de las ventajas inmensas qi 
produciria esta manera de proteger la industria refirikndonos a la fabricad 
del fieltro. Suponemos que en uno de esos bonetes que se venden a 25 ce> 
tavos, la lana o pelo que se emplea vale 12 y medio centavos, y que el traba 
vale 12 y medio centavos. Es probable que para hacer un buen sombrero 
emplee poco mbs o menos la misma cantidad de lana y que con herramie 
tas rnbs perfectas y sabitndolas usar mejor, sea necesario para su elaboracii 
el mismo tiempo que se emplea para hacer un bonete: es de suponer tambic 
que el sombrero valdria un peso o dos se@n la finura del material y dem 
circunstancias que influirian para esto: tendriamos por resultado que la mt 
titud de individuos que ahora tal vez no ganan mis que 10s 12 y medio cen- 
tavos para hacer un bonete en un dia, vendria a ganar 87 y medio centavos 
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o mis en el mismo tiempo. Tomando en consideracih la suma de individuos 
que se ocupan actualmente de esta industria y 10s que halagados por la ma- 
yor retribucih que iban a obtener tambikn la aprendieran, multiplicindola 
por el mayor valor que producirian, daria un resultado incalculable de rique- 
zas por un nlimero de afios prolongados indefinidamente. 

En 10s principios la producci6n seria corta y no alcanzaria para nuestro 
propio consumo: poco a poco aquklla aumentaria hasta llenar el consumo, y 
muy en breve podria tambikn producir para exportar. Por supuesto, habria 
que vigilar siempre el mejoramiento de la fabricacibn haciendo esfuerzos por 
estar a1 corriente de 10s adelantos que se hiciesen en 10s otros paises. 

Hay una multitud de industrias que se pueden proteger y desarrollar de 
la misma manera, de las cuales se iria tomando conocirniento poco a poco; 
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hemos estado, sol 
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a la industria, quc 
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ellos: ambas imp( 
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ordinarios. Que 
sideraci6n o ten! 
siempre idtntico: 
de hacer otros c 
ventaja si con ell 
pais, porque esta 
la producci6n y 1 
expusimos, men4 
ductor. Hay uns 
porque se tornen 
pkrdida. 

Por de contai 
la sociedad en pr 
idea de la inmen 
Sin duda que si 
hasta 10s medios 
bajo. 

Si en 10s prin 
fuera posible llev 
est& llamada a re 
propaganda y en 

Una de las n 
ral entre nuestra 

xesiaaa que nos aeserigarittIIiw ut: ia ttrraua iuca cii quc 
,re la fuerza de impulsi6n que tiene el libre cambio; porque 
' completamente eficaz m8s que en 10s paises muy adelan- 
estii en algunas de nuestras industrias que no han avanzado 
tras que han retrocedido, a pesar de que tienen en nuestro 
8s de vitalidad para adquirir completa robustez. 

XIX 

. .  . .  . . .  . . I  de obrar de la socledad que se proyecta, es una proteccion 
e no puede ser sospechosa a1 libre-cambista mas persuadido; 
81 fondo da el mismo resultado que aquella tan reprobada por 
men mayores gastos a la comunidad, que no son hechos por 
nismos. Si la reprobada obliga a1 consumidor a pagar un 
ilor del objeto producido en el pais sobre el de fabricacibn 
a impone tambitn mayores gastos a 10s protectores sobre 10s 
por uno u otro medio 10s gastos Sean de m8s o menos con- 
gan que hacerse por miis o menos tiempo, el resultado es 
; 10s protectores tienen que pagar cantidades que 10s privan 
onsumos. Creemos que de las dos maneras puede haber 
as se consigue aumentar las fuerzas productoras de nuestro 
operaci6n produce utilidades dobles: una es el aumento de 

a otra el aumento del ahorro efectuado de la manera que ya 
:ionando las ventajas de cambiar un improductor en pro- 
i ventaja muy considerable en pagar a 10s improductores 
en productores, a pagarles sus consumos directamente a pura 

do que las lndicaciones que hacemos sotxe la manera como 
'oyecto debe ejercitar su acci6n, son solamente para dar una 
sa utilidad que podria dar a nuestro pais su establecimiento. 
llepa a realizarse tendrii m e  discutir desde su ornanizaci6n 

ar a la pr&ctica ninguna de las medidas miis importantes que 
,alizar, mientras adquiria ese poder podria trabajar en hacer 
combatir las ideas err6neas que retardan nuestro progreso. 

iiis perjudiciales es la preocupacibn nobiliaria, que es gene- 
s clases decentes y aGn entre las inferiores: tiene tales raices 
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y afecta de tal manera a nuestra sociedad que es anti-econbmica, anti-social 
y anti-cristiana. En las naciones europeas en donde es legal la existencia de la 
nobleza, no tiene 10s inconvenientes que en nuestro pais, en donde est& 
abolida desde que principiamos a practicar la vida republicana. En Alemania, 
que es uno de 10s paises en donde tal vez hay rnis individuos con derecho a 
esta distincibn, 10s nobles cuando son pobres no tienen vergiienza de buscar 
su subsistencia trabajando en las artes y alin en ocupaciones rnis humildes. Es 
verdad que en aquellos paises est& encarnada en todas las clases la obligacibn 
imprescindible que cada individuo tiene de producir subsistencia cuando no 
goza de fortuna; como asimismo conocen la importancia de la produccibn 
industrial: mientras que nosotros, descendientes de aquella naci6n que tenia 
establecido un impuesto que se llamaba para la capa del caballero pobre, creemos 
todavia que el hombre decente de ahora, que es descendiente de aquellos a 
9 L, mucho menos 
el pias de villanos. 

uienes se concedib el Don, no ha nacido para trabajar en nada 
i las artes, que nuestros ascendientes consideraban como pro 

1 , , ,  , -  

repugnancia con que eran miradas antes algunas de las profes 
como la medicina, que antiguamente era s610 ejercida en C h  

’l. 

Se pueae caicuiar io grave ae este inconveniente economico recordando que 
estas ideas existen, en mayor o menor escala, en casi todos 10s descendientes 
de europeos que creen no tener mezcla alguna con la raza indigena o africana 
y que forman tal vez la mitad de la poblacibn. En las naciones europeas que 
se hallan imbuidas de semejantes preocupaciones, este mal no es de tanta 
magnitud; porque 10s que tienen pretensiones nobiliarias estin en muy escaso 
nlimero comparados con 10s nuestros. Felizmente ha ido desapareciendo la 

iones cientificas 
ile por mulatos 

peruanos. >in emDargo, en otras ocupaciones hemos retrocedido: el comercio 
fue ennoblecido por el gobierno espafiol para que 1 
10s numerosos nobles’ que en Amtrica Vivian en la 
alin hay gente que lo mira como villana ocupacibr 

Desputs de 60 afios de prictica de las institu,.,..,, .by‘uv..Lu..ua 

abolieron las clases privilegiadas dejando a todos 10s ciudadanos con iguales 
derechos, debiamos haber avanzado mhs contra esa herencia del coloniaje que 
nos deja en tanta inferioridad mientras mayor es el nlimero de individuos que 
por ella se retrae de tomar parte en el ram0 de producci6n rnis litil y mas 
valioso porque saca rnis provecho que ninguna otra de las fuerzas e inteligen- 
cia del individuo. Entre nosotros son rarisimos 10s eiemplos de Dersonas de- 

.. 

YUC 

mdiera ser ejercitado por 
miseria, y entre nosotros 

1. 
irinnpr rPniih1;Pqn-c n l l ~  

” .  
centes que busquen su subsistencia en 10s oficios: antes de llegar a este extre- 
mo, soportan la mayor miseria y aceptan mejor la condici6n de pordioseros 
vergonz ante s. 

En Europa y en Norteamtrica 10s miembros de familias muy decentes 

’ Don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, Vik a [a Amhica Mnidional 
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situaci6n in 
honrosas: as 
hermano api 
que antes de 
seguir una p 
extranjeros I 

dependen dc 
cia de condi 

Esta prei 
individuos q 
ridad y de S( 

pretendida I 

tad0 de abyc 
que necesita 
deberes y qi 

ferior a 10s que toman carreras que aqui se conceptcan m8s 
;i, por ejemplo, un joven se dedica a la medicina, mientras un 
-ende a ebanista. Entre nosotros hay algunos artesanos extranjeros 
b serlo han concluido el curso de humanidades que se exige para 
~rofesibn cientifica: est0 no quiere decir que todos 10s artesanos 
iean gente decente, per0 las distinciones que se hacen entre ellos 
: lo mbs razonable que es la mejor educaci6n y la mayor decen- 
Icta. 
ocupaci6n tiene todavia mis inconvenientes econ6micos; da a 10s 
ue se concepthan pertenecer a Ias altas clases tal idea de superio- 
Iberbia que hacen pesar en demasia sobre las clases inferiores su 
iobleza que les quita toda idea de dignidad, y las deja en un es- 
xci6n muy contrario a 10s intereses econ6micos de nuestro pais 
, el mayor nhmero posible de gente que tenga conciencia de sus 

Los viajc 
tenden que 

El mayc 
atribuimos a 
10s que pret 
pondiente a 
poseer lo q u  
no deben tri 
un campo el 
obrar, en la 
cia proporci 
triste reflexi 
la creacibn, 
que viniese 

El lujo q 
mayor aumc 
te de nuestri 
con 61 sus tr 
naciones, qi 
te dotada de 
ser la madl 
Courcelle S 
placer, sale 

erus que Iian recurriuu ias uer~ias secciunes ae nuuamcrica pre- 
en ninguna otra esti tan desarrollado el lujo como en Chile. 
)r desarrollo de esta otra enfermedad econ6mica, tambitn lo 
L la preocupaci6n nobiliaria; porque es natural por una parte que 
endan pertenecer a la nobleza tengan palacios y el tren corres- 
esta categoria, y que todos 10s nobles pobres hagan esfuerzos por 
le dC mis realce a su condici6n. Por otra parte, como 10s nobles 
abajar; 10s que tienen 10s medios de vivir sin hacerlo encuentran 
n donde ocupar esa inquietud natural a1 hombre que le solicita a 
tarea de hermosearse con todos 10s objetos que en tanta abundan- 
ona la industria extranjera. A prop6sito de esto se nos murre una 
6n; que si fuera posible que el hombre, la criatura mis noble de 
no tuviera mhs tarea que  parecer hermoso, no merecia la pena 
a la tierra. 
p e  hemos incrementado a medida que nuestra riqueza ha tenido 
mto, ha influido tan perjudicialmente en la parte m8s interesan- 
% sociedad, en la compafiera del hombre, que tiene que compartir 
abajos y sus goces, y que tanta influencia tiene en la suerte de las 
le de la modesta y sencilla chilena de otro tiempo, pr6digamen- 
: las virtudes de la mujer fuerte de la Escritura, predestinada para 
-e de un gran pueblo, hemos hecho la mujer de lujo de M. 
eneuil, de la que dice: “La mujer que no vive mhs que para el 
de la ley comhn para subsistir del trabajo de otro, y se reduce en 
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cierto modo a no ser ella misma rnbs que un objeto de consumo, una especie 
de articulo de lujo”. Por fortuna aunque hay muchas a quienes se pueden 
aplicar las palabras del ilustre economista, las buenas cualidades de la mujer 
de nuestro pais prevalecen en el mayor nfimero. 

La sociedad que se proyecta podria trabajar por disminuir estas preocu- 
paciones que nos hacen inferiores a otros paises que no las tienen, porque 
aunque cada individuo tenga el derecho de creerse superior a quien le d t  Ia 
gana, ha de ser con la condici6n de no perjudicar a la comunidad. Como 10s 
males estbn rnbs pr6ximos a ser remediados cuando son conocidos, uno de 10s 
medios rnbs eficaces seria tratar de hacer evidente a todo el mundo el 
gravisimo mal que nos hacemos sin nin@n fundamento serio. Como es pro- 
bable que tomasen parte en 10s trabajos de la sociedad algunos periodistas y 
sacerdotes, podrian encargarse con 10s poderosos medios que tienen a su al- 
cance de combatir y desarraigar las preocupaciones que retarden nuestro 
engrandecimiento. Ellos tienen medios para santificar el trabajo y hacer pal- 
pable que ninguna ocupaci6n que presta servicios fitiles a la sociedad puede 
ser deshonrosa para el individuo que la ejerce, que las distinciones deben 
fundarse en la mayor o menor utilidad que cada cual da a la comunidad y no 
en motivos que s610 tienen su base en nuestra imaginaci6n. 

Los sacerdotes podrian establecer sociedades de temperancia contra el lujo 
de las sefloras que podrian hacer voto por algunos aflos o perpetuo de vestir 
telas de lana solamente o bien imponerse cualquiera otra restricci6n que 
disminuya 10s excesivos adornos. Si tales sociedades prendieran, harian rnbs 
frecuentes 10s matrimonios entre j6venes pobres; porque zquitn rehusaria 
tomar por esposa a una mujer modesta y trabajadora? 

XXI 

Podria la sociedad recabar de las autoridades el establecimiento de un 
impuesto que gravase 10s consumos completamente irreproductivos, cuyo 
product0 se invirtiese en fomentar la inmigraci6n de industriales europeos de 
todo gCnero. iOjalb que el impuesto llegase a ser tan productivo que con 61 se 
consiguiera desviar una parte considerable de 10s emigrantes que de Inglaterra 
y Alemania van a NorteamCrica! Esta seria la mayor riqueza que podiamos 
adquirir, porque el hombre es el principal elemento de la producci6n. La 
habilidad econ6mica de nuestros futuros hombres de Estado debe ejercitar- 
se en tratar de convertir 10s consumos improductivos en reproductivos. 

A imitaci6n de la antigua sociedad de “amigos del pais” deberia tratarse 
de establecer premios a 10s artesanos que rnbs se distinguieron en sus indus- 
trias: debiendo tenerse presente que la recompensa mhs grata a un alma ele- 
vada es el aprecio de sus conciudadanos, para que tratemos de hacer desapa- 
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3 diferencia tan grande que establece nuestra sociedad entre 10s que 
in de las artes y 10s que ejercen otras ocupaciones. 
ociedad trabajaria por establecer otras sociedades en todas las pro- 
iOjalh llegara el dia en que tuvieran existencia y fueran bastante ricas 
t pudieran poner a1 lado de cada escuela de instrucci6n primaria un 
e ensei'iara a 10s nii'ios de ambos sexos a ganar su subsistencia, y que 
ran las preocupaciones antiecon6micas que nos retardan. iEntonces 
10s muy cerca de alcanzar la admirada riqueza y poder de Nortea- 
lue nosotros nos empefiamos en encontrar solamente en sus libertades 
e individuales, cuando su principal fuente est5 en la manera de edu- 

juventud, hacikndola perfectamente apta para el trabajo productor, 
ue el individuo adquiere todas las cualidades del hombre libre! 
nstituci6n propuesta supliria en parte, segdn lo mis o menos extensa 
liera ser su accibn, Io defectuosa que es la educaci6n prictica que 
nuestra juventud comparada con la que recibe en Europa y Nortea- 

En aquellos paises 10s j6venes toman ejemplo de sus padres a quienes 
lajar activamente en sus ocupaciones: principian 10s j6venes tempra- 
bajar y ninguno de familia honrada y decente queda sin aprender a 
I la sociedad hacikndose btil a si propio. 
io Chile es el estado de Sudamkrica que primer0 debe desarrollar la 
industrial, que es la mhs valiosa e importante de las aplicaciones del 
humano, impulshndola convenientemente y desarrollando el trabajo 
-0, su riqueza y poder crecerhn con una rapidez muy superior a la de 
blicas circunvecinas. Llegado ese tiempo, ellas se verkn en la necesi- 
eguir nuestro ejemplo para no encontrarse en extremada inferioridad. 
rica del Sur serh entonces poderosa, Chile habri  cumplido la misi6n 
'rovidencia le tiene encomendada. 
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