CA~OENA DE O R 0

INTRQDUCCION
El momento presente que vive el pais, es de una extrema gravedad ; y parece que : ni S. E. el Presidente de la Repiiblica, ni sus Ministros
ds Estado, se dan cnenta clam del plano inclinado por el cual se va deslizmdo la Rep6bliea hacia una Revoluci6n Social y popular, o en subsidio
hacia un cambio inmediato de Gobierno.
Los actnales dirigentes politicos no han sabido comprender el angustioso momento que vivinios, y asi no m8s se expliea que: en 10s 6 mescs que llevan frente al Gobierno-con la suma del Poder en sus manostoda su capacidad y acci6n se haya reducido a emitir un,Emprhstito inf x n o de 200 millones de pesos, cuya mayor parte se habia gastado ya y se
clebia !....
Es, como se comprende, un mezquino exponente de lo que el llamado "Gobierno civilista" p e d e hacer, en pro de la soluci6n inmedigta de la
espantable Crisis nacional que amenaza traer por tierra, hasta el-lorden
'
social mismo !
De ahi la necesidad que hay de sefialar a1 Gobierno 10s error&?&
ias necesidades del momento. indic5ndole a1 mismo tiemno las medidas
que podrian remediar la situacih.
E n nuestro anterior folleto sobre L a Colonixacio'n Agricola del
Norie, mostramos el primer camino que se presenta para solucionar el
problema de la,Cesantia; y aunque hemos colaborado con el actual y el
anterior R'linistro de Tierras, sefiores Carlos A. Martinez y Teodoberto
Xlvarez, aiin nada pr8ctico y efectivo se ha hecho!%
Por eso volvem~shoy a la brega, abordando el estudio de la Crisis
eeon6rnica, financiers y monetaria, bajo todos sus aspectos ; y proponienr?o las sohiciones que la ciencia y la experiencia aconsejan.
Nuestro pr6ximo estudio ser8 sobre el hecho reciente del naci
miento de un Nuevo Socinlisnao en Chile; el cual vendi5 a ianir a1 Proletariado nacional y a todas las nuevas fraceiones socialistas, en i n gran movjmiento politico y soeial de todas las clases asalariadas !
r"
El estudio econdlnico que contiene el presente folleto, aunqut: escri- I,
to en lenguaje en6rgico y combativo, es en realidad un aporte sineero 4
patri6tico a la obra de reconstrucci6n nacional en que se halls empefiado
actual Cohierno de la Rep6blica.
,J

La actual crisis porque atraviesa nuestro pais, tuvo su ;.erdadero
origen en el trastoi-no econ6mico-industrial producido por la Conflagraci6n Mundial de 1914, a1 desorganizar la Industria Salitrera, primero; y
a1 oblignr a la Ciencia alemana-en seguida-a fabricar “salitre sint4tieo”, para reemplazar el product0 chileno.
Se podrii contradecirnos, diciendo: que durante el curso de la Guerra Europea, las compafiias vendieron toda su producei6n de nitrato, a1
mus alto r,~t:cioconocido. Pero, si bien ello fu6 asi, no es inknos cierto que
durante 10s 4 afios y medio que dur6 el Conflicto, las Empresas mantuvieTon a sus trabajadores a “medio salario”, s6 pretext0 de la Crisis salitrera .....
De modo que: aiiadido a la paralizacih de las Oficinas alernanas
y otras, este inaudito despojo de 10s salarios mal-ca el comienzo de la ruina del proletariado pampino, compuesto de 60,000 farnilias !
Si observamos que toda esta poblaci6n se alirnentaba y vestia ....
de la agricultura y las iiidustrias del Sur y Centro de Chile, se p o d r j calcular las consecuencias que este robo del trabajo, durante tanto tiempo, tenia quc acarrear a la economia general del pais.
Es natural y 16gico que tan enorme disminuci6n del “poder adquisitivo” de la gran masa popular, trajera por consecuencia una reduccidn
del comercio y de las actividades industriales, por largo tiempo, como en
efecto ha sucedido.

A) Desocupaciiin Obrera
La desorganizaci6n salitrera de 1914-18, que dej6 paralizada una
pobhci6n de lo m h o s 40,000 pampinos, engendr6 Is, Crisis con que se h i c i i el Gobierno Sanfuentes, generando el “dkficit de arrastre”, heredado
poi- la 4dministraci6n Alessandri.
El Presidente Sanfuentes hub0 de inaugurar 10s albergues....., que
aumentxron en n6mero durante el Gobierno Alessandri, y s610 eoncluyeron en tiempo del General Ibhfiez !
Tanto la Oligarquia reaccionaria que gobern6 durante el primer
periodo, como la burguesia liberal que acompaii6 s, Alessandri en el siguimte, se mostraron absolutamente incapaces de detener la crisis en
estuawnce.... y ni siquiera tuvieron inteligencia-o patriotismo-para
diar rnedio alguno de defensa de nuestra principal Industria, ya sea frerlte a1 r n l i t r e artificial, o ante 10s peligros de la desorganizaci6n de la Producci6n y de las ventns.
De otra parte, el gran Capital yanqui intreducido en la Mineris

del cobre, pus0 en derrota a la “pequefia industria” minera naciond, a1:mentando Is desoeupacibn obrera; la cual-afin hoy ciia., a pesar de 10s
k f o r m e s oficiales en contra.rio-asciende a mAs de 200.000 hombres, entre emr)leados y obreros cesantes !

B) EseasB d e Circulante
L a disrnlnucibn de! circulante se inicib a principios de la Administr:ac:i6.n Alessandri, cwandcs la Oligaryrxiri. conservadara y latifuridista emr primera vex, en nuestra historia-el
boycot financiem contl~a
el Goiiwno, y cornenz6 a retirar su diner0 de !os Bancos naeionales, Iiarii
ciiviar!o a1 Extranjero .... y aumentar ssi la desocupaci6n obrera, por mtrdio de la paraljzaeidn artificial !
Tal fu6 la cu.mcte?-isfica,d e I s Crisis c l d e n a en dicho periodo, y cu5-0s heclios se repitieron, invariablemento, hasta ia caida del Gobierno
IbSiez, en Julio de 1931.
A.~ctualmenteel circulante nacional aseiende a 600 miilones de pepos, el que reiaciorrAndoio eon el tc;i:al de Poblaeibn del pais, cia u n a prop o r c i h de 150 pesos por habitante, suma que: como es fAcil apreciar, es
poi* dem5.s insignifisante para representar el volfimen de fa Produccibn y
el coii,wmo nacionales i

6) Restriccibn del CrBdito

A 10s males neeewariamente fatales :r; cc,neuv.renttfs de la D ~ S O C U p x i h- y fa escasBz de c i i c d a n i e , que estrangulan el Comercio y i:i Producu r x , t ~ i : veniclo ii si:.mxi’se la restricci6n del crCdito, con SO cortejo de
1 2 1 y especulnciones de t,odo g6nero.
SI dinero ha dejado de ser un merc “ssiyno de cambio”, para con\:ertirs.e en m,c?reun,cia.....,y 10s poseedores de la moneda h a n pasado a per
~7ei’Ci~deros
tiraiioe de la Naci6n ; sin qr;n nwdie se levuxte contra ellos.
!os i k r e ante e! 7’rjbuna.i de la Justicia P13blica. eomo se hace en
k?i!sia !...
Scygin CMOS
de la Superintendencia de Bancos, ei crhdito otorgado
a! comercio, la indi.istria y la a.gricultura, en IXciembre de 1931. ascendib
a 1&?7 millones de pesos. Sir? embargo, el ndmero de rjatielwas.... durant.?
e! mtsuw aiio, ha. sido el m:is alto conocido en !os anales del pais!
.I.’ actualmen.t,e, 10s “j. ios ejsc.r,timd’ constituyen el inayor tra,h?::ju de Ios Juzgados de Letr
en toda le Kep6blica : lo cuaJ es, de por a i ,
m a ;?rueha harto eonvincente de la escaskz de circulant.e, eomo de la fal.
t:i d e (;r@dito, en el rnercado monetario.
.

/

IB, Las ffinarazaa aacil
Este es un problema aparte, que s.fecta directamente a. la ma:^
ciudadana. Purque: hay oeasiones y paises en que el Est,ac?c es rieo y e!
Pueblo pobre: y otras en que el.puehlo es el rico, J’ el pobre.es el Estado.
LQ j u s t o - e o m s se comprende-es qui: ambas eatidacfes :;e halleh
en relatioa situacicin de equilibi-Io y campensacibn, R eete respecto.
Lns Piesvpl~estoscie Ia Naci6n para 1 9 ~ 2 han
.
sido cakulados en
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c e r a de 600 millones de pesos; de 10s cutales se destina un 55 yb para psgo de sueldos fiscales.
Un estudio serio, y a fondo, sobre Ia materia, demostraria que la
verdadera capacidad econrjmica del Pais. no dit para un Presupuesto mayor de 458 miilones de pesos, de nuestra moneda.
Desde luego, el Impuesto territorial debe ser rebajado; pues ?I
.2calii0 de la propiedad h a sido inflado en un 40 % sobre s u valor efectLvo, no solamente en las ciudades, sino tambien en 10s campos.
Deberia tambihn suprimirse muchos rubros del Preszqmesto d~
Gusfos de la Nacirjn : principalmente 10s que se refieren a1 mantenimiento de fa Paz Armada. Y es indispensable clausurar por un period0 de lfi
aiios, las Escuelas Militar, Naval p demAs ramas del Ejkrcito y Ia N a F reincorporando a1 servicio activo a todos 10s marinos, militares y caineros que se haller, en edad de servir, con lo cual se lograria supriniir, en $ran partc, la “dobk Planta” yue se hz ido formando con el “rellro forzoso” y !as caIificaciones de servieios a destajo!
Ai Escda de sueldos

....

Conforme Ia uomeidczd de Ias cIases eIevadas la “escala de sueldos” en la Administracirjn chilena, es de una irritante injustieia!
Mientras mlis in?ifz’?el cargo, mayor es el sueldo asignado; y mientras mayor
tmbajo tiene un empleado, m6nos gana!
Dada la capacidad econdmica de Chile, el sueldo m5s alto (de Yrefiicknte de la Repfiblica). IN debiera sei* mayor de 60,000 pesos; el si:I;uiente (Minktro dl-’ Estado) , 48,000 pesos a n u a k s ; y 36,000 pesos los
Aimirantcs, Generales, Tesorero General, Contralor y President es de las
C&es dc Jwticis.
Hoy tlia tcnenios en todart las reparticiones fiscales, o dependiendel I3slads,--cornn ser : en loa Fcrroc;irriles, Cajas de Previsicin, o de
ditos, \:~rim---emgleatlo~con sneldo de 5 y 6 mil pesos mensudes, que
no garnari;tn eri ningvi~eparte! .....
e que: para c r e x y maiitener este enorme “parasitisms
burocrhtiru s.ocial“, * c wptetan las Univeraidades, empollando innirmeres profesionaIes, cup0 iinico destfno es la emplrorncr,ia; todo ello coi,
perjuicio de la socieded y del nuehlo trabsjador!
Par,!. ~ u d t rrer
t
Can ak,su:.da sitnac%n-la que cada dia se agrava
RMS y m k ~ - h k i t h ~ i ~ : c e s s ~wtablecer,
~io
a Firme. el rC;qhen de kaniirr.
ea 10s sectire? de 1:s ytar: pobIeci6n ohrera y cxmbesina! .....
~7

Hi

E!

sistema rentfstico

....

-

-

.-
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rsto no fuese ya bastante, se encarece tambikn, aparte, 10s Consumos; fut,1-a de que se gmva el trabafo, mientras se liberan 10s capitales improductivos, que permiten a sus tenedores vivir sin trabajar, dedicados a la esplotaci6n del cr6dito y la usura.
Para ilustrar 10s resultados de este ernpirismo tributario, tomenios como ejernplo un articulo corriente: el pan.
I~LPnes bien; el pan debe pagar-a6n antes de nacer el trigo-el
pnesto de la tierra; en seguida el de la Renta del agricultor; luego el de
!a “molienda”; a regldn seguido el de la Renta, otra vez del Molinero:
10s del fabricante de Pan jr del despachero, a1 Municipjo g a la Renta,
n ievamcnte!
E n total, el pan contribuye de 6 a 8 veces al Fisco y a la Comuna,
antcs de que el exhausto obrero pueda darlo a sns hijos hambreados!
Y esto inismo ocurre con la leehe, las legurnbres y verduras; con
Itl carne, el combustible y todcs Ics articulos m8s necesarios a la vida!
S i 10s politicos reaccionarios, o liberales, de la llamada “clase dirigciite”, tuviesen iiiteligencia y honradez ( i cosa absurda de supmerles !) ,
Ilnerccrian de todo Jmpuesto a1 trabajo produetor, g a 10s articiilos de primera necesidad !
En estricta ciencia y justicia, el Estado no deberia cobrar m&sqne
&as trcs elases d e Jmpuestos Ordinarios : el de la tierra, de la ‘ renta ii>re” y de Aduanas.
Y estahiecer como f w y m t o S Extranr&wcrios : el de las tierras
rraldias, de 10s capitales improductivos, de la herencia y de iransaccibn de
-,I erras.
J‘

La primera rx76n de sei- del Estado, es rnantener uiiido y conforme el conjunto social de la Naci6n. Y si el Gobierno (cualq~iiw:i qce C!
sea), no llena cumplidaniente esta funcibn, no ticne derecho alguno a scr
~ ~ . s p e t n tni
i o dxdecido por ei Pueblo!
Para juzaar si un Gobierno responde a Ias necesidsdes del PP;s,
kiny que observar cBmo se cumple y respeta el DPrPeho n .In Bid0 de la?
niasas populares.
A: El Dereeho a la kierra

La primcm condicih que debe llenarse, es que la nias3 nopnlal*
yucda, en coalnuier nn.omelii,o. refujiame en el cultivo dcl suclo.
Una sociedacl que presuma de “civilizada”, v un Gohicrao que pretends representar a1 Puebio, tienen la obligacidiz de Liacer asequibie la po
sesidn de un lotc de tierra, a cada civdadiino yue lo yedame. No importri
qGe lo ccmpre, o nd; r i i la Corrna del pago, o .?,el uso; sin0 true la. tierras
del Estado-me
son de todcs-deben
poncrsc ai alcance de 10s pwletarios qile la soliciten, sca pwa cultirarla o edificar.
Gracias a1 Gobierno sabio y denioer6tico de1 Presidente G e n c ~ a l
fbiifiez, rigc en Chile actual.nente una Lcginlnci6w, A q m r k . &- !o mAr
completa y avanzada que hay en el mundo!
Las Leges de In Propicdnrl A i l s f w l . de C‘olonixaciOrl [le I)fi-i+iv
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de Comunidades Indigenas, de “Manejo y Control de 10s Bienes Nacronaa
les” y otras, elaboradas por el Ministro de Tierras don Edecio Torreblanea, permiten a1 Gobierno satisfacer-sin
perjuicio para nadie-todas l2.s
necesidades del Pueblo, en esta materia.

B) E1 dereeho a1 trabajo
Tanto o m8s que la anterior, es M a una condici6n de vid- o muerte para el Gobierno capitalista.
E n Europa hay actualmente alrededor de 20 millones de desocupados; la mayor parte de 10s cuales son alimentados con cargo a 10s Presupuestos nacionales.
E n Estados Unidos hay m6s de 7 millones, y en 10s paises de la
Am6rica del Sur, otros 2 millones, incluyendo 10s 200 mil cesantes chilenos, que han sido desparramados por las Provincias y por 10s campos... para disimular su existencia cada dia mhs miserable! ....
Desde luego, esta enorme desocupaci6n no tiene otro origen que la
doble crisis mundial producida, de un lado por la aplicacidn del Maquinis.
io en la Grande Industria, y del otro por la “concentracih capitalista“
anunciada ya por Carlos Marx y la escuela socialista.
E l Derecho a1 Trabajo, que es el principio-y debiera ser el fundamento-de toda sociedad civilizada, s610 existe nominalmente en la sociedad actual ; no habiendo ninguna Ley, o institucGn, destinada a proveer
eeta necesidad !
De este modo, es la sociedad misma, perversame
el Estado y su 6rgano el Gobierno, quien engendra (0 fabrica) 10s delincuentes de toda especie : ladrones, bandidas, prostitutas, “comunistas” y
revolucionarios.
Y lo m& grave, es que este “reclutamiento” se hace entre 10s eleriientos sanos y buenos, de 10s sectores del Proletariado manual e intelec

tual!
C) El Estado

-

Tesoro

Lo que la circulacidn de la sangre a1 cuerpo humano, es la circulncion nzonetaria a1 cuerpo social de un pais, en el regimen actual de la SOciedad capitalista. Si el corazdn no dispone de sangre suficiente que mandar a todo el organismo, el hombre perece!
Lo mismo si el Estado no tiene 10s medios econ6micos suficiente5
psra alimentar y dar vida a todos 10s sectores de la Poblacidn nacional, la
Repfiblica desfallece y tiene que producirse la disgregaci6n fatal del conglomerado social! .... E s lo que vemos, dia a dia, que est& ocurriendo en
todo el mundo.
FuB lo que pas6 en Rusia-y tendrh’qiie sueeder en Chile-si es
que la Plutocracia politics se muestra incapaz de resolver 10s graves pi%
blemas econ6micos de la hora presente!
Per0 el Estado actual es s610 “un pobre diablo”, frente a 12s clases
ricas y a1 Capitalism0 Extranjer0,-toda
vez que depende de ellos en materia de Finanzas y de rentas. Por eso el Estado no tiene independencla
ante la lucha de clases.... ni para defender el Patrimonio nacional, frentc
al Imperialism0 capitalista!

-

i

L a ciase oligarca-que retiene acaparado el dinero-na
“cxigafiado” a1 Estado, haciendole creer en la santidad de su pobreza; y asi puedfcontrolarlo, manejarlo y servirse de 61, como de un carabinero! ....
AI rev& de esto, el Estado (por medio del Banco Central y de la,
Caja de Ahorrosj, debe ser el Ca,jero de la, Nacidn; mejor dicho, el Tesoro
y Tesorero del Pais: distribuidor del circulante y controlador del Cambio
Para ello, debe reservarse-y hacer pleno uso-del poder emisoi-.
170 solamente en meMlico, sin0 que en moneda fiduciaria, para cuya garsntia cuenta con la renta anual, en oro, de la Aduana.
Y si en un period0 de crisis como la actual, encnrece el “circulante”, el Estado tiene la obligacibn imprescindihle de aumentar el voliimerl
de la moneda, a h emitiendo billete de “curso forzoso”, bajo In. confianm
de s u solvencia p efectiva responsabilidad !

IV. C oncentraclsn C apitealista
El carActer, 6nico y cxclusivo, de la actual crisis nacional, contirental y mundial, es el de una polarizaci6n del o m y ernyozamiento de 1:~
moneda en 10s Bancos y las eajas de 10s ricos .... y de la superproducei6:i
Lidustrial resultante del empleo del Maqai?iismo en la grande Industria :
io que ha producido el aharrotamiento de 10s mercados, y con eilo la de*Lcupacibn indefinida de ejkrcitos de trabajirdores! ....
A ) Acaparatniento de (a morieda

A 10s fsctores inherentes a la evoluci6n capitalista, se han venido
a‘ sumar, naturalmente, 10s derivados de la Guerra Europea, cuyo enorme costo: de 300 b i l l o r m de dblares, fuC heeho girando cada pais, en Slar;cn, sobre el inmediato futuro de sus finanzas. Ydlo Estados Unidos gast6
,10,000 millones de ddlares, en su breve partieipaci6n, de final de la Guer r a i.’..
Podria derirse que esta Uerdcc d e guer9.a debe gravitar durante 20
a 30 afios, en la Economia Nacional de 10s beligerantes, con las reperr’,piones consiguientes sobre 10s paises neutrales.
Como es sabido, el 6nico pais favorecido econdmicamente por h.
(‘onfiqyrctci6n MwdiaE, ha sido Estados Unjdos; y a 61 le son deudores
tlirecta o indirectamente, todas las naciones de Europa.
Es asi que un rio d e o m fundido ... covre de cada Continente, haeia
la Gran Rep6bIica del Norte!
P o r ejemplo, en 1931 la Importacicin de 01-0en Yanquilandia, fu6
de 612.119,OOO ddlares ; mientras que le Ezporlacicin del mismo metal, fb6
~610de 466.749,OOO dblares; lo que dri un superavit de 145,225,000 d6lare;
De ahi que 10s Estados Unidos posean el 60 5h del or0 existentc en
el mundo; Francia el 15 %, y el resto, o sea un 25
se lo diacutm, en
fracciones variables, las dern&s Naciones de todos 10s Continentes.
E n Chile, de una poblacidn de 4 y medio millones de habitantw,
~510hay 1,500 rieos; y frente a Cstos una poblacidn de m8s de 3 mi1lonc.s
d c pobres, que apenas ganan para comer y arrasfrar una vida inhumana y
rn isera ble !...
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E) Especulaciiin Monetaria
Todo este cunjunto de causas y efectos, se traduce en expeculaci6n
monetaria del Crbdito y el Cambio, las operaciones bancarias de descueqt o de Letras y las obligaciones de mutuo, a inter& usurario ....
Si el Estado-eumpliendo su deber-organizase el Cre‘clilo honrado, a inter& minimo y con garantia del beneficiario, a1 dia siguiente el 61nero dejaria de ser el am0 de la sociedad y el i d o b de un nuevo Pagan ismo !....
.
Esta expeculacidn ha hecho que en 10s Estados Unidos la Ccimai3
de Conzpensaciones y 10s Bancos de Nueva York, hayan recientemente
acordado negarse a hacer nuevos embarques de or0 con destino a Europa,
para ser acumulados ahi en dep6sito. Dicha acci6n se debe a que talcs mibarques son manejos de los especuladores franceses, alemanes y SU~ZG;..
Ins que iiltimamente han estado pagando 21.65 ddlares por las piezas d e
20 dolares.
Y en Chile, mieiitras el cambio oiicial ha sido fijado a 6 peniques
por peso, 10s cornerciantes mayoristas s610 cotizan a 4 peniquer.; siendc
niuchas las firmas importadoras que no venden sino en d6Zares, y a1 contado, eon grave perjuicio del comercio minorista !
Urge modificar el c a r b t e r actual del dinero, quitbndole su coixl~c l h de ~wwvpiro
... y de partisito destructor de las energias humanas.
Mientras tal no ocurra, 10s teriedores de la moneda seguiran itxiendo lo
r!~ie hacen hoy; est0 es: reducir el Estado a la impotencia funcional, imponer s u voluntsd a la Naeidn entera, hnmb~enraE pueblo y iujetar cl
( w r o de la virla, en exclusivo provecko propio! ....
C’i La Deuda Extertla

La s w v i d ~ ~ i n b rque
e el “cr6dito interno” importa en las iplaci
clc 10s ciudadanos, esa misma serviclumbre trae aparejad:t la Duds
t r m n d~ 10s Estndos, respecto a la Rlta Eanca Internacjonal.
Chite time actualmentc una deuda exterior de 5,000 miilones d e
j w u s , euyo servicio de amortizacih e inter& importa nl Fiseo la sm::
r!c 3/60 millones de pesos, anualmente!
ta Deudn fu6 contraida por el Gobierno del
Una gran parte d
CirAor TbBiiez, para c o n s t
el pais ..., que yaeia en un estado de incrrihle
atraso y rniserja urbana: a la vez que: para dar trabajo a in poblaci6n
d r e r a y ciudatlsna, que durante 10s euatro afics de si1 Gobiernu, cap no
crmoci6 la c ? i ~ i que
s
aflijia a1 mundo! ....
El error del Presidente Ib$~eez-ciertamente-fuB
no haker irlvertidu una buena parte de tales Et,zpr&titos, en la CoIonizaci6n Agricola y
I h q u e r a , en 121 whabilitaci6n de Ia Miripria y de las lnduatria~--fueiites
;)vduetorhs de riqueza y bienestar.
Perc: airri este cargo, 110 cae sobre 61, sin0 sobre 10s Miiiistros olimwas (de todos 10s Partidos, m h o s del pueblo), que compartiercw su
Gobierno, y aue: comenxando pur don Pnblo Ramirez, se negaron siem!>re a ejecntar este Programa del ex-Presidente !
Si en xez (le gobernar con ~ u r o spersonajes de la Oligarquia, el
Gcneral Tb5fiiez huliiese formarlo un hlork politico rlc las Tzquiwda,:, 61
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liubiese podido realizar su gran programa de haeer un Chile rico y faliz,
como fu6 el pensamiento de sus mejores consejeros!

v.

bra Crfsis

Si se considera que 10s paises europcos adeudan a 10s Estatlos Lnidos 12,000 milloncs de ddlares por Emprkstitos de Guerra, y que 10s Gohiernos de una docena de Naciones son deudores de 10s banqueros amtr,canos por una surna alzada de 5,890 millones de ddlares, se podrk vcr claramente que la humanidad eamina llevando remachada a1 pie lit an+igu:l
cadena de 10s esclavos, con la h i c a difereneia de que : antes era de ‘‘hierr!?
forjado”, y hoy es de or0 fundido! ....
Chile-que
es uno de 10s paises mBnos comproinetidos--nfcesita
lo menos 20 aiios, de un r6gimen de severas economias, para cancelar su
deuda externa,’cuyo verdadero origen es anterior a1 Gohierno del GeneI-:,!
Ibaiiez.
Ante la magnitwd de la catcistrofe que se divisa, el gran Presidente yanqui, Mr. Hoover, con inn gesto her6ico 9 digno de la sabiduria de un
iiLrtncklr’n, rc!iccdi6 lu “rnoi.ntorja” a ICs paists dcuciorcts ; salvando asi,
niomentheamente, el cre’dito internacional y la estabilidad aparente dcl
Sistema Monetario, en visible falencia !....
A > El becerro de Oro

Inesperadamente, cuando todas las T r i b w (naciones) , de Tsrne!,
rendian culto idol6trko a1 Ddlar y la Libra eptedina, el Gobierno InglCs
anunci6 31 mundo que ahandonaba el Padrdn de Oro: y su ejemplo fw$ inrliediatamcnte seguido por once Naciones, de todos 10s Continentes.
Si Ia civilisaciiln actual ha de subsistir en la forma de naeionalidades independientes,-eomo
hasta hoy-sdlo
piiede ser a eondicicin de
organizar en otra forma el Sisteina Monetario universal; lo que pued,.
hacerse por “libre acuerdo” de Unidades Continentales.
De no hacerlo asi, la baficarrotn econdmica hara rodar por el suelo
la estructma politica de 10s Estados ; el bolchevis/no irrumpirh en todas
partes, y a esta civilizacidn criminal y estcpfda .... sucederg otra, en armonia con las leyes de la Naturaleza y la sana raz6n de 10s hombres !
Asi lo ha comprendido el popular politico yanqui, Mr. W. H. Ha;.vey, de Arkansas, quien se ha puesto a eonstruir on gigantesco l i r n r d r
conmemorativo de la Civilixacicin Occidental, cuyo pr6ximo fin atribuye :*
10s defectuosos sistemas monetarios y finaneiwos, existentes !
B ) El PsidrBn Msnetsirio

El antiguo sistema monetario universal, a base de oro, pslata y cohre, acuiiados en tipos de monedas de leyes fijas, debe ser restablecido
cuanto antes.
Bastaria con establecer la relacidn nominal de precio de 10s tres
metales, entre si, y acordar las unidades de valor correlativo, que se aeuEnrian para el cambio internacional.
Estahlecidas las bases de In nueva Monedn, cada pais crnitiria cl
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I’apel-billete necesario a su movimiento interno, y cuya convertibilidad
estaria asegurada por el Estado.
A este respecto, es digna de todo aplauso la Nweva L e y -Wonetaria
reeiCn yromulgada en MVIBjico, y la cuai establece el “Padr6n de Plata”,
con exclusi6n de la moneda de oro!
A esto debe agregarse el hecho de que varios paises se han visto
obligados, en 10s Stimos aiios, a acufiar monedas de niquel y de “bronce”,
como numerario sencillo.
En un estudio del economista yanqui, Mr. Maxwell Stewardt, patrocinado poi” la Asociacicin Politica Externa, de Nueva York, se reconoce
que “el bajo precio actual de la plata, puede atribuirse a la disminuci6n
de su us0 como moneda”,y tambiCn a que no se hacen esfuerzos Dor d a r k
’in mayor empleo en la industria”.

VI. El Comercio Exterior
Aqui tocamos el nudo gordinno del Problema Econ6miw chiIeno,
sild-americano, e internacional. Lo trataremos breve y concretamente.
Segdn las cifras que da el autor de “La Eterna Crisis Chilena”,
don Carlos Keller R., el total de las Zmportaciones de nuestro pais, es de:
1,130 niililoncs dc pe,ios.
Y la suma de nuestras Exportaeinn(v, es de 1,883 millones; lo que
tinria tin saldo favorable a nuestra Rnlnnzu dP Pages, de 753 millones de
:iesos, anualmcnte.
Pero &e resultado es s610 de Confabilidcd; no siendo efectivo P I C
el hecho. Pues de la cifra de Exporfacidn, mhs de 1,000 miillones de peso&
nrwdan (0 van), a manos de 10s Accioiiistas extxanjeros, cluefios de las
Salitreras y las Rlinas de cobre-y hierro, del pais !
Es asi, entonces, que : no solamente dicho superchif es puramentz
mminal; sino que, si fuksemos a rerificar las cifras, veriamos con asom1x-o aue la Balanza Comercial arroja un saldo en contra nuestra, variahk
dct 200 a 300 millones de pesos anuales! ....
’I’ si a ~ s t ose aprega el servicio de la Deuda E z t e r m , tenemos que
(”nilese halla hajo el peso de una eontribuci6n a la Ranca Extranjera, d{%
1n5q de 500 millone? de pesos. anuales. i Casi tanto--o mas- que el total de
I , [ (apacitiad econcirnica de la Repfiblica!
A ) Proteceionismo versus Libre Cainbio

Ante estos resultados que apenas vislumbran nuestros “sapientes
cvonomistas”, el Emgirismo Oficinl y universitario s610 discurre una, cow : el impotentc Prote onismo apoyado en las barrerns de Aduana!
Y cornienza la “guerra econbmica”, tan funesta para la vida de 10s
pueblos como la guerra a metralla ... Chile cierra la puerta a1 ganado arKentino ; la Ayg-entina a 10s vinos chilenos. v asi succsivnmcnte.
Chile se arma contra el petr6leo y la rnaquinaria venidos de Norte
AniCrica; y Estados Unidoq apunta sus fuegos contra el salitre v el cobre
chilenos !....
El resultado es claro: esta guerra de Tarifas arruinar5 a todos lo5
!n ~ d i i ~ t o rsin
e ~ 1, w id i c iiir a n i npfi 0 mnpi i r n idor !

- 11 De este modo el Protbccionismo acabara cod la enfermedad, ma-

ialzdo a1 enfermo !....

AI rev& de este “simplicismo rutinario” y suicida, lo que cada pais
debe hacer, es estudiar una Organizacidn progresiva del Libre-cambio internacional. Los supuestos “perjuicios” que esto traeria, son m5s bier.
maginarios; y en cambio sus beneficios son tan ciertos y cuantiosos, que
DO admiten comparaci6n !
Es llegado el momento de denunciar ante el mundo que toda esta
conspiracidn sorda e infame contra el libre juego de !as fuerzas econ6micas de 10s pueblos, es obra interesada-y astuta de 10s tenedores del dinem... en cada Naci6n; quienes pretenden ( y lo consiguen!) con ello, mantener alto el precio de la moneda, y asegurada la expeculaci6n del Cambio!
E n una palabra, para resguardar y mantener artificialmente ‘‘ei
valor alzado” de la fortuna de 10s ricos- ... 10s Gobiernos (que ellos mismos
Eorman o controlan), se prestan criminalmente para encarecer las subslstencias, perpetuar y aumentar la miseria y hambrear a 10s pueblos !

B) La Conferencia Banearia
Recientemente h a sido reunida una Conferoncia d e Bancos C e w
frnles Sudaam,ericanos en Lima, con asistencia de Mr. Edwin W. Kemmerer, en representaci6n de la Aka Banca estadounidense.
Dicha Conferencia tuvo por objeto estindiar medidas de protecl cXn del Sistema Monetario vigente, a base del Padrdn Oro, y dejar el
camino abierto de unit cooperaci6n de 10s Bancos internacionales, para el
ajuste de las deudas externas.
Naturalmente-y
como era de esperarse-la
Conferencia Bancaria no resolvi6 nada practico y efectivo; fuera de aquella “vieja conseja”
de recomendarle re‘ginzen a1 enfermo ... para darle tiempo a que sane solo,
9 se muera !
Zntertanto, el Regimen del Oro est6 ahorcando a las Naciones; y
la J,PZJ Kemnzerer, en cuya cuerda serfin extranguladas, se halla tejida de
tal modo.... que ingresando en la “leva de esclavos” del Capitalism0 Yanqui, el nudo se come... y la victima puede volver a respirar! ....
Hay sin embargo un pais de Hispano America (MBjico), poblado
de verdaderos hombres y gobernado por estadistas patriotas y honrados,
que ha sabido cortar la soga, de un 8610 tajo!...

La revoluci6n econ6mica operada en casi tctdos 10s b a k e s ael mundo por el desarrollo del Capitalism0 internacional, h a w necevario el advenimiento de una Nueva Eeor:omia Politicn de las Naciones. Es una, Ciencia en gestaci6n; como es la Fisiatria para la salud del hombre, 1’ In Electricidad para el progreso humano.
El antiguo concept0 liberal, de un Estado pcrra‘sito... viviendo perghtuamente del trebajo y la contribuci6n de 10s pueblos, debe ser desarraigado totalmente, si no se quiere aplastar ruinosamente la econcmia pri7-ada de Jas sociedades modernas I

- 18

-

que lo lleva a paso rapido y seguro a una mvolucihn socid, no yueba otro
B’PCU~SOinmediato que echar mano a las “reservas finaneierae” de la NacXn.
iClaro est& que 30s “adinerados” pondrian el grito en el riel0 por
esta medida; toda vez que ellos fincan el valor de su fortuna en 12 pobreza
de !os mAs! ....
Pero, a h suponiendo que esta fingidn “inflacicin” trajera una depreciaci6n de la moneda, seria siempre esto un mal menar; y, en todo caso, preferible jmil veces! a la ruina total que signiffca la bancurrota del
vetusta edificio e c o n h i c o de la sociedad capitalista !
Segdn chlculos de buena fuente, puede estiniarse el tota’ de emiaiones de Fapel lnonedn en curso, en 600 millones de pesos; de :OS cualer
bay poco miis de 310 millones en circulacibn, y el resto se halBa ‘“retenido”
(0 ha sido captado) , por 10s acapaiadores y bolwibtas.
Los defensores del CapitaL-dimroii?srccrncia... argrmeatan diciendo: que no hay escas6z de ‘kirculante”, sino el necewrin,
que la
amtracci6n del dinero que sufrimos, se debe s610 a la desconfiantu que fa
situacicin inspira a “10s dueiios d e la fortuna’- y a 10s adminiqtradores tie
12, Baulca!...
Gomo se v6, la, “confesi6n” no puede scr m5s cinica y desvergonzada; ya que ella corrobora, con exceso, la culpa criminal de 10s “detentadores del dinero” en la grave crisis porque atraviesa la Repiiblira !
El Gobierno debe-por conduct0 del Banco Central---lanzri de inmediato una EniisiQn d l millmes de w q o s billPfe, con I a soia garantia
?e la recaudacicin en Oro de 10s aiios de 1932 a 1940; y destinar Id mitad
de csa suma a obras reproductivas corn0 la Colonixaeidiz Agricola del Nor~ $ .Y
2 Sur de la Repiiblica, la explotaci6n de Salitreras por cuenta del Esta:o, 121 organizacih de la Industria Pesquera J 123, movilizaci6n d d trabajo
en las 3hinas chilenab de cobre. hierrc y rnanp:incso, coma en 10s lavilderoe
d~ 01-0 d r t d o el Pais !

+

bwx del PatrBn Amarillo se inicid en i n & rra. schora de
linx; le sigui6 el Ja.pQn. avanzadx del C’sjii liPrn0 e n Asia,
j- luego varios p:tkes de Europa.
El resto de lss Naciones capitalisbas. temerosas d e un ti*rtstolmo
Inonetario, se dedararon en “mora” ante h imposibilfdad de e u m p h :UP
ob!igaciones Internacionales, en oro. Oncc palses deudores se haj: acogido
a Ia Mora.tos.iu Hoover, acordada por el Conpreso Am.erica,nn parx sa.lvar
~ ‘ 1PadrEn Methlico I
El 14 de Iliciembre ultirno, el senador Mr. Reed Smoct p r e ~ ~ tun
tj
pl’Oj7eCtQde Ley ai Conyreso, estipu1ando que 10s paises extranjrros pue-t i m pagar sus deudas a 10s Estados Unidos, en moneda de plata.
lo.... para
Solamente 10s paises sudamericanos que pusieron el c~iel
c:er ntac!os con la “ciierda amarillia” de la La?: Knname T , segiiirkn baiiandc en la horca! ...
La raz6n del fracaso del Oro para responder a la crecientct necesidzd del Intereambio universal, es simple y !6zica en extremo. No iisy sino
ytre nprecier. e! enorme creeimiei-;to de la riqucza en 10s paism civilizadow

- 18 Lou males de la vida, y a extender el bien en M a s direcciones, bfendo la
Gvilizaci6n m8s justa y humanitaria!

A) El Consorcio del Intercambio
Aparte, y adem&, del empleo de todas las medidas econ6micas pro-’
pirestas para ordenar las finanzas del Pais, el Gobierno debe nrlirse corpomtivamente con el grupo de capitalistas importadores y exportadores, organizando el “Consorcio Chileno del Intercambio Comercial” ; a semejanza
del consorcio egipcio: L e Credit Agricole rl‘Egipt, en cuyo capital el GObicrno de ese pais es socio en un 50 por ciento.
Este Consorcio-bajo el patrimonio del Estado-deberia concentrar
en sus manos las operaciones de compra y venta de Chile en el k’xterior.
unificando de este modo 10s giros de nuestra Balanxa Comercial, y evitando-en gran parte-la comma de Letras y a h las remesas de dinero.
Mediante un acuerdo de 10s Gobiernos el Consorcio del Intercambio
se extenderia a todos 10s paises sudamericanos, emancipandose asi-poco
a poco-de su servidumbre al Ddlar y la Libra esterlina!
Segtin eomentarios recientes de la prensa, parece que el sabio hombre de ciencias don Luis Lagarrigue, ha propuesto a1 Gobierno del Excmo.
Sefior Montero, un Progecto de ley, sobre la materia.
Como f6,cilmente se comprender8, la organizaci6n unitiva del Intercambio Comercial, acabaria en poco tiempo con la vieja especulaci6n del
Cambio monetario .... dando estabilidad a la moneda y regularidad a 10s
precios !
E) El cambio directo de productos
Todavia hay un otro arbitrio,-que en nada se opone con el anterh-y que puede ponerse en practica inmediatamente, afin cuando no
haya circulante de or0 ni piata, (y suponiendo que 10s “economistas asesores” del Gobierno, no le consimtan organizar el Consorcio del Intercambio), y es la extensi6n del cambio direeto de productos, cuyo ensayo s e ha
hecho variss veces entre diversos paises, con buen resultado.
Asi en el 6ltimo tiempo, Estados Unidos ha comprado cafe a1 Bras11
p:ip8ndole con trigo americano, y tarnhien ha cambiado con la Repriblica
China este mismo cereal, por ‘‘Bonos chinos”.
E n presencia de la “concentraci6n mundial del oro”,-que se ha
pnlarixado en la Banca Norteamericana y en el Banco de Francia-10s Gobiernos de Europa, de Asia, Africa y el Continente Americano, deben pmn over la reuni6n de una Comisidn Internacional Permanente, que estudie
y coordine lss relaciones de precio y de cambio de 10s principales articulos
de us0 universal, que puedan reemplazar a la Moneda como signos equivalentes de cambio.
La nomenclatura de estos articulos puede componerse de tres especies :
A.) Productos naturales, como ser : carbbn, petr6leo, bencina;
e.) Productos elaborados : cobrc, fierro, acero, niquel, bronce, azuf(e, salitre, estaiio;
6.) Procluctos de cultivo: trigo, arroz, maiz, azricar, avena, ea%,
a!god6n.
Establecidas las relaciones de precio y de valor de cambio de estos
Productos entre si, se podria inmediatamente reanudar el intereambio co-

