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cia moral, .y mucstra c6mo el 
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! linos, encuentra tan justo y 
ceder, como el inquilino c 
dejarse esquilmar -por su patron y robarle u 
a su compañero o échar su ganado en la siembra del 

t vecino. 
b El diputado o kenador que ha invertida' 
I - ,J ochenta- mil p e s ~ 3 ~ ~  eh su eleccion, y se ga 

3 tos u ochoCie~t~s mil. haciéndose jestor 
, iivo, defen$ar;d-t'slitreros y sindicatos, o contratista 1. 

de San- . - 

puebl%,,y no' contento con ese hon 
otro mas, klevádo, y los 
su apoyo,-'.x#$ombres emi 
mundo Zloliti+a, %recorrien 
troc, van & s ~ l i c l t ~ r  para 

En nuestro Congreso los diputa 
se consideran implicados cuando se resuelven a s u W  
que atafien directamente a sus intereses particuhms; 
Antes por el contrario, ellos mismos, con i n j b  . 
desenfado proponen leyes que les favorecen, y ha& :- 
es frecuente ver que alguno, con descaro bhntiao, 



Excelen tfsimo Seiior, 
a altura y a ;  plena 





1 .-, * 

de j&&, de.10~ lupanares y de las tabernas, '2 
kN;Bq@,e de no molestarles con la aplicacion de las 

ws los qu,e se han enriquecido en las rejiones 
k+ms encubr.iendo contrabandos; y zpara quC ha- 

LT de los muchisimos que han surjido hacikndose 
frumentos ciegos de algun magnate o cacique? De 

e estAri en paises estranjeros, en comi- 
adas, representando en cierto modo a 

acion, por bbra y gracia de dgun ministro 
oso, per0 agradecido que habia aprove-. 

':- i%' fiai jefes militares en mar y en tierra que con 
testbs 'de casinos, talIeres de ropa y de calzado, 
cion de monumentos o institutos por suscrip- 

esplotari a sus subalternos, a1 pfiblico y a1 

uchas pkjinas podrian llenarse, Excelentkimo 
@r, con la enurneracion de 10s jefes de oficinas 

ky~$ue espolian a 10s particulares, y aun sisan el sueldo 
d s  dependientes; de losempleados de aduanas y 

Tyb$rocarriles que defraudan a1 Estado y a1 comercio; 

' 

$, ' ? h w s  p de ,las ordenanzas municipales. No son' ., 

' 

~ 

contratistas para la alimentacion y con 10s 
resar'ios de talleres, oprimen despiadadamen te a 

' 10s mayorales de 10s erghtulos 
inistros del culto, pgados por la 



I 

'rrejiones de la-+ 
er tam- ri la v&Ja 
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provecta, a quien naturalmente no amaba, 
a por sus amigas sobre por que no se 

con su aiitiguo pretendiente, jhen,  de 
trabajador, amado por ella, per0 pobre, 
: <cYa pas6 el tiempo- de 10s idilios., Breve 





quiCn no est6 convencido de aue 
mas hiibiles, 10s dipbm&ticos , 



Nuestra clase decente, cub 

.phblica; y iqu6 e 
principalmate las 



bdm 10s brazog de una-&ma, y d m .  -! 
@ 10s &e, una nifiera, para pasar mas tarde al.poder ~ . +' 

. mad= no puede desatender- S'M deberes socides 
kr@ dar-el pecho a sus hijos (10-que por otra parte 

iideta propio de jente baja), ni para estar a. 
dolo9 constantemente. El hijo es para 

i; d i l l 0  del cual urje desprenderse; p o ~  
s%s est% en edad, lo coloca en un colejio, 
wencia en un internado. Los .me)ores estable- 
entos de educacion son' aguellos que retienen 
mas tiempo a 10s niiios lCjos del hogar, y estos 
lo>'de monjas, para las niujeres, y 10s seminarios 

colejios de congregacinnes relijioy, para 10s. 
bres. A 10s padres poco o nada les irnporta que 
as pierdan lastimosamente 10s afios y la salud 

aprender otta cosa que una3 cuantas labores 
manos y muchos rezos, y que a 10s otros se les ; 

instruccion sectaria e incombleta, de muchos 
rmes y nada de ciencia, maleiindoles cl ' 

t&er y haciendo de ellos individuos solapados L 

b i l e s  La mayor 8s iracion de 10s padres se 
m, respecto de sus gijas, a poder Aedr: oSe 

Wucarcm en 10s Sagrados Covuzoaes, o en el CoZejio 
Wi.opo'q en el Institute Ingles;, y, por lo que haw 1 

b varqes, a que obtengan un titulo iiniver- 
io, po*cularmente el de abogado, a m  ciianda 

h por c&apleto incapaces de redactar un con- 

e buen.gusto artistico, y sin em- 
'ni protejemos el a r b  sino pot 

&&on: mstras damas v i~n  a la-bpera, solo 
~$e tSenen-dFrtpxidad de lucir sus trajes y sus 
s, 3 wpn$&m$.de buen tono volver la espalda 

cki&wree Qafk sus corte.ejan;tes durante 
d e , ,  que tiene mayor 

I 

I 

, 







y con el ejemplo por 
10s dias de 16s Grams 

os rumbos de la ja 



brumadora, p e s  OS 
histbricc solemne: se 

. I  

i .  
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. SEGUNDA CARTA 

Presihebte de la Repiiblica 
SA NTI.460 

. Excelentisimo Sefior: 

1 w4 . 
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En 10s primrss sesenta 
Patria se distinguii tambien 

trajo hacia nosotros a mu 

Est5bamos dishtando de Ass 



ae eb.traardh;iriamente aflic- . 

Exedentisimo !%%or, diputiido al . , 
mal d afid de I@$, cuando el dusSre 
an Anibal Pinto se veia obligado .a 

‘sesioon .de apertura de las Cimaras 
con6mica habfa hecho disminuir 1 s  

lei .de 28 de Enero de esemismo aiio, el 
babia autorizado a9 Pmidente .de la 





angustigsas, porque sus clientes se 



1 '  

I '  
I , 
, I ,  

f .  
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. 
(jeneralmente en peniques) *que k qwda a un 

:e Pero tales causas 
itorias, por lo que 

- 
(1) Hablo solo del Babierw, porque por el &,9tO de 

de 7 de Setiembre, .el Estado ee oopstitiiy6 reeponlubla 
mu de 10s billets de 10s Bmcoa. 

. ,  

k 



prsdudlr w el comercio, en li 
en la fortuna, privada profunda y I - I 3 

. I  

b, no*crbs$ante, una clase de industriales que 
ron ventajas en el rPjimen de papel- 
011 10s agricultores. Eternamente en- 

, a causa del sistema estensivo de cultivar 
e se-usa ennuestro Pais, 10s duefim de la 

n en lasituacion mas favorable que es 
endidos en Inglaterra, . 
os saldaban aqui sus 
Si Antes e l  agricultor 

fanegas .de trig0 para 
dikz mil pesos, con el billete 

ender dos mil; el resto 
aria e iqprevista. Tam- 

uenta que en 10s campos 
tat6'iamente la nivelacion 

necesidades, de tal modo que 
on darapte afios pagando a 
adores jornalee irrlsorios. 
n de un hkdo ,quem~rprendi6 

,, ' ) #  <I Lu*'..q 





rimeros que, en vez de liquidar sus deudas 
el tiempo fu6 favora$le, las habian aurnen- 
amente, ya para fastuosidades, ya. para 

cuanto diner0 

accionistas, se verfan en la preci- 
bdos sus billetes por moneda de 

9 





ad de sus billetes. 

isimo Seior, a un 



f 

LRX~IO a-teneis cariictez, ..P; 
sobre vnestra cabeza khs 
tuosas que tronaron el, 
frente ilustre. 
I Los agricultores, como tatcgt~ dsc 
en que el Presidcnte, apicultor m o  
sus hermahos Rafael, E l h ,  Vicente, 
Daniel y Eceqiiiel, dueiios de mas de 
reas de excelents tierras en k 
Santiago, habrfa de ser un ins 
ellos, y que solo en aparienc 
se manifestaba pytidariu de la 

El primer desengaiio lo tuvieron c u d  
ron de ~ consegqir que 10s sobrantes anudes &e 
entradas de la Nation se diesen ep pr&ta& a 
Bancos a un hteres mhimo, para que atas, a CB 
turn0 ensanchasen el cr6dito y bajaEen la ,tasa de 

Per0 'mihtras Chile entero r 
de aquella Administration em 



poderosos, habia edificado fortalezas y cuarteles, y 
aumentado el ejQcito, se le acusaha de falta de pa- 
triotismo;.p&que se decia que q? no era de.ninguna 

1 en cas0 de un conflict0 internacional las 
taban yacias. Hablhbase Pambien 
s contratistas en la construccion de 

puentes, y aun de grandes negociados 
miles, y se llegaba hasta iiidicar el 

ones de pesos que una empresa,norte- 
a repartir entre el Presidente 9 sus 

CTenfanzbase 
. s6Iida esos rumores?-De ninguna manera. Estas 

&pecies salian principalmente de entre 10s agricnl- 
'hres ,  quienes, despechados d ver que el cambio 
mejoraba, porque el Ejecutivo ponia en practica 

~ ' puntual y resueltamente la lei de 14 de Marzo, se 
revolvian contra el que consideraban dnico culpable 
de l a  situacion dificil quese les presentaba. Y no era 

., ; solo el mejoramiento del. eambio: las nurnerosas 
1 construcciones fiscales habfan hecho subir 10s salarios 

, . en mas de un cincuenta  or ciento. Y las haciendas 

pDe quC provenfa el descontento ? 

- 

.$ 
c $4 

cdmenzaban a despoblaGe, porque ios peones que 
ahi ganaban 30 centavos a1 dia, tuvieron noticias de 
que en el puentetai, o en la faena del ferrocarril cui1 
se pagaba a 10s trabajadores un peso Q un peso veinte 
diario. 

El bacendado, profundamep te ignorante en mate- 
nas @colas, ocioso, indolente, habituado a que su 
vasto domini0 produjese, como una miiquina, cuanto 
01 necesitaba para mantener su vida dispendiosa y 
pagar 10s intereses de sus deudas cada dia mayores, 
no sup0 que hacer cuando se encontr6 con dificul- 
tades un tanto serias. 

una mayor cantidad de product0 de sus campos 
ainmen..s, que cdn. un ql t ivo racional huhieran 

, No se le ocurri6 al orgulloso seiior del suelo sacar 1 
1 

. \  

I 







' Como se viera que tal espediente' no podia jwa- 
.ficar una actitu'd violenta, se recurrib al cien v~aes 

- 

Nacidn,-todos 10s que como siervw fecundaban 
el sudor de su frente 10s campos con cuyos fmtos.no, 
les seria dado aplacar el hambre de sus hijos, todos- 
10s oprimidos, en fin, yrrerian a su bdo en ntimergj 
inmenso y q n  su presencia solo, bastarian a humjlhk 
a sus adversaria. ' ' 

*, I . 

Estado: se busparon 
iosos, mas o idnos 

da con ditmmbos h 



a presentqdo serio todavfa y 
tonado algunos consejeros 

tardarian en abandonarlo. 



Uiapwre  aei vago/que h q q v q  
lee, trdg6 e t a  k r d a  patr- sh- S a q p s C p ~ ~  1~ 

hecbo se, habia repetih ?+&s W W '  e 
c&#a vida independiente, y sln. inqjis&ir!d~&(%r[ 

. pu& de las injentes @didas de &up, der.- 
de eangre y de virtudes que m5i6 aqu* 
esa habria.de re etirse aiio por a%, s 

atencion. Vos misma, Ed&nt&ipPo 
habeis encontrado en el propi0 w en. 
cohido del presente afio h@a el porp 
os escribo. 

Sobornada gran parte de la Es~nidr+ No 
, dado el 7 de Eriero del 91 d primer pas0 de 
se esperaba aun un acto de debilidad d q  

adversarios, asumiendo todo el pO&% $ 

' 

,acusara al Presi cr entt!, sin que a..nadie 

I Balmaceda; per0 a t e  desengaii6 otra 

es, declarhdose Dictador, con b mal 
de tener un daro y elevado 
de jefe de una nacion, y de poseer 

' riicter dignas del puesto eminente a que' lu" 
exaltado la voluntad de sus cox.&udadanos. 

revolucion: vos, como espectador y actor que faf&(, 
teis, recordais sin duda su desatrollo tris,fe y ws'pq- *'> 

zoso; VOS' visteis a 10s insurjentes en &pruner tkqm,=: 
corridos y azorados al ver que ne&e rcsponWa SI& ,?: 
clamores; y visteis tambien d Dictadoi Iu 
desesperadamente para organbar la 
medio asfixiado por el va& que sen 
suyo; porque el pueblo, es decir, la hxneq 
de la Nacion, se mantuvo indiferente, 

' can las declamaciones vocingkrasd 
narios, ni comprendi6 lo que.valfs 

' Balrnaceda, ni lo que'su vderma , 
' mba. 

Vos visteis a la Revolucion, 
tender la mano Antes que bdo; a- 

No voi a haceros una historia de aqueh 

- 

, .  

. .  

http://habria.de




tracion dictatorial medidas m4rjica.s y r+pfo$q./ft 
tambien abusos .e injusticias; per0 ni Aquellas &- 
taron con 5u simpatla, ni estos con SU- aqui- 
o su tolerancia. ' r  

ado de una maldkkm :% 

triotismo que ordenaba- *'.- 

quero, d J  mercader, del traficante que va 
or0 y solo estima lo que puede avduarse ei 
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a-ro tos, sobre%do si'& tabanfa1 
tadura! Ellos eran prolificos y 

reparar l a  p6rdidas sin gagto 

con el corazon partido 'cornpa- 
espojada de su nave mas valiosa, . 

. -. 

&Sicado rnees-5ntes a Ricardo Curnming,. 
a-hacer volar con dinamita un vapor con' 

s soldados a bordo: ezo habria sido 
porque la nave valia poco, y su 

del desernbareo del 
n Tarapac6, 10s revolucionarios 

habian permanecido 
a la vista de todo el 

de la benevolen cia presiden cia1 , 
neras con el plaazlsibte y patridtico 

truir 10s puentes del ferrocarril 
n 10s trenes repletas con las 
iban a concentrarse en Ias 

' 

...... much0 mhos!! 

ic: 

esas partidas, formada con jlivenes de las 
e bum tono de Santiago r uno de ios 
.de la Revolucion que haba  p" pasado unm 

meses cubileteando desde 10s conventos de 



cuadrcls y detalles atroces de& mas rdinada 
El finits causante de tamiio Cdntexi era el 
monstruo fatidico que' 
jauria contra indefensos n 
dolerse de las liigrimas de la Patr 
demandaba piedad para sus hijos 
' Por 10s mismos dias o 
por las armas por habCrs 
hacer volar un puente cercan 
en los,propios momentos en que iba a pasar un tRn ' 
con tropas. Otra tempestad de clamores J rnddi- 

se pensarui, pero no fuC asi, Excelmtisixqo 
ada se habl6, mui 

mo habeis ignorado 
table suceso. 

per0 como mala bes 
~n two o un potro de 
o tres mil pesos, con 
preciso, lo hace llevar 
tura de Santiago; y cu 
en el mejor de 10s cas 
ajmcie a bien mor ir...... 

Perq est5 probado 
no ve, no siente; por 
sin que 41 hubiera sabido lo que sig@ficaban los 
pendones que la Escuadra enarb16 el 7 de EjLwc), 
ni lo que habia caido entre 10s pliegues de las b b b -  
ras humilladas en Concon y la PlaciUa. 

No quisiera, Excelentisimo Seiior, teser, d ter'nri- 
nar esta rcsefia, que pas&- la vista sobre esos 
de batalla donde, juntamente a n  la% htltsoe +. 

,% 

;A 

i 
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millares de nuestros compatriotas, yacen sepultados 
el hox-or de nuestra ejkrcito y 10s filtimos jirones de 
nuestra pasada grandeza. 

N o  quieta tampoco recordar Aas ..jornadas vergon- 
m a s  de 28 y 29 de Agosto en Santiago y Valparaiso, 
primeros frutos de la Revolucion triunfante que nos 
cubrieron de ignominia ante 10s pueblos cultos. Y 
por fin, quiero pasar en respetuoso silencio aquella 
trajedia profundamente conmovedora que tuvo su 
desenlace en la Legacion Arientina, el 19 de Setiembre 
con la muerte del mas ilustre de 10s chilenos, que 
con el sublime sacrificio de su vida en aras del lien 
comun, parece haber querido levantar un monument0 

- quo marcase el fin de la Cpoca de las grandes virtudes. 
Tda reorganizacion administrativa despues del 

triunfo fuC un reparto de botin. Lps puestos no se 
daban en conformidad a 10s mCritos, sino a 10s servi- 
cios prestados a la Revolucion, o a 10s influjos y a la 
audacia para pechctr. 

No hai para qiiC decir nada del ejCrcito. donde se 
- vieron casos como el de que un jefe quedase depen- 
-., diente de uno que habiasido s u  oficial, solo por el 

Bacho de que este habia cometido una deslealtad 
mas descatada que la de su antiguo superior. Per0 
en otrostramos mas delicados y en que un nombra- 
miento inconsulto puede tener mas graves conse- 
cuencias, la c ~ s a  no fuC mejor. 

Fueron nomhrados jueces de letras abogaclos que 
. no habian ejercido nunca la profesion; algunos h u b  

de esos que, reconociendo su incapacidad, bnscan 
refujio en un empleo secundario, que de piiestos 

. inferiores de oficiiias administrativas y de estable- 
cimientos de educacion. pasaron a ser jueces de cabe- 

r cera de provincia, y ahora pretenden ser ministios 

Este desbarajuste con lijeras ateniiaciones dura 
ia: hoi como a fines del 91 existe la opinion 

. 

. 



o & nada, ni se ha preparado tin 

Estado,sir~ddwla?~o un no 
w antiguo maestro enve 
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1 tiqio y maltrecbo en la carrer 
. ipasigui6 un rectoiado en un li 
. ~ r a  descansar de las fatigas de la vidz. 
i . All& aparece un ministro de una,Corte de Apeia- 

c@nes, entrado en dias ya. de aspect0 venerable. 
' eHa encanecido talvez en su I'arga carrera judicial? 

j b . 0  dando lecciones de Derecho en alguna citedra 
taria? o ejerciendo la profesion de abogado? 

a sido asi: fuC catorce aiios a jente de un hanco 
uero, y ahi adquiri6 mQitos para que se le 
ase juez de una importante cabecera de pro- 
y poco tiempo despues, ministro de Corte. 
qui un director de un Instituto Tkcnico Co- 

rcial. ;Ha sido comerciante? induqrial? em- 
psblico? alumno siquiera de unb de esos 

tos?-Absolutamente nada: era un abogado 
mui pocos pleitos y de muchos empe6os ...... 
Y asi, Excelentisimo Seiior, podriamos seguir 
ternplando el desfile por dias y por meses. 
in 'embargo, este profundo desquiciamiento cuyas 

nsecuencias estamqs palpando, y las esperimenta- 
-& nuestros hijos y nuestros iiietos si vos no conse- 
:,gads dar una solucion a1 prohlema moral que vengo 
dstadiando, fuC iin asunto seciindario, talvez nimio 

,. para, €os promotores de la Revolucion. Habin sido 
an, pequeiio sacrificio; pero en camhio sus ideales 
eeon6micos estaban consequidos. 

En efecto la Guerra Civil habia pejudicado enor- 
rhernente a las iodustrias y el comercio, habia oriji- 
h.m8ado en uno y otro bando gastos que sumaban rnw 
de cien millones de pesos, y finahente habia depri- 
,mido el cr4dito nwional hasta tal -punto que 10s 

L bpnos de la deuda esterna llegaron a tener una depre- 
&aoion de un 27%. \ Consecuencia de todo est0 fuC 

el cambio baj6 a 15 peniques!!! 
descenso del cambio hizo subir deqroporcio- 

mente el precio de 10s articulos de comercio, 

6 .  



dadanos chilenos, 



endo el homenaje vi1 de nuestro 

1 





"mn-los intereses de banqueros yiagricul- 
seda de 18 peniques. 
esta lei la sarcaSth!a leguleyada de fijar 

,el 31 de DiCiembrc del 97, en que 10s bancos 
d&n clue caniear sus billetes a razon de un peso 

cada peso de papel; 
persona de sentido 

, 

que pensase en estas materias, que fuera a 
10s banqueros iban a ser tan ciindidos que 
ran sus billetes p r  la moneda de 20 gramos 

atlei establecia, y esperasen el momento 
e hacerlo por pesos de 25! 

infamante lei pus0 el tiltimb sello a 
De aqui en adelante 

do, y cualquiera que tenga un 
observacion pue'de predecir con 
de 10s acontecimient~s econ6- 

ese aiio de 95 se hizo la 
a, ni por un momecto disi- 
res, que no cesaron de desa- 
como funesta para el Pais. 

'durar?-Dictada en condi- 
cojidas especialrhknte con el 

Cer desaparecer hasta el tiltimo 
ra quedar de la confianza en la 

nuestro Gobierno, nacida esa lei a1 arru- 
Ib del de p.ofirMis que le entonaban 16s mismos que 
mui'a su pesarla habian enjendrado; fuC tln milagro 
que no fracwata en el eropio aiio en que se pus0 en 

habria sido lo lbjico, porque esa lei inicua, 
p ~ ~ p h  naturaleza estaba condenada a produ- 

ultzidos diametralmente opuestos a 10s que se 
a esperar deuna lei honrada: con esta habrian 

f af lu ie  caf>itales eatmnjeros a1 Pais, habrian flore- 
4 c k b  bs bdustrias cxistentes v $e habrian creado 

ion econ6mica. 

, 

. .  

I 



A pesar d l  todas estas circunstanclas dts€avara,B&~ 
7 la conversion se mantuvo por mas de-tres a&&. d 

jeneral estupor de 10s hacendahs: y no ha* 
' ranza de que cayese mihtras  se eo&enriuaxi Idi, 

. 

' 

para derribarla una maquinacion verdademnente 
diabblica. 

Una fraccion de 10s partidarios del papeI-moneda. 
atac6 p r  el lado de 2 a ~  alarmas b6Iicas y la patrio- 
teria; a p a r  de 10s protocolos firmados poco &&..e4 
con la Repiiblica Arjentina, que eran prenda e r a  

pliblica, presentando a 10s vecinos coxno un *I 
desleal y perfido que se armaba pan acorn 
cuando estuviCramcs indefe-, c o n f i a d o s ~  ' 

pactos, y como medida precautori+, de v w  en cue ~ - 

barcos y caiiones. 
Qtra fraccion de papeieros, 10s em- & 

I tos, mui en reserva soplaba al +(id0 de bdo el rpdrn 
' que 10s bancos se encontraban en 
- disima, que dentro de poco RO 

, 
. de paz internaciond, mmenzaron a ajitar la opinion ri 

damaban a1 Gobierno para que cumprase. 

agaq,-- mis 

' . .,L .. ' 



" ,  . 





es de letras sobre Europa: 
osto se encontraror) con el G 



. .,. , 

e procedi6 , astuta: . y 
4.declqaba.en su q?&- 





Talvez habrti sorpmdido a 

.\A&. 
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stro a que ambo de hacer 
que manifiestan un gran 
, per0 piden nuevas emi- 
postergue indefinidarnente 

La lei de 29 de Diciembre, qae ojalL hubiera sido 
el filtimo borron de nuestra historia econbmica, fij6 

.' e& r.0 de Enero de 1910 para poner termino a1 curso 
fix-, y a1 mismo tiempo, como para suscitar de 
amtemano un obstiiculo a aquella lejana conveysion, 
h z b  a1 mercado 30 millones mas de pesos en billetes 

B t a  nueva -emision fuC calificada por 'Enriqne 
de lticida valentia, de 

n de critevio en materids 
&condrnicas; per0 no se 
de una honda perversion 

Para que voi, Excelentisimo Seiior, a hacer comen- 
- t;u;iOs sobre esta lei, cuando vos penetrhteis hasta 
el bndo de la conciencia de sus patrocinantes a1 

onvencido de la imposibilidad de ep- 
ia monstruosa que les ha hecho dar 

y el patriotismo, refiriCn- 
en metdico, esclamisteis 
<(Yo, a pesar de que lo 

te, debo declararlo con franqueza, 
8 6  I o  espero. Creo que cualquiera que sea el tiempo 
p e  se f i je  para el retivo del pupel-moneda, ESE RETIRO 
NU VEND R h . . . . . .  eiPor qu6 n3 se retira ahora?-Por- 
que el Gobierno no lo considera conveniente. Y 
h t r o  de cinco aiios, en 1910, el Gobierno tampoco 
9 wnsiderarii convenienteh 
: Lle& Vuestra Excelencia en aquella ocasion a1 

absoluto convencimiento de que la Gnica causa 
as malandanzas econ6micas estaba en el 
m-as bien dicho, en el Congeso, cuya ma- 

. 
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.... : Del mismo modo el Pais,. yrle enfermb 

.haM tenida que tragar el brebaje del papel- 
ti$m&a'inconvertible y que a las claras habia id0 
e@$earazad-e con cada inyeccipn,de billetFs que se le 
bbia puesto, hasta presentar sintomas ag6nicos con 
La 6ltima del 23 de Mayo del 906, solo podria-aecobrar 
la salud deglutiendo una nueva ernisio 
rnilknes e invirtiendo 10s fondos .destinad 
@r 10s billetes en'prCstamos a 10s papeleros 
hs. iMucha agua tibia como alimehto, 

El doctor ".  Sa . ~ rsa3lgriaS como medicina? 
* hubiera recetado mejor! 

.En- la Uuvia de po1Cmic;ts que eYprobleq$ kc3n6- 
, kko ha provqcado en la'ptensa, qGiehes hWi desem- 
&:-peiiado un papel p a s  v 

a son 10s profesor 
as universidades, qu 

son unos cobardes que n 

ma impresion que me psoduciria 
que, micSntras 10s horticulto 
.currienda medios para salva 

. das por bichos de todo jCnero, 
-' cachaza, pasata el tiempo espl 
I que el escarabajo es un col 

metros de largo, negro por 
,.be Clitros Iisos, con nueve articubcionea en cada 
2~%d8$na p que, para depositar szls huevos hace ugas 

-l3d@a5 impropias para la alimentacion del hombre, 
i'*BctrQue. son de estibcol; sin preocuparse el dichoso 

OCO, de 10s insectos que estiin 

# *  HabEandtS de polkrnicas y de economistas fuese 
'.tna infisticia ohidar a Julio Zegers, que ha-causado 

n$Ac$%L?!$e, tanto estraviando el criterio de 
adaehtienden de la ciencia econ6- 
un ejernpb a juventud eon . 

% " a fond0 la. cuestion. Hhcenrn 

,. 
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+ ':- - - &w&esy qu; se distrajesen de su ohjeto 10s fondos 
-*-d&tiriados a laconversion, el cambio comenz6 a 

descender, y de 13 peniques y $ a que alcanz6 en 
'Mayo baj6 casi sin interrupcion hasta tener 8 y UR 
..Q 6n Diciembre,y despues de una pequefia mejoria 
Ten Enero del go8,vuelve a mer hasta llegar en Junio 
a1 tip0 nunca imajinado de 7#! 

. Los agricultores se encontraron, pues, en una 
situacion ideal. Pudieron vender sus productos a 

les, el principal aliment0 
egaron a valer 40 PESOS 

do por mayor! Los hacendados 
reco jieron dinerales a espensas de las jentes de trabajo , 
empleados, pro fesionales, ar tesanos y labrieios, 
muchos de 10s cuales principiaron a saber lo que es 

bre, en el sentido recto,de la 

que 10s agricultores habian 
ganancias, arrebatadas a1 

s, en regularizar sus negocios 
rirnuevarrente a tan inicuo 

C asi, Excelentisimo Seiior; 
y disipacion, y aun n o  

tnurfo y aspiraron a que, 
. se postergarse si posibIe fuera indefinidamente 

) el cunplimiento de la 
i es que su asedio haya 

continuado y su exasperacioii haya subido de Funto 
a1 ver que el cambio l a  vuelto a mejorar. pcrque ha 
renacido la confiarlza en que vos tendreis la entereza 
suficiente para evitar a1 Pais 1 na afrenta mas. 

Cue el cambio 
baje a 6? a 5 ?  a 4? a o? ...... iQuec'arian Satisfechos 
asi?-?eguran cnte no: tendria que venir entdnces 
la valorieacion del trigo y del salitre a costa de! 
Estado, como 1 a pasado en el Erasil con el caf6 para 
deshonra de aquel pais amigo! 

- 

2QuC m a s  quieren 10s magnates? 
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Resumiendo tenemos, Excelentisimo Seibr, 
la CaUSh fink3 de nuestra situacion ecbn6rnica ac 
es el influjo que hail tenido en la formacion de 
leyes 10s mismos que han estado usufructu 

. 

esa situacion, principalmente' 10s 
han constituido una verdadera oliga 
vez que se ha pensado en la vuelta a1 r 
lico, se ha tropezado con su oposicion, 
veces, franca otras, pero siempre te 
que el cambio SPI acercase a1 valor 
fiduciaria, para que ellos hayan 
campaiia para hacerlo bajar, ya por medio de 
quk alejaran la conversion, o que aumentag 
circulante inconvertible, ya por la simple ma 
tacion de que existia el prop6sito firme de no cu 
el compromiso que tenia contraido la Nacion. 

Hai en estos hechos dos puntos verdaderam 
asombrosos. Uno, que ya he tocadd e 
PS el que haya podido oscurecerse t 
moral de nuestros hombres de la clase directora que, 
por el logro de mezquinos intereses personales, hayan 
manchado el prestijio de la Patria, nos hayan teniOo 
a punto de ir a una guen'a desastrosa; hayan estadq 
durante 30 aiios viviendo en la opulencia granjeada 
con !a miseria del pueblo; y, por fin, no satisfech- 

I 

-k 
3 

9. t *  :on tanta espoliacion, pretendan aun perpetu 
:stado de C O S ~ S  tan injusto como deshonI 

El otro punto es que la Nacion, el pueblo, haya 
podido p a r  tantos aiios sufriendo 10s vejamenes de 
sus directores, sin darse cuenta de que lo esplotan 

4% 
F -  
5 

i', . engaiian de una manera cruzl y afrentwa. En' 
1" principio era esplicable que ignoriisemos q 
.-  eran nuestros verdugos, porque aun quedaba 

v 1nc que delinquian ocult &ban con un vel0 de pa 
tismo su delito; per0 cuando ha caido ese velo, o 
ha cambiado en una mPscara grosera, &no-segwr 
dudando todavia? iC.6mo dudar cuando vemos qIH1: 
cozt un descaro impudente os increpan en la CAmarq - 
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da p~blica en forma tal que'nos 
pensar en rCjimen metiilico por 

d -  

en riaiculo, y han esplotado 10s incidentes 

I 



so ldtados &de desembarco . 
Se abusa tanto de nuestra 

tancia: estfin acosturnbrados a 
lkguen co'mo caidas del ckl~, y 

. discififinan, *porque ven la pes 
cluyan sus~privilejios. 

' Ezlos se imajinan al 
-, ' de muchos, muchisim! 

I' dos entre todos bs irrtcmsp 

1 * 
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quela agTicultiura no tiene 
s, y en conljecuencia le ha 

NDADOS LES CORRESPONDE EN EL 
BIENES NACTONALES. 
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pago de.los billetes a 
ucir graves- trastomos . 

Mt&&.ea el lbnguaje de la Economia Politics corn- 
p iende~+erei~~  .. . lir - IP minerfa y Ias artes manoreg. 
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era robusto y bello 

un exQmen largo y conciegzudo pude 
e el j6ven no tenia mas que una de& 

de la pieza o le diera el aire fr5o.b . 

ktor! ilo matah clam6 la inadre 

on una cuchuffeta y le repu- 
Sefiqra, de que lo mate: 10s 
s a  solo 'cuando Fecetamos; 

. 
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k:&i naerdre corri6 a sostenerb crevendo que 
otros 
x la 

E. &pes 10 hice sentarse en su sillon,'y con 
g u M  de dos mozos lo sacamos a1 fardin, 
::lo hice nuevamente levantarse y dar otro 

ando media hora mas tarde regresam6s a 
y fui a despedirme, el enfermo me re 

*me: &lo se vaya hasta que me den ca 
(ty pronto lleg6 la sefmra con una tacita' 
e'gue un dedal y no llena, de caldo de pollo. e 

k m o  la mir6 desconsolado. 6TrriLigale 
arp ,~  le dije a la seiiora.--o;Y con arroz, 
i ib 61. 

Y 7.. A 

6Wiua, despues del paseo,- un muslo sin 

1 con 
,6 en - -  

exando de un momento a otso 
&en& contenerse, lo despert6 

le ti no le dolb el estbmago. 
mis visitas y con ellas e9 ejercicio 

I *a alimentacion del enfermo, y a 10s veintitin 
y$espues de haberlo visto m o r h n d o  postrado 
. . -  a silla, tave la intima satisfaccion de dar con 

a caballo por las orillas del Biohio, y tres 
e, la de hacer una ascencion a1 cerro del 

1ndo # 

una 
$fix!tnedact o mias bien dos enfermedades (la crisis 

ester 
mal, 

s i6  con elg&men que ha ido-estenuando a1 
m. hasta teyrb. moribundo; y cuando alguna 















acumulados hasta el 
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