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Hate poco mas de un aiio, Chi!e sufre una crisis econ6mica CUJU:,
efectos comienzan a esperimentarse en lochs las clases de la sociedad i
preocupan con jnsto niotiio a las personas mas entendiclas del pais,
como tambien a las casas de comercio mas intclijentes. El estudio de
las causas que han producido rste malestar. el exiimen de algunas medidas propuestas para remediarh, presentan al rnismo tiempo un interes cieiitifico i una utilidad prlictica que nos ha inducido a weer podia
ser Ctil publicar algunas consideraciones a este respecto.
1.

oda crisis e c o i i h i c a proviene de u n trastoriio, dc iiri cambio acontecido en una situacion determinada: importa por lo tanto definir desde
luego el estado en clue se encontraln Chile a1 principio de aquella qui:
forma el objcto de estc trabajo.
Nadie ignora que e1 clescubriniiento dc lils minas de California en
i S 4 8 . i de Ins de Australia cn I X51. cans6 cn Chile iina wrrladern revolun.nn o n n n r a m , n .
’ A Xillares de catrailores dc or0 i aicnturwos de todas
’

508

REVISTA I)E CIENCIAS I LETllrlS.

clases, trasportaclos bruscamente a1 centro de un pais inculto i desierto
sin clue hubiesenpensailo como alimentarse i vivir en el, abricron de
improviso a1 comercio una nueva i magnifica salida; sus neccsidades
eran inmensas i su medios de cambio iguales a estas necesidadcs, porque ofrecian una mercaderia de i'hcil trasporte i jencralmente pedida,
el or0 en polvo; en vista de esto, el cornercio se apresurci sin trepidar
a acudir a su llaniado. Fui! por cierto un graii espectiiculo aquel que
presentaba esa gran masa de poblacion trasportada en algunos ineses a
tierras virjenes, improvisando ciudades i roclehiidose ripidamente por el
libre juego de 10s cambios, de todos 10s recursos i de todo el lujo cle la
civilizacion.
En el empuje dado a1 comercio por este p a n acontecirniento, Chile
se encontr6 por su situacion jeogriifica. mas cerca de las salidas que 10s
clemas paises productores de granos. En esa bpoca, ademas, todos 10s
productos alimenticios se vendian niui baratos; el trigo era comprado corrientemente a un peso i medio la fanega i 10s fbrtiles ~ralles(le
su territorio en 10s que el cultiyo era poco estenso, prometian aumentar, con reduciclas costos i en considerables proporciones, i n oferta de cereales de toda especie. El coniercio \in0 por coiisiguienle a
perlir a Chile 10s graiios necesarios para la mantencioii de IQs cateadores
de oro, i como las tierras auriferas no poseian todavia molinos, se clieron
prisa 10s chilenos a aprovechar las corrientes de agua tan iiumerosas en su
pais para construir fhliricas que permitiesen esportar harinas, que son
aliment0 propio para el consumo inmediato. La elevacion repcntiiia isostenida del piecio de 10s granos en 10s mercados de Valparaiso i Concepcion fu6 bastante para determinar una vasta esteiisioii en el cultito i un
riipido desarrollo en la industria de la molicncla.
Chile se encontraba ademas preparado cle antcmano para este esfuerzo industrial; desdc ,mui largo tiempo sumiiiistraba a1 Peril i a
10spaises ecuatoriales de las costas del Pacifico, una consiclerablc cantidod de grauos i hariiias; en su mismo tcrritorio, las provincias agricolas del sur i del centro acostumbraban en\iar vivcres a las poblnciones del norte. hsi el comercio (le granos i harinas i la molienda, eran
ya mui conocidos i bien administrados; i puclieron clesarrollarse prontamente sin pasar por 10s trepidacioiies i dificultadcs de que no es posible
sustraerse e n una industria naciente. El incremento de la riqueza de Chile fu6 riipido i hasta e n cierto modo prodijioso desde I 848 basta fincs
de 4 855, i para colmo de prosperidacl, la procluccion tan iiicierta de las
minas de plata de Copiap6 fu6 mas abundante durante este perioclo que
e n 10s afios antecedentes.
No es mui dificil compreiider como se efectub la distribucion de
este enorme aumento de riquezas. Los comerciantes en granos i-liarinas,
10s industriales activos i osados que establecieroii i esplotaroii 10s moliiios
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turieron la primacia; pero la parte mas consiclerablc toc6 en suertc a
10spropietarios de fiiiidos rhsticos, cuyus entradas aumcntaron de siibito
en inmciisas proporciones. ~n efecto, el piecio d e 10s granos !labia por 10
m h o s triplicado, 'de tal modo, que si ee avalila en la niitad del prodticto
10s gastos del cultivo en i 8 4 8 , las entradas sc encontraban shbilamente
seutuplicadas. El cultivo pudo estenderse sin echar mano (le 10s terrcnos de caliclacl inferior i elevar asf tambien mas allh de lo que indica la
cifra anterior, las entradtis de 10spropietarios de campo.
En cste aumento de riquezas, el cultimdor i el canipesino tuvieron tambien su parte; 10sbrazos faltahan a 10s trabajos, cada dia mas estensos,
de la agricultura i mineria, 10s salarios aumentaron i llegaron a subir
a1 doblc (le lo que estaban iiitcs de 184s. Se liubiesen todavia elevado mas en tin pais de una agricultura mas perfeccionadn; pero aqui
dondc no se ejecutan limpias dc terrenos ni abonos, es Mcil concebir que el cultivo pudo estenderse sin exijir trabajos que habrian sido indispcnsablcs con otro sistema. Sea como fiicse, cl aumento de 10s salarios
dc 10s cultivadores huhiera sido mayor, si kstos, mas instruidos, mas
intelijentes, m h o s avasallados por un sistcma casi feudal, liubiesen sabiclo aprovecliar mcjor la prosperidad de su pais i adquirir una parte mas
considerablc de ella por un trahajo asiduo i nlejor dirijido. El aumento
de sus salarios aun no tan grancle como hid, podia haber determinado
progresos du~ablcsen la clnse de 10s labradores, si hubiera evistido
mas espiritn de familia, mas &den, mas cconomia; pero desgraciadaiiicnte poco preparacla toclavia para el inesperado beneiicio de la libertad,
csta clasc no ha aprovecliado mucho de ella, i se puede aseverar no so!o,
que ha capitalizado mui poco, sin0 que no ha elevaclo de un modo sensiIdc la cifra de si1 consumo regular; porque casi tcdo lo que ha ganaclo ha
sido consumido a1 juego o en el bodegon, cn unapalabra, clerrochado por
satisfacer ]as exijcncias de un lujo groscro.
Las riquezas adquiridas tan de improviso por 10s propietarios de esplotaciones agricolas i de ininas, han hccho aumentar el pcdido del trabajo
de 10s nrtesanos i comerciantes, i tambien el de las mercaderias estranjeras. En efecto, clesde luego se ha cstendido el cultivo, lo que ha exijido
inas aumento del material agricola, i por consiguiente, un aumento del
trabajo empleado en este ram0 de fahricacion: alguiios propietarios, en
mui pequefio n6niero. han emprenclido algunas mejoras rurales, como
canales de regadio i liinpias rlc terreno, lo que lin elevado el pedido del
trahajo de mano de obra; otros han heclio venir de Europa i de NorteAmkrica, miquinas para segar, trillar, ayentar, etc. Per0 gran parte
tlc las nuews cntradas han siclo ernpleadas en dar ensanchc a 10s goces
(IC 10s propietarios; el mayor n6mero de estos se hail pucsto a construir
sobcrbias casas, i comprar suntuosos amueblados, i el lujo de 10s trajes
s n las sclioras ha laecho en pocos alios progresos increihles; el n6mero
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de carruajes pariiculares ha mas clue clecuplicado; 10s gastos de mesa, 1
en suma. todos 10s gastos ordinaries de familia han ailmentado inmensamente.
0 servicio de 10s artesanos, (le 10s que la mayor parte son europeos,
i del coniercio por mcnor ha sido solicitado mas que nunca; se ha
visto tarnbien nunientar el pedido de 10s muebles, trajes, telas costosasi
oclo, por
aradores
, propicero unos
yre cpe
10 tienen
trabajo i

ic, cuanalgunas
ularmenineracioii
1 alli un
on hahia
10s tcrrenzaron a
mtcceria
)viniicii!o
ina direc[as. Chile
[uc lcdis, como el
del Yeru, 1l;cuador i aun el de sus probincias clel norie.
Sin embargo, el afo 1853 fud bastante pr6spero; 10s productos agricolas (le Chile se wndieron un poco m h o s caros quc 10s alios prece

dentes, per0 en compensacion, fueron mas abundantes que nunca: rlc
tal modo que la situacion alliagiiefia en que se encontraba parecia cor,idarse : apesar del aumcnto considerable que habia tenido la imyortan, la esportacion hastaba ampliamente para pagar Ins mercaclerias
idasdc paises estranjeros, sin que fuese preciso cchar mano de las
l e r \ w monetarias. El gobierno fundaba una caja de creclito hipote*io para estcnder i asegurar el crkdito de 10s propietarios de fundos
jticos i 10s particulares cstablecian algunos hancos, part icularmente
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ieuia a uiiirsc la del ferrocarril de Sanlingo a 'ralca. h s gastos de 10s
particularcs i sobrc todo de las conatrucciones. continuaban aunienthdosc; se amluaba en S millones de pesos las sumas invertidas en casas
n u e w i coinpras de mucblcs, cn Santiago solo.
En 4 S56, Ins C O S ~ Scorneiizaron a cambiar clc aspecto. La cosecha
babia sido mediocre. i adcmas 10s iiiercados del I'acifico comenzaron a cerrarse; la csportacioii de granos i harinas comparada a la de
i 8 5 5 , presentalja una clisminucion de mas de clos millones de pesos,
In prodticcioii de las minas de plata bajaba scnsiblementc, i si 10s prccios clemdos de 10s cobres en 10sinercados europeos favorecian la estrnccion de cstc metal, la prodnccion no aumentaba sino por la csplotacioii de ininas mas pobres que solo rcnclian a sus propietarios mui
poca cosa mas de sus gasios de produccion. A1 mismo tiempo las importaciones aumentaban dc 1.570,OOO ps. i111s gastos particulares, lejos de
ilisminuirse parccian aumentarse; 10s salarios sc Ili~llahansiempre caros
i Ins clases inferiores apro\cchaban cn esto mui poco, porquc 10s precios
de 10s alimcnlos no hithiall btljado cle un inodo sensible.
Los cstablecirhicntos ctc CrhdilQ, ft!nrlaclos en el trascurso del afio preccdcntc. impidieron quc rl inalestar, resultado inevitable de ese cambio
de situacion, se hiciesc scntir cle un niodo brusco. La caja del cr6dito
hipotecario Iiabia prestado a cliicrsos propictarios la suma de dos millones de p o s , poco nias o ni6nos. en cidulas hipotecarias que se liahim negociado a uii curso Jariable entre 92 i 85 por 100. Estas letras
Cueron acrptadas favorablernente por 10s capitalistas, de 10s que un
cierto iirimero rcnunciaron a descontar docunienlos de comercio, por
comprar liillctes dc la caja, colocacioii f6cil i quc contribuia a1 mismo
ticnipo a fomciitar el ahorro haciindolo mas espedito i ventajoso. Pero 10s
capitales retiraclos asi del comercio o econoniizados por una rarte de la
.;ohlacion, fueron jei:cralmcntc empleaclos de un niodo poco reproduclivo
por 10sque 10s tomaron a pr6stamo: sinieron para llenar el d6ficit quc hahian clejado las cntmdas del afio, en sostener los gastos c k los propielarios biijo el misiiio pi6 que Antes, en contiiiunr la conslruccion de
m a s de habitacion. kos hancos de circulacion por otra parte, tomabaii
en pr6stanio a In circulncion rnonctaria una suma que se pnecle avaluar
cn 400,000 ps. aprosimativamcnte i xiolvian asf a1 comcrcio una parte
de ios capitales que la caja liipotccaria le Iiabia retiraclo.
Con toclo, la cuota del i n t c r k que sc habia mantenido a1 I O por 100
poco mas o m h o s en 1855 comenz6 a subir 01 aiio siguiente por de pronto
a1 I2 i despues a1 15 IJor 100; lo que re1elaba dc u n modo cvidente que
10s capitales clisyoniblcs iban escascando en cl pais; i como la industria no
se habia desarrollaclo sensiblcmcntc durante cstc periodo, se podia afirmar quc la alza de la cuota del inter& provenia mas bien de una disrnisucion en la oferta que de ilia aumeuto en el peclido, El comercio interior,
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fti1tal)ari 10s relornos cii mercaclcria?, coirienz6 a ceportar la moncda dc plafii, ciijo jalor sc cnconiraba desprcciado en el mercado, tanto itor la alzii de prccio en la plata en barra, clctcrminada yor la mcrior
procluccior? en Ins mirias de Copiq)O, coiiio por la ernision de hilletcs
de hanco que acahahan de recmplazarla. A1 misruo tiempo, es decir, en
Inc i5ltimnc nlococ rlo 19’;fi
P I c n n c n m n d o IIC morri,lnr;.rc oTirnpeas cnaumeiiuento ha
tes de la
o de das
7cnzado
{a inmiid en t e.
de conit1 cual
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modo de notoria puhlicidad, no es necesario iiisistir rnucho sohre las
cwsas de la crisis que sufrc Chile. nos ccsxlias mediocrcs i consccutivas, o en otros tkrrninos, una disminucion considerable en las entrxdns
particulares sin otra disniinucion correepoiidieiitc en 10s gastos, tales sou
en pocas palaljras, las causas del rnalestar cpe se iiacc seiitir mas o m h o s
en las diremas closes de la societlacl. Cuando sc cornpara csta crisis ti
otras del mismo jtncro que sc lian manifestado en otros paiees, llama a
lalez la atencion, su lentiiud i duracion debiclu a circnnstancias enicramente particulares.
Todos saben que el cornercio de imporlacion se lltllli~cntre I d s iimiios
ias, i que tliclio coniertei inuclias veces auii,
Valparaiso mercaderias
:jor precio posiblc. Las
o por melior, a plazos i
is, pcro a prccios jcneis a Eeis meses i aun a
recihe fondos, 10s repa jira letras contra 61.
erias europeas enriadas
o son pagacleras en tkrla ventaes buena, 10s
lios i 10s coiisignatarios
:ias soil siempre abuu1c1
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tlaiites en 10s inercaclos amcricanos. Iksulta aclcmas cluc csiste una tolerilncia estraordinaria en materia Clc Tcnciniientos; bien p w d c un pagar4
110 x r p a g a d o en el dia prcljjado, ui nu11 una scmilli;~o tin nics clesliuos
del Tencimiento, sin que el portaclor procur? ~~roiestarlc
o cxijir el paga
por la yia ejecutiva. Dc esie modo Ins tiendas clc 10s niercaileres por incnor csthn atestadas de mercaderias i las cartcras de 10s primeros vcndcdores repletas d c pagards cle un mlor mas o m6nos sospechoso.
Cuanclo el niovimiento del coiisumo cornienza a disminuir, el comerciante por mcnor paga con m h o s euactitud; pcro cuantlo sc est& habituado a operar sin plazo fijo, se dan todavia m h o s prisa para liaccrlo;
sC rctardan 1% remesas para &%pa i sc pidc espera a 10s venckdores 011ropeos; 10s rncscs sc pasan en manrlar correspondencias i, aunquc vaciland0 i con cierto temor, el consignairte europeo continiia remitiendo, i
las existencias se acumulan. Es !iicn evidente que. en iiltimo anhlisis i
si cl conflict0 se prolonga, cl corncrciante por mcnor deje de pagar i h a p
hancarrota, el corncrciante por mayor cese de haccr remesas i se encucntre a su Iez coinprometiclo. ~n efeclo, no 1;ucclc unicamentc liinitarsc a
su papel de consignatario; garantiza casi sieinpre 1as ventas; descacnta
a sus corresponsales en Europa 10s pagarks de si1 cartcra; aprovecha sns
rnomentos de apuros para comprar con cuenta las mercaderias quc 61
crcc lender con ventaja; en fin. recibc en clep6sito 10s capitales ahorradns en el pais mismo ilos cinplea en todas cstas opcraciones, de tal inodo,
que en un momento dado, PI tamhien puecle sufrir una bancarrota i trastornar el crtidito de la plaza.
El comerciante que coinpra 10s productos del pais i 10s csporta o 10s
vcnde a1 esportador, sc encucntra frecucntcmente en situaciou icl6ntica a
la del importador cuando 1’01-ejemplo, no es sin0 el ajentc comisionaclo,
CI consignatario de 10s propietarios de quienes recibe i a quienes paga.
En esle cas0 pucde abusnr del crddito que obtienc, empreiidcr operaciolies por su propia cuenta i eyxrimentnr tin m a l resultado e n ellas. Cuan(10 10s niercaclos estranjcros se cerraron a Ins procluctos del pais, a1 mismo tiempo que la s u m de estos productos dismiiiuia, estc comerciant c se ha iisto sometido a una dura prueba porcpc sus envios tienen
1111 resultado poco favorable, i recibe m h o s mercaclerias a cr6dito que
lintes.
En un inoviniiento econirmico tal como el quc ilcahamos de describir,
In crisis dcbc haccrsc sentir desdc lucso en el negociante csportador,
en scguidai casi a1 misrno tiempo en el comerciante por melior i despues
cn el comerciante importarlor por mayor, en 10s propieturios i poco a
poco en todas las clases dc traliajadorcs. Tal ha sido en efccto el 6rclen en
quc se ha propagado i clcsarrollado el malcslar; su parasismo se manifiesta como es natural por una completa paralizacion cle 10s negocios,
por un p a n retardo i una notable inexactitud cn cl cumplimiento de 10s
65
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compromisos de crktlito, por tins alza escesiia en la cuoia dcl iiitcrt!~i pcr
iina baja proporcional en el valor venal de 10s titulos liipotecarios.

Ahora bien, jculiles son 10sremedios que pueden concluir con un estado de cosas tan doloroso ique arnenilza frustrar taiitas esperanzas? Si
hai remedios, jes a1 gobierno o a 10s particulares a cpienes ataiie el apliCarlos?
Si las causas de la crisis son, como nos parece e\ idente, por una parte,
la dismiiiucion de las eiitradas jencrales del pais, i por otra la euajeracion de 10sgastos 1mticulores. es claro que debe concluir, J ;I sea por un
aumento en las entradas actuales, ya por una clisminucion cn 10s gastos a
ya por una i otra cos3 a la \cz; en todo caso, es indispen~able se rcstahlezca el equilibrio entrc las entraclas i 10s gastos; i no hai sofisma que
pueda paliar esta nccesidacl, iii poder iiuinano que pueda liacerla tlesaparccer. I si esto es asi, a quien ioca eiithnces el aumentar las cntradas o
disniinuir 10s gastos? Ai gobierno o a 10s pilrtic,lar( s? bsi establecida, la
cucstion cstti rcsnelta, piles si el trastorno ha aconteciclo en las opcracioiies que deycnden tic la iniciati\a de 10sparticulares, cllos son por consiguientc quienes deben rectificarlas i hacer cada uno pur su lado, que
su situacion nicjore. El gobicriio no pucde l o h e r a abrir a 10s cercales
chilenos 10s inercados de California i Australia; 110 puedc tampoco mandar a las estaciones a i impeclir que In tierra picrda una parte cle su fertilidacl Iiajo la influencia de tin cultivo cxtenuante. No le es posible tampoco establecer una inqiiisicion s o h las eiitri~diuparticulares i arreglar
10s gastos de cada uiio sobre sus l'acnltacles, ni establecer IC) es suntuarias.
Es cierto que puecle hacer algo por per eccionarse, por llenar cacla dia un
poco niejor las atrihuciones de quc estii investido; pcro nadie piensa en
decir que las Ilene a1 present0 mmos bien que en 10s tiempos que Chile
gozaba de la mas grande prosperidid ccon6mica; todo lo contrario.
En efecto, si se coiisidera el tiso que el gobierno ha hccho d e su parte en el nuinento de las entradas jcncralcs, se ye que su preiision ha
sido mui superior a la de 10sprticularcs; en lugar de aumentar sus gastos de lnjo, se atuvo a capitalizar o a fomentar las fuerzas productiras de;
pais. Las surnas empleadas en la conslruccion de ferrocarriles i otras vias
de comunicacion son capitalizaciones de una incontcstable utilidacl: Ics
gastos hechos para mejorar la adininistracion clc justicia i policia, i aque110s sohre todo que han tcnido por objeto u n n mas estensa distribucioii
(le la instruccion prirnaria, tendriin por resultado un aunicnto clc las fuerzas productiaas del pais. Ln mejor prueba cle que el gobierno no ha abusado de 10srecursos que el aumento de las renias pitblicas ponia a su dispo
picion, e$ que su cr6dito ha permanecido intacto i que se le ncusa de haber
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acun~iladoCiipitiJki que se quiere w a n empTcados en i>uyiliilr a 10s par.
ticidares embarazados en sus negocios. Es pues evidente que a 6stos i no
a1 gobicrno toea el hiscar 10smeclios de liacer frentc alas dificultacles de
la situacion
Primer riiedio : clisminucion de 10s gas!os.--iajo sc trata acjuf cle moralizar sobre el lujo i la frn~alklad;pero si Cnicamente de recorclar arluella
1 de cine nadie pueclc gastar nias de lo que permiteii sus entradas sin destruir SLI capital o el ajeno. Que cacla uno gaste profusamente sus entradas, que sc bahituc a una vida de comfort i de liolgura, 110
vemos en est0 mal ninguno, inui a1 contrnrio : pero es preciso que esta
coslumlire est6 basacla en las cntraclas. Si &as elisminuyen, no sc debe
pensar un instaiite cn continuar por ianiclad, por no a p r e c c r m h o s , el
trcn de c a w que se lievaba en tiempos mas afortunados. Obstinarse en
esn his, scria caniinav clircctaniente a una ruina o a-una disminucion
de gastos forzosa muclio mas temible i dolorosa que la reduccion voluntaria cpe cada uno puecle iniponerse.
Scgundo medio : aurneirto de las entradus.-AI clisininuir 10s gastos
poni6iidolos a1 iiivcl cle 18s entrddas actuales, cacla uno debe estar deseoSO dc volver a la antigun abundancia i sobre todo de asegurar su posicion, sustraerla cuarito sea posible a las eventualidades i ricsgos, i eludir ems siibitas alternatiias de iilta i baja que siemprc trastornan uii
poco su existciicis. Pura esto sc procnra aumentar las entradas i darles
a1 misino tiernpo un cavicter tan pcrrnanentc como sed posible, obtenienclo proiluctos en mayor cantidad i asegurhiidoles silidas.
§e puede ficilmente aumentar la procluccion agricoia i liacerla mas unif o r m camhiando u n poco el sistenia de cuiiivo que actualmcnte se ejerce.
de modo que se vuelia i1 la tierra i i i i a parte de lo que EC saca de ella; introduciendo poco a ~ O C I Jel uso de 10s aboiios ; per0 ante todo desmontar i
linipiar el terrcnd Src manera que sc pueda eiiiplear las miquinas cle segar
i 10s niejores arados; es meiiestcr tainbieii aumentar la instruccion iiioral
e industrial del labriego destinado a mar las miicjuinas i arados, a cuidar
el ganado i atender a la preparacion del terreno : cs preciso ademas perfeccionar 10s nieclios de transpork, de modo que 10s procluctos puedan
liegar con poco coato il 10s rnercados tanto del interior como del esterior. Es cierto quo totlos eztos irabajos exijen liacer adelantos de capitaIcs que se h a heeho dificil (le acumular, pero el pak es hostante rico todavia para que con t i n poco cle preiision i constancia sea posihle obtenerlos.
V u i poco scria haber iiu1nentado la s u m de 10sproduclos, i ~ 1 haber
1
disminuido sus costos d e produccion, si no se cstuliera seguro de encontrarles salidas ventajosas. En el interior, estas salidas consistirjn e n
una pobiacion crecienic i cn el desarrollo progresi! Q de las pequelias industrias que cnmieiiceii a sarjir en PI En el wterinr, las salidas seguras PP
I
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encuentraii en 10s grandes mercados c u p neccsiclades ini]>orta coiisi11tar.
il'or qu6 10s granos i Iiarinas de Chile no obteiiclrian una salicla normal en 10smercados europeos i sobre todo en Tnglatcrra? Se sahe que
el trig0 ventlirlo a dos pesos el hectcilitro en 10s puertos chilenos podria presentarse coil venlaja en la mayor parte cle 10s mercados enropcos
i tener en 10s afios de carestia una colocacion mui fa\Iorable. Ademas,
es miii fiicil a la agricultura chilena producir con u n poco de esfiierzo
canticlades consitlerables de trigo a csc precio i aprovechar las elentualidades favorables que pudiesen rcsultar por una mala cosecha cii
California o Australia. Pero debe pensar sobre todo en variar sus productos cle modo que puccla utilizar todos 10s recursos del tcrreiio i suministrar, si es posihle conseguirlo, ma terias primeras a las inanufacturas
europeas, inter tanto cpe el progreso de la poblacion pone mas a su alcance la industria manufacturera.
Entre las niaterias primeras quc Chile podria producir con nias wntaja
i facilidad, se puede inclicar la lam, el lino i el chilamo. La cria de 10s
carneros scria fhcil en t o d a las provincias del cciitro i del sur. hunque
no se ha criado hasta ahora mas quc una raza mui inferior, tanto
en el peso como en la calidad de la carne i l a m que d 6 ; i apesar de haberscla prestaelo mui poco cuiclado, sea respecto a la niejora o hien a
la propagacion cle esta raza, se ha obtenido con todo resultados brillantes ; las lanas por groeeras que hayan sido i no obstante la imperfcccion del comercio quc las conipraba, lian eucontraclo sicmpre sillidas
mui ventajostis i uniformes. No se necesita teller un grhn conocimiento
de las necesiclades de la manufacturn enropca para saber que todas Ins
lanas, groscras o finas, que podria producir la agricultura cliilena, encontrarian compradores a precios que ascgurarian nl cultivador una rica remuneracion. En cuanto a la carnc, es seguro que cncontraria su
colocacion en el pais mismo, o en la costa del Per6, i podria recmplazar n la del buei : 10s hiiesos i 10s cueros no careceriau niinca de compradores en 10s rncrcaclos curopeos. Otro tanto se pucdc decir del lino
que se dh fhcilmente en las provineins del sud, i dcl chiamo que se cult i ~ acoli dxito en las provincias del centro i liilsta e n la de Aconcagua.
El suelo i el clima de Chile pcrmiten aclemas una niultitud de otros
cultiyos que no es del caso iiidicar aqui; con todo, no sc clelie pasar ell
silencio la clcl morero i del gusano de seda.
La posibilidad de aumentar las entraelas del pais i de lle\.arlas a unri
cifra bien superior a la (le 10s iricjores afios en el ultimo period0 clecimai
cs pues evidente. Recorriendo solo las cortas indicaciones que acabamos de hacer, 10s homl~resesperinientaclos juzgnrhn que si estas mejoras
Fori posibles, preseiitan tambien dificultaeles, exijcn aplicacion, trabajo, paciencia i tiempo ; que no puedeii realizarse sin0 coii cierta len-
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titud i bajo condicion, que han de acontecer muchos cainbios en 10s
hhbitos de 10s propietarios i sobre todo en 10s de 10s culthadores i laliriegos. §in duda alguna! pero qui611 ignora clue la prosperidad durable se aclquiere a ese precio? Rlui posible es encontrarse un tesoro enterrado, o una rica veta en la esplotacion de iiiiii mina, asi como una salida xentajosa e iinyrc\ ista en el comercio ; pero 110 se puede fundar
sobrc acontecin!iciitos tan inciertos i pasajeros, esperanza alguna durable i mucho m h o s se delle estiblecer sobre tules eientoa~idades10s
arreglos de la vida. Se puede ser rico durante cierto tiempo por un heneficio gratuito de la fortuna ; pcro no Iiai riqucza scilidn sin0 aquella
que proviene dcl trabajo, de la vijilaiicia i de la economia
Algunos inciclentes favorables pueden amortiguar durautc cierto tiempo 10s efectos de la crisis i facilitar su trnnsicion.. 'Una buena cosecha,
por ejemplo, si fuese acompaiiada como se dice, por un pcdiclo (le granos i harinas en Australia, harian la situacion menos aflictha i mas fhcil de
soportar. Pero no podria teuer sino un cfecto transitorio i seria nn graii
error considerar como permaiientc el aliiio que resultaria de 61 : siempre es preciso a1 fin para obtriier algo deestable, equilibrar las entraclas i gastos ; es dccir, aunicntar las primeras, tanto como sea posiblc,
i disminuir 10s segundos del misrno mudo ; toclos 10s csfuerzos que se liicieren para prolongar el estado actual de cosas, para diferir el momeiito
en quc debc establccerse este equilibrio, no servirian mas que para hacer durar mas largo tienipo los sufrimientos i los des6rdenes comerciales
inseparables de una crisis de esta especie.

V
Sin embargo, un gran niimero de personas reclaman altamente i con
mucha insisteiicia la inlervericion clel gobierno : kstc, dicen, debe tomar
medidas para evitar una catBstrofc, para sacar a1 pais del penoso estado en que se encuentra ; en seguicla se acusa til gohieriio de su iiidiferencia e incrcia, como si cstuviese invcstido de un pocler provicleiicial
dcl cual no quisicra liaccr uso. Tomar medidas, cso se dice ficilmente ;
pero seria precis0 tamhien indicar cuhles seaii estas, i liasta el presente
solo sc han limitado a indicaciones estremarlameiite iagas. Traternos dc
considcrar las cosas inns de cerca, ~ e todo
r
lo que el gobierno pzcecle
hacer i apreciar suinariamente las consecuciicias de tal o cual acto de su
parte.
El gobierno puede obrar de (10s modos : primero, como aclministrndor
de las rentas de la RepDblica ; sequndo, como lejislador. Tndaguemos lo
que puede liacer en el cjcrcicio de una u otra de cstas dos clases de atribucioncs.
Como administrador clc las rentas del pais el gobierno dispone de cicr-
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tos recursos actuales i efectiyos i de su credit0 en el estranjero. Sus
recursos efectivos i presentes son bien liinitados : la mas exajerada
avaluacion no podria calcularlos en mas de 1 .OOO, 000 cle ps. i la ‘ma-

yor parte cle eeta sunia se halla empleado. El capital de la Casa cIe
moneda i una s u m consideralile adelantacla pnr la Tcsoreria jeneral
en toclo 700,000 ps. poco mas o m6rios lian sitlo preslados a iarios
individuos bajo f o r m dc adclanto sohre malriias de or0 i plata :
otros adplilntos importantes han siclq hechos a las cornpahias de ferrocarrilcs de Valparaiso i del Sur : sin hahlar de 10s adelantos por compra de letras sobrc 116ndrosa1 Banco de Valparaiso, ni de la conipra cle
letras de la wja llipotcca~ii~.
‘I’odo lo que quecla al gobicnio, es una rescrva algo consiclerable, es cierto, en sus diversas tesorerias, reserva
que seria bucno i $til ilisininuir, pero que no podria hacerse de iin modo permanente sin0 por una r e f o r m precisamentc mui lenta en la administracion del niovimiento de 10s fondos del erario. .tun admitiendo que
tal reforma pusiera a la disposicion del g ~ b i e r n ouna suma clc 4 0 0 , 0 0 0
pesos, dsta serin un recurso mui iosuflcieute pari1 haccr frente ii las exijencins de la crisis.
Ademas, 110 se reflcxioria bien en las dificultades e inconvcnientes tlr
toda especie que presenta la in!ervrncion del gobierno en 10s ncgocios
tic crkdito. L A quiines prestaria coil yrefercncia? Sobre qu6 garantiac
i en qu@formas? Cuestion formidable c y a soliicion daria sienipre luci
it criticas mas o m h o s fundadas.
E] gobierno podria tambier, eniplear el crddito que la iiacion posee ei
!os mercados curopcns i grocururse por este medio capitales a un interec
hastante nioclerado. Xo liai ducla; pero este crkdilo que Chile poscc
tienc sus causas i Iiriiites: PUS caueas soil por una parte, la nactiiuri
con la cual ha llenado sus cornpromisos por una ail1ninistri:cioa de rcntak
econ6miea i lionrosa que no ha recurriclo a la falsificacion de inoneda~.
ni a1 papel moiieda i que ha contado iinicamcnte con el Grden i el ahorro
para liacer frentc a sus gastos; i por oira, la moderacioii con la cual Chile
ha hecho us0 de su cr6clito. El clia que desapareciesen estas causas desapareceria con ellas el crkdito, i el conflicto en las rentas del estaclo
acarrearia el conipromiso de 10sintereses particulares. El estado no debc
usar de su crkclito sin0 con seguridad i en proporcion de sus rccursos;
esto es lo que liace cuando ua a pedir a 10s capitalistas estranjeros 10s
medios cle concluir 10s rerrocarriles comenzados: i puede aiin sin inconveniente comprar las ~ X C ~ O I ~de
P S loe particulares cn estas enipresas i reembolsarles 10sfondos que habian temerariamente comprometido en ellilFi
§e solicita d e l gohierno una interyencion mas directa i activa pidiendo
que garantice las letras cle la Cajn JIipotecaria. El efecto cle csta p i rantia seria elevar el prrcio de estos bonos facilitando si1 ntiqociacioii en
el estranjrro. i alwir a Ins l-iropietnrins de flinrlos rur.a!es UII cIPrlito poco
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l'racaso en la
opiniain de 10s cal italistas sensatos. Sin hablar del peligro cle las tasacionrs e:rajeradas de 10s fundos, peligro tan grancle en tocla operacion hipotec: iria i qne un gobierno tendria mucko trabajo en cvitar; se prcguntaria i1 qu6 us0 se destinarian 10sfondos obtenidos por nieclio de la caja.
A h o rL~]%en, co~ijeturandocor la espcrieiicia del pasado cnal seria este
uso, se debe pensar que cstos irian il coiicluir las construccioiies improdueti1bas i satisfacer las neccsidacles elel lujo, en una palabra, mitigar
por a lgun tiemyo 10s efectos dr, la crisis, perniiticndo que se continuara
10s ga stos quc Antes se hacian. Bcro qui611 no 16 que tal recurso se agotaria
luego i la crisis renaceria tanto mas terrible cuanto que comprcndcria las
rcnta!j del esiaclo coni0 las de 10s particulares? Cesanclo de pagarse las
anual idades, la caja hipotecaria tendria que ejecutar numcrosas cspropiacicines de fiinclos rurales; el precio de las ticrras bajaria i 10spropietarios se cncontrarian arruinados i sin recursos dejanclo a cargo del
estadlD una parte de sus deudas; las lentajas coiicedidas a 10s que toman
a pr6i;tam0 no tendrian otro resultado clue retardar el desenlace i completar suI ruina.
Seisin niejor quizti que el gobierno garantizase las letras emitidas hasta
el pre sente ])or la caja hipotccaria i suspendiese las operacioncs dc este
estab;iecirniento. Esta medicla, equitativa segnn la parte que el gobierno
lia to]nado en la administraciou de la caja, ofreceria la ientaja de limitar
i drfinir su res~onsakilidad;haria a1 mismo tiempo negociables 10s billetes de la caja en el estcrior, de modo clue perrniticse el reemplilzo dc 10s
capit:ilcs que son emplcados en ellos, por capitales cstranjeros. Este reemplazo se efectuirria cn la mano de 10s tcnedores cle lctras, es clecir: de
homlires ccondmicos que propenden a la consertacion de sus capitales i
no quiiercn entregarlos a un consumo improductivo. Asi se atenilaria la
crisis sin agravar sus coiisecuencias en el pori enir.

VI.
creido que toclo el desarreglo UGI IIIU L ~ C U ULoilia
isa primordial la esportacion de la monecla i que 6sta misnia prole algun vicio en el sistema nionetario cstableciclo en Chile. A
lencia de csto se ha pcdido ai qobierno que i n t m e n g a como leJI3JUUu ~ ' :primero, para prohihir la esportacion cle la monecla; segundo
par a cambiar el sistema monetario, clesrnonetizando el oro. Se ha pedido
aclenilas, pero tan bajo que el piiblico 110 lo ha oido, hajar la lei de la moneda dc plata i la emieion de papel moneda.
Dt:spues de la esposicion quc precede, creemos inritil sefuutar la opiA l r~11na.spersonas hail

rio. Recordelnos sin embargo que este sistenia esiste clesde 185 I i yuc
10s afios siguienies liasta el que comprcnde el de 1855, IIXI sido al?os
de prosperidad para Chile: recordemos aclcnias clue durante 10s tres
primcros aiios que ban seguido cl estal~leci~niento
de we sislcma las
esportaciones de moneda haii sido mas considernblcs quc en el ario dc
-1856, lo que pruelia suficientementc, aunclue la ciencia no lo enscile
asi, clue el sistcma nioiietario cxistentc, ni las esportaciones cTe momdas son la causx d e la crisis.-Estudiemos ahora 10s hechos relutivos a
las moneclas durante el periodo, del cual licnios querido bosquejar la historia econbmica.
La lei de 9 cle eiiero cle I 85 I , que fija la lei i peso de las nionedas, ha
tomado por unidail elpeso cuya lei ha sido fijada en 0.900 i SLI peso en 25
gramos: el peso sc (1iTride en 100 ceutmos de cobre i se hail acniiaclo para
el comcrcio a1 nienudeo, piezas de a 50, 20, 10 i 5 centavos, enplato,
de In niisma lei que el peso i con un peso proporcional a si1 xnlor. De
este modo elpeso es actualmente igual en peso i lei a la piwa de 5 francos en FraDciil, i la de 20 centavos alfranco. Eu moncdn de oro I ~ M S
emplcada es el cdndor de lei (le 0.900 i con tin peso cn gramos clc 15.253:
se acufia en fin otras de cinco i de (10s pesos. Asi la relacior, Icgal de m l n r
entre el or0 i la plata es de 16, 59 poco inas o m6nos. Pcro la cnsa dc
moneda de Santiago no es como las de L6ndres i Paris, una simple Mbrica dc moneclas: es una cmpresa que compra i pucde especnlar, que
tiene fondos dispoiiibles para compras. §us tarifas de conipra son, por
quil6gramo de fino, ps. 42.926 para laplata i 13s. 695,315 pnrael oro.
La diferencia del precio de compra con el prccio de Tenta es p e s de
ps. 1,s I S para la plata, i de ps. 38, I I 1 para el oro. La casa de monccla
de Sunliago compra el or0 a 7 ps. 83 cts. mas caro, relatiuamentc a lil
phta, que la Moneda dc Paris, i la vende ps. 59,622, nias caro.
T
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scntan pues, ningun tlefecto notable que pueda cnusar una perturbacion
i una crisis. Los partidarios de u n tipo 6nico pucileii reprocharle el
ndmitir, a la x z el or0 i la plala como n~oncdalegal i puedcn aun asombrarsc de ver el precio legal del oro tan clciado relatimmciitc a1 dc la
plata, cuando sc ha visto Que el or0 propcndia a recmplazar a la plata en
Francia, donde la relacion legal de wlor es de f 5 , 50 solamente; i se ha
sacado por consecuencia que el mismo felidniello dehia efectuarse en
Chilc, i Tiiendo eeportar la plata en 1836 i 1857, se ha laiiznclo un griio de
alnrnia.
80~ a n i o sa discutir aqui la cuestion tiel dohlc tipo monelario; i conEesanios bniciimcntc quc cornpreiidcnios inuclio mejor, para Cliilc sohrc
todo, las Tcntnjas dcl doble lip0 cpe sus inconvcnientcs. Lo cliic 110 a i initc cliicla es que Iinsia cstos I'iltinios lirmpns PI oro no ieni:i tcntlrnci:~
,
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alguna para rcemplazar a la plata en 10s mercados de Valparaiso i Santiago, todo lo contrario, de este hecho que parece paradojal cuando se
limita a considerar las cosas abstractainente o en 10slibros, se esplica
fhcilmente por circunstancias especialmeate locales: cl or0 importado de
Australia i de California no cuesta sensiblemente m h o s car0 en Chile
que en Europa: pero otra cosa sucede respecto a la plata, product0 chileno, cuya esportaciou est6 gravada con un derecho de aduana del 5 por
100. Este cIerccho, unido al G o 7 por 100 que cuesta el flete, seguro, i
10s intereses i ganancias del comercio que es nienester pamr para trasportar las barras de plata, hacen subir a 12 por 100 poco mas o m h o s
la diferencia permanente que existc entre el valor de este metal, relativamente a1 or0 aqui i en Europa, de modo que se compensa inas que
snficientemente la diferencia del 5,74 por 4 00 establecido por las leyes
monetarias entre el valor del or0 relatiwmente a1 de la plata sellada en
Chile i en Francia.
La historia de 10s hechos monetarios duranle el periodo que estudiamos
puede reasumirse en pocas palabras. Durante 10s aiios 1 85 I , 52, 95, 5.6 i
1 855, se ha acuiiado la moneda conformc a1 nuevo sistcma, i el comercio
Iia esportado 10s antiguos pesos fuertes, prcferibles como articulos de
retorno a las barras de plata, porque &as sc hallaban gravaclas en su esportncion con un derecho de 5-por 100 del cual estaban exentos 10spesos.
En este periodo la produccion de las minas ha sido mui rica i por coiisiguiente la casa de Moncda pudo procurarse barras de plata tanto mas
Kicilmente cuanto que abundando 10s articulos de retorno, el comercio
esterior pedia m h o s estas barras i su precio bajaba. Se ha visto aun en
-I 855 mantencrse mui bajo el precio de la barra apesar de la disminucion
rn 10s productos de las minas, porque las esportaciones de cobre, granns.
i harinas bastaban casi para pagar las importmiones.
A1 mismo tiempoel comercio que se hacia con 10s paises aiiriferos traia
una notable cantidad de oro. La casa de Moneda de Santiago habia x u iindo5,552,197pesosen 1850; acuh6 5.500.1.19 pesosen 1851; 1 ..6:iZJNW
pesosen 1852; 2 . 0 9 4 2 5 3 pesos en 4855. El or0 sin embargo, no abunclaba en el mercado : era mas bicn escaso en I855 i buscado, porque la
moneda de or0 chilena era un b u m articulo de esportacion para la rep&
blica Arjentina, Buenos-Aires i el Brasil.
A fines de 1855, el or0 cesd de presentarse a la casa de Moneda: se
liizo todavia mas escaso en I 856, a causa de la disminucion del comercio
de Chile con 10s paises auriferos, i porque la suma de las importaciones de
Europa tendiendo a sohrepasar la de las esportaciones, se hacia mas ventajoso tomar en Australia letras sobre Ldndres que oro. Porla misma
razon, el precio de la plala en barra se elev.6, i la casa (le Moneda alz6 inclirectamente el precio de compra pagando adelantadas ]as barras de
plata bajo un clescuento de 8 por 100 cuando la cuota corriente del inter&
66
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del descucnto variaba del -1 0 a1 4 2 por 100. Mikntras que la barra de plata habia sido m h o s huscada que el peso, era ficil acufiar moneda; pero
cuando, por la escasez de 10s articulos de retorno i la disminucion de 10s
productos de las minas, la barra de plata fu6 mas huscada, las esportacioncs de moncda tomaron cierto desarrollo. No habia en este hecho
nada de alarmante i estraordinario i nada sobrc todo que tuvicse por
causa cualquier vicio del sistema monctario. No era estrafio el vcr', bajo
el imperio de esta situacion, el precio de la plata elevarse en 4 557 hasta
el 2 por -1 00 de prima sobrc el oro, demasiado caro aqui para poder csportarse con utilidad en Europa, m i h t r a s que podia esportarsc la plata.
Tocantc a las diversas mcdidas reclamadas del gobierno, cs evidente
que ellas no hahrian remediado en nada i que habrian sido por el contrario mui perjudiciales. La prohihicion de esportar la moneda de plata, sin
hahlar de las dificultadcs que existirianpara hacerla respctar, no habria
servido mas que para haccr 10s retornos del comercio, ya dificilcs, mas
dificiles todavia i mas clispcndiosos : otro tanto puede decirse de la dcsmonetizacion del oro. La baja de la lei de las monedas de plata i la emision de un papcl moneda hahrian dirijido contra el cr6dito ataques tcmibles en el momcnto mismo que sc cncontraba mas compromctido.
AI mismo ticmpo que se proponian desmonetizar el or0 chileno, se pedia al gobierno conceder la cualidad de moneda legal a las onzas (le or0
estranjeras, sin que la manifiesta contradiccion que existia entre iimbas
medidas haya escandalizado a nadie. La idea de dar un curso legal a las
onzas estranjeras ha sido acojida con cierto favor, i por esto es que vamos a decir algunas palabras sobre su orijen i consecuencias.
Hace algunos afios, el comercio de Chile con la costa del Perfi i Bolivia se hallaba en un estado florecicnte; traia como articulos de retorno las onzas de or0 de ~ S O Spaises, que cran recibidas en Chile como
moneda legal. Dcspues de haber establecido el nuevo sistema monctario, el gobierno chileno pens6 en poner fin a la circulacion de las
onzas de oro; las acufiadas en el pafs no podian ser retiradas sino por
una nucva fundicion: un decreto hastaba para poder desmonetizar las
que provenian del cstranjero; estc decreto fut: espedido. Desde ent6nces el comercio de Chile con el Peril i Bolivia disminuy6 sensiblemente. En cfecto, las onzas estranjeras imporfadas de estos paises no
tcnian jeneralmente el peso i la lei exijidospor las leyes; era una moncda falsa o a1 m h o s alterada que el comcrcio compraba por su valor
vercladero en 10s paises dondc se fahricaba, i en 10s que la moneda de
plata era mas falsa aun que las mismas onzas. Por lo tanto el comerciantc rcportaba una gran utilidad en el cambio de estas liltimas, como si fuesen de bucna lei, por la moneda de plata de Chile cuya lei i
peso cran pcrfectamente legales. El dccreto pues que las desmonctizd
privci asi a1 comercio de la costa de iina ganancia positiva, pero ilejitima:
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era el iinico medio, para purificar en cierto modo la circulacion monetaria del pais. Si en la actualidad se volviese a permitir, en Chile, la
circulacion legal de esa moneda por su valor nominal, no es mui probable que con esa medida se Iograse restablecer el antiguo comercio de la
costa, pero es seguro que con ella se destruiria el sistema monetario actual
con la introduccion de una monecla de or0 cle baja lei; este seria el mejor medio de hacer esportar liasta la idtima pieza cle plata que existe en
el pais, sin quc el gobierno percibiese cl benzficio, bastante caro, que le
procuraria una emision de moneda de baja lei.

lllidntras mas se estudia las causas i efectos de la crisis econdmica, mas
se convence uno de que es necesaria; que cualquiera medida del gobierno
seria insuficiente para hacerla cesar, i que es a 10s particulares a quicnes
ataiie restablecer el &den, esforziindose cada uno en suesfera de accion,
en producir nias i consumir m h o s ; pero de poner en equilibrio en todo
caso, las entradas i 10s gastos. Circunstancias favorables pueclen hacer
estos esfuerzos m h o s penosos asegurando su Bxito; puede esperarse
particulnrmente quo la prdxima cosecha serii mas abundante que las
dos anteriores, i a m , que encoiitrarii en Australia salidas ventajosas. Si
las dos circunstancias se reunieran, procurarian a1 pais un aiio excelente
i hastaria la primera para disminuir sus muchos sufrimientos. Pero si es
siempre bueno esperar 10s favores del cielo, no se debe por esto confiar
enteramente a la Providencia el cuidado de su porvenir; es precis0 valerse a si mismo, i basar sus esperanzas sobre acontecimientos que dependan de nosotros, mas bien que sobre 10s clue se escapan a nuestra
accion. No hai riqueza permanente i segurs sino aquella que proviene del
desarrollo de un poder produc,tivo persistente, cuyos elementos son
inherentes a1 territorio i sobre todo a el alma de 10s ciudadanos que lo
habitan.
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