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LA CUESTIÓN ECONÓMICA

Muchos amigos me han pedido que publique, en un

folleto, las cartas que tengo entregadas a la prensa so

bre la situación económica del país; i, aun cuando el

mérito de ellas es escaso, me ha parecido que debia

complacer a mis amigos, porque efectivamente creo ha

ber tratado la materia con la suficiente claridad, para

poner mis ideas al alcance de todo el mundo. Me habría

sido fácil abrir algunos de los libros que tengo, sobre

economía política i ciencia social, para dar a mis escri

tos ese barniz de ilustración, que está tan de moda i que

es del agrado de algunos; pero, me ha parecido que lo

mejor era raciocinar sobre los hechos, que constituyen
la situación económica que tenemos delante de nosotros,

a la luz de ciertos principios jenerales, que todos cono

cemos i que no requieren el apoyo de autoridades.

Los fenómenos, que han ocurrido, desde que di esas

cartas a la prensa, han probado que yo estaba en la ver

dad, puesto que, a medida que los frutos nacionales, con

que hacemos nuestros retornos. al estranjero, han subido

de precio en los mercados europeos, el cambio ha mejo

rado, i viceversa, sin que haya concurrido ninguna otra

circunstancia esencial, aunque sí algunas de las que ten

go apuntadas como de orden secundario, a producir esos

resultados correlativos. Así, en el momento en que trazo
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estas líneas, tenemos el alza del cambio a 23 i medio d.,

porque, según las revistas comerciales que se han pu

blicado, la plata barra ha tenido una mejoría de cerca

demedio penique en el precio ele la onza, i el cobre una

de diez chelines por tonelada. Al dar cuenta las Revistas

de estas alzas dicen que ellas están contrabalanceadas

por lamejoría del cambio, lo que significa que el produc
tor recibe menos moneda corriente que la que recibiría si,

habiendo elevación de precios en Europa, el cambio se

hubiese mantenido en Chile a la tasa de 22 o 22 un

cuarto, que le estaba señalada pocos dias antes.. La

alza de esos precios ha correspondido a una alza del

cambio i se ha producido esa contrabalanza o propor

cionalidad, de que hablan las Revistas.

Puede ser que en algo haya contribuido al mejora

miento del precio de la plata la corriente, que princi

pia a ser mui sensible en Inglaterra, en favor del bi

metalismo; i, si así fuera, comenzaría a asomar el

triunfo de los sostenedores de ese sistema de circulación

metálica, i habría que dar la razón a Cernuschi en cuan

to decia, en su última carta sobre lo que él apellida el

Mofbus monetario, que los Estados Unidos, la Francia

i la Alemania están prontas a adoptar aquel sistema

i que solo falta la adhesión de la Inglaterra.

Por mas que algunos digan que es una ilusión el creer

que pueda ciarse a la plata un valor imajinario, superior

al que le asigna la abundancia ele su producción, con

relación al oro, yo creo que, desde que las graneles na

ciones adopten un patrón monetario de ese metal, en

unión -i armonía convencional con la moneda de oro,

el alza de precio de la plata tendrá que venir i se man

tendrá mientras se mantenga, por conveniencia mutua,

la Par-bimetálica.
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Dicho esto, voi a contraerme en esta introducción,

a emitir unas cuantas observaciones sobre la notable

comunicación, que me hizo el honor de dirijirme, con

fecha 10 de Julio último, el sabio Mr. Courcelle Seneuil.

I como preámbulo a esta agradable tarea, creo eme ne

cesitó inculcar, una vez mas, la idea de que lo que

todos deseamos i a lo que todos debemos aspirar es

a la vuelta al réjimen metálico, con el cual coincidirá

naturalmente, como un hecho consecuencial, el resta-

tablecimiento de un cambio internacional regular i

normal.

Doi esta última pincelada a esa idea-, porque noto

a cada momento que, en los escritos i en los discur

sos de muchos hombres instruidos, se habla del cam

bio como de una entidad real, independiente, aislada,

palpable, como de una causa efectiva que produce sus

efectos sobre el comercio, siendo así que no es otra.

cosa que una. resultante forzosa de ciertos anteceden

tes, un indicio que. marca el estado de la corriente i

la intensidad desarrollada en el comercio de un pue

blo con los otros pueblos. No hai, pues, eme arbitrar

medidas empíricas, por hábiles i artificiosas que sean,

para mejorar el cambio, porque esta resultante no

obedece a leyes escritas, ni a combinaciones del inje-

nio, ni a halagos ni a violencias, sino eme es la, mani

festación ele la sanidad o dolencia, que afectan. a los

factores eme la producen. Así como la palabra jurí

dica acción tiene dos sentidos, pues ella significa ya

el derecho de perseguir en justicia lo eme se nos debe,

ya el ejercicio de ese derecho osea la demanda judi

cial; así la palabra cambio tiene también dos acep

ciones, pues significa el precio venal de las letras i la

resultante del comercio internacional. Aquel significa-
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do es una síntesis o símbolo del hecho real i positivo,
de que se encarga la ciencia económica.

De aquí se deduce. que, si queremos que mejore el

cambio, debemos empeñarnos en mejorar las condi

ciones de nuestro comercio, para producir el equili
brio de valores, que traerá la circulación metálica i

con ella, dado que pueda sostenerse, merced a la so

lidez de aquellas condiciones, la regularidad de un

cambio mas o menos a la par.

Creo, pues, que cualquiera combinación que se pon

ga en planta, para volver al réjimen metálico, a efec

to de abaratar el comercio de letras, será frustránea i

aun irrisoria, si no se busca la solución del problema
en la enmienda i corrección ele las condiciones, que

forman los factores del comercio internacional.

Previas estas nociones, voi a encargarme de hacer

algunas respetuosas observaciones a la comunicación

de mi sabio amigo Mr. Courcelle Seneuil.

Tengo para mí que, si yo hubiera alcanzado la previ

sión de consignar, en mi carta ele Mayo último, las

cuatro series de datos, que el señor Courcelle echó

de menos, su opinión, habría sido siempre la misma,

porque, dados los hechos que todos conocemos, no se

comprende en qué habrían podido modificar los jui
cios de ese señor los aludidos datos. Por otra parte,

algunos de ellos habrían sido de mui difícil asecucion

i otros materia de apreciación siempre controvertible.

La ciencia de la economía, que se ocupa de fenó

menos abstractos i que, si consulta hechos particu

lares, para formar sus inducciones, no puede abarcar

todos los que ocurran en la práctica i muchos de

estos en circunstancias extraordinarias, es a las ve

ces insuficiente para servir ele guia segura en el la-
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berinto de los negocios humanos. Así Mr. Courcelle

aplica a nuestra situación, por aparente similitud de

circunstancias, leyes que no la cuadran. Por ejemplo,

él manifiesta creer que la baja del cambio se deberá

al aumento del medio circulante, producido por la

emisión del papel moneda, el cual aumento, trajínelo

por consecuencia el encarecimiento de los frutos en

el interior, obliga al comercio a hacer sus remesas

relativamente depreciadas. En ilustración de esta opi

nión, presentada con un carácter meramente presun

tivo, recuerda el Sr. Courcelle que en 1859 i 1860

el cambio estaba en Chile a cuarenta i cinco i medio d.

i que habiéndose traído al pais el empréstito del 58

en lingotes de oro i amonedádose acpií cóndores,

se produjo un exceso de medio circulante, que trajo

por consecuencia el alza de todos los precios en el

interior, la consiguiente esportacion de la moneda de

oro i plata i la baja del cambio a 37 d.

Sin el mas remoto ánimo de entrar en polémicas
con el Sr. Courcelle, i solo con el necesario propó

sito de manifestar mi propia opinión, me será dado

decir, en primer lugar, que no me parece rigorosa

mente bien presentado el fenómeno que tuvo lugar

en 1859 i 1860, i, en segundo, que las circunstancias

del caso actual son esencialmente diversas.

Siento aquella proposición en fuerza de consideracio

nes, que, amenos de estar equivocado, juzgo incontes

tables. Es fuera de duda que la inflación- que se produjo
en nuestro mercado monetario por la introducción del

oro inglés, convertido en cóndores, dio por lójico resul

tado el alza ele los precios, i esta alza hizo que los artí

culos, desmesuradamente apreciados por nosotros, per

diesen su aptitud para servir de retorno, puesto que el
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estranjero no les daba el valor que aquí tenian. Conse

cuencia de esos hechos fué la esportacion de la moneda;

pero, mientras hubo moneda que esportar, no alcanzo

¿porque habría de descender el cambio de 45 y medio a

37? En efecto, desde que haya metálico, sea en barras o

en monedas, que sacar del pais, la esportacion de ese

artículo, cuando es obtenido a la par, es decir en justa
relación con el precio que tiene en los mercados con que

hacemos nuestro comercio de frutos naturales o manu

facturados, no cuesta mas que el embalaje, flete, seguro
i comisión, con mas el interés correspondiente a la de

mora en el viaje i en la realización de la especie en Eu

ropa. No comprendo, pues, por que el cambio hubiera

bajado, en Chile, en aquella época, de 45 i medio a 37.

Verdad es que para obtener la moneda, como artículo de

necesaria esportacion en aquellas circunstancias, habia

que pagar un premio, consistente este en la diferencia

entre el precio justo de las mercaderías i frutos nacio

nales, estimando por tal el eme tenian en los mercados

de esportacion ,
i el meramente ficticio que la abundan

cia del medio circulante les habia dado.. Mas, aun to

mando en cuenta este importante factor, no creo que la

mencionada diferencia fuese tan enorme, que correspon

diese ala baja del cambio en el comercio ele letras de 45

i medio a 37 d. Comprendo sí que, Cuando se agotó el

numerario esportable, manteniéndose nuestros frutos

siempre a precios exorbitantes, el cambio debia bajar,

porque así lo ex-ijia la balanza del comercio.

Los precedentes i consiguientes de la situación actual

han sido esencialmente diversos. El metálico amoneda

do habia ya huido de nuestras plazas, para saldar nues
tro debe, i ese hecho dio lugar a la leí de inconvertibili

dad; de manera que la esportacion de la moneda de oro



— 9 —

i plata fué aquí antecedente i no consiguiente, lo con

trario délo que habia acontecido en la crisis de 1859

i 60. Vino en seguida la lei de curso forzoso, reclama

da por las necesidades de un conflicto esterior, i coin

cidió con .estos dos hechos la baja de precio de nuestros

frutos en Europa. Por consiguiente, la depresión del

cambio no se ha debido a la alza de precios de nuestras

cosas, puesto que, por la inversa, han bajado. Tampoco
se ha debido a la inflación del medio circulante, porque,

como lo he dicho muchas veces, no habiendo en Chile

otro signo de cambio que la moneda representativa o si

se quiere, en cierto sentido, fiduciaria (yo no rechazo,

como oíroslo hacen, en absoluto, este calificativo), no

se ha probado, hasta hoi, de un modo siquiera mediana

mente satisfactorio, que haya en la circulación un exceso

íal de moneda, que sea capaz de producir el alza de los

precios i consecuentemente la baja de la moneda en el

comercio de letras. En otros términos, no se ha 'probado

que la elevación exaj erada del precio de nuestros frutos

haya producido como resultante la baja del cambio.

Luego, hai que encontrar en otra parte la esplicacion
del fenómeno, que todos deploramos, i que cada ciuJ

entiende a su manera.

Mr. Courcelle, buscando el desenvolvimiento lójico
del precedente, que adoptó como punto de partida,
'ha simulado hipotéticamente una situación, que no es

la verdadera,, sino en parte. Es inexacto que en Chile

hayan subido nominalmente otros frutos que los es-

portables; lo es que el colono haya pagado mas

desembarazadamente bajo el sistema del papel que

bajo el de la circulación metálica. Ál menos esta es

mi opinión. Pero, es exacto que los acreedores, en

jeneral, han perdido alguna parte de sus capitales i
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que los empleados a renta fija, en especial los del

Estado, han sufrido un perjuicio enorme. Otro tanto

ha sucedido a los trabajadores i mano de obra, por

que sus jornales i salarios apenas si han tenido alza

insignificante.
Este singular prospecto de las cosas es debido, a

mi juicio, como tantas veces lo he repetido, principal
mente (no únicamente) a la imperiosa necesidad de

disminuir los gastos de producción de los artículos

esportables, i este resultado, que no podia alcanzarse

ni por el aumento de las horas de trabajo ni por el

castigo de los salarios, ni por la baratura de las se

millas o délas materias primas, ni por el mejoramien
to instantáneo de los métodos, ni por la creación de

nuevas vias de comunicación, ni por la reducción de los

fletes etc, se lo ha conseguido por el proceso de abatir

el valor de la moneda representativa, en la opera

ción qué sirve de síntesis a los cambios internacio

nales. Si, por fortuna, no hubiese también coincidido

con nuestras desgracias comerciales la baja de los

artículos manufacturados europeos, la crisis que nos

aflije habría sido infinitamente mas intensa.

Yo creo firmemente que, siendo como lo es, el papel

moneda, en tesis jeneral, una enfermedad social gra

ve, el mal habría pasado casi desapercibido, i no habría

producido perturbación alguna sensible, si el trigo,
el cobre, la plata, la lana i el salitre hubiesen tenido en

Europa precios convenientes para nosotros. Nuestro

Debe al estranjero, aun cuando mas subido que lo que

los hombres prudentes i previsores desean, no es ex-

horbitante' ante las fuerzas productivas del pais, en

circunstancias normales. La deuda pública es relati

vamente pequeña, i en donde está el exceso es en los
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consumos, que francamente causan sorpresa a los es-

tranjeros. En la hipótesis de que nuestros frutos tu

viesen mas valor que el que tienen, aun cuando los

desaciertos i gastos inmoderados, tanto públicos'como

privados, hubiesen alcanzado la cifra a que montan, la

vuelta a la circulación metálica habría sido una opera

ción relativamente fácil, i aun juzgo que se habría

producido paulatinamente en fuerza de las leyes cons

tantes del comercio.

Que los artículos de solo consumo interior no han su

bido de precio, me parece que aquí nadie puede ponerlo
en duda. Que la propiedad raíz urbana, que nada tiene

que ver con el comercio esterior, ha subido mui poco, es

otro hecho
, que tampoco nadie negará. La esplicacion de

todos estos fenómenos la encuentro yo en la clave que me

he dado para estudiar i comprender la situación. Desde

que no hai compensación que buscar en las transacciones

que se operan sobre esos objetos, desde que la situación

respecto de ellos es normal, i desde que no hai motivo

grave, abstracción hecha de los de orden secundario,

para depreciar, en el interior, la moneda representativa,
esas transacciones obedecen a la lei de la oferta i la de

manda, i nada mas.

Por lo que toca a la propiedad rural, 'que produce en

parte artículos de esportacion, su precio no ha subido;

pero, aquí me inclino a creer conMr. Courcelle que pue

de ocurrir un fenómeno latente de compensación, que

esplicaria, hasta cierto punto, la estagnación aparente

de ese precio, a presencia de la baja enorme del papel
en las operaciones de cambio. En efecto, por una parte

tenérnosla depreciación de los frutos de la agricultura,

que debería producir baja en el valor de la propiedad, i

por otra la depreciación del papel, que viene á operar una
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compensación parcial i a mantener el precio déla tierra

en un piernas o menos igual al que tenia antes de la in

'covertibiliclad del billete i de la circulación forzosa.

Pero, admitiendo esta compensación parcial, juzgo que

queda siempre un márj en considerable que corresponde

a la inmovilidad en que se han mantenido los precios en

jeneral, debido ello a que no es exacto que el papel ten

ga ensimismólas condiciones de depreciación, de' que

tanto han hablado algunos.
Siendo la moneda representativa un signo, que carece

de valor propio i que es suceptible de gran elasticidad i

de gran concentración negativa, según sean las condi

ciones áelmedium en que se mueva, es un instrumento

dócil i sumamente manejable para realizar combinacio

nes, cuya verdadera naturaleza i trascendencia no se

conocen a primera vista. El comercio de Chile necesita

pagarlo que debealestranjero, incluyendo en su deuda

el servicio de los empréstitos públicos, las remesas ;que

se hacen a nuestros viajeros i en una palabra todos los

ilems que tengo anotados en una de mis cartas. Para

hacer ese cuantioso pago necesita esportar frutos, cuyo

precio está depreciado en Europa, i para hacer tales

remesas tiene que producir barato o comprar esos frutos

a bajo precio. El modo sencillo de realizar esta combi

nación ha sido castigar el precio del billete fiscal, para

el efecto de que el productor reciba por peso fuerte

mayor cantidad de pesos febles i pague con esta moneda'

una parte mui considerable de los gastos de producción,

incluyéndose entre ellos la renta de los arrendamientos,

quedándole, así un sobrante, no despreciable, que repre
senta su ganancia. He aquí un verdadero servicio, pres
tado por el papel, en una época calamitosa como la pre

sente. Con la moneda metálica no habría podido reali-

í
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zarse este milagro económico, porque, ala baja de nues

tros frutos mineros, agrícolas etc., habría respondido la

esportacion de nuestra moneda, que habría tenido, como

antes lo he indicado, que pagar un forfait considerable,

para servir a nuestros cambios; i, cuando la moneda

se hubiese agotado, habríamos caído en el billete incon

vertible o en el de curso forzoso.

Mientras tanto, como no hai motivo bien sólido para

que el papel se haya depreciado mucho en el interior,

porque ni es superabundante su emisión, ni hai temor

inminente de que se la aumente, ni hai desconfianza en

la solvencia del deudor, ni los errores que se han come

tido han alcanzado a comprometer hondamente elporve-
nir económico del país, sigue valiendo, poco mas o me

nos, lo que representa su nominal, conforme al sistema

monetario que teníamos antes de su emisión.

Hoy por hoy tenemos que el papel vá subiendo, no

tanto porque haya cambiado el Gobierno del pais,
sino porque las mercaderías, cuyo valor representa en

esas operaciones, han tenido una alza en Europa. Si

esto no habla a la razón, debe por lo menos hablar a

los sentidos.

I aquí es del caso, me parece, tocar una idea, que
he oido verter a personas mui versadas en estás ma

terias, i que, 'sin embargo, yo estimo errónea. Dicen

que la depreciación del papel o la baja que tiene

en el cambio esterior no es mas que la diferencia en

tre su precio de cotización diaria i el precio de la

plata, correspondiendo en el dia a nuestro peso, algo
como 34 peniques.

—No sé en que pueda . fundarse

este concepto.

Nosotros teníamos en el pais, antes de la incónver-

tibilidad, las monedas concurrentes de oro i plata,
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sin equivalencia fnndada en sus valores efectivos, pero

con equivalencia nominal, i los pagos se hacían indis

tintamente en oro o en plata, aunque, en las épocas

de abundancia de ambos patrones, la segunda moneda

era estimada como divisionaria. Los economistas eu

ropeos, cuando llegan a recordar alguna vez el nom

bre de Chile, lo colocan, en ocaciones, entre los paí

ses bimetalistas i, otras veces, entre los monometa-

listas ele plata. Yo considero que la verdad es la pri

mera, porque, aun cuando nuestra unidad es el peso,

hemos entendido siempre que este peso puede ser de

oro o de plata, i hoy aspiramos precisamente a la cir

culación de esos dos metales i en especial del oro.

Los países de la unión monetaria latina son bimetalis

tas i su unidad monetaria es el franco, que puede ser

de oro o de plata. .♦

Ahora bien, la ley de 10 de Adril ele 1879, que

autorizó la emisión ele seis millones ele pesos de curso

forzoso, dispuso, en su art. 3. °
, que anualmente se

fijaría en el presupuesto de gastos la suma que debía

retirarse de la circulación. Hasta hoy no se ha tratado

de la conversión en moneda metálica; i, por lo tanto,

es prematuro e infundado el decir que esa conversión

deberá hacerse en moneda de plata. Bien podrá de

cirse, según los arbitrios que se adopten, según como

llegue a solucionarse el problema,' que la conversión

deba hacerse en oro.—Pero, sea ele esto lo que fuere,

la moneda meramente representativa o fiduciaria pue

de llegar a tener un valor tan alto como el patrón mas

elevado, según sea el valor ele las mercaderías, pro

ductos o artefactos, que sirvan para realizar los cam

bios internacionales i según sea, en el interior, el

grado de respetabilidad que adquiera ese circulante.
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Yo concibo que en Chile, como en Estados Unidos,

puede llegar el -'papel del Estado a la par en oro, i

aun tener un premio equivalente a la comodidad para

el uso interior i para las remisiones al esterior. En

Europa misma sucede que los billetes del Banco de In

glaterra tienen en el continente una cotización mayor

que las libras esterlinas. Lo que afirmo es que no hay
razón para sostener que la promesa de pago, que

contienen nuestros billetes, sea de pesos de plata.
Es evidente que, en parte, las fluctuaciones de nuestro

papel tendrán conexión con las fluctuaciones de la plata.
Esto en la India es un hecho inevitable, i por esto es

que, en tiempo de la Par-bimetálica en Europa, a la rata

de 15 i medio entre el oro i la plata, la onza de oro

valia 41 un tercio rupias, precio fijo; al paso que ahora

vale 50 rupias i no hai rata fija. De la mismamanera,

en Chile, ha sucedido que, cuando valia en Londres la

onzaTroy o standart 61 peniques, nuestro peso fuerte,

con gramos 22.500 fino, valia cerca de 49 peniques.
Cuando la onza bajó a 48 peniques, nuestro peso valia

solo 38. La baja ha continuado de penique en penique,
hasta descender, según recuerdo, a 43 i en este momen

to entiendo que está a 44 un cuarto, lo que dá a nuestro

peso un valor próximamente de 34, sin entrar en apre

ciar fracciones,- que no hacen al propósito jeneral ele este

escrito. Si los anuncios que tenemos de la inclinación

déla Inglaterra a adoptar el réjimen bimetálico se acen

tuasen, es claro que el precio déla plata subiría, i, como

Chile es productor de este metal, nuestro cambio inter

nacional mejoraría considerablemente. Pero, esto no se

debería a que la promesa de conversión del papel sea en

plata, sino a la alza de uno de nuestros frutos de 'esporta
cion. Y prueba de esto es cpie, aun cuando la plata que-
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dase estacionaria por mucho tiempo en su precio de 44

un cuarto el, o si bajase algo, i el cobre, el salitre, el trigo,
las lanas subiesen en Europa, el cambio o sea el valor

del billete en el juego del cambio internacional subiría.

Por la inversa, si estos artículos bajasen i la plata su

biese, según fuese la relación de esos movimientos as

cendente i descendente en el conjunto del comercio, i se

gún la proporción que esos valores tuvieran en la espor

tacion, el precio del billete bajaría, mas o menos, o que

daría estacionario. Tengo para mí, como mayor de toda

evidencia que, si nuestros principales frutos, es decir

aquellos que desempeñan el papelpredominante en nues

tro comercio, subiesen considerablemente, un 25 por

ciento, por ejemplo, o se los produjese mas baratos en la

misma proporción, sobre sus precios actuales, aun cuan

do la plata se mantuviese a 44 d. la onza, nuestro cambio

operado por medio de la moneda representativa papel,
se pondría a la par con el oro.. Seria una aberración

inconcebible el que se detuviese en los 34 peniques, mas

o menos, correspondientes a nuestro peso de plata.
Los que miran las cosas dé otra manera confunden,

sin pensarlo, una cuestión, que es eminentemente comer

cial, con la cuestión simplemente monetaria. Verdad es

que esta entra como uno de los factores de la ecuación,

perono es el único, ni siquiera, en este caso, uno de los

capitales.
Creo que las precedentes esplicaciones servirán para

convencer de que la manera como plantee el problema,
en mi consulta aMr. Courcelle, fué correcta i que no ha

sobrevenido ningún motivo , que me induzca a cambiar de

opinión. Si ese ,sábio hubiese estado en Chile, >me imaji
no que habría pensado lo mismo. Pero, mirando las

cosas desdejnui lejos i a la luz de principios generales
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que se modifican en la práctica hasta el punto de fallar

por completo, admite- consecuencias que son contrarias

a los hechos, que estamos presenciando, como ser que el

interés nominal del dinero, esto es, el tanto por ciento

sobre el nominal ele la moneda representativa, debe haber

subido o tendrá que subir, a medida que la deprecia
ción del papel aumente. La verdad, que guarda conso

nancia con los precedentes de que yo parto, es que el

interés subirá cuando el valor nominal del papel vaya
acercándose a la par, porque entonces se irá consolidan

do en la moneda representativa un mayor valor efectivo,
eme tendrá que rendir mas frutos a su poseedor.
El papel moneda comporta-, como todos lo han repe

tido hasta la saciedad, males que le son inherentes. La

instabilidad ele las cosas, los temores de tocio jénero,
la facilidad del abuso, etc., etc., son elementos de

perturbación, a los cuales he dado su debida impor
tancia en mis cartas; pero, la baja de los artículos de

esportacion es, al menos por ahora, mientras nuevos

desaciertos i errores o golpes imprevistos no vengan

a complicar la situación, el tópico jefe que hai que

contemplar para arbitrar remedios ala crisis, sin ha

blar de la arbitrariedad con que, en épocas de perturba

ción, proceden los jiradores ele letras, porque al fin este

mal encuentra su 'correctivo en el interés bien entendi

do de los mismos que lo producen, i en la competencia.
Mr. Courcelle aprueba, con todas sus fuerzas, el

excelente Consejo de trabajo i economía, pero consi

dera q-ue seria útil precisarlo mas. Esta' tarea fué la

que,,mucho antes de recibirla contestación de mi sa

bio amigo, traté de cumplir 'en mi carta al ((Mercu

rio» de 13 de Julio último. En ese escrito hablé de

muchas economías i propuse arbitrios para aumentar



— 18 —

las rentas del Estado. Ni cuando escribí ni menos

ahora se me oculta que he podido incurrir en exce

sos, que he podido llevar mis indicaciones mas allá

de las columnas de Hércules, que quizá no conviene

aumentar i crear impuestos cuando la economía rigo

rosa es lei del Estado i de los particulares; pero, yo

creí deber ir tan lejos como poclia, para conseguir lla

mar la atención i producir un resultado moderado.

Hasta este momento, nadie, absolutamente nadie, ha

seguido el consejo, i mui al contrario veo que los gas

tos públicos i particulares siguen en crescendo, ape-

sar de que todos sabemos que las consecuencias de

la guerra están aun por liquidar. Si la mejora del

cambio continúa, el desbordamiento de los gastos i con

sumos irá mui lejos.

También hablé, én esa carta, de los arbitrios, que

hai que tocar para producir mas barato, que son los

que todos conocen, baja de los jornales, aumento de

horas de trabajo, mejoramiento i economía en los mé

todos de producción, nuevas vías de comunicación,

rebaja de fletes, ferrocarriles trasversales, etc., i reco

mendé, como es natural, la aplicación de los capita

les i de las demás fuerzas del pais a la producción de

artículos mas nobles, o cpie tengan una competencia

menos poderosa en el mundo, que los cpue hoi envia

mos al estranjero. En otras ocasiones he llamado.tam

bién la atención a la manera acertada de tratar dos

de nuestros mas valiosos productos, el salitre i el

guano, que estamos desperdiciando. I para completar

ese cuadro, me hago un deber de recomendar en je

neral el juicioso' informe-, que clon Antonio F. Gun-

clian ha pasado, sobre esta materia, al Ministro de ha

cienda.
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Por lo que toca a la manera como debe ser tratado

el papel, adhiero a la opinión de Mr. Courcelle,"que
es la misma, que tenia manifestada en mis cartas an

teriores. I a propósito, diré que no faltan quienes me

tengan por defensor i amparador del medio circulante

actual; pero, este es un clásico error. En la estrecha

esfera de mis haberes, nadie quizá ha sufrido corno

yo a consecuencia de las fluctuaciones del valor del

papel; i puedo decir, en conciencia, que le profeso la

mas cordial aversión. Pero, como yo no escribo para

hacer alegatos ad usum Delphini, tengo que decir las

cosas tales como las comprendo, porque, sirviéndolos

intereses jenerales del pais, sirvo a la larga los que

legítimamente puedo sustentar en mi provecho. .

— Cuando el curso del comercio vaya acercándose a

la par, será la ocasión de tomar las medidas, que Mr.

Courcelle señala, i cpie son.sustancialmentelas mismas

propuestas en mis cartas. Puede agregarse cpie, tan

pronto, como, por obra de la producción de nuevos

artículos de importancia para la esportacion o de la

creación en el pais de nuevas industrias que satisfagan
muchos ele los consumos interiores,, o de la monetiza

ción do la plata en Inglaterra i Alemania, o de la ma

yor producción de oro, o de la baratura en la produc
ción de los artículos actuales o de todos estos elementos

combinados,, ayudados en su acción reconstituyente

por la economía pública i privada, el flujo i reflujo
del omercio traerá por sí solo el numerario o pres

tará gran facilidad para proveerse de recursos metá

licos, conque operarla conversión., Entonces será una

verdad notoria lo que dice Mr. Courcelle que, para

realizar la operación no se necesitará una cantidad de

metal tan considerable . como pudiera creerse, porque
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la mayor parte de la moneda, que el mercado requie

re, seria suministrada por los Bancos, en billetes paga

deros a la vista i al portador, cpue merecerían toda

confianza.

Es por demás decir que habrá siempre que reformar

nuestro antiguo sistema monetario, adoptando una rata

razonable para la concurrencia de los dos patrones de

plata i oro, i revisar con espíritu mui elevado i con sagaz

previsión nuestra lei de Bancos ele emisión. Parece

que todos los estadistas están apercibidos de estas dos

necesidades.

Antes de pasar adelante, i como corolario ele las

nociones que me sirven de guía, me permitiré rec

tificar un hecho que, por recuerdos, sienta Mr. Cour

celle, cual es que nunca ha llegado el cambio en

Chile a la par de la moneda esterlina. Yo conservo

recuerdos de lo contrario, sin que me sea posible

fijar con precisión la fecha; pero, tengo seguridad de

haber comprado yo mismo letras a 48 d. por peso. Da

das las circunstancias, que hoi contemplamos, es mui

difícil pronosticar, cuando llegará la época en que se

produzca ese desiderátum. Mi opinión es que, si hu

bieran de mantenerse por algún tiempo mas las con

diciones actuales económicas, es decir, quantum de

nuestras responsabilidades esteriores, precio de nues

tros artículos de esportacion i estabilidad de los demás

factores, que forman la ecuación de que depende el

cambio internacional, sin la concurrencia de. algunas

de las medidas que tengo indicadas, ya que no de

todas, para alterar ese estado de cosas i mejorar la

situación, nuestro peso papel no alcanzará una coti

zación superior a 26 o 27 d.

En cuanto a la cuestión de si debe o nó prestarse
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algún aliento, en límites razonables, a nuestra industria

naciente, para independizarnos, en lo posible, déla tutela

estranjera, si no para aumentar nuestras esportaciones,
Mr. Courcelle se manifiesta, como siempre, partidario

convencido i resuelto del librecambio, bajóla conocida

fórmula dejad hacer.

Me es sensible que Mr. Courcelle i otros caballeros

me tomen por proteccionista, porque no lo soi. Al con

trario, tanto por temperamento cuanto por conviccio

nes, pertenezco a la escuela liberal, en todas sus mani

festaciones; pero, no tengo embarazo ni encogimiento en

confesar que en economía como en política soy ecléc

tico, esto es, que, sin desconocer la teoría, acepto en

la práctica aquello que rae parezca saludable, dadas

las circunstancias de lugar i tiempo en que haya de

obrar, aun cuando la escuela a que pertenezco no acep

te tal o cual procedimiento. En una palabra, soy par

tidario,"-pero no sectario.

Comprendo que lo que es cierto i practicable en na

ciones viejas, en donde se ha cultivado la inteligencia
en grado superior, en donde hai esperiencias secula

res, en donde la lucha industrial puede ser sostenida

con armas iguales i con todos los recursos que presta
la cabeza, el brazo i el capital, puede no serlo en pue

blos nuevos, que carecen de todos esos elementos i que

se vén, como Chile lo está hoy, en la infancia indus

trial, i lo que es peor, que adolecen ele deficencias de

educación i aun de carácter, que solo pueden ser re

movidas por obra de estímulos, que la misma doctrina

del libre cambio admite hasta cierto punto. Esto lo

comprendo, i cuando oigo eme algunos hombres patrio
tas i ele buen sentido así lo predican, confieso que están

en 'la razón. Ir de frente en contra de esas tendencias
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prácticas de los hombres ele progreso, me parece que

es una exajeracion deldoctrinarismo.

I aquí debo agregar que deploro, en el mas alto grado,

que hombres de talento i mui estimables, que se encuen

tran en el campo de estas ideas, en bandos opuestos, se

traten con la dureza i acrimonia, que he oido emplear en

la defensa del pro i el contra. No atino adarme cuenta

de que haya necesidad, cuando se está tratando de coo

perar a salvar al pais de una crisis, de maltratarse, ele

lanzarse ala cara vituperios o sarcasmos, como si se

sintieran divididos por profundos agravios personales.
La viveza délas convicciones, que requieren ener-

jíaenla espresion, no está divorciada con la templanza
en las formas i la cortesía del lenguaje. Estas reflexio

nes no se refieren, por cierto, a Mr. Courcelle, cuya ele

vadamoderación, unida a la firmeza del sabio profesor
de la ciencia social, no me merece sino los mas sinceros

elojios.

Mr. Courcelle se coloca para impugnar el proteccio
nismo en estreñios, que yo no acepto con mejor voluntad

que él. Sus ejemplos, aducidos como ilustración de su

doctrina, me parecen ultra-radicales en materia de pro

tección, i por cierto que yo no daría, en esos casos que

propone, otra solución a la dificultad que la que.él la dá.

Pero
,
entre ambos estreñios de libertad i proteccionismo ,

hai términos que pueden ser saludables, sin violentar

los principios. Reconozco que es difícil la selección, que

por el contrarío es fácil ultrapasar los lindes de la con

veniencia bien entendida de un pais, e incurrir en in

justicias; pero, de la dificultad a la imposibilidad hai

gran trecho, i ahíes donde debe ejercitarse el tino i la

ilustrada sagacidad del estadista. Lo que en Chile seria

oportuno i práctico no.lo será quizá en Inglaterra, Ale-



— 23 —

mania o Francia, i vice-versa. No podemosmedir a todos

esos paises con lamisma vara, ni condenar, a nombre de

una doctrina inflexible, lo cpue puede ser jérmende pro

greso i de prosperidad para esta joven nación. Es un

error por demás grave el mirar las instituciones o los he

chos sociales solo por una de sus fases, dejando en el

olvido otras, en que ciertos inconvenientes pueden encon

trarse compensados i aun superados. Así, por ejemplo,
la producción, en el pais, de artículos, que hoi recibimos

del estranjero, tiene, entreoirás, la ventaja de indepen
dizarnos de esos mercados i, en circunstancias dadas,

puede ser esta ventaja de inmensa importancia i aun

contribuir poderosamente a la defensa del territorio.

Mientras la necesidad de hacer remesas al esterior, para

pagar nuestros consumos, sea menor, la balanza del

comercio nos dejará un márjen mas considerable en

favor, i haremos los cambios con ventaja, recibiendo así

el pais un beneficio que alcanzará, en mayor o menor

grado, a todos. Hai, pues, verdadera paralojizacion en

creer que solo el industrial, favorecido por una exención

o unprivilejio, es el beneficiado, porque, por. punto je

neral, su beneficio marchará paralelo con el beneficio

jeneral. Debe también tenerse presente que, mientras

mas industrias se implanten en el pais, habrá mas

trabajo, mas medios de ganar la vida, mas cultivo

intelectual, mas elementos de civilización; i nadie

negará que todos estos son bienes sociaes, que se re

parten como la influencia atmosférica entre todos los

habitantes.

De aquí no se deduce que, si alguien viene a pe

dirnos dinero o lo que lo valga, con discursos bien

peinados, para plantear fábricas de azúcar o de teji
dos de lana o de fundiciones de fierro

,
debamos conceder-
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selo, porque el Estado providencia es el padre de

todos. Nó, i mil veces no.

Pero, entre ese estremo i el de dejar ir i dejar

hacer absoluto, hay puntos ele intersección de las

doctrinas, que admiten el ejercicio de una acción coo

perativa del. Estado al desarrollo industrial.

I es bien singular observar que aun los libre-cam

bistas mas convencidos en Chile, ele acuerdo con

muchos graneles economistas, admiten, sin- vacilar,

cierto género: de protecciones; pero, cuando oyen

hablar de proteccionismo, se irritan hasta perder la

calma de hombres de Estado. ¿Qué otra cosa sino

protección es la liberación de derechos de acunas

materias primas o de las máquinas destinadas a la

creación de industrias nuevas o de los útiles, herra

mientas i materiales para la construcción de ferro

carriles i la donación de terrenos para las líneas

férreas i para el planteamiento de sus oficinas i esta

ciones? Todo eso i lo que se le parezca es lo que lla

mo protección beneficiosa i lo. apruebo.

Siguiendo ese mismo sistema, que es realmente

ecléctico, i no libre-cambista ni proteccionista abso

luto, admitiría, por ejemplo, que las planchas de fierro,

destinadas a construcciones marítimas,, se introdujesen

libres de derechos, con el objeto de fomentar la ma

rina nacional i el comercio de trasporte, que -hace la

riqueza de otros países. El erario nada perdería,

porque, mientras no tengan aplicaciones esas planchas,

no hay que esperar que se las introduzca; i, mientras

tanto, dando la mano a la industria de construcciones

navales, el pais ganará en muchos sentidos.

He oido ájente mui sesuda, que no es de aquella

que se alimenta del aura popular, que seria saludable
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el asignar un premio a los introductores ele indus

trias, notoriamente importantes, que fuesen de aquellas

que pueden, por sus condiciones naturales, echar

raices en el pais i crear grandes, centros de trabajo
i de producción. No* de otra manera ni con otros

fines que los del progreso jeneral se conceden pre

mios a los que componen Códigos o que producen
otras obras de la inteligencia, que no se producirían
sin estímulo.

I si bien se mirandas cosas, se encontrará que, ba

jo cierto aspecto, cuando se otorgan privilegios esclu-

sivos, se rompe también la unidad del sistema del

dejar hacer i dejar ir absoluto; i, a pesar .de esto

todos están de acuerdo en que, por ciertas razones

ele justicia, debe ponerse una valla temporal a la com

petencia en el terreno de los descubrimientos o de la

introducción al pais de nuevos ajentes.de la in

dustria.

La materia de' estás observaciones es vastísima i

no puede tratársela sino en tesis jeneral; cuando se

presente un caso especial a la consideración de los

hombres públicos, será el momento de examinar si

es
-■

prudente conceder, en tal o cual forma, algún
favor del que puedan esperarse bienes positivos para
el pais.
Discurriendo, sobre este tema, el pensador de mu

cho juicio i de. probado patriotismo, a que poco há he

aludido, acaba ele decir que a él le. parecerían conducen

tes estas medidas: «liberación completa para las maqui

narias, herramientas, útiles i materias primas, que se

emplean en las industrias; páralos libros a la rústica i

todos los útiles i menesteres destinados a la instrucción o

a la beneficencia; para los instrumentos quirúrgicos i las
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drogas i los específicos medicinales; i por último, para

todos los artículos ordinarios de mayor consumo en

tre los pobres, siempre que, en todos estos casos, no

se produzcan o fabriquen los mismos artículos en el

pais; compensación de los derechos que por estas

liberaciones se deje de percibir con un recargo pro

porcional en los que correspondan a los demás artí

culos i en especial a los que se denominan suntuarios o

a los que sean similares con los que el pais produce».

Estas ideas admiten observaciones, pero son el fruto

de un sistema racional, que tendrá que- ser practicado

ai monos en parte i completado con otras medidas

no abarcadas en aquel plan.
Es una injusticia que a los que así pensamos se nos

condene como a enemigos de la libertad, porque, por

lo que a mi toca, protesto que la rindo el mas since

ro pleito homenaje; i, porque, pensando como hoi

pienso, hago votos porque llegue el dia, lo mismo cpie

ha llegado para, otros pueblos,, en que la batalla ele

la libertad pueda pelearse en este suelo, a la faz del

mundo, con armas enteramente iguales.

Mr. Courcelle tiene sobrada razón cuando mira con

pena en Francia la concesión de primas de esporta

cion o la prohibición del ingreso de las carnes sala

das americanas bajo, fútiles pretestos o la imposición

de fuertes derechos realmente proteccionistas sobre

los trigos estranjeros. No es eso lo que nosotros pe

dimos para Chile, aun cuando, si lo pidiéramos, no

podría hacérsenos reproches tan severos 'como a los

estadistas franceses, porque las circunstancias de uno

i otro pais son mui diversas. Si elejamos a Chile de

batir con la crisis, sin procurarle un ensanche al ho

rizonte de sus producciones, por temor al proteccio-
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nismo, es mui probable que caiga envuelto en el man

to de la libertad a los pies de la estatua ele su cré

dito esterior.

I a propósito, debo iambien hacerme cargo de una

observación, que hemos oído muchas veces salir de

bocas oficiales, •cual es que los negocios del pais andan

bien,- puesto que nuestros bonos tienen alta cotización

en el mercado inglés. Este hecho no es mas que un mi

raje. Los negocios del pais anclan mal i pueden andar

peor, si no procedemos con mucha cautela i si no vienen

a ayudarnos algunos elementos imprevistos; pero, como

nuestra deuda esterior es relativamente pequeña i co

mo, bien que mal, la hemos servido, la cotización de

■nuestros bonos, eme no obedece a otros principios que

al servicio regular de la deuda i a la baja tasa del inte

rés, en los graneles centros ele Europa i principalmente

en Londres, ha podido mantenerse elevada. Mas, si so

breviniesen contrastes, como serian algún nuevo grava

men considerable sobre el crédito público, compromisos

inconsultos impuestos al tesoro, la baja de dos o tres

de los principales productos de esportacion, etc., el edi

ficio podría vacilar i aun venir a tierra.

No hay que dejarse alucinar por apariencias.

Para concluir, tengo que dar una contestación al

ilustrado Mr. Courcelle. Ni hoy ni nunca he creído

que los frutos, cuya producción necesite cierta protec

ción para poder competir con los similares estranjeros,

puedan ser artículos de retorno; pero ellos servirán

para hacer innecesaria la introducción de esos mismos

artículos de fuera, lo que es anclarla mitad del cami

no; i pueden llegar a ser, en circunstancias especiales
i respecto de algunos países, como por ejemplo, cuan

do no haya provisión de ellos en esta costa o para
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llevarlos a países vecinos, pueden llegar a, ser, repito,

artículos de esportacion. Por lo demás, es un fenó

meno que se observa todos los diasque, cuando una

industria ha vencido las primeras dificultades, prospera

i se desarrolla sin otro auxilio que el de su propia

vitalidad, i ; el ele la esperiencia rec.ojida por sus pro

motores.

Lo malo es que en Chile nadie se contenta con ga

nancias moderadas, sino que todos quieren enrique

cerse en un año. De ese apetito de ganancia provienen

las.malas fabricaciones, los precios exhorbitantes, i como

consecuencia, la languidez de las industrias.
, ,

; , Toca a los hombres de esperiencia i de autoridad

moral dar buenos consejos, apoyados en el ejemplo,

para ayudar, como dice Mr. Courcelle, a este Chile

tan querido a salvar sus dificultades presentes i a

colocarlo en los ríeles- de un progreso sólido i per

manente. ,

Al final de este pequeño folleto se leerá una Memo

ria, que escribí en 1884, sobre conversión de la deuda

esterna; pero, en mi carta ele 13 de Julio, se verá

que he optado por la suspensión del servicio de la

amortización, como operación notablemente mas racio

nal por ahora.

42, Monoda.-Setiembre 29 de 1886.
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M. GUSTAYE COURCELLE SENEUXL.

PARIS-PASSY, RUÉ DE l'aSSOMPTION, 70.

Santiago (42, Moneda), mayo 2 de 1886.

Mi querido señor Courcelle:

Sentí mucho no haber alcanzado a ver a usted, a mi

paso por París, en viaje para Chile, i lo sentí, no solo

porque me privé del placer de estrechar a usted la ma

no al dejar al viejo mundo, sino porque habría querido
conversar con usted acerca de los problemas económi

cos, que traen profundamente perturbada la situación

comercial, fiscal i aun social de este país, problemas

que han llamado i llaman la ilustrada atención de usted

i que preocupan hondamente a todo chileno i a todo

hombre, ,que tiene algo que ver con Chile.

Ya que no me fué dado conversar con usted, voi a

permitirme dirigirle esta carta, cuya respuesta, si es

que usted tiene la bondad de ciarla, vendrá a arrojar
luz sobre el horizonte nebuloso, en que se debaten las

múltiples cuestiones, que están aquí a la orden del dia.

Como no me propongo solucionar ninguna de esas cues

tiones, sino simplemente indicárselas a usted, emitien

do mi opinión por incidente, no necesito entrar en latos

desenvolvimientos, ni en la larga tarea de invocar au

toridades, ejemplos i precedentes, ni ménosen el ingra
to i a menudo estéril empeño de impugnar opiniones
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ajenas. Tampoco puedo, por el momento, abarcar los

numerosos puntos de inspección, que han salido a pla

za, durante la ya prolongada elucidación de las cues

tiones sub judice, porque no tengo ni el tiempo ni el

local necesarios para consultar uno solo ele los escritos,

que han visto la luz acerca de la materia, i porque no

es mi ánimo, al escribirá usted, hacer obra de polémi

ca, sino, mui al contrario, proponerle llanamente los

problemas i pedir sobre ellos la opinión de usted, que

será siempre la mas valiosa para Chile.

Es en todas partes, mas o menos, un lamentable acha

que de los cpie se dirigen al público, el no aceptarlas

opiniones de los que ios contradicen, ni aun en aquello

que tienen !de incontestables, i de aquí es que mui pocas

veces las controversias por la prensa o en la tribuna

parlamentaria conducen a algún resultado positivo. En

las. cuestiones sustentadas en Chile, a propósito de la

depresión del cambio internacional i de la conversión del

papel moneda, se han escuchado, por obra i gracia de

ese espíritu sistemático de contradicción, muchas ne

gaciones de principios. i de nociones elementales de

economía política, 'así como de hechos prácticos, que

están al alcance de todos. Por esto es que, después

de largo hablar, no puede decirse- hoi cpie se haya

adelantado un paso en el sentido ele establecer siquie

ra algunas premisas fundamentales, que ayuden a la

solución de los problemas en debate. Porque, a la

verdad, no es adelantar el repetir que la situación es-

sumamente difícil, que ella es compleja, que hai un

malestar profundo al que es preciso poner remedio,

que lo que se vé i se siente es el funesto preludio de

un cataclismo mas o menos próximo, que la crisis

actual es mas intensa i aguda que todas, las otras que
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el país ha padecido en épocas anteriores, que todos

debemos contribuir a corregir este penoso orden de

cosas, etc., etc. Nó; nada de esto es útil i práctico,

por mas que sea cierto que conviene que el enfermo

conozca el mal estado de su salud, pues lo positiva
mente conducente es la esplicacion de la enfermedad

i la prescripción ele los remedios adecuados a su do

lencia. I tengo para mí que, cuando algunas perso
nas han publicado estudios verdaderamente útiles so

bre la materia (i podría citar al menos cuatro, que

así han obrado inteligente i patrióticamente) son quizá
los que menos han conseguido despertar la atención

pública. Es a usted, mi querido M. Courcelle, a quien

corresponde, por su ciencia i alta autoridad, revelar

nos su pensamiento, acerca de lo que pasa en este

país, que usted ama por diversos títulos. La penetra
ción de usted suplirá la deficiencia de las proposicio
nes que, como antes he dicho, voi a consignar, sin

consultar ningún documento público o privado, ni nin

gún escrito ilustrativo.

Lo que voi. a procurar hacer es proponera usted el

diagnóstico del mal, tal como yo lo concibo, establecien

do para ello los hechos i las nociones, que considero

indiscutibles, algunos de los cuales son de sentido co

mún i umversalmente aceptados, i otros que, aunque

controvertibles i controvertidos, yo aprecio déla mane

ra que usted verá mas adelante. Esos hechos i nociones

tienen que ser el punto de partida de tocio raciocinio so

bre la materia.

Que el papel moneda,- la circulación forzada, fidu

ciaria o representativa, i la inconvertibilidad ele los bille

tes bancarios son fenómenos que acusan una enferme

dad económica i aun social, me parece que nadie puede
3
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revocarlo en duda. Hai momentos en la vida de las na

ciones en que se tiene que recurrir a esos estrenaos,

que, por penosos i de funestos ulteriores resultados que

pudieran llegar a ser, son males necesarios i salvadores

de crisis amenazantes, o bien sirven de pararayo a

males mayores, o habilitan al Estado para hacer frente

a trances aflictivos, como es, por ejemplo, el de la de

fensa nacional. Desde que la situación que se crea con

la apelación a esos recursos es extraordinaria, anormal

i violenta, el estadista tiene que pensar, constante i se

riamente, en los medios de volver a la situación ordina

ria i normal, tan pronto como las circun stancias lo per

mitan i de un modo que cause las menores convulsiones

posibles. Esta es cuestión de sagacidad, de prudencia,
de independencia de espíritu, de desinterés, ele patrio

tismo, de versación en los negocios i, alas veces, de no

table valor cívico.

Esa que yo llamo i muchos otros han llamado enfer

medad económica, engendra intereses privados, cuya

influencia es sumamente perjudicial, porque siendo mu-,

chas veces poderosa, forma una atmósfera considera

ble, un medio ambiente en cuyo seno se estravíala sana

opinión pública. Por eso es que, en vez de estudiarse,
en tales circunstancias, las cuestiones económicas en la

rejion de los principios, del bien entendido interés gene
ral i de la práctica de los negocios del país, considerado

como un cuerpo social, se las debate en el campo délos

intereses particulares; i entonces es fácil que de grupo a

grupo se. lancen recriminaciones, revestidas de aparen

te justicia, que no hacen mas que envenenar las discu

siones, sin adelantar un paso en la vía de las soluciones.

Dada la situación en que nos encontramos, puede

asegurarse, sin temor de incurrir en equívoco, que hai
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poderosos grupos ele intereses en antagonismo, que es

sumamente difícil atraer al terreno de la conciliación,

porque llegan hasta prescindir de los puntos, en que

todos esos intereses coinciden, empeñando la lucha

sólo en el terreno de la discordia. Así es como no hai

,
error ni ataque personal en decir que , bajo las condicio

nes en que se ejercita el juego de nuestro crédito públi
co i privado, son partidarios del curso forzoso los deu

dores i los productores de artículos de esportacion, así

como son sus adversarios los importadores de merca

derías extranjeras, los acreedores, los empleados tanto

déla nación como de las corporaciones i particulares,
los accionistas de sociedades anónimas, los tenedores

de bonos o de efectos públicos, etc. El Estado se en

cuentra en una situación bien original, pues por una

parte cobra gran parte de su renta en moneda de plata o

su equivalente en papel, i por otra paga sus obligacio
nes internas en papel por su valor nominal, i se vé obli

gado a pugnar con la gravísima dificultad de servir su.

deuda exterior en moneda de oro. Por lo -que toca a la

masa del pueblo, que no se halla en ninguna de las an

teriores categorías, i que no discurre ni ejerce influen

cia sensible en la marcha de los negocios, es natural

mente víctima inconsciente de la situación, porque sufre

todas las consecuencias de las alzas i bajas, de la insta

bilidad de los precios, del pánico de los dispensadores
del crédito, de la carestía ele muchos artículos de con

sumo, de los conflictos que son consecuencia de aque

llos factores, sin comprenderla causa del malestar, sin

poder allegar ningún contingente que tienda a ponerle
remedio.

La causa de esta penosa situación viene de mui

atrás i ha icio tomando cuerpo sucesivamente. Hubo
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un dia, en que se vio que una catástrofe bancaria ame

nazaba al pais i que vendría acompañada del cortejo
de un colosal liquidación, i entonces se ideó, como

correctivo inmediato, el recurso de la inconvertibilidad

del billete. Tengo como verdad inconcusa que la emi

sión de la moneda, sea metálica, sea representativa,
es una de las operaciones, que solo el Estado puede
i debe ejecutar. A mi humilde juicio, habría sido cien

veces preferible, en aquella época, por mas que no

fuese tan espedito como el recurso instantáneo a que

se apeló, haber salvado el conflicto por medio de la

emisión de una suma prudencial en papel moneda.

Así creo que se habrían evitado muchos errores i se

habrían salvado muchos tropiezos, que hoi embarazan

gravísimamente la situación. Sin ir mas lejos, acabo

de oir lo que ya he escuchado muchas veces, a saber:

que son los bancos los que patrocinan la conversión

inmediata del papel del Estado, porque ellos gozan,

por la lei, del privilejio de la inconvertibilidad, i as

piran a sostituir la moneda fiduciaria de aquel por la

suya propia. En este, terreno se ha discutido fre

cuentemente la cuestión de fondo, sin producir otro

resultado que el de exacerbar las pasiones .

En pos de la declaración espontánea del congreso

sobre inconvertibilidad de los billetes bancarios, vinie

ron contratos de. préstamo que prolongaron ese pri

vilejio por un número de años, que aun está corriendo.

Para mí este hecho importa una desgraciada Compli
cación del problema.
Es fuera de. duda que cuando, por razón de las

necesidades que nos impuso la guerra del Pacífico,
hubo que resignarse, al lanzamiento del papel moneda,
los bancos, que gozaban del enunciado privilejio, que-
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darón, por el tanto, en la misma categoría que el

Estado, pues no se les ha podido exijir la conversión

del papel en papel.
No hai para qué detenerse en criticar las anteriores

medidas, porque ellas son un hecho irretractable, a

menos que la crítica suministrase algún elemento de

solución de la dificultad presente.

Los efectos que el papel moneda i la inconvertibili

dad han producido son los siguientes:

Habiendo emigrado nuestra moneda, de tiempo

atrás, por causa de los cambios internacionales, el

medio circulante que hoi tenemos no ha prestado ausi-

lio al ingreso de la moneda metálica, i antes por el

contrario ha sido aumentada su deletérea acción por

la moneda feble divisionaria de plata, con lei de 500

milésimos fino, como si se reconociese implícitamen
te que ese es el valor real del papel. Comprendo que,

antes que tuviese Chile salitre como artículo de retor

no i factor poderoso del equilibrio de nuestro Debe i

Haber internacional, se esportase nuestramoneda fuerte

para cubrir los saldos pasivos; pero, desde que hemos

tenido ese ■ artículo, que figura con una cifra mui

crecida en el cuadro de nuestras esportaciones, no

alcanzo la razón, que aconseje acuñar moneda feble,

para ausiliar el ejercicio del papel del Estado i de

los bancos en las transaciones. ¿Cuál es la causa i

cuál el efecto en este fenómeno que todos presenciamos?

¿Es el curso del papel moneda el eme requiere, la

emisión de moneda feble divisionaria de plata o es el

valor intrínseco de esta moneda el que influye en la

apreciación 'que se hace de aquel en el mercado? Lo

que. hai de indudable es que el papel es una mercan

cía interior i que es mirarlo con marcado disfavor el co-
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locar a su lado i a su nivel una moneda metálica feble,

así como lo es cobrar en plata fuerte i pagar en

papel. Mas adelante volveré sobre este particular.

El cambio internacional, medido sobre el valor que

se atribuye al papel, ha ido bajando constantemente,

hasta haber caído en un estremo alarmantísimo. No

quiero hablar de los temores de que aun sufra una baja

mas considerable, porque no debe abrumarse el espí

ritu con espectros aterradores i porque ese pronósti

co no descansa en ningún fundamento bien estableci

do, sino en simples presunciones, emanadas del paulati

no e incesante descenso que hemos presenciado hasta

aquí.
Chile ha sido realmente desgraciado en esta ocasión.

Se han aglomerado sobre su cabeza diversas calamida

des a un mismo tiempo. Han coincidido la inconvertibi

lidad del billete i la emisión del papel moneda con la

baja del precio de nuestros principales artículos de

esportacion, el trigo, el cobre, la plata, el salitre, la lana.,

etc.; de manera que en donde deberíamos haber encon

trado capítulos de compensación hemos afrontado nue

vas causas de depreciación i de crisis. Verdad es que

hoi por hoi todo elmundo se vé, mas o menos, aquejado

de profundo malestar económico, proviniente, ya del

esceso de producción, sea de artículos naturales o manu

facturados, ya de la exijencia cada dia creciente de los

obreros, para que seles disminuyan las horas de traba

jo o se les aumenten los salarios; ya, en algunos países,

por la desmonetizacion de la plata, lo que ha producido el

encarecimiento del oro en el mercado universal i la con

siguiente baja relativa délas manufacturas, pues no ha

sido posible nivelar aun todo los valores al tipo alzado

de ese signo del cambio; ya de otras causas mas o menos
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subalternas. Pero ese mal de todos no es alivio ni con

suelo para nosotros, i antes por el contrario, es uno de

los elementos de la perturbación de nuestros negocios.
Para que usted pueda emitir una opinión acertada so

bre la situación económica de Chile, es preciso que co

nozca la manera como juega el papel moneda en las

transacciones interiores i esteriores. Usted sabe mejor

que yo que, por punto jeneral, en todos los países en

que hai o ha habido moneda representativa, el valor de

ella ha sido estimado en relación a la moneda metálica,

tanto para el efecto de los negocios internos, cuanto para
los que se hacen con el estranjero. En Chile observamos

un fenómeno contrario, i es digno del mas serio i con

cienzudo estudio. Mientras el papel tiene hoi, por ejem

plo, un valor para los efectos del cambio de 22 3;4 d.,
en los negocios internos es admitido casi por su valor

nominal de moneda de plata.
Sin entrar en detalles, que son innecesarios en ama

carta como ésta, puedo decir a usted que los artículos de

consumo producidos en el pais han subido en jeneralmui

poco sobre el precio, que tenían en época de la circula

ción metálica, otros han quedado estacionarios i algu
nos han bajado, mientras que la propiedad raíz urbana

ha subido apenas un 10 o 15 por ciento i la rústica no

ha esperimentado una alza sensible. Todos, inclusive yo,
hemos calificado ese fenómeno de anormal, estraordina-

rio e incomprensible, i hemos pensado que él acusaba ig
norancia e inconsciencia de parte de la masa del pueblo,
rutina e inmovilidad en elmanejo de los negocios; pero,
a medida que he reflexionado mas i mas en esa manifes

tación realmente sorprendente de nuestra actualidad

económica, hellegado a convencerme de que el fenóme

no tiene una esplicacion, que es la que procuraré dar
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mas adelante. Por mas ignorante e inesperto que sea un

pueblo, los fenómenos económicos que en- él se desen

vuelven obedecen siempre a principios de lógica i de

equilibrio, casi tan infalibles como los que gobiernan al

mundo moral i al físico.

A virtud de ese doble papel, representado entre no

sotros por la moneda circulante, se siguen pagando los

sueldos, salarios i jornales en feble, de tal manera que,

con- relación a las necesidades délos individuos que re

ciben esas pensiones, pagan ellos, con pequeño recargo

o con ninguno, los frutos de producción interior que con

sumen, mientras que, con relación a las mercaderías

estranjeras que requieren para llenar gran parte de las

condiciones de su vida,, tienen que pagar el doble que

antes o, en otros términos, sus sueldos se han reducido a

la mitad. ¡Situación tirante i violenta, que no sé cómo

ha podido mantenerse hasta ahora!

Guardando paralelismo con ese fenómeno, tenemos

que el Estado recauda los impuestos mas importantes
en plata, mientras que paga todos los servicios que se

le rinden en papel depreciado. De esta anomalía dedu

cen muchos, no sin razón, que el Estado es el primero

que conspira al abatimiento de su propio crédito, porque
rehusa recibir la moneda que él emite por su valor no

minal. Lo positivo es que cobrar en plata i pagar en

papel no es otra cosa que un recargo disfrazado del im

puesto, no de céntimos adicionales, como en Francia o

de peniques por 'libra como en Inglaterra, sino de un

enorme tanto por ciento.

De lo espuesto se desprende eme el papel no ha per

dido considerable parte de su valor en las transacciones,

que se operan en el interior, para producir sus efectos

en el interior mismo, al paso que ha llegado a una; de-
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■predación lamentable en las transacciones internacio

nales. Consecuencia de e'sta situación es que los pro

ductores de artículos de esportacion miran con cariño

la prolongación del actual orden de cosas, porque ellos

pagan en papel los costos de producción, al paso que

reciben en moneda fuerte el precio de sus cosas. Hai,

pues, indudablemente en esta situación algo i aun mu

cho de lo que forma el fondo de las cuestiones sociales

en Europa i Norte América, de esa lucha entre el gran

de industrial i la mano de obra, o, según la fórmula

común, entre el capital i el trabajo.
Si los hechos son tales cuales los dejo sentados, cabe

esplicarlos de una manera razonable i que sea, al me

nos, medianamente satisfactoria.

¿Cuál es la causa de la depresión gradual i creciente

del cambio, depresión tan aflij ente que, si continúa has

ta descender a 18 d. el peso, será preciso suspender el

servicio de amortización de nuestra deuda esterior? Tal

es. la pregunta que nadie ha podido solucionar con

certidumbre, i yo juzgo que usted es el hombre que

nos puede dar, en pocas palabras, la clave del enigma.
Indudablemente que deben influir en ese fenómeno

algunas causas mayores i otras menores. Es preciso
examinar aquellas de esas causas, que se presentan a

la mente en primer término, para que la persona a

-quien se dirige una consulta, sobre tan grave i compli
cado negocio, pueda emitir su juicio.

Quiero principiar por ocuparme del exceso de la

emisión.

¿Procederá la baja del cambio del exceso de la *

emisión del papel? No tengo seguridad completa para

afirmar ni para negar, pero yo me inclino a la ne

gativa.
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Este asunto ha sido mui debatido por la: prensa;

mas como no tengo ni un 'solo papel que consultar,

no puedo encargarme de las opiniones vertidas en pro
o en contra de la tesis. Mi opinión particular reposa

en ciertas consideraciones generales, que voi a espo

ner a usted someramente. Yo estoi acostumbrado a

contemplar en globo estos asuntos i a apreciarlos con

el sentido práctico, que creo poseer en cierto grado.

^ No me es posible, por el momento, confirmar con ci

fras mi manera de pensar. Hace algún tiempo que

leí en el diario La. Patria, i mas tarde en La Época,
■^ buenos artículos ilustrados con datos, a mi modo de

ver concluyentes, en que se demostraba que no podia

sostenerse que la emisión fuera excesiva para el jiro
ordinario de los negocios del país, para el movimien

to industrial i para las demás necesidades impuestas

^. por el desarrollo de la riqueza púbhca. Yo juzgué

entonces que esos escritores estaban en la verdad; i

como en estas materias hai algunos resultados que

revelan, con mas fidelidad que cualesquiera otras de

mostraciones, las causas de que ellos fluyen, he creí

do percibir, siguiendo ese criterio, que mi apreciación
de entonces fué exacta.

Naturalmente debe hablarse de los billetes que es

tán en circulación, i no de los que el gobierno tiene

en : arcas como reservas o de los que están en deposi
tó ganando interés. Si esos billetes en circulación

exceden a las necesidades del país, en todos los ra

mos que ellas abrazan con relación al cambio interna

cional i a las transacciones, cuyos efectos quedan- cir

cunscritos al interior del país, el exceso, a mi humilde

entender, debe ser mui poco, i apenas podría influir

*" mui débilmente en el bajo tipo del cambio. Para co-
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rrejir el mal que produce el sobrante del papel se

dictó la lei, -que autoriza la admisión de esa moneda

en arcas fiscales con interés; i sin entrar a discutir si

la apelación a ese espediente fué juiciosa o errónea, i

si no habría habido otros medios mas científicos i sa

ludables de salir al frente a la dificultad, el hecho es

que tal medida sirve de válvula de seguridad, de re

sorte de compensación para retirar de la circulación

los dineros sobrantes. Si efectivamente el exceso de

papel fuera tan considerable como algunos lo supo

nen, el depósito se haría a cualquier interés, por ín

fimo que fuese, porque ello seria preferible a tener

■ esa moneda improductiva.
^"

Debe agregarse a estas reflexiones una que parece

concluyente, cual es eme hace poco tiempo uno ele nues

tros, principales establecimientos bancaríos acordó au

mentar la emisión de su propio papel, porque el que

tenia no bastaba al jiro desembarazado de sus negocios;

i parece claro que, si la moneda representativa del

Estado circulase en cantidad excedente, en las mismas

condiciones de valor en cambio que el billete banca-

rio, aquella necesidad de aumento de emisión no ha

bría tenido razón alguna de ser.

Empero, hai personas intelijentesi mui bien inten

cionadas que se hacen la siguiente reflexión: ¿Cómo es

que no hai exceso de papel, cuando él basta para hacer

frente al cambio con un 1 10 por ciento de recargo, lo que

prueba per se que hai mas que doble cantidad de la que

se necesitaría si el cambio estuviese a la par? A mi mo

do de ver, esa manera ele contemplar el caso es equivo-

cadai reposa en una simple paralojizacion. Si todas las

operaciones de cambio se hiciesen en un momento dado

i dinero de contado, seria evidente que para realizar-
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las: habría necesidad de tener mas i mas moneda de

papel, en razón inversa déla baja del cambio. Pero tal

no es el caso. Las operaciones se hacen lentamente,
unas en pos de las otras, durante el año, i el dinero mu

da demanos i de colocación, a virtud de lasmultiplicadas

operaciones en que interviene, de tal suerte que hoi es

tá en. arcas de una persona la moneda que ayer estuvo

en poder de otra; i lo que es mas todavía, la co.mprade
letras de cambio no se hace sino en raras ocasiones con

dinero sonante o papel en mano, pues jeneralmente.se
la hace al crédito o con jiros sobre cuentas corrientes o

cuentas de depósito, o con pastas o mercaderías, o con

documentos que se entregan en descuento, etc., etc.

Por manera que puede concebirse que se hagan al año

compras de letras por 200.000,000 de pesos cuando no

haya en circulación mas que 30 o 50.000,000 en billetes

fiscales o bancarios. El argumento, pues, que descansa

en que los billetes bastan para jugar el papel que desem

peñan a la baja, en el cambio internacional es, pues, de

mera ilusión de óptica.
Mi convicción es, salvo demostración concluyente en

-^contrario, que si hai exceso en la circulación fiduciaria,
es pequeño, i que si élejerce alguna influencia en la baja
del cambio debe ser de poca monta i no pasará de figu
rar como un factor mui secundario en la situación que

nos abruma.

Veamos ahora qué es lo que puede decirse del dese

quilibrio entre las importaciones i las esportaciones,
sobre lo cual he visto meses atrás mucho i mui bueno

publicado. Tengo a este respecto mis ideas, que no son

por cierto nuevas, pero que es preciso proponer i defi

nir con precisión para llegar a entenderse.

La espresion figurada «balanza, del comercio» está
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asociada a ideas atrasadas i que ya nadie apadrina en

materias económicas; pero como ella espresa gráfica7

mente un pensamiento de equilibrio i de compensación,

me parece que se puede seguir empleándola útilmen

te, sin por eso incurrir en los errores, que la ciencia

económicamoderna ha condenado para siempre. A mi

modo de ver, es evidente i ele la mas absoluta evidencia

que lóselos elementos de la importación i ele la esporta

cion son factores ele que depende, no únicamente, pero
sí principalmente el cambio internacional, amenos que

haya otros extraordinarios, como seria, verbi gratia,
una abundancia colosal i abusiva en la emisión de la

moneda representativa o de la moneda feble. En estas

materias hai muchos principios indiscutibles, pero que,
mal aplicados o aplicados sin contrapeso, conducen a

la paradoja i al sofisma. Preciso es entenderse, con áni

mo sereno, para"discernir hasta qué punto un principio
es excluyente de otro i cuál es la manera de armonizar

doctrinas que, prima facie, aparecen como antago

nistas.

Es fuera de duda que la grande i creciente importación

en un pais prueba por sí misma que ese pais es rico,

porque se supone que puede pagar lo que recibe. Pero

esta verdad no es absoluta, como es fácil comprenderlo.

La: magnitud de la importación se miele por la compara

ción que se hace con la que otros países de la misma po
blación reciben, de modo que es un fenómeno relativo.

El crecimiento gradual de dicha importación arguj^e de

sarrollo déla riqueza, porque, repito, prueba que el pais,

al cual semandan mercaderías estranjeras, puede pagar

i paga lo que recibe. Pero es mui posible, i sucede de

cuando en cuando, que esa lei flaquée en su aplicación.

Acontece que, por causas estraorclinarias, por errores
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de concepto, por abuso del crédito, por efecto del lujo i

por otras causas transitorias, se importe a un pais mas

de lo que él puede pagar con sus esportaciones, i enton-

^.
ees- se vé éste obligado a cubrir sus saldos en metáli

co, que es el signo de cambio universal, la mercadería

con que se cancelan las obligaciones en descubierto. Si

ese orden de cosas continúa por algún tiempo, elmetá

lico se agotará i habrá que cargarlos saldos al débito del
•

pais deudor, hasta que se le niegue el crédito, se pro

dúzcala pobreza i se sienta la apremiante necesidad de

disminuir los consumos. Al fin i al cabo, después de una

crisis mas o menos aguda, tendrá que producirse el equi
librio entre las importaciones i las esportaciones, o lo

que es igual (valiéndonos de aquella espresión figurada),
restablecerse la balanza del comercio.

El corolario de esta sencilla demostración esquecom-

viene a todas luces que la balanza se incline en nuestro

favor, a fin de que se produzcan los hechos económicos,

que son su favorable consecuencia. Si yo esporto como

veinte e importo como quince, tendré un crédito activo

de cinco. Si, por razones que pueden ser de diverso ca

rácter i algunas veces pasajeras, la moneda metálica ha

escaseado en el pais, apunto de no ser suficiente para el

movimiento del comercio, de las industrias i de la vida

de familia, ese saldo activo o una parte de él será traído

en especies. A nadie se le ocurre hoi sostener queda
moneda sea la riqueza absoluta, pero todos están de

acuerdo en que, como signo de valor i signo de cambio,

lamoneda metálica es indispensable. Siempre que el cré

dito, es decir, la solvencia deudor i la consiguiente con

vertibilidad del papel sea un hecho aceptado e indudable,:
la moneda fiduciaria i representativa hace los oficios de

la metálica, en tanto eme se vea que hai medios efecti-
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vos de operar la conversión cuando se la requiera. Más

si el pais, cpue es acreedor ele otros, a virtud de su ex

ceso de esportacion no necesita moneda metálica, en

tonces adquirirá frutos o artefactos estranjeros que de

otro modo no habría comprado, traerá nuevas merca

derías antes no importadas, comprará quizá objetos de

lujo, proveerá en mayor escala a la defensa del territo

rio con armamentos estranjeros, contratará profesores,
artesanos i artistas, ensanchará el círculo de sus con

sumos a punto de que lo que antes era supérfluo pase a

ser necesario, etc., etc. De esta manera será cierto que

mientras mas importe dará prueba de mayor riqueza, i

ello dependerá precisamente ele que la balanza del co- *

mercio está a su favor.

Lo que le pasa a las naciones- es precisamente lo

mismo que le sucede a.los particulares. Yo me manten

go en los límites de lamodestia, mientras produzco poco

i consumo poco. Tengo que pagar lo que recibo de otros

con lo que yo puedo dar en cambio. Pero, amedida que

voi produciendo mas, voi pidiendo mas, i así dando

muestras palpables de riqueza, siempre que no entre en

la vía fatal del derroche i de los gastos enteramente

improductivos.
El ahorro es una virtud tanto pública como privada.

El individuo que produce mas de aquello que razona--

blemente debe gastar, pasa a mejorar sus propieda- .

des, a perfeccionar sus sistemas i a acumular sus

sobrantes en bienes que representen un valor real. Las

naciones que consiguen superar a las otras en el ,

comercio, sea en fuerza de los clones de la naturaleza:,-

del trabajo o de la inteligencia, también ahorran i

sitúan sus ganancias en obras de arte, en establecimien

tos de instrucción i beneficencia, en paseos, palacios,



— 48 —

-
■

museos, construcciones de defensa, armamento, etc.,

principiando por cierto por atender al servicio de su

deuda o a la amortización de ella, si es que conviene.

Todo eso tiene sus límites, porque en el mundo se

produce siempre cierto grado de equilibrio relativo

entre las fuerzas productivas de las naciones, a punto

que nunca puede decirse que una de ellas supere

soberanamente a las otras, sino que, cuando mas,

aquellas que se encuentran en situación mui subalter

na tienen que arrastrar una vida pobre i modesta, sin

llegar a hacerse esclavas de las ricas i poderosas.
Que la importación de la moneda metálica sea ne

cesaria i aun imprescindible en algunos casos, es ver

dad elemental. De ello está dando ■

pruebas constantes

la Inglaterra. Ese pais recibe mas importaciones que

lo que esporta, pero restablece la balanza ele los nego

cios internacionales en su favor con diversos capítulos
de enorme importancia, que no son de esportacion, sino

propiamente de importación, sin que exijan retorno,

como son las colosales ganancias que le produce el

trasporte marítimo, los intereses ele las deudas estran-

jeras, los frutos de los bienes raices, acciones i títulos

que los ingleses poseen en casi todos los países del

mundo, las pensiones i erogaciones que los mismos

ingleses envían a su patria, etc. A pesar de esto la

Inglaterra sufre mui frecuentemente apuros metálicos,

i entonces el banco que lleva su nombre sube la rata del

interés i como por ensalmo cae a sus arcas parte de

las reservas i sobrantes del comercio continental i

norte americano. La misma prueba se encuentra en la

contratación de empréstitos, con el objeto de convertir

en metálico el papel moneda.

Por -consiguiente, aun cuando sea cierto que la:
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grande i creciente importación sea signo presuntivo
ele riqueza, esa verdad tiene su factor obligado, cual

es que la esportacion provoque aquella corriente de

compensación.
Dado que estos puntos de inspección sean efectivos,

me parece que los escritores que han traído a cuentas

la balanza del comercio, para esplicar la causa de la

depreciación del papel moneda, no han anclado, en

principio, estraviados'- en sus investigaciones, sin que

pueda enrostrárseles el que pertenezcan a escuelas,

que hoi no tienen ningún sectario. Lo que ellos dicen

es que, si la balanza estuviera en favor de Chile, ten

dríamos metal en el grado que lo necesitásemos, i, una

vez satisfecha esa exijencia, tendríamos saldos que in

vertir provechosamente en otras necesidades, a que

nuestra actual pobreza nos prohibe atender. La manera

como se discurre en ese terreno es ésta: por cuanto

la balanza está en nuestra contra, tenemos qué pagar

los saldos pasivos en metálico; i como no lo tenemos,

es forzoso que nuestra moneda representativa vaya"^
paulatinamente depreciándose, toda vez -que no se di

visa cuándo ni cómo se la hará convertible.

Esta manera de discurrir reclamaba imperiosamente
la demostración

"

de que nuestras esportaciones han

sido i son menores que las importaciones, i preciso es

reconocer que en esa tarea se ha desplegado gran su

ma de perspicacia, de crítica i ele sindéresis económi

ca. Se ha acusado la notoria falacia de los datos es

tadísticos, "se ha hecho caudal de operaciones de cambio

de frutos nacionales por estranjeros que producen un

verdadero miraje engañoso, sé ha redargüido la

verdad de anotaciones abultadas por la hinchazón nomi

nal de algunas cifras, en contraste con la condensación

4
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de otras, etc., etc., a fin de llegar a la esplicacion
racional del fenómeno de la baja del papel. Yo tam

bién he participado de la misma manera de pensar,

i me he ofuscado con consideraciones, que indudable

mente tienen mucho peso aparente. Me decia á mí

mismo lo que sigue. El resultado de la guerra del

Pacífico hizo creer a los pueblos, con quienes mantene

mos relaciones de comercio, que éramos poderosos,
i nosotros participamos de la misma opinión. De aquí
resultó que el estranjero principió a recargarnos con

importaciones exajeradas i nosotros a consumirlas sin

tasa ni medida. La coincidencia de la baja de precio
de nuestros productos nacionales con esos dos ele

mentos ele perturbación del curso normal de las cosas_¿

i la ausencia del numerario han producidora deprecia- .

cion de nuestro medio circulante. Habiendo mucho

pedido de letras i poca cantidad ofrecida, el encare

cimiento de éstas tenia necesariamente que venir.

Pero un estudio mas detenido de los hechos,, a pre- J.
■; sencia de la resultante de nuestros cambios internacio

nales, me ha hecho variar de concepto. Como antes he

dicho, en estas materias es mas seguro juzgar por los

resultados que por las premisas, porque es sumamente

difícil, i aun imposible, apreciar, con entera exactitud,

todas las operaciones de detalle que entran a formar

los términos de la ecuación económica, sin que basten

para ello la sana intención, ni la perspicacia, ni el tra

bajo, ni el talento, puesto que jamas se podrán adqui
rir lo.s innumerables datos privados, que se necesita

rían para rectificar las estadísticas oficiales.

Chile tiene que remesar valores al estranjero para

pagar las importaciones eme recibe, para servir la deuda

pública, para cubrir los gastos que demandan las lega-
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ciones, consulados^ etc., para atender a la cancelación

de los encargos del Estado, para proveer a los gastos

de. los compatriotas que viajan, para solucionar las

pensiones i erogaciones que algunos estranjeros resi

dentes aquí envían a sus respectivos paises, para tras

ladarlos intereses de, acciones, bonos i frutos de propie
dades que esos mismos estranjeros u otros colectan en

este pais i quieren situar fuera de él, etc. ,
etc. Necesario

es entonces que haya' valores que esportar en relación

a todos esos capítulos pasivos, a fin de producir el ba

lance entre el Haber i el Debe.

Pues bien, yo:he llegado a convencerme de que es

indudable, que la, esportacion de valores ha alcanzado a

. cubrir todas laspartidas de débito, el cual convencimiento

no me es posible demostrarlo con cifras, pero sí mediante

una sencilla reflexión. Si Chile no hubiese pagado con

sus esportaciones de valores efectivos, pastas metálicas.,

productos agrícolas, etc., etc. lo que ha tenido que pa

gar hasta ahora, es evidente que los vendedores de

letras de cambio, que no han tenido moneda para espor

tar, a fin de colocar fondos en manos de sus banqueros en

Europa, habrían tenido que jirár en descubierto, levantar

crédito,s; para hacer honor a sus firmas. Me parece que

esto, es de la mayor evidencia i se esplica por lo que he

convenido en llamar «balanza de comercio.» -.'*>

Ahora bien: ¿ha sucedido tal cosa? Entiendo que nó.

Ni los Banpos Nacional,, de Valparaíso, etc., ni las ca

sas de Huth, Gübbs, Schuchard, etc., han tenido que

comprometer sus firmas en Europa, ni jamas han fal

tado,- en el curso del año, fondos, procedentes de valo

res chilenos esportados, para cubrir los jiros. Luego,
sin entrar en los detalles, de cómo ha podido producirse
ese fenómeno del. equilibrio entre e\ Debe i el Haber, es
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incuestionable que el hecho se ha producido, porque dé

otro.modo Chile estaría debiendo a la Europa, ya que la

moneda papel es inesportable. Escusado es decir que

al reflexionar de esta manera hago caso omiso de fac

tores pequeños, como ser del dinero que el gobierno deba

a los tenedores de bonos peruanos o del que haya usado

tomándolo del depósito, que los consignatarios del guano
hicieron para garantizar su contrato.

^ Hasta
.
hoi no he visto que alguien haya contemplado

la cuestión bajo este aspecto.

Si, pues, el país ha pagado anualmente lo que debía,

aun sin tener moneda- metálica, es claro que la baja del

cambio no puede deberse al desequilibrio entre la im

portación i la esportacion: Comprendo mui bien que, en
'

tal o cual quincena, han podido escasear las letras i que

entonces, .según la lei ele la oferta i la demanda, el cam

bio ha podido subir accidentalmente algo, poco; pero es

también indudable que, en muchas otras quincenas, las

letras han abundado la pesar, de ello el cambio se ha

mantenido en completa postración.

Luego j es preciso buscar en otra parte la causa o las

•
causas de ese penoso fenómeno, i aquí es en dónde está

ládificultad ,- bien superior, a mis facultades. Sin tener

la pretensión ele poder solucionar el problema, voi a li

mitarme a insinuar 'a usted las ideas, sobre que juzgo
conviene reflexionar.

Hai: algunos que atribuyen toda la causa de la depre
cien del cambio al [gobierno, i fácil es comprender que
esos señores están en el error, porque, por puntó jene
ral i en especial el caso actual, no es dable al gobierno

dirijir,.modificar i castigar los hechos i fenómenos, que'
son absolutamente independientes de' su acción. Mas,

yo, con toda la imparcialidad que creo tener en estas i
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otras materias, juzgo que solo una parte, que no seria

posible medir, déla responsabilidad déla situación pesa
sobre el gobierno, aun cuando mi opinión, como usted

lo verá mas adelante, es que los dispensadores del cré

dito i el público acrecientan esa responsabilidad mucho

mas allá de su justa medida.

Nadie ignora que toda obligación tiene el valor eme le

presta la confianza en el deudor i aun en el administra

dor de bienes ajenos encargado de cumplirla. El go

bierno es el administrador del negocio mas considera

ble i complicado que hai en todo país; i según sea su tino

i esperiencia para administrar, así será el grado de con

fianza que se dispense a los compromisos del Estado.

Me parece que: no hai como poner en eluda los siguientes
hechos. Que el gobierno debió, desde que terminó de

hecho la guerra, ser sumamente cauteloso iparsimó^
nioso en sus gastos ,

mientras no se liquidasen definitiva- *

mente las consecuencias aun pendientes de ese conflicto
■

internacional. Desde que el país quedaba frente a frente

de problemas dificilísimos, no debimos hacer gasto al

guno qne.no fuese de urgente e imprescindible necesidad,

por mas que algunos de ellos fuesen simpáticos a la

nación
,
otros de probable buen resultado a la larga, otros

de carácter prestigioso, otros de satisfacción de : amor

propio, i así de seguida.
Sobre este tema podría hablarse muí largo i aducir

se muchos ejemplos en comprobación de la tesis. No

ha habido la estricta economía' que era de desear :, no

se han suprimido empleos inútiles i por la inversa sé:

han- creado otros, no se ha comprendido la situación

ni menos el porvenir. El gobierno no ha manifestado,

por ningún acto, según lo tengo yo entendido, :qiie

tuviese planes económicos tendentes a salvar la crisis
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de que adolecemos, ya fuese por medio de medidas

de simple ahorro, ya por otras de promoción i fomen

to de algunos ramos de industria en los límites de lo

posible, esto es, con criterio i mesura i por el siste

ma de establecer compensaciones, para que pudieran

prender i desarrollarse en el país algunas fábricas.

No hai que ser mui rigoroso en estas materias,

porque el rigor conduce a la injusticia. Manteniéndo

se en los lindes de la equidad, i aun- de la -benevolen

cia, puede asegurarse que la falta de confianza en la

habilidad del gobierno para dominar j en- cuanto de él

dependa, la situación, la chocante inconsecuencia :que

envuelve el procedimiento económico de cobrar impues
tos en plata i pagar en papel, su carencia de sistema

i de plan en esta difícil coyuntura,- 'el temor' de que;

por mas protestas que haga en contra, pudiera1 apelar
a nuevas emisiones, el temor mas inminente todavía

•de que lance ala circulación la reserva en papel que
tiene en sus arcas, la universal desazón que causó la

entrega que hizo, hace poco, sin ninguna urjencia que

justificase esa medida ele pago a los bancos, una su

ma de 5.000,000 de pesos, según creo, cuandose es

taba, con aparente razón, clamando contra el exceso

del papel circulante, el no divisarse término a esta si

tuación, todo esto i algo mas engendra la desconfian

za, el pánico i en consecuencia la depreciación del papel.
También se increpa al gobierno que jamas ha pensado
seriamente envolver al sistema metálico, cosa qué yo-

creo exacta; pero mas adelante demostraré que esta re

sistencia pasiva del -gobierno tiene SU: fundamento i es

bien disculpable, puesto que se. trata de un problema
dificilísimo de atacar. ;.....

No es, pues, estraño que los que han dicho i hoi re-'
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piten, en términos
. algo cabalísticos, que la baja del

cambio debe buscarse en la postración causada por el

papel moneda, juzguen que toda la responsabilidad re

side en la persona, que puede manejar ese elemento

con mas libertad que cualquier otro individuo o corpo

ración del país.

¿Cuál podrá ser la proporción que, en la baja del valor

del papel, corresponda ala falta de acción gubernativa
i a la desconfianza que de ella emana? es cuestión que

no puede resolverse matemáticamente. Mas, yo juzgo

que esa proporción no es considerable," porque esos

factores productores en cierto grado de la depreciación
del papel, son de pánico mas que de causa real i efec

tiva, i porque todo pánico es pasajero i no constante i

persistente como lo es la baja que estamos sufriendo.

Hai que buscar, por lo tanto, en otra parte el funda

mento mas positivo i trascendental de un fenómeno

tan gravísimo.
Me parece que los giradores deben cargar con una

porción no pequeña de la responsabilidad, porque ellos

fijan el cambio, lo hacen oscilar casi diariamente, lo

han llevado hasta una espresion casi ínfima, sin que,

a mi pobre juicio, haya razón poderosa que justifique
ese procedimiento estremo. Mirando las cosas como

yo las miro, habría tanto motivo para fijar el cambio

hoi en 22 7/8. d. como en 26 o 27. La lei de la oferta i

la demanda no es la única que gobierna la conducta

de los jiraclores, sino, en gran parte, el libre arbitrio

de esos señores que persiguen, por medio del cambio,

corregir la decadencia universal de algunos ■ artículos

de esportacion, i en esa tarea se escoden a sí mismos.

La especulación i el ajio se encargan, por otro lado,

de reagravar ese mal.
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Considero cosa fácil que se realice un acuerdo en

tre los emisores de letras, para no llevarla situación

a un estremo injustificable i mantenerla en los límites,

quela necesidad económica impone a Chile en estos

momentos. Las grandes casas importadoras serán las

primeras en prestarse a un concierto semejante, por

que si en un sentido tienen interés en conservar el

cambio a un tipo bastante bajo para facilitar. la espor

tacion de ciertos artículos ele retorno, en otros les in

teresa sobremanera que haya fijeza en el cambio i que

éste no sea demasiado humilde, para poder vender sus

mercaderías a precios razonables i no quedar espues
tos a pérdidas imprevistas.

Si, pues,, en mi concepto, laraiz del mal no está ni en

el enorme exceso cpie se dice haber de papel circulante,
ni en la gran desconfianza que inspira el gobierno:,1,o sea

en la capacidad i voluntad del deudor, que es la . nación,

cuyos intereses aquel maneja, para pagar su deuda,
ni tampoco en el capricho de los jiradores, asistido

por la avidez délos ajiotistas, si todos estos factores

no representan sino una cuota de la baja del papel
en el cambio internacional, cuota que es imposible fi

jar matemáticamente, ¿cuál es la razón económica fun

damental del mal?

Estoi en la ilusión de haber encontrado esa razón i

acaricio mi idea, porque la encuentro .lógica, i me ayuda a

solucionar todas las dificultades que se me presentan. Ig
noro si los jiradores la conocen o la perciben,. o bien si

solo obedecen inconscientemente a una fuerza-que los im

pulsa, como sucede muchas veces en el mundo moral h

en el de, los negocios. Por mas ciegos i rutineros que se

suponga a los pueblos ipor mas imperio que,, en mo

mentos ciados, ténganla ignorancia i el pánico, espre-
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ciso siempre buscar a los hechos económicos persistentes
una causa real que los produzca, una fuerza que los

imponga, i esto es lo que, hasta este momento, no he

visto que ningún escritor se haya empeñado aquí en ha

cer, sino que sus laudables esfuerzos se han dirigido solo

a arbitrar remedio al.mal. ..

Nada tendría de estraño que estuviese yo lamentable

mente equivocado, -pero, silo estoi, será con sana inten

ción i.plena conciencia de los deberes del patriota, que
no desea buscar otra cosa.que la verdad.

Los, precedentes que he tenido presentes para bus

car ,1a- solución de la dificultad están ya
. espuestos,

pero tengo que repetirlos a fin de discurrir con preci
sión.

El gobierno recauda una parte esencial de los impues
tos fiscales en plata i paga sus obligaciones internas en

papel. Si no debiese nada en el estranjero, podría decirse

que esamedida tendía a dar al papel el valor de la plata;

pero, en la forma i. condiciones, en que ella selahaplán-
teado, tiende a,probar al pais que la moneda fiduciaria no

tiene el valor déla moneda blanca i que jamas podrá

superarlo, porque se le ha puesto el néc plus ultra de

tantos peniques por peso con relación ala plata. Hubo

un tiempo en que tuvimos el doble patrón monetario, pero
nunca se guardó en la acuñación de los dos tipos nin

guna correlación científica ni práctica, en cuánto a su lei

i peso. Hoi nuestras leyes hablan de peso de plata en

todo kvcme hace a los negocios internos i de moneda

esterlina en
.
cuánto á negocios que han de producir ; su

efectoen el esterior. Por otra parte, se há creado lá

moneda feble divisionaria párá áusiliár al papel mone

da. Está situación fiscal es, más que embrionaria, anár

quica i dañina. Exijo toda. lá atención- de lá autoridad,
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eonprescinclencia de cualquiera otra materia, que no sea

sumamente urgente.

El papel conserva casi su perfecto valor nominal en

cambio de productos nacionales, al paso que vale menos

del 50 por ciento para las operaciones internacionales.

Aquella aparente anomalía proviene, o de quedos pro
ductos nacionales no son de aquellos que se esportan, o

de que no conviene esportarlos. Hai entre ellos algunos
notoriamente caros, como el vino, por ejemplo, pero se

los compra a precios que el público considera tolerables,

porque son buenos i los fuertes derechos de internación

sóbrelos artículos similares permiten su espendio ven

tajoso en el interior.

Mientras tanto el cambio ha ido descendiendo hasta

llegar a 223/4 o 227/8 d. por peso.

Discurramos,a presencia.de estosdatos.

Si el exceso de papel circulante fuese tan colosal, como

.se le supone, i, si-la desconfianza en la solvencia del Es

tado, producida por la malajestion de las finanzas, fuese

tan considerable como se dice, el papel habría caído en -<

el interior mucho mas, si no tanto, en relación a pro

ductos naturales o manufacturados, que no se esportan o

que no conviene esportar, por cuanto otros países los

producen en mayor proporción i mas barato, i, de segu

ro, en relación a la propiedad. territorial. Desde que

este fenómeno natural e inevitable no se ha producido,
esfuerza reconocer que, eir los negocios interiores,: no

hai ninguna causa mayor que. abata el precio .del papel,
al grado a que está reducido , en los negocios esterio-

res.: Póngase cuanto se quiera al cargo del capricho,
de la ignorancia, de la rutina del pueblo; nunca podrá
demostrarse que haya .razones para que el papel debiera
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ser.cotizado, en las transacciones internas, a 23 peni

ques el peso.

Luego, debe haber alguna razón económica de irresis

tible influencia, que produzca sus efectos solo en rela

ción al esterior, i que ció como amargo fruto la depre
sión del, cambio. Esa razón deben conocerla o al menos

sentirla los caballeros, eme se reúnen semanal o diaria

mente, para fijar el tipo del cambio internacional.

■Antes- .he dicho, i ahora tengo que repetir, quemo pue
de haber jiros, o sea letras, en una plaza, sino en tanto que

esa plaza sea acreedora de otra. Esta es la regla jene
ral.. Lamanera como se ejecutan las operaciones a vir

tud de las cuales un país sitúa fondos en otroyson mui

variadas i no hai para qué entrar en esos detalles. Ahora

bien-arriba espuse que, á mi modo de ver, Chile habia

esportado, hasta aquí, frutos bastantes para cubrir las

partidas que le son anualmente dé cargo.: Esos frutos o

productos -son los cpie todos conocemos, entre los que

figuran, en primera, línea, el cobre, el salitre, la plata,

eLtrigo, las, lanas. No hai cufien ignore que todosellos,
i en especial el cobre i el trigo, están a la baja, por moti

vos que tampoco necesito recordar, en el mercado uní- ¡

versal. Ahora pues; Chile no puede esportar dichos'

artículos, sino a condición de que el, cambio esté bajo,

que no suba (no es mi ánimo ser rigoroso en la fijación
del tipo, porcme carezco, en este instante, de elementos

para hacerlo) de 26 d. para el primero i- de 27 para el

segundo. Algunos creen que este.tipo seria aun excesi

vo.;. Los banqueros, que necesitan remesar artículos de

esportacion para alimentar sus jiros, ó comprar letras a

los esportadores, saben perfectamente que, si suben el-

cambio, dejará de haber esos retornos o sea esos valores

sobre qué jirar. Las casas importadoras, que necesitan,
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remesar los fondos que aquí colectan, en mereaderíaso

frutos nacionales, saben lo mismo, i por eso coinciden

con los Bancos en las fijaciones de un cambio bajo. Pero

la situación de aquellos es mas tirante i peligrosa en

comparación déla de éstos, porque, mientras los unos

ejecutan la doble operación de vender aquí mercaderías

estranjeras i de esponerse a las continjencias de las

fluctuaciones del cambio, los otros solo hacen la opera

ción de comprar pastasmetálicas o productos agrícolas,

para jirar sobre el valor de ellos en moneda fuerte. De

aquí es que el clamor de los comerciantes de importa
ción es mas elevado i agudo que el de los baluqueros.
Estos sufren mas o menos tanto como cualquiera de

nosotros, '-cada cual en su escala, pero los primeros
sufren doblemente. Todo chileno que no es productor' y,
de artículos esportables padece los efectos de la incer

tidumbre, de la reducción lenta de sus capitales, de la

carestía de los artículos estranjeros; i si le fuera ciado

sacar del país lo que le queda, lo haría, como lo están

haciendo muchos estranjeros. La crisis va arreciando

cada dia..

I bien, yo opino, en virtud de loespuesto; que la depre
ciación del papel, enlas transacciones para el esterior,

proviene principalmente de que es de rigorosa necesi

dad que semantenga un cambio bajopara poder esportar,

por vía de retorno i para situar fondos en el estranjero,
artículos que están a la baja en el mercado universal.

Así es como se esplica satisfactoriamente que, por un

acuerdo tácito e indeliberado, el papel conserve casi el

precio déla plata fuerte en el interior i que sea moneda

feble para los cambios internacionales. Esta situación

anormal, que es producida por la fuerza de las cosas-,

por. la acción de factores, que nadie puede dominaren
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Chile, es del agrado délos productores favorecidos, bon

gré, mal gré, por losbanqueros i casas importadoras i

esportadoras, pues pagan sus gastos de producción
en papel i reciben moneda fuerte, que cambian por mo

neda circulante a un tipo sumamente ventajoso para

ellos. .

Tan cierto 'es lo que llevo espuesto que es de toda

evidencia [que la alza del cambio, producida por los

jiradores, si es que tuviesen la buena humorada de

hacerlo, importa para ellos la ruina de su negocio i por

consiguiente el suicidio. El dia que dicho cambio subie

se a 30 d., i quizá exajero demasiado (cosa que no im

porta, cuando la demostración es cierta en principio i ca

be dentro de dos términos, dé 27 a 30 por ejemplo), de

saparecerían los dos grandes factores de esa operación,
el cobre i el trigo i quizá: el salitre, siempre qué su precio
se.amenoríde -8/6el quintal (según me parece, por cál

culo al ojo). Pueden cambiarse estas proporciones en

mas o menos, pero quedará siempre el principio de que

el bajísimo cambio i sus fluctuaciones, con tendencias'

siempre depresivas, son las condiciones imperiosas,
■

dado el estado de nuestro consumo, déla esportacion de

artículos, requeridos por las operaciones bancarias i de

las graneles casas de comercio.

Es cte la- mas alta conveniencia pública que todos nos

dejemos de vaguedades i de alimentar alarmas mas allá

de lo que sea justo. Una vez qiteel público se penetre dé

las verdaderas causas de la depresión del cambio, los ji
radores, por su propio interés i por su propio decoro,
mantendrán los jiros a un precio razonable, entendiéndo
se por tal el. que sea exijido por la Condición de dejar a

ciertas industrias una ganancia módica, pequeña si se

quiere, pero qué no- sacrifique a los mas en aras del inte-
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ré.s délos menos, con tal de no aniquilar nuestras fuentes <

de producción. Si se celebrase un acuerdo en este sentido

éntrelos dispensadores de jiros, tengo la convicción de

que el resultado seria provechoso. ^Comprendo mui bien

que hai industrias que pueden vivir con un cambio de 26

o 27 d. i otras con uno ele 28, i es evidente que no hai po

sibilidad de fijar, tal rata para tinas i tal para otras. Pre

ciso será establecer la mas baja, quedando ella siempre

sujeta al imperio ele las, ciernas causas que, en escala su

balterna, determinan las oscilaciones del cambio, como

ser la lei.de la oferta i la demanda
^
la conducta adminis

trativa del gobierno, la voluntad dedos jiradores i otras

de menor cuantía.. :

^ Una vez. sentado el hecho capital o la verdad de una

situación,,.es mui fácil rastrear sus consecuencias.

1

: La primera, es que,, si por .virtud de una medida de

conversión del papel,, el cambio subiese de30:d, varias

industrias morirían como factores ele esportacion, i el

cambio tendría que -volver a descender,, hasta que se

restableciese el equilibrio entre las importaciones, i íes-

portaciones, o sea.la balanza, del comercio. Esta conse

cuencia la, perciben todos los, hombres ■■medianamente'

familiarizados con. nuestros negocios. Hai grandes mi

neros que, aun al cambio de 25 d, . son de sentir que

deben paralizarse. todas las minas de cobre,: que produz
canminerales de menos de 12por ciento. La.paralizacion
de la producción clei cobre i del trigo, aun sin llegar
al -salitre, seria para Chile, una catástrofe. .■■■-■■■,

La segunda es que si: se detuviese el cambio en 26 d,

digámoslo así, i se esplicasen con claridad i sinceridad

las cosas, los capitales que hoi están emigrando al influjo
del pánico, dando así lugar a jiros estraordinaríos, que
salen de la esfera dedos negocios normales del pais, se
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detendrían, porque verían que no les convenia ir a correr y

aventuras fuera de Chile.

La tercera que, para remediar la situación, no hai

que apelar a recursos alarmantes ni a espedientes em

píricos, sino obrar con el grueso buen sentido, con que

habría obrado Franklin en un caso como el presente.

¿Quées entonces lo que convendría hacer?

Hé aquí una pregunta que usted es uno de los muí

pocos que podrían satisfacer con acierto, i quizá usted

mejor que cualquiera otro, porque usted conoce al país
i en estos asuntos la sola teoría no basta para dar solu

ciones atinadas. Cuando yo oigo que convendría couh

sultar a algún sabio inglés, francés o italiano, tengo que

esforzarme para no sonreirme.

Hace algunos meses que dirijí una carta al redactor

déla Época, que por cierto no estaba -destinada a la

publicidad, énla cual manifestaba la duda de que convi

niese ir de frente a la convertibilidad del papel moneda i

en que me inclinaba ala medidade mero embeleco adop
tada por el Congreso,: a pesar de reconocer que ella

tendíamas a calmar los nervios del país, que a curar la

enfermedad de anemia de que padece. Hoi me inclino a

ser mas radical en esta prescripción. Juzgo quela adop
ción de un sistema formal de conversión, sea el que

adoptaron la Italia o la República Argentina, sea alguno
de los que mui sagaz i patrióticamente han sujerido dos ■:

folletistas chilenos, produciría por ahora resultados mui

lamentables. Por esto es que he dicho arriba que sean--

curre en injusticia, cuando se acusa al gobierno de que, ■

a pesar de manifestar que quiere ir al réjimen metálico,
en el fondo se muestra reacio a tomar ese camino. Es'

que realmente el problema es capaz de imponer almas

valiente.
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Ya he dicho que, desde que se hiciese de modo que el

cambio subiese a 30 d, dos o tres grandes- industrias de

saparecerían, i como no seria posible que el pais redu

jera en el acto sus importaciones,.en proporción a las

esportaciones quede quedasen, el cambio bajaría, después

que los.jiradores hubiesen esportado el metálico-, que sé

hubiera puesto en circulación para hacer la conversión

total o parcial. ¿Hai muchos estadistas que osarían

afrontar esa situación? Lo dudo.

Pero, personas bien animadas i mui intendentes -son

de sentir que a grandes males hai que acudir con re

medios heroicos, i que, ya que tarde o temprano, tie

nen que morir algunas industrias para dar nacimiento

a otras, vale mas matarlas desde1 luego i entrar de lle

no en la era de la reconstitución de nuestro sistema

económico. He oído opinar por la contratación de un

empréstito para acometer, como lo hizo la- Italia,: qa.

conversión completa del papel. Otros dicen que el Con

greso debería fijar el precio del papel
:

al tipo de la

plata fuerte, i que entonces el gobierno se encontraría •

compelido a recibir ese papel en pago de: todo impues
to como si fuese metálico, acuñando moneda fuerte-

del mismo tipo, lei. i peso de aquella moneda repre

sentativa. Otros, que debe entregar a los bancos- la

operación de conversión, garantizando con la respon

sabilidad del Estado los billetes bancarios,: a cargo
:
de

entregarles tantos o cuantos millones en metálico'^ L

ellos (los bancos) con obligación de sanear lá opera
ción de un modo suficientemente sólido. : ;: ■

-

Todos estos planes i varios otros pueden ser ,:en'tésis:-

general, realizables. Pero, yo soi de sentir que en asun

tos eminentemente prácticos i relativos a lascondicio-:'

nes dadas de un país i a las circunstancias siempre vá^
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riables ele tiempo i de lugar, no es humanamente posi
ble guiarse por ejemplos i por espíritu ele imitación,

porque lo que es factible en tal país i en tales o cuales

circunstancias, es absolutamente inaplicable en otro

país i bajo diversas circunstancias.

De lo que me he permitido esponer a usted puede de

ducirse, con perfecta lógica, que el valor que se dá hoi

al papel en las transacciones interiores tiene mas fun

damento, mas razón de ser, mas verdad económica, que

el que se le dá en las transacciones que han de produ
cir su efecto en el esterior, o sea con relación a opera

ciones esteriores. Si el valor del papel está algo depri
mido en nuestra propia casa, ello se debe a las causas

secundarias o colaterales, que he apuntado arriba; pero

se mantiene .en un nivel razonable, que guarda confor

midad con la masa de la emisión circulante, con el cré

dito del Estado i con los demás elementos que constitu

yen la producción i riqueza del país. Mas, el otro valor

es de pura convención i ficticio, asignado al papel por
la necesidad de mantener el comercio en los dos ramos

que abraza, importación i esportacion, en sus condicio

nes actuales o en las mas altas posibles, lo cual no

puede 'conseguirse sino sosteniendo, a todo trance, la

remesa al estranjero de artículos, que solo son espor

tables en las condiciones ya esplicadas.
Se trata, pues, en resumidas cuentas, de una real

i positiva protección a los artículos nacionales, que no

soportan por sí mismos la competencia estranjera,
medida decretada por los bancos i las casas importa

doras, i aceptada tácitamente por el' pais.

Persiguiendo estos fines, se han ido los jiradores de

letras mucho mas allá del justo medio, pues sin em

pujar las cosas al estremo, conseguirían con menos
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daño jeneral el mismo resultado. Yo pregunto: ¿qué

perderían con hacer las compras délos artículos, que
han ele remesar para sus cambios en papel cotizado

a 27 o 28 d.,. a fin de vender sus letras a 25 o 26?

¿Temerían por acaso no encontrar vendedores de esos

artículos? Me parece que esto seria un temor quimé

rico, porque mientras los productores ganen algo,
tendrán que producir i que vender al precio que se les

imponga. Mui pocos son los que pueden lanzarse en

la aventura de ir ellos mismos a golpear a la puerta

délos mercados estranjeros, para obtener mejor precio

que el que les fuera dado conseguir aquí. .

Concibo que los jiradores habrán hecho algunas

operaciones de remesa de fondos, que podrían ser per

judicadas por una alza repentina del cambio, pero no

creo que esas operaciones sean muchas, i por lo demás

ellos nunca irán a la alza sino gradualmente.
Mirando las cosas de esta manera, yo me esplico

todos los fenómenos, que de otra manera carecen de

esplicacion. Desde luego, queda bien clara la razón

del doble rol o de la doble función, que entre nosotros

hace el papel, según que intervenga en operaciones

meramente interiores o que se estienda, a producir
resultados para -el esterior. Queda igualmente clárala

razón de por qué el papel de los bancos tiene exacta

mente el mismo valor que el del Estado, toda vez que

ambos ejercen funciones paralelas, sin que haya por

qué dar al uno mas mérito real que al otro. I esto

responde a las observaciones ele los que atribuyen al

papel del Estado una falta de crédito, superior a. la que

yo considero ser la verdad. Por el mismo camino me

esplico la actitud de todas las personas, que intervie

nen en las operaciones de crédito i que fijan el cam-
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bio. Comprendo el por qué todos los factores de la

situación económica se clan la mano i se combinan,

para producir los resultados eme contemplamos.
El alza del cambio, llevada a un punto tal que hiciera

imposible la esportacion del cobre i del trigo, daría lugar
a las siguientes desastrosas consecuencias, hasta que,

en fuerza de las leyes económicas que se aplican por sí

mismas, llegase a restablecerse el nivel del comercio.

Dejarían de producirse esos dos artículos, lo que cau

saría la ruina de muchos' industriales. Desapareciendo
esos capítulos ele retorno, seria preciso castigar nues

tra moneda fiduciaria hasta un punto que no se podría
ahora preveer, con el objeto de obtener letras para aten

der a las diversas responsabilidades del esterior, entre

las que figuraría, al menos por dos años, una notable

diferencia en favor de la importación. Las grandes
casas importadoras sufrirían gravemente, porque ten

drían que restrinjir quizá en un 30 o 40 por ciento el

monto de sus importaciones i sufrirían ademas por las

vacilaciones que, en esa época de perturbación, afecta

rían al cambio. Los bancos sufrirían porque tendrían

que restrinjir sus operaciones de cambio, que les dejan

gran.provecho.
Por lo que toca a la masa del pueblo, en la cual me

cuento-yo, celebraría toda alza en el cambio, siempre

que no condujera a una crisis, que a todos nos tocaría.

Según esto, es fácil comprender cuáles son los. votos

i aspiraciones de las grandes personalidades o factores,

que militan en el negocio. Los bancos deben preferir la

circulación metálica, que es sinónima de la alza del

cambio, porque, aun cuando, como queda visto, las

operaciones sobre el esterior tendrían que disminuir

considerablemente, a virtud de que, minorando las es-
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portaciones, habrían de restringirse' rigorosamente los

consumos i por lo mismo las importaciones, a ellos les

interesa sobremanera poner término ala depreciación,
ele la moneda circulante, que en, parte considerable es

de su propio cuño, i les interesa ponerse a salvo de las

funestas oscilaciones que a todos nos perjudican i a ellos,
a sus accionistas i clientes más que a cualesquiera otros.

Comprendo, portante, que haya sinceridad en los ban

cos, cuando abogan por la vuelta a la circulación metáli

ca, es decir, a la conversión del papel.
Las grandes casas importadoras, que son las que

hacen al lado de los Bancos el oficio de jiradores,
tienen supremo interés en que el cambio se asiente so

bre base fija, que les permita calcular sus operaciones,

para no quedar espuestos a todos los caprichos de

alza i baja que estamos presenciando, lo que les aconT

segarla optar por la circulación metálica, que da una

base estable o al menos variable en corta escala; pero,

por otro lado, tienen un interés mas punzante en no

disminuir sus negocios de importación, i ellos saben

de sobra que, si se clá muerte a nuestras industrias de

cobre i de trigo, sobrevendrá, por el momento, una ca

tástrofe i en pos de ella la atrofia del comercio, hasta

que nuevas industrias i reformas en nuestra manera

de ser,nos restituyan- a una posición floreciente. Por

esto es que no conozco gran comerciante de importa
ción, que sea partidario de la pronta vuelta a la circula

ción metálica, contra lo que aquí creen jenerálmente,
porque solo se fijan en que el importador tiene interés

en dar al cambio una base estable.

,De los productores 'de artículos de esportacion no hai

que hablar, porque es claro que ellos han de querer que

continúe un réjimen que les pYoduce mucho papel, el
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cual, aunque de poco valor para el lleno de las necesi

dades que se satisfacen con mercaderías estranjeras,
tiene su valor casi real en el interior. En cuanto a los

que producen artículos que, con un cambio a la par o al

go menos, no pueden vivir, es justo que mírenla vuelta

al sistema metálico como la mayor de las calamidades.

Ya sabemos :cuál es la posición que ocupan los deu

dores. Que por lo que toca a los acreedores, a los ac

cionistas de sociedades anónimas, a los que viven ele

rentas, a los poseedores ele papel del Estado, de bonos

i demás efectos públicos, etc., es por demás decir que

claman por la vuelta del réjimen regular.
El Estado se encuentra en una situación mas delicada

que nadie. Su supremo interés debería ser el restableci

miento del orden normal de cosas. Pero todo, los hechos

naturales i los errores cometidos, los factores legítimos i

otros que no lo son, pero que tienen su grado ele influen

cia, todo contribuye a formar una situación altamente

compleja é inestricable. El Estado comprende que la

vuelta al réjimen metálico mata precisamente aquellas

industrias, que han dado mayor riqueza al pais i que hoi

viven solo merced a la enfermedad económica de que

adolecemos. Sabe que la eliminación de esos artículos

producirá la disminución de las importaciones i por con

siguiente de la renta de aduanas. Conoce que, una vez

que se vuelva al sistema del oro o al de la plata o a los

dos combinados, los impuestos de importación i. de es

portacion sobre el salitre disminuirán en cantidad nomi

nal, al paso que los gastos públicos serán los mismos i

habrá que satisfacerlos en moneda fuerte, a menos -que

se acometa una gran reforma política i administrativa,

para la cual habrámui pocos hombres que tengan el nece

sario valor en Chile. No se le oculta que mientras tomen
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su nivel los negocios, es decir, mientras dure la época de

transición del réjimen actual al normal, tendrá que emi

grar, para balancear los cambios, mucha parte del me

tálico, sino el todo, que para establecer la conversión

se haya introducido. No cree, según parece, que sea

posible, como algunos lo proponen, volver al sistema

metálico sin levantar un empréstito, mas o menos consi

derable, que echará nueva carga sobre los hombros.de

la nación.

Si a todo esto se agrega queestán aun por resolverse,

i podría yo afirmar que está por iniciarse la liquidación
de los problemas que nos ha producido la guerra, i a

los cuales puede también atribuirse una parte considera

ble del malestar que nos agobia, se tendrá que el gobier

no, a hombre i en representación del Estado, se encuen

tra en una de las situaciones mas espinosas, que es

posible concebir. No es avanzar una novedad el decir.

que, cuando aquella liquidación se haga, el embarazo

será harto mayor que ahora.

Si nuestros productos fuesen esportables, aunque f

con mui pequeña ganancia, bajo el sistema de un cam

bio correspondiente al peso de plata, yo seguiría la

opinión de los que .creen que debe irse al réjimen me

tálico sin vacilación, directamente i de un golpe, aun

que algunos ganasen i otros perdiesen, porque luego
se restablecería la calina. La apelación aun empréstito

para efectuarla operación, seria, en tal caso, inescusa-

ble. Tomando ciertas medidas, algunas de ellas de no

fácil asecucion, se podría atender al servicio de ese

nuevo gravamen.

Pero yo pregunto: ¿habrá estadistas que, dada la si- 1

tuacion real en que estamos i no forjándose hipótesis

imajinarias, se atrevan a afrontar el problema de la
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conversión inmediata del papel? Yo me permito ponerlo
en duda, .

¿Qué es entonces lo que podría ser práctico, sin que

exija esfuerzos estraordinarios de intelijenciaide valor,
i sin que cause, profundas perturbaciones, siquiera
sean, pasajeras?
Eso es, mi querido M. Courcelle, lo que usted puede

decirnos, con toda lá autoridad que le pertenece. Yo

no podria ayudarlo sino con meras indicaciones de

sentido común, sin ánimo de proponer soluciones.

Mis indicaciones corresponderán al menos a tres ca

tegorías, de primero, segundo i tercer orden, i algu

nas de ellas puede ser que carezcan completamente de

importancia. Yo por carácter no gusto, .sino en casos

mui escepcionales, de las soluciones radicales .inme

diatas, de aquellas en que. se arriesga mucho, aunque
todo turbio corra. Por esto es que mi preferencia esta

rá, en este caso, por medidas ele conciliación délos in

tereses comunes i que sean de gradual aplicación.
Soi. de sentir que el gobierno debe cumplir, leal i sin

ceramente, con la lei. que le ordena inutilizar mensual-

mente 50,000 pesos en billetes, temperamento que,

aunque de.:mui. corta trascendencia, puede alcanzar a

neutralizar el exceso de la emisión, que no seria impro
bable que hubiera, aunque nó en la escala qué algunos
lo suponen, pero principalmente tenderá a inspirar con

fianza, que es siempre uno de los elementos principales X
en asuntos de .finanzas. Esa inutilización no alcanzará

a producir ningún mal en el sentido ele la esportacion
de nuestros frutos.

Hai que acometer, con ánimo resuelto, decidido e in

flexible, todo jénero de economías, ya que no se divisa

ningún medio de aumentar los ingresos. Esas econo-
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mías deben buscarse, por cuantos medios estén al alcan

ce del ejecutivo i del poder legislativo. Tengo la profun
da convicción de que, si eso no se hace desde luego, el

mal que nos aflije irá en progresión incesante, i, cuan

do principien las liquidaciones de los efectos de la

guerra, tendremos que arrepentimos de no haber obra

do con previsión. Es necesario que la segur se ejercite
en todos los ramos del presupuesto, sin que la detenga
ni el sentimentalismo, ni el platonismo, ni el amor, ni

el odio. Deben contribuir todos los ministerios, cual

mas cual menos, a producir un gran resultado total,

que se traduzca, no por cientos de miles, sino por millo

nes. Por decontado hai que. paralizar toda obra pública,
a menos que su paralización cause una pérdida irrepa
rable. No hai que comprometer en un centavo la res

ponsabilidad de la nación, a no ser que se trate de un

negocio reproductivo con ganancias inmediatas. Nunca

se recomendará suficientemente estas medidas ele rigo
rosa economía. El gobierno que las emprenda no se

hará aplaudir, pero rendirá el mas señalado servicio

al país.,
A la vez habrá que dictar disposiciones legislativas o

gubernativas, que tiendan a hacer desarrollar aquellas
industrias que pueden cómodamente, sin violentar las

leyes de "la naturaleza, del clima, ele las costumbres,

gustos, inclinaciones, aptitudes, etc., de nuestro país,

,> aclimatarse en esta tierra. Los medios de llegar áeste

resultado son variados i su estudio ■exigiría por sí solo

un folleto. Hai, para hacer todo lo que es útil en este

sentido, que apelar al concurso de muchos. Cada cual

suministrará una idea; i cuando el que las escuche tenga
criterio suficiente para discernir lo bueno de lo malo,

lo útil de lo inútil, lo que es práctico de lo que es ideal,
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■lo que pueda caber dentro de la acción del Estado ele

aquello que es propio de 4a actividad privada, verá que
hai mucho que hacer, para sacarnos del duro trance en

que estamos. Yo no soi, en manera alguna, partida
rio de las leyes proteccionistas, pero creo en la efi

cacia délas medidas de compensación, aplicadas con

moderación i buen criterio.

Cuando el cambio vaya acercándose a la par del_

peso de plata, debe pensarse en emitir moneda fuerte,

siempre que se observe un sistema de.relacion entre

las piezas de plata i las de oro, basada,- ya que no

en el precio decesos metales, que es variable, sobre

todo el del primero, al ménós en el tipo i patrón

que han fijado otros pueblos, como ser los que forman

la llamada unión latina. Debe, por la misma rázon,

quebrarse .cuanto antes se pueda la balanza china de

cobrar en plata i pagar en papel.
Estas medidas, por sí solas, no evitarán los apuros

que se nos esperan: Desde que la disminución en

los consumos ha de traer la baja del impuesto de adua

nas, es claro que el Estado se verá en dificulta

des, a pesar de las economías, para llenar sus

compromisos. -■

De aquí es que hai necesidad ele ir mas lejos, en la

via del arbitramiento ele recursos. Este campo es

vastísimo i lo que a uno le parece hacedero puede ser

impracticable a los ojos de otro. Yo, por ejemplo,
soi i he sido, desde mucho tiempo atrás, partidario
de varias medidas que encontrarían resistencias, pero

que, a mi modo de ver, serian salvadoras. No quiero
en este momento citar sino dos.- Creo -que el monopo

lio del salitre por el Estado daría espléndidos íesuh

tados. Conozco todas las objeccioiies científicas , i
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prácticas, que se hacen o pueden hacerse a ese arbi

trio, i a pesar de eso considero que éste es el caso

en que el monopolio es admisible i saludable.

No puedo, en esta ocasión, dar las razones, que

he tenido oportunidad de esponer en otras circunstan-

;- cías. Solo sí diré que algunos gobiernos europeos, que

son tan o mucho mas conocedores de la ciencia económi

ca que nosotros, son, en casos dados, industriales

por altas razones de interés público. No quiero ha

blar délas empresas de ferrocarriles, sino déla indus

tria minera, que es ejercida por los gobiernos de Prusia

1 de Austria, i últimamente el de Sajonia ha espro-

piado, por causa de utilidad pública, unas mui conocidas

minas, a fin de ponera raya graves cuestiones sociales

de trabajo.
De la misma manera sé que la ciencia no acepta; en

jeneral, los impuestos de producción; mas, como en casi

todas partes están establecidos, i como la contribución

sobre la cerveza i alcoholes es, principalmente enEstados

Unidos, Alemania e Inglaterra, una fuente abundantísi

ma de ingresos fiscales, no sé por qué no podríamos

adoptar, con toda moderación, en cuanto dichos artí

culos pudieran soportar el gravamen, una medida como

esa. Quizá se la podría estender a los vinos que tuvie

sen tal o cual grado de alcohol. Habrá protestas i recla

mos, pero ¿qué hacer? ¿Cómo llegar al resultado, si se

impide apelar a los medios conducentes?

Desde hace mas de tres años he venido hablando, con

4 mucha insistencia, de la conversión de toda nuestra deu

da esterna, materia sobre que se ha pensado por espacio
de nueve a diez años. La cuestión estribaba solo en saber

aprovechar el momento . . Hace como año imedio escribí

sobre el particular una estensa memoria ilustrativa,
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acompañada de cuadros numéricos, que demostrábanla

practicabilidadde una operación fructuosa en ese sentido.

Si entonces se hubiese ejecutado la conversión, nuestra

situación seria considerablemente mas cómoda. Pero,

dado el punto a que hemos llegado, creo, salvo opiniones
mas ilustradas que la mía, suspender, sin vacilar, esto

es, sin esperarla undécima hora, que es la que se impone
a los reacios, el servicio de la amortización, que fué ho

norablemente restablecido cuando se venció la estipula- ¿--

cion suspensiva, pero que no era entonces reclamado por

ningún tenedor de bonos i que fué recibido casi con sor-

presa. Entonces se vio ese restablecimiento- como el

pronóstico seguro del lanzamiento de un nuevo emprés

tito. Mi opinión es, que la medida de suspensión, que

hoi seria recibida sin sorpresa i sin lesionar nuestro cré

dito esterior, seria un procedimiento mas franco, mas

leal i adecuado a las actuales circunstancias que la con

versión, porque, sin ser pesimista, puede preveerse que,
aun disminuyendo por obra de una conversión el fondo

de amortización, la suspensión ele este servicio tendrá

eme venir, amenos que la mano del destino, que nos ha

sido tantas veces propicio, nos tienda, por caminos des

conocidos, sus favores.

Por lo demás, la nación en masa debe ayudar a salvar ^

el conflicto. Es una lucha por la vida, en que todos deben

allegar su continjente de ilustración, de trabajo i de so

briedad.

Es indispensable, en primer lugar, que todos dismi- -/

.muyamos nuestros consumos. En segundo, es necesario

que todos, cada cual en su esfera, procuremos mejo
rar i aumentar nuestros productos, sea para comprar

menor cantidad ele mercaderías estranjeras, sea para

llegar a esportar las nuestras. Esto, que es fácil decir
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en cuatro líneas, 'tiene -sus gravísimas dificultades, pero
estoi mui lejos de creer que ellas sean insuperables.
Desde luego, he notado a mi llegada al pais que la

fabricación de vinos ha adquirido un grado de perfec

cionamiento, que me ha sorprendido en estremo. Me

parece que nuestra agricultura debe buscar "en ese

noble i valioso artículo la compensación ele la decaden

cia del trigo. Sin falso patriotismo, juzgo que nuestros

vinos tintos son mejores que todos los de su especie
i calidad que conozco, esceptuando por cierto los vinos

ele Burdeos i Borgoña,

En seguida, vienen el lino, la remolacha, el cáñamo

i algunos otros productos del suelo, en que podemos

competir ventajosamente con cualquier otro país. He

sabido con placer que las fábricas ya establecidas de

azúcar de remolacha dan brillantes resultados, i, aun

cuando sea cierto que nunca esa fabricación podrá

superar a la. de azúcar de caña, juzgo que, dentro del

país, podremos tomar la delantera a toda importación

estranjera.
Por otra parte ¿cuál es la causa por que no produ

cimos nosotros la estearina, que consumimos en tan

grande escala? ¿Por qué no hemos de mejorar nues

tros tejidos ele lana? ¿Por qué no hemos de curtir cueros

a la perfección? Lo que puedo decir a este respecto
es que en la Esposicion de pescas de Londres llama

ron mucho la atención nuestras pieles ele lobo. De la

misma manera se hicieron notar i merecieron premio
nuestras conservas de pescados i mariscos, que solo

necesitan ser menos caras para ser admitidas en cual

quier mercado. Me parece, sin ser competente en

la materia, que tanto esas conservas como las de

legumbres i frutas pueden ser objeto de esportacion
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con solo abaratar los costos de producción, porque la

primeramateria es escelente. Esto se conseguirá mejo
rando los métodos, empleando para los envases artículos

de producción nacional, aumentando las horas de

trabajo, etc., etc. Con todos estos particulares se re

laciona también la fundación de escuelas tecnológicas
o de aplicación, que serán mui provechosas al pais, si

se las crea con conocimiento de causa i con tino prác

tico, pero que pueden ser inútiles i dispendiosas si se

las plantea sin discernimiento.

Pregunto también ¿por qué no ha habido, hasta

ahora, quienes aprovechen algunos de los tantos moto

res de agua que hai en el país, para establecer fábricas

de papel, en condiciones mas económicas que la .de Li

madle?

¿Por qué, ya que el trigo está a la baja, no se dan

nuestros hacendados a crearlas antiguas masas de ga
nado vacuno i aumentar hasta donde se pueda el gana

do menor?

Verdad es que la lana i la carne están también a la

baja en el mercado universal, pero juzgo que esos pro

ductos serán siempre mas remunerativos que el trigo,
i sobre todo debemos ténder a no ser tributarios de

otro país en materias, en que podemos ser dispensado

res, i me complazco en creer.que, enpoco tiempo masy

seremos grandes productores ele tejidos de lana. Cuan

do los hombres' de educación i de posición hagan én

Chile lo que hacen en otras partes, cpie es consagrarse

personalmente i por completo al trabajo, hasta sacara

flote sus empresas i dejarlas colocadas en la ancha

via de la prosperidad, no dudo que el país progresará

maravillosamente, porque tiene en sus hombres i en sus

cosas sobradas condiciones para ello.
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Tengo para.mí que la ejecución del ferrocarril al tra

vés de los.Andes será fuente de mui considerables ga

nancias para Chile. La demostración de esta tesis exije
un detenido desenvolvimiento, pero me bastará decir

que nadie puede poner en duela que las provincias andi

nas déla República Arjentina devolverán a Valparaíso
el comercio, que ánteshacianconese puerto i que últi

mamente han hecho con las riberas del Plata.

Los mineros de cobre tendrán que clirijir sus capita

les, intelijencia i trabajo alas minas de plata i oro i la

vaderos de este segundo metal, paralo cual hai vastí

simo campo, desde Arica al Estrecho. Los hombres

entendidos creen que, por mas que baje la plata, siem

pre será artículo de retorno de primera clase i que hai

en el país mucho que esplotar en esos ramos. El mismo

viejo Chañarcillo puede afirmarse que es un mineral ca

si, virjén. .

Pidiendo consejo a tantos hombres sensatos i patrio
tas que hai en el país,, podrían hacerse muchas indica

ciones que, bien propagadas por la prensa, darían opi
mos frutos.

Chileno debe aspirar tanto a entrar en competencia
con la Europa en la Europa misma, sino en América,
en aquellos ramos, se entiende, en que nosotros pocle-
mosser los dispensadores. El campo de acción que se

nos ofrece, en este continente, no es estrecho.

I a propósito, voi a consignar aquí una idea, que me

parece que podría ponerse en planta en Chile con mu

cho provecho. Todos sabemos que los países manufac

tureros de Europa han acostumbrado hacer viajar
dependientes, provistos ele muestras i modelos, para
colocar en el estranjero sus productos. Pues bien; re

cientemente la Italia ha mejorado el sistema con exce-
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lentes resultados, pues manda las mercaderías por

mayor a los puntos en que, según previas informaciones.

tomadas de buena fuente, pueden espenderse. Se aso

cian cuatro,- seis, ocho o mas fabricantes i comerciantes,
fletan Un barco i envían las mercaderías. Entiendo que

hasta hoi no ha tenido nadie por qué arrepentirse de

haber obrado así. ¿Por qué los chilenos no harían lo

mismo, en toda la costa del Pacífico por lo menos?

Mi opinión es que, una vez que el gobierno principie a dar

signos ele que está bien penetrado ele la situación i de

que pone en juego todos los medios, que están a su al

cance, para conjurar una atroz tormenta económica, que
entre en la senda de los ahorros, que haga la publici
dad i la luz en el manejo de los fondos nacionales^que

diga claro todo lo que hai en orden a necesidades i re

cursos con que se cuenta para, satisfacerlas, que revele

cuáles son los fondos que hai en Europa i cuáles las

responsabilidades a que ellos están afectos, la actuali

dad económica tendrá que principiar a correjirse, los

capitales que huyen se detendrán, porcmela espectativa
en otras partes no es mucho mejor que en Chile, i todos

ayudarán a curar a este pobre enfermo.

La aplicación de los medios de restablecer paulatina
mente el orden normal de cosas, como por ejemplo la

emisión de moneda fuerte de plata, la cobranza délos

impuestos en la misma moneda en que el Estado paga,

etc.
,
etc.

,
es obra de mucho tino i esperiencia en los ne

gocios.
Las materias económicas como las diplomáticas son

asuntos, en que nadie debe permitirse entrar a impro
visar. Todos pueden i deben hablar, pero solo los hoiin

bres de esperiencia son los llamados a ejecutar. Así,
verbi gratia, en orden a emisión de moneda fuerte, hai
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un. factor mui grave, qué es conocido de muchos, pero

sobre: el, cual hai pocos que hayan meditado. Nuestra

moneda tiene curso libre i aun legal en varias repúblicas
de América i a los comerciantes que hacen negocios,

tanto con nosotros como pon esos países, les conviene

sobremanera esportar nuestra moneda para comprar

allá frutos, que son mui estimados en Europa, con dine

ro de contado. Esta es cuestión de peso i lei de la mo

neda, de su valor nominal en el país que la. recibe i ele

otros factores, que los comerciantes aprecian perfecta
mente. De aquí es que nuestra moneda, aun la feble,

sale, del país, no para cubrir saldos de nuestro comer

cio, ni porque falten otros productos con que mantener

la balanza al fiel, sino porque es una mercadería que

conviene para especular en países vecinos, i se nos

compra a la baja esa especie con jiros sobre Europa.
Este hecho, que parece sencillo e inocente, es graví
simo, en- sus resultados, porque, por obra suya, hemos

de estar acuñando para nuestros vecinos i sufriendo

aquí escasez ele metálico; El mal será mayor cuando

lancemos moneda fuerte. En prueba de lo que vengo

diciendo, no hai mas que considerar que en el Perú,'

pero mucho mas en el. Ecuador i en dos repúblicas
de Centro América, países que no están por cierto en

mejor situación económica que nosotros, corre nues

tra moneda en grandes sumas. Este factor es uno de

tantos colaterales, que ; complican la situación i dificul

tan el problema.

¿Cuándo llegará el momento de salir del pobre es

pediente de incinerar 50,000 pesos en billetes, sin sus

tituirles, ningún otro medio circulante, para entrar de

lleno en la operación de conversión? ¿Qué sistema será

el mas, adecuado, a producir, benéficos resultados, sin
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provocar una profunda crisis? El país ha leído varias

combinaciones mui bien elaboradas i hábiles sobre la

manera de realizar la operación, principiando desde

luego; pero yo juzgo que no seria dable preferir nin

guno de esos sistemas u otro de que hoi se hablase,

sin probar muchas veces el pulso del enfermo, des

pués de haberle propinado los remedios preparatorios

que son indispensables.

Aunque no soi partidario de obrar servilmente por vía

de ejemplos, sin embargo recordaré que el Brasil, en

donde abundan los hombres de ciencia i de esperiencia,
tiene también por desgracíala circulación feble. Hace

pocos meses levantó en Inglaterra un fuerte empréstito
i se corrió en todos los círculos bursátiles que erapara

atacar la conversión. Yo he sabido de mui buen oríjen

que ni una libra esterlina de ese empréstito llegará al

imperio, sino que quedará en Europa, para satisfacer

compromisos sagrados, i el hombre público que esto me

revelaba me agregaba que, a pesar de que todos estaban

de acuerdo en que la circulación feble era un mal terrible,

ningún brasilero aconsejaría la conversión, mientras

estuviesen a la baja los principales productos naciona

les, café i azúcar, i mientras no se terminase el procedi
miento déla emancipación de lá raza servil, cuyo re

sultado no se podia aun medir. Me parece que nosotros

nos encontramos en una situación mas o menos análoga,

pero considero un gravísimo delito el quedarse esperan
do a la buena de Dios a que llegue por sí solo, el dia de

la redención.

Mientras tanto, es preciso, absolutamente preciso, no

propagar errores, que son a las veces en estremo peli

grosos. Así, por ejemplo, repetir que la situación fiscal

es próspera, a escepcion del contrapeso que le causa el

6



— 82 —

cambio, es una colosal paradoja, que ningún hombre

bien intencionado debe prohijar. I loes: 1.°, porque
no puede baber situación fiscal buena, cuando la del país
es mala; 2. °

, porque desde que hai que servir una deu

da considerable estranjera, con todos los inconvenientes

del cambio actual, sea que para ello se apele a la compra
de letras o a la esportacion de pastas, qué es mas o

menos lo mismo, no puede haber situación desahogada;
3. °

, porque los problemas del porvenir, que ya se tocan

con la mano, hacen que el terreno actual no sea mas

sólido que el del cráter de un volcan. El dia que, por

cualquiera de las causas que tienen que sobrevenir, baje
la renta, si es -que no se disminuyen en gran proporción
desde luego los gastos, se producirá la bancarrota. Lo

mismo sucederá si, quedando la entrada tal como hoi

está, hai que subir los sueldos en el 'tanto por ciento que

se conceptúe relativo al recargo que, por término medio,
se supone que todo chileno tiene que soportar a causa

del consumo de artículos estranjeros. No conozco otro

país que sea tan gobernable como Chile sino la Inglate

rra; i, sin embargo, tengo la seguridad ele que, si hu

biese pasado en ese país lo que a nosotros- nos sucede,
habría habido allí enorme movimiento de opinión, de

prensa i de meetings de indignación, reclamando la ele

vación del nivel de los sueldos i salarios públicos i pri
vados con relación al cambio.

En conclusión, diré que una de las cosas que mas

debemos temer i a la que es preciso poner antemural

con tiempo, es el vernos obligados a comprometer, por
venta o por arriendo, la mas preciosa de nuestras pa

sadas economías, que son los ferrocarriles nacionales.

Siguiéndola situación como va ¿podremos evitar ese do

loroso trance? Lodudo mucho.
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Pidiendo a usted mil disculpas por haberle impuesto

la tarea de leer esta larga carta i sin esperar de usted

respuesta inmediata, sino cuando sus numerosas i pre

ferentes ocupaciones se lo permitan, soi de usted obe

diente servidor i obsecuente amigo.

>M. Martínez.





LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Santiago (42, Moneda), .mayo 22 de 1886.

SeSor editor de «El Mercurio».

Mi estimado señor:

Como usted habrá visto en la carta que, Con fecha 2

del presente dirijí a M. Courcelle Seneuil, i que usted

ha tenido la bondad de publicar en su acreditado dia

rio, no tuve a la vista ningún documento público ni

privado ni ningún escrito ilustrativo, para sentar mis

proposiciones; i así no era de estrañarque se me esca

pasen algunos hechos inexactos.

En efecto, un apreciable amigo mió me ha observado

que hai dos hechos que carecen de verdad, pero que

son de orden mui subalterno i que no ejercen influencia

alguna, activa ni pasiva, en el fondo de la cuestión.

Tratando yo de demostrar que, a mi modo de ver,

no habia exceso sensible en la emisión del papel del

Estado, dije, entre otras cosas, que un Banco habia

aumentado, hacia poco tiempo, su emisión, dentro, se

entiende, de los límites de la lei. Pues bien, este hecho,

que yo encontró aseverado en un artículo serio, que leí

en Londres, i que nunca fué desmentido, es inexactoJ

Pero el mismo amigo, que me hizo la observación, me
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bio no se debia a la desmesurada abundancia del medio

circulante, que, con el mismo papel que hoi existe, estu

vo fluctuando, por mucho tiempo, el cambio entre 31 i

29 dineros. Luego, no tengo motivo para modificar mi

opinión a aquel respecto.
El otro hecho es que los bancos, que gozan del bene

ficio de la inconvertibilidad, no tengan obligación de

cambiar sus billetes por los del Estado, como yo lo creia.

Se me ha asegurado que, a virtud de uno ele los contra

tos celebrados por esos bancos con el fisco, aquella

obligación existe, pero no hai ejemplo de que alguien

exija su cumplimiento. La rectificación de,mi- error, que

hago con mucho gusto, cede en abono de mis opinio

nes, pues de ella resulta que- el billete del Estado, que se

supone -depreciado, está, como lo digo en mi cartááMr.

Courcelle, en la misma categoría que el de los bancos,

ejerce sobre el mismo pié las mismas funciones que el

de éstos, i ambos sufren en igual grado i condiciones la

influencia de una presión económica superior al crédito,

que merecen sus respectivos emisores. Si así no fuera,

los bancos ya habrían fijado dos tipos: de cambio
,
uno

para el papel del Estado i otro para el suyo propio. Lo

que, por escepcioii, ha hecho la respetable casa cleEd-

wards i-Ca. prueba una de dos cosas: Oque el cambio

de 24 dineros es, en el jiro de los negocios de ese esta

blecimiento, un buen tipo para esportar valores i espe
dir a: cargo de ellos letras, o que dicho banco se propo

ne, sin hacer sacrificios por cierto, recojer su emisión.

Todo esto viene en abono de mis opiniones.
■

Con motivo xle la publicación de mi carta aM. Cour

celle, he recibido muchas comunicaciones de amigos i

de otras personas, con quiénes no cultivaba relaciones,
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en lasque, parcial o totalmente, he encontrado la con

firmación de las vistas generales presentadas en aquel

escrito. Naturalmente he- sentido verdadera satisfacción

al imponerme deesas comunicaciones.

La conclusión a que yo he llegado es que se necesi- 1
ta ir gradualmente, por pasos contados, al restablecí- j

miento del orden normal de cosas, sin arredrarse ante

tropiezos, inconvenientes i algunas aparentes anomalías,

que aparecerán en. el camino, o ante consecuencias

forzosas de la reacción, como será el alza del interés. <

He dicho i repito que es preciso que el gobierno ma

nifieste seriamente eme sigue un plan constante i bien

meditado hacia la circulación metálica, que cumpla con

la lei que le ordena retirar ele la circulación 50,000

pesos, en billetes al mes, mas con el objeto de calmar

los nervios del público i de restrinjir el exceso de la

emisión, en cuanto pudiera tener de efectivo, que con

el de producir inmediatos resultados económicos en el

cambio internacional; que procure fomentar,. en la me

dida de sus atribuciones o de los arbitrios constitucio

nales ele que puede echar mano, el desarrollo de la

producción nacional; que entre en una via de valientes

economías i reformas en todos los ramos del servicio

público, etc., etc., etc.

Los ciudadanos, por su parte, deben, por propio

consejo i por razones de interés particular i de patrio

tismo, seguir al Estado en el plan de economías i a

la vez tratar de producir mejor i mas barato, dedicán

dose principalmente .al desenvolvimiento de artículos

naturales i manufacturados, que sustituyan los simila

res,; que hasta ahor ísenos ha importado, o que/puedan

ser llevados con ver taja a mercados estranjeros.

Caminando persistentemente por esta senda,, el cam-



— 88 —

bio irá mejorando poco a poco, i llegará el momento en

que, sin producir violencia, se podrá realizar cualquie

ra ele los planes presentados u otros, que se arbitren pa

ra restablecerla circulación metálica en toda su plenitud.

En otro escrito mío, que vio la luz pública hace al

gunos meses, dije que no alcanzaba cómo era que se

pocha abrigar la idea de volver al sistema del oro o

de la plata con solo castigar, por incineración, el pa

pel del Estado,., sin sustituirle otro "medio circulante

mas efectivo. Destruyendo el papel moneda se haría

la mitad del camino, pero seria preciso andar la otra

mitad por medio de la acuñación de plata u oro o de la

emisión de nuevo papel, sólidamente garantido por el

depósito de pastas metálicas.
'

Pues bien, en las comunicaciones cpie he tenido el

honor de recibir encuentro los mismos propósitos i las

mismas tendencias, aunque por procedimientos mas o

menos diversos. Voi a esponer a usted las ideas de los

autores de esos escritos, en la esperanza de que los

que están llamados a aprovechar el pensamiento ajeno,

venga de donde viniere, acojan lo que sea realmente

útil. Yo no hago ningún sacrificio de amor propio es-

poniendo ideas, que no son mias i que pueden ser mu

cho mas aceptables que las que usted ya ha publicado

bajo mi firma. Me limitaré a dar la sustancia de los

planes, sin esponer los fundamentos en que descansan,

por cuanto ellos se dejan entender fácilmente.

Uno de mis amigos dice, como yo lo pensaba desde

mucho tiempo atrás, eme la incineración de 50,000 pe

sos al mes es, por sí sola, una medida baladí, i propo

ne como arbitrio, para entrar desde luego en la circu

lación metálica, de un modo parcial i gradual, la, amor

tización de aquella suma en plata de 900^000, A esta
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amortización, añade, tendrían derecho todos los tene

dores de billetes fiscales i se la haría por medio de un

sorteo mensual público, operado por la dirección del

tesoro, cabiendo a los billetes divisionarios el lote de

ser sorteados por series, designadas también ala suer

te. Es natural que el metálico lanzado así a la circu

lación se escurriría por el ancho cauce de la esporta

cion, pero es seguro que eso sucedería solo al princi

pio, porque la disminución de los consumos, las econo

mías públicas i privadas, él crecimiento de una pro

ducción mas valiosa para los retornos i otros factores

que se irían presentando en el campo de lá reconstruc

ción de nuestras finanzas, producirían la cesación de

la esportacion del metálico i el afianzamiento del orden

normal de cosas.

Mi correspondiente presenta así las consecuencias

de su sistema:

El Estado daria a sus hijos el ejemplo de su inta

chable probidad, devolviéndoles lo que, en época acia

ga, les pidiera en ausilios pecuniarios. Mejorando las

condiciones del fisco, la amortización se iría acre

centando.

La medida propuesta provocaría una favorable reac

ción en pro del papel fiscal, que, poco a poco, obtendría

premio sobre el bancario, favoreciendo a la vez el

ahorro en el pueblo, que se vería halagado por la es

peranza de ver amortizadas en plata algunas economías.

Aunque esta consecuencia es mas aparente que real,

porque pocos serán dos que1 conservan sus economías

en su propia caja, no obstante la idea en jeneral i

por lo tocante al pueblo obrero no es despreciable.

Así se daria el primer paso en el camino de la

vuelta ala circulación metálica, puesto que los banco s
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de emisión no tendrían consideraciones, que hacer

valer, para obrar de diversa manera, toda. vez que su

interés estaría en no ver su papel depreciado.

Otro amigóme dice, en resumen, lo siguiente:

La baja del cambio no proviene de la plétora de bi

lletes, sino: L
°

,
de la baja del precio del cobre, plata

i de casi todos los productos que esportamos; 2. °
,

dedos gastos exhorbitantes que ha hecho i hace el go

bierno; 3.°, de la .ninguna medida seria que haya

tomado la administración, i. con ella el país en masa,

para amortizar la deuda déla guerra;, 4.
°

,
de la des-

monetizacion de la plata i consecuente carestía del

oro-.

De estas razones hai unas que no es fácil i a veces

imposible corregir, como la primera, pero que podrían

ser atenuadas por medio del abaratamiento de la produc

ción. La segunda tiene remedio i debe buscárselo. en la

ilustración i patriotismo del gobierno, en la generosidad

dedos partidos políticos, en el buen sentido de los ciu

dadanos, en el. trabajo de los hombres públicos i de los

particulares. Las economías son la primera condición

de la reconstitución de las finanzas, sin llevarlas a un

.estremo que cause penuria en el país. La tercera ra

zón no es mas que una faz de la segunda-, -o mejor dicho,

un corolario de ella. La cuarta es de la misma natura

leza de la primera.
. Toda guerra impone sacrificios para pagar sus gas

tos, i en Chile no se ha hecho nada en este sentido;

antes bien se ha creído que habia llegado el dia de cose

char frutos engañosos, cuando todavía están por verse

las consecuencias de esa misma guerra. Los pagos

que se han hecho i continúan haciéndose con papel
han. impuesto al país un gravamen, mayor, que -si se
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hubiese. exijido al capital i a las industrias un income

lax de tanto por ciento. .

¿Cómo mejorar la situación sin violencias i sin cam

biar el réjimen fiscal que domina en el país?

Yo creo, dice mi amigo, que podría hacerse lo que.

paso a esponer:

1. ° En vez de construir los ferrocarriles con dinero s

del presupuesto, haciendo pesar principalmente sobre la

generación presente la que es deuda del porvenir, juz

go que debe levantarse un empréstito interior, con un

fondo mui pequeño de amortización, a fin ele cancelar

lo ya gastado i lo por gastar. De este modo no solo se

echa sobre los hombros de las generaciones futuras el

pago de lo que ellas van a usufructuar, sino que se con

cilla los intereses de los bancos que, por razones que a

nadie se escapan, son adversarios del billete fiscal.

2. ° Los derechos de importación deberían ser pa

gados en billetes con un recargo invariable de 40 por

ciento (mientras no subiere el cambio de 32 a 34 el) i

ademas un 10 por ciento adicional, a condición de que

el gobierno comprase cada mes, con el producto de

ese 10 por ciento, pastas metálicas, que depositaría

en arcas fiscales, como garantía délos billetes en circu

lación. Aun cuando ese 10 por ciento al año, que as

cendería, mas ornónos, a 1.000,000 de pesos, no fue

se materialmente mucho, pesaría moralmente en alto

grado i produciría un todo considerable en el manejo

de la riqueza pública. Los bancos se verían obligados

a formar reservas análogas en metálico o en billetes

del Estado, que es notoriamente solvente i que lo seria

mas por ese medio ele corrección de la operación que

tiene entre manos.

Vuelta la confianza, los capitales que huyen del país

\



— 92 —

se mantendrían tranquilos i cesarían de demandar los

jiros bancarios, eme hoi reclaman.

Si bien es verdad que el depósito de un millón i me

dio en pastas disminuirá la esportacion, también es

evidente que la importación tendrá que minorar; a lo

que se agrega que es notorio que la producción ele la

plata va en progresión. Por lo que toca al encareci

miento de los artículos de importación, es cosa eviden

te que la baja de la materia prima en Europa ha produ
cido i seguirá produciendo baja en las manufacturas,

sobre todo en aquellas de consumo popular, que, en

cuanto a las de lujo, no es un mal que crezca su valor,

aunque es fuera ele duda que los espendedores de estos

artículos abusan mucho mas allá de lo que los autoriza

ría el bajo cambio. Todo chileno debe hacer algún
sacrificio para haejorar la situación, porque hasta hoi

la terapéutica económica no ha inventado remedios que

sean enérjicos i dulces a la vez.

Creo, señor editor, que de todo esto puede sacarse

algún provecho. I con tal motivo me repito de usted

obediente humilde servidor.

M, Martínez.



LA SITUACIÓN ECONÓMICA.

Santiago (42, Moneda) , julio 13 de 18S6.

SEñOR EDITOR DE «El MERCURIO».

Mui señor mío:

Tenga usted la bondad de publicar en su acreditado

diario, si el voluminoso material de que dispone se lo

permite, el siguiente artículo.

Me está llamando poderosamente la atención el em

pleo de una espresion culta, bien sonante i acomodaticia,

que va pasando, en este gravísimo asunto, a la categoría
de clave de la situación, i que, a mi juicio, no tiene sen

tido práctico i es solo una de tantas fórmulas, mas ó

monos felices, que se sacan a plaza en ios trances

difíciles, para esplicar, merced a la paralojizacion o al

ofuscamiento, lo que no se entiende bien. En la serie de:

los tiempos se han oido muchos otros logogrifos seme

jantes, que se los ha tomado por axioma i que después
han sido condenados por la sana i aguda crítica; tales,

por ejemplo, el justo medio, la libertad en el orden i

el ordénenla libertad, la Iglesia libre en elEstado libre,
la organización del trabajo i muchos otros.

Quiero hablar de la espresion figurada entonar o

dar tono al papel moneda, a fin de llegar, en época
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mas o menos próxima, a la circulación metálica. Esa

espresion aparece empleada todos los dias, i descuella

en los informes de la Cámara de Comercio de Valparaíso
i de la comisión de hacienda ele la Cámara de Diputa

dos, a propósito délas medidas económicas hoi en de

bate.

Que el papel del Estado i el dedos bancos tienen el

mismo tono en todos los negocios del país es evidente, i

que ambos lo tienen, i muí firme, en las transacciones

destinadas a producir efecto en el interior, no puede

ponerse en duda. El tono que se busca es para las tran

sacciones con el estranjero, para los efectos del cambio

internacional; i no puede ocultarse a ningún espíritu
serio que ese fenómeno, aparentemente anómalo, debe

tener, una esplicacion racional. En el interior pagamos

los sueldos, pensiones i salarios i compramos los obje
tos funjibles de producción nacional con moneda de

papel, .
estimada por su valor nominal, poco mas o

menos como en la época de la circulación metálica;

pero cuando se trata de adquirir letras de cambio sobre

el esterior, el papel pierde su tono i pasa a ser mone

da feble.

En mi carta a Mr. Courcelle, de 2 de mayo último,

esplique este fenómeno, según mi leal saber i entender,
i esto es lo que deseo volverá esponer, con mas cla

ridad, si cabe, para ver si tiene razón de ser el em

pleo de esa espresion a la moda,- entonar o dar tono al'

papel.
Un amigo mió me clecia, en dias pasados, que eramui

fácil: preguntar, pero mui difícil contestar, i' que Mr.

Courcelle tendría que escribir un volumen para absolver

mi consulta. La alusión no podía ser mas personal;
sin embargo, no quise darmepor notificado. Mi respuesta

\
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fué sencillamente esta: En mi carta, he dado la solu

ción del problema, i todo lo que pregunto al sabio fran

cés es si, dados los hechos tales cómo se los propongo,

esa solución merece o nó su aprobación. Para emitir

un concepto de esta naturaleza, basta escribir un pliego
de formato comercial por sus cuatro llanas; lo demás

seria pecar por exceso i caer en el mar insondable de

las perífrasis, que mas oscurecen que aclaran el dis

curso.

En efecto, entrando a mi tema, yo comprendo que la

máxima de dar. tono al papel moneda tendría cabida,
si hubiese un sobrante notoriamente exajerado de mo

neda fiduciaria circulante, si hubiese el temor bien

fundado i no meramente hipotético, imajinario i teórico

de que -se apelara a nuevas emisiones o de que el deu

dor o deudores de ese medio monetario estuviesen en

falencia o próximos a caer en ella. Pero, yo no creo

que esta sea la situación. Me parece que, si hai exceso

de emisión, no es ella estraordinariamente considerable

i se la puede reducir, sin producir ningún trastorno, a

sus límites convenientes. Me parece que no hai temor

positivo de que se apele a nuevas emisiones, amenos

que todos los males que el porvenir tiene almacenados

en sus entrañas se derramen a torrentes sobre el país i

que no tomemos ningún arbitrio preventivo para con

jurarlos. Me parece que tanto el Estado como los ban

cos son perfectamente solventes, para el lleno desús

compromisos actuales .

Verdad es que si se produjese hoi una liquidación

forzada, la crisis que sobrevendría seria espantosa i

varios de los deudores del papel perecerían en la de

manda. Pero, como esto no ha de suceder, no hai para

quedar alas a las alarmas mas allá dedo que sea inmi-
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nente. Yo creo que el momento no es para teorizar, sino

para precisar los -términos de una ecuación práctica i

señalarlos medios dé resolverla.

Cuando hayamos salido del aprieto, entonces escu

charemos los dictados de la ciencia i deda esperiencia,

para hacer las reformas radicales, que el progreso de

las instituciones i las necesidades del país requieren.
«No hai que cambiar el tiro al carruaje en medio del

rio,» clecia Lincoln con su grueso buen sentido. Soi,

como el que mas, de parecer que la lei de los bancos de

emisión exije una reforma trascendental; pero, por el

momento, no juzgo prudente reagravar la situación,

propalando en detalle los gravísimos defectos de la lei

de 23 de julio de 1860. Todos los hombres ilustrados

i de negocios conocen esos defectos, i no hai duda de

que, cuando llegue el día de la reforma, concurrirán a

realizarla todos los espíritus sanos e independientes.
Por ahora bastará dar a la lei un toque local, para no

desequilibrarlas condiciones, en que descansa la situa

ción. Mas tarde se verá 'si conviene o nó restrinjir con

la suficiente garantía o quizá suprimir las emisiones

particulares, si la emisión es una función privativa del

Estado, si es juicioso o no crear un banco de la nación,

etc., etc.

Lo que he dicho en mi carta de 2 de mayo, i que

hoi vengo a repetir, es:

Que la causa económica fundamental o, como dicen

los juristas,. la causa mayor de la baja del cambio in

ternacional es el bajo precio que los productos chilenos,
con los cuales se realiza ese cambio, tienen en el es

tranjero. Al lado ele esa causa i como elementos cola

terales de depresión hai varias otras de subalterna im-
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portancia, que son parvidad ele materia al frente de la

primera.

Este es el tema, a la luz del cual encuentro obvia i

sencilla la esplicacion de todos los fenómenos, que nos

preocupan.

No hai necesidad de repetir que, tratándose de un

mal físico o moral, lo primero es precisar el diagnósti
co de las afecciones, i, una vez conocido, la aplicación
de los remedios es relativamente cosa sencilla. Pero si

se toma por el mal principal, orgánico, uno que es se

cundario o local, si el médico se difunde en teorías, que
no tienen atinjencia inmediata con la dolencia que es

llamado a estirpar, si se confunde la parte con el to

do, si por perseguir el cuerpo se persigue la sombra,
si se adopta una fórmula falaz como la espresion de

una verdad práctica, entonces se corre el riesgo de

reagravar la enfermedad o al menos de prolongarla, i

de seguro se incurrirá en pérdida de tiempo i en es-

pensas dolorosas.

Esto es precisamente lo que estoi viendo, a menos

quejne encuentre en un error, tan profundo como arrai

gado en mi mente.

Discurro de la siguiente manera:

El país tiene que llenar en el esterior obligaciones
de diverso jénero i carácter, que, en sus condiciones

actuales, podría estimárselas en una cifra redonda que,

por vía de hipótesis, quiero fijar en sesenta millones

de pesos fuertes. Prevengo que la fijación de la suma,

simplemente para raciocinar, no tiene importancia al

guna; puede ella ser mayor o menor i lá argumenta
ción quedará siempre la misma. Ahora bien, todos so

mos, cual mas cual menos, deudores de esa suma; to

dos somos cómplices de -la situación; todos tenemos

7
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que pagar esos capítulos de débito, que detallé en sus

principales factores, en mi carta de 2 ele mayo. Mu

chos de nosotros nociríamos limitarnos a no crearnos

deudas en el esterior mas allá de aquellas, que necesa

riamente tenemos que solucionar por conducto del Es

tado i a las que nos impone la absoluta urgencia de

consumir algunos productos estranjeros; pero pasamos

mas allá i nos embarcamos en gastos de puro lujo, ele

vanidad, de placer, de capricho, i así aumentamos lá

deuda del país al esterior. Necesita, pues, Chile pa

gar sesenta millones de fuertes al estranjero, i si con

tinúan emigrando algunos capitales que estaban radi

cados aquí, esa deuda anual aumentará.

Todos los que somos deudores de tan crecida suma,

el gobierno i los particulares, requerimos jiros o letras

de cambio, para cancelar nuestros compromisos. Claro

es que no hai para qué hablar de Zutano o Mengano
en especial, sino del país en masa. Esos jiros o letras

de cambio no pueden ciarse sino a cargo de los fondos

situados en Europa, como producto de los frutos na

cionales, que se han esportado o a descubierto. Es así

eme, según los datos que tengo, los jiradores de letras

no han necesitado crear deudas en -el esterior, para ha

cer honor a sus firmas; luego las esportaciones han

bastado a cubrirlas deudas del país.
Hé aquí el primer término de la proposición.

Propongamos ahora el segundo.

Las únicas esportaciones, que podemos hacer, son de

artículos depreciados en el esterior. Chile, que es un

país nuevo i ademas rutinero por carácter i por abo

lengo, no ha cambiado sus producciones i se ha man

tenido envmdolce famiente industrial, que ha venido

produciéndole poco a poco la anemia. A no haber sido
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la adquisición que hicimos de los salitres del Norte, la

crisis eme asomaba, en los años que precedieron a la

guerra, nos habría postrado. No teniendo, como no te

nemos, moneda metálica, con que cubrir nuestros saldos

en el esterior, necesitamos esportar esos artículos de

preciados. No hai para qué ocuparse de las múltiples
causas de esa depreciación, porque todas las conocemos

mas o menos, i ello no hace a la cuestión. Basía con

establecer el hecho.- Ahora, pues, desde que el papel
moneda no tiene valor intrínseco para los cambios inter

nacionales, o, en otros términos, desde que no es es-

portable, no puede ejercer otra función .en esos cambios

que la designo del valor délos frutos esportables, a un

tipo tal que haga posible la esportacion. Por mas tono

que tenga o que se dé artificialmente al papel, esa fun

ción habrá de ejercerse siempre en iguales condiciones,

esto es, la moneda fiduciaria o meramente representati-

va.no tendrá mas valor, en las transacciones del cam

bio internacional, que aquel que permítala esportacion
de los artículos depreciados, con que efectuamos dicho

cambio. El bajo precio del papel es el que opera la dis

minución de los gastos de producción, i el productor
obtiene una ganancia, que de otra manera no existiría.

Este término de la proposición puede ser demostrado

de muchas maneras i siempre con el mismo resultado

confirmatorio de la tesis.

Contrayéndonos a los principales artículos de espor

tacion, cobre, trigo, salitre, plata, lanas, tenemos que,

si el cambio subiese, por via de encantamiento, a30d.,

ninguno de esos objetos podría ser esportado; i entonces,

no teniendo oro ni. otros artículos nobles con que repo

ner la falta de aquellos, tendríamos que quedar de

biendo. A poco andar se nos negaría el crédito i sobre-
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vendría la bancarrota. No tengo los datos, que, por

otra parte, son mui fáciles de conseguir, ni tampoco

el tiempo necesario, para hacer la operación de cálculo

sobre cual debe ser el precio del artículo mas desfavo

recido de aquellos, para que su esportacion sea posible.
El precio, sea cual fuere, tiene que estar forzosamente

relacionado con el cambio, porque, en el fondo, ambas

cosas son una misma. Supongamos que el artículo mas

desfavorecido sea el cobre. Si el cambio se pone a 29

peniques, entonces, siendo el precio de la tonelada de ese

metal en libras esterlinas 39.5, es de toda evidencia, sin

necesidad de hacer cálculo alguno demostrativo, que no

se le podrá esportar. Para que la esportacion sea posible,
es indispensable que el cambio no suba de 26 d., mas o

menos (no importa el cuánto mas o el cuánto menos),

porque así recibirá el productor una cantidad considera

ble de papel, pagará sus gastos de producción, de flete,

comisión, seguro, etc., con esa moneda por su valor

nominal i le quedará una ganancia también en papel,

pero que es mui sustancial parala adquisición de tierras,

rentas, alimentos, etc., etc. Lo que digo del cobre es

igualmente aplicable, en mayor o menor escala, a los

demás artículos de esportacion. I como no es absoluta

mente posible que pueda fijarse un cambio con relación

al salitre, otro con relación a la plata, otro al cobre

etc., tiene forzosamente qne fijarse el menor, que cubre

a todos los otros, i que dejará mayor provecho al artí

culo relativamente mas favorecido. El cambio' es, pues,

la resultante de operaciones comerciales, que versan so

bre artículos depreciados, que tienen que ser produci
dos a bajo precio para ser esportables.
En mi carta de 2 de mayo concluía yo, después de

establecer estas mismas premisas, que haciéndose los
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negocios de cambio por meáío de t@® establecimientos

de crédito i casas de comerá®, <píí ©spiSfüan los frutos

nacionales o que compran Im ^úmm, e& qpe esos fru

tos se convierten, i que a la vez,e&úim. teletras í fijan
la tasa del cambio, esos esiafceíMieistos soeí los que

virtualmente, i agregaré foTmmmmt&t fejfelaa sobre

el tipo de la moneda represeratatiisra,. paira ffi&Mife'tier las

transacciones con el esteríor. 1EI país,, agwg'a.fc'Si y«s en

tonces, tolera o acepta íáeíí&meiafe «a fejii$llad.©is. Me

será lícito decir ahora que todos m>m<m eémfísees- en

ese procedimiento, porque todos e©0tólkniiiirm©$ a «pe

tenga que ejecutarse de esa mame» la @pera©i©i& en

masa. Fulano contribuye por tanto, Meagas» por

cuanto, i en suma se forma el déMito al esferior de

60.000,000 de fuertes, que debe ser p.agaufe .-e©E tfjrwtosí

nacionales depreciados. S> yo fía© letras a tos láñeos

los autorizo a que ejecuten las fansa€©ii©nes indispem-

sables para tener letras í ofrecerlas al ínaeread®.

Esta misma demostración se hace mas palpalie m

cabeza propia. Debo vo mil libras em lámares i «piero

pagarlas, sea con frutos, sea con letras, S finei@r@ ha

cer el pago con frutos, necesito comprar tos <p® seam

esportables; i si yo mismo soi prodmetor,, sifiidios §me

no me dejen pérdida, llevados a la fiara, «pe es wá

acreedora. Entonces seniío i esperimeaito esa mí imüíísm©

los procedimientos que la leí del omisa©
i la aprecia

ción de los frutos chilenas me imp®maa, paraeífeeter

la traslación de valores de rana planta ©iira.. Sy@ fosara

arbitro absoluto de la fijación deleam*»,, 1© ®sttaH©c®ria

a un tipo tal que dejase «ría gamamidia raromal))!© al

productor de los artículos qmeMassito Ifiae„ ala vez,

me produjese a mí el mayor míkmer© de pemiif*» p©r

peso chileno. Si hubiera oro 1© esportada,, i así toes-
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portarían también los demás, hasta que se concluyese,
i volveríamos a debatirnos con la necesidad de emitir

papel, i de adquirir frutos depreciados para alimentar el

cambio internacional.

Puedo estar equivocado, pero lo dicho me parece de

la mas completa evidencia, sin que el tono del papel

(en las condiciones actuales de las cosas) entre como

factor, para alterar el hecho económico, que dejo sen

tado.

I ello es tan cierto que las mismas personas, que es

tán atribuyendo diariamente lá baja del cambio a la falta

de tono del papel, escriben, no obstante, al parecer

inconscientemente, noticias bursátiles, de este tenor:

«Pía bajado el cambio medio penique, por haberse re

cibido telegrama de que ha bajado el salitre o el co

bre.» Luego hai estrecha conexión, dependencia ínti

ma, sucesión de efecto a causa entre el precio en Eu

ropa de nuestros artículos de esportacion i. el precio
de las letras de cambio. Otros que preconizan la es-

tirpacion de la enfermedad económica por medio del

tono que debe darse al papel, afirman que esto es fá

cil i a la vez manifiestan que el curso forzoso durará

muchos años, confesando así que la raíz del mal no

está solo en el crédito sino en otro lugar.
Tal es la lei a que estamos sometidos, en parte por

nuestra incuria, en parte por nuestra imprevisión, por
nuestra resistencia a comprender la situación tal co

mo es, por nuestra inclinación desenfrenada a los

consumos improductivos, por nuestro espíritu de ru

tina, por la falta de una dirección intelij ente de nues

tros negocios, etc.

^
Pensar de otra manera i querer gobernar la situa

ción con fórmulas cabalísticas, es lanzarse en el campo
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de los mas costosos errores i de los mas crueles desen

gaños. Hai que ver las cosas con claridad i dar a cada

una de ellas su verdadera importancia, sin exajerarla.
Si por un procedimiento que no concibo, pero que

pudiera ser un empréstito en oro, se volviese alréjimen

metálico (yo no me arredraría ante el inconveniente de

que el que hoi cree tener diez pase a tener cinco i vice

versa), es evidente que el cambio se pondría a la par

momentáneamente, se paralizarían todas las industrias

que están viviendo a la sombra del cambio bajo i que

tendrán que seguir viviendo así, hasta que se operen

los hechos restauradores de la situación económica del

país, nos creeríamos ricos los que tenemos algún capital
i seguiríamos gastando en grande, porque lo que hornos

cuesta. 20 nominales pasaría a costamos 9 nominales,

el oro se escurriría para el esterior, i no tardaríamos

en caer en un precipicio, desde que no habría tiempo para

operar, en medio de esa aparente prosperidad, aquella
restauración.

Los que sostienen la doctrina del tono, como una pana

cea de la situación, confunden la cuestión económica

con la cuestión monetaria; i este es el error gravísimo,

que todos debemos combatir, si no queremos postrar

todavía mas al país.
Yo afirmo que si el cobre valiese en Europa libras

551a tonelada, el trigo Lio 15 chelines la fanega, el

salitre 11 o 12 chelines el quintal, etc., etc., el papel,

que no está destinado a salir del país ni puede salir, i

que tiene por misión el desempeñar las funciones inte

riores de moneda, valdría, sin otro tono que el que hoi

tiene, por lo menos 38 d, si no mas. Luego, el flaco de

la situación no está en la falta de tono del papel, sino en

otra causa mayor.
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Al lado del factor principal de la baja del cambio

(otros la califican de alza, en relación al precio del oro)
militan, como ya lo he dicho, varias otras, de mayor o

menor entidad, pero que son de orden subalterno i que

en conjunto no representan, a mi pobre juicio, un 5 o 6

por ciento del monto de esa baja. Bastará a mi objeto
recordar algunos. La política con sus exijencias, sus

errores, sus exajeraciones, sus estravagancias, sus

odios, su ceguedad, que produce alarmas, malestar,

inquietud i depresión del crédito. La falta de confian

za, nó en la solvencia del Estado, sino en Inhabilidad

del gobierno para cooperar, con constancia e intelijen-

cia, dentro délos límites de su acción i de los resortes

de que dispone, al enderezamiento de la situación. El

exceso que se dice haber i que es creencia jeneral que

hai en la emisión tanto fiscal como privada, sin que sea

posible fijar el quantum del sobrante. La lei económica

de la oferta i la demanda. La avidez i el capricho de

los fijadores del cambio. El ajio.
No necesito detenerme mucho en el examen de cada

una de esas causas subalternas, que pueden producir
la baja de unos pocos peniques, i que dan pábulo a la

instabilidad diaria del cambio. Me bastará decir sobre

cada una de ellas unas cuantas palabras.
La política con sus pasiones i su ceguedad es indu

dablemente una causa de perturbación del crédito na

cional, mas dentro que fuera del país. Ella perturba el

criterio, alarma seriamente a los menos avisados i aun

a los cuerdos, i justifícalos procedimientos lesivos del

crédito, que emplean los que sacan provecho de las

situaciones embrolladas.

La falta de confianza en la habilidad del gobierno

para cooperar eficazmente, en los límites de su acción,
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al mejoramiento de las cosas, es, sin duda alguna,
un factor de considerable peso, pero es preciso no

exajerarlo. Desde que se vea que el gobierno em

prende medidas tendentes a producir el fin que todos

deseamos, es preciso ilustrarlo, ayudarlo i no entor

pecerle el camino. Mas, para que todos se convenzan

de que la doctrina de procurar tono al papel es bala-

di, me ¡bastará observar que, cuando el gobierno ha

aceptado como misterio de fé esa tesis, i se ha dis

puesto a seguir el camino que los autores de ella le

han trazado, el cambio no se ha dado por notificado.

Si el gobierno obrase1 con mas conocimiento de cau

sa i con un criterio mas sagaz, es indudable que la

confianza pública recibiría un cordial saludable, que re

velaría sus efectos por una pequeña alza en el cambio.

El exceso que se dice haber en la emisión es, a mi

entender, un hecho no bien comprobado en las dimen

siones que realmente tenga. Que hai exceso por aho

ra, es posible, pero no sabría decir de cuánto, poco

mas o menos, ni es dable, en ningún caso, medir ma

temáticamente un hecho de esta naturaleza. Me pa

rece que debe darse satisfacción a la creencia jeneral
de que hai un exceso, sin llegar hasta atentar a las

fuerzas vitales de la industria i de las transacciones

ordinarias del país.

La lei de la oferta i la demanda ejerce indudable

mente su influencia en la fijación del cambio, pero no le-

jitima ese baile de San Vito, en que los bancos se entre

tienen en presentar sus cotizaciones diarias. Puede ser,

i aun lo afirmo, que en algunas quincenas las letras

escasean, pero en otras abundan; i tengo para mí que

aquella lei es aplicada con escaso discernimiento i al

capricho.
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Quiero manifestar otra vez mi opinión sobre un

hecho, que es el que produce la oferta de letras,
a saber, el monto de la esportacion, en relación a la

importancion i a los demás capítulos de débito, que el

país tiene en el esterior. Nuestra moneda metálica ha

bía casi desaparecido, antes que se dictase la lei de

ineon.vertibilidacl i de consiguiente antes de que se

lanzara el papel moneda. Mas tarde recibió el país

importaciones excesivas, porque se creyó que había

mos entrado en un período de riqueza fabulosa, i el

dinero no volvió por cierto a nuestras arcas. De es

tas circunstancias i del estudio de-ciertas operaciones

parciales, deducen algunos que hai un desequilibrio es-

traordinario entre nuestras esportaciones i la suma

que anualmente debemos al esterior, máxime si se con

sidera que mnchos capitales estranjeros se han ahuyen
tado i otros están esperando una época algo mas propi
cia que la actual para emprender la fuga. Pero, yo he

dicho i repito que la única manera de resolver, a ciencia

cierta, este problema es atenerse a la resultante del

movimiento o ejercicio del Debe i Haber; i desde que

el país no queda debiendo anualmente, es forzoso

reconocer que las esportaciones de los artículos de

preciados, con que efectuamos el cambio, han bastado

a la solución de nuestro pasivo. Impasible es decir si

el equilibrio ha sido perfecto, i no es aventurado afir

mar que no lo ha sido, i que ha dejado algún año

exceso en nuestro favor i en otro defecto en contra.

Más, el desequilibrio pasivo de un año debe haberse

compensado con el. activo de otro, puesto que el balan

ce se ha producido sin cargo en contra nuestra. Des

de que estamos sometidos al réjimen del papel,, el oro

ha estado desempeñando la función de mercancía, i
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así ha entrado, como salido para saldar las cuentas

internacionales. Que el país recibe algún oro, ya de

manos . de los viajeros, ya de los países con quienes

mantenemos un intercambio con balanza en nuestro

abono, es un hecho que todos palpamos diariamente; i

que ese oro sale por otro conducto para cubrir saldos,

es también un hecho que el manifiesto quincenal de

los vapores transatlánticos nos. lo comprueba. Pero

de estos hechos no se desprende que el país esté en

falencia o próximo a caer en ella, por defecto notorio

de esportacion.
El deseo de lucro i el capricho de los fijadores del

cambio es otro factor, eme influye en el movimiento a

la baja. Tengo para mí que si el cambio razonable de

biera ser a 28 o a 27 d. para poder espertar cobres,

trigo, salitre, etc., los fijadores de tipo lo hacen des

cender a 25, 24 o 23, sin que haya en el público arma

con que correjir ese abuso. Creo que esto está en. la

conciencia de todo el mundo.

Por lo que toca al ajio, también es evidente que

ejerce su influencia, mas p menos trascendental, en

la baja, i no es fácil, ni quizá posible, poner remedio

a ese virus del comercio.

Dados estos antecedentes, soi de sentir, de acuerdo

con muchos hombres de sana razón, que ya que no

es posible atacar, sino a largo plazo, la causa fun

damental i mayor de la baja del cambio, debe prin

cipiarse por atacar las menores, en cuanto ello sea

hacedero, para obtener algunos beneficios que, aun

que pequeños, aliviarán un tanto la situación i sobre

todo afirmarán i acentuarán un cambio cualquiera,

mientras no vengan a alterarlo los elementos del mer-

'

cacto esterior, que nosotros no podemos dominar. Soi,
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pues, enteramente de la opinión de que así debe pro-

cederse, aunque mis esperanzas no son mui vastas,

en orden a los resultados de las medidas parciales
a que se alude, confesando ademas que, entre esos

factores pequeños, hai algunos, como el ajio, que so

lo pueden ser. combatidos por medios mui indirectos

e insuficientes, i que. otros tienen solo remedios mo

rales mas que materiales.

En cuanto a la política, no tendría nada de nuevo

ni interesante que decir, nada que no esté al alcan

ce de cualquiera mas que al mió propio. Una política

liberal, de franqueza, de lealtad en los propósitos, de

verdadero patriotismo, de acrisolada honradez; que

déstierre el espíritu de bandería i de favoritismo, hará

al país muchos mas bienes que todas las reformas en

ciernes i consolidará el crédito público i privado de la

nación. Ante una política de esa especie, los adver

sarios de la administración tendrán que desarmar. Sin

mezclarme mas allá de lo que debo en esta espinosa

materia, me atrevo a decir, que lo que el país necesita

rá será un excelente ministro de relaciones esteriores

i cuatro hacendistas probados para los otros ramos

del servicio ejecutivo, que lo que es saber un poco

de política i un poco de administración, un poco de

justicia i un poco de instrucción pública, un poco de

guerra i un poco de marina para el manejo regular
.de esos ramos, es cosa no difícil de alcanzar. Elje-
neral Cáceres acaba de introducir en el Perú una ma

nera mui singular de gobernar, cual es formar ocho

o diez comisiones consultivas, sin sueldo, para que

informen i elaboren proyectos sobre otros tantos te

mas de política i de administración. Nunca he te

nido fé en ese sistema de procurarse luz para gober-
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nar; pero sí creo que el ministro, que se desprenda

de toda vanidad i que tenga la entereza i la magna

nimidad, de consultarse privadamente con las personas

que considere aptas en tales i cuales materias, saca

rá -siempre provecho de los conocimientos de otros i

se ganará voluntades i apoyo en las clases ilustradas.

No veo de qué otra manera L,e podría llegar a neu

tralizar ese fluido sutil i deletéreo, que créala pasión

política i que afecta al crédito del Estado.

Por lo que toca a la
falta de confianza en la habilidad

económica del gobierno, no hai otro arbitrio para des

terrarla, sino el trabajo constante délos encargados de

dirijir la cosa pública, i la adopción de medidas que

prueben, noatodos, porque ello es imposible, sino a los

hombres que se ocupan desinteresadamente de estadase

de asuntos, que los directores de la hacienda saben lo

que hacen. De esto es de lo que ahora se trata i allá

iremos viendo los resultados.

\ En cuanto al exceso de la circulación fiduciaria, es

fácil castigarlo prudencialmente. No hai ni asomo de

justicia enexijir que ese castigo lo haga solo el Estado

i no los bancos que emiten unamoneda, real i efectiva

mente del mismo carácter en la práctica que el billete

fiscal. Si sreha de buscar elllamado tono del papel en la

eliminación de una parte del circulante, parteque.no

seria posible fijar con precisión, medida que no me ins

pira granfé, para alentar la confianza pública, espre^

ciso que todos los emisores del papel contribuyan a la

realización de la medida. Si el Estado ha de incinerar

un millón i medio de pesos al año, hasta dejar reducida

su emisión a 18 o 16.000,000, en la misma proporción

deben hacerlo los bancos, a prorrata de sus emisiones

respectivas, hasta quedar en solo una suma equivalen-
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té al capital pagado i existente (100 por ciento), refor

mándose en esta parte el artículo 29 de la lei de 23 de

julio de 1860.

En orden al principio económico que responde a la

oferta i a la demanda, no se puede inventar ningún con

trapeso que mitigue su aplicación; pero yo creo firme

mente que los dispensadores del crédito sacan mayor

partido que el justo de la escasez que, en ocasiones,

suele haber de letras, i creo que abusan, por medio de

las oscilaciones diarias, i aun por horas, que hacen su

frir almercado. Hai, pues, desordenado apetito de lucro

en los bancos, que quieren a toda costa dar gruesos di

videndos a sus accionistas, i hai un capricho sin freno

en la fijación del cambio, entre el límite mínimo que

impone la necesidad de esportar artículos depreciados

para alimentarlo i el límite máximo a que se le ha hecho

descender. Decir, como dicen algunos, que este límite

es también impuesto por el desequilibrio entre la impor
tación i la esportacion, me parece un error notorio que,

así como el en que incurren los de la teoría de inyectar
tono al papel, conduce a confundir i hacer dejen erar

üná cuestión económica en cuestión monetaria. Yo no

concibo cómo, bajando el cambio, se consiga pagar los

saldos pasivos de las importaciones; al paso que me pare
ce de toda evidencia que esabaja obedece a la imprescin
dible necesidad de esportar frutos, que hoi tienen;abatido
su precio en

'

el estranjero. De manera qué si estos

frutosmejorasen de precio, el cambio subiría, aun cuan

do las esportaciones guardasen, en peso, volumen i me

dida, exactamente la misma proporción, que hoi guardan
con las importaciones.
Por lo que respecta al ajio, no veo de qué otro mo

do podría combatírselo, sino encareciendo a los bancos
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que no abran créditos, destinados a operaciones de esa

especie, cosa que, aunque difícil, no es imposible de

percibir. Preciso es que todos ayuden a salvar al país

de la situación en que se encuentra, i los bancos, que

son una potencia, que han recibido i reciben lá protec

ción pública i la del Estado, deben ser los sostenedores

de la prosperidad nacional, en cuanto de ellos dependa.

Por lo espuesto, podrá fácilmente comprenderse que

las causas, que yo califico de secundarias, pueden re

presentar unos cuantos peniques en la bajá del Cambio,

i que la remoción de ellas, aun cuando no sea trascen

dental, está mas a la mano i puede ser realizada par

cialmente en poco tiempo.

Pasando a ocuparme de la idea.de entonar el papel,

en relación, no ya a la cantidad o suma circulante, sino

al crédito del deudor, diré lo que juzgue mas estricta

mente necesario, sin estenderme mucho, porque ten

dría que ir mui lejos en el desarrollo del tema.

El gobierno ha tomado tan apecho lá teoría del tono,

que debe darse al papel moneda, que ha confesado im

plícitamente que el fisco no tiene, en las condiciones

actuales de la circulación fiduciaria, crédito bastante

para asegurar a la moneda representativa el valor, que

lejítimamente le corresponde. Me parece que esto es

pecar por humildad o por falta de conocimiento del ne

gocio, que se tiene en mano.

El gobierno ha propuesto, como medidas conducentes

al fin que todos anhelamos, que es la reversión atesta

do normal económico, o sea la circulación metálica
,
con

un patrón único o con dos que guarden una correlación

razonable de valor intrínseco (idea que aun no se ha

formulado), las siguientes: 1. ° ,
el retiro de millón i

medio de la emisión fiscal al año, hasta dejarla ten diez
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i seis millones de pesos; 2.
°

, pago de la décima parte

de los derechos de internación
, esportacion i almacena

je en pesos fuertes o barras de plata, para empezar

este metálico en arcas fiscales, por vía de reserva i de

consiguiente garantía de la emisión vijente; 3. °
,
limi

tación de la emisión bancaria a sus condiciones actuales,

obligando a los bancos a garantir paulatinamente . el

total de sus billetes i quedando suspendida la lei de ban

cos en la parte relativa a nuevas emisiones.

.' Tengo para mí que han sido los bancos o por lo

menos los accionistas de esos establecimientos, los

que han puesto a la moda la teoría de entonar el pa

pel fiscal; i escusado es decir que esos propaladores
de la simpática espresion han contado con que el to

no del papel del Estado se trasmitiría, por concomi

tancia, al billete bancario. La Cámara de Comercio

de Valparaíso ha participado de esa manera de pen

sar i ha dicho que «le ha parecido escusado tocarla

cuestión de los bancos, porque es natural que, llega
da, la hora de aproximarse el restablecimiento de la

circulación metálica, tendrán la precaución -de garan

tir su propia emisión, para no dejarla en situación in

ferior a la emisión fiscal.» El gobierno ha pensado de

otro modo i ha sido mucho mas lójico, porque ha di

cho que si la. emisión fiscal peca por falta de tono, la

bancaria, que funciona en perfecto paralelismo con

aquella, debe encontrarse en mucho peor condición.

Creo que no habrá un solo hombre imparcial, que dis

curra de otra suerte.

Pero, a mi humilde entender, i salvando los respe

tos que sinceramente me merecen algunos de los abo

gados de las medidas del gobierno, el proyecto en

debate no producirá ningún' resultado favorable o lo
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producirá contraproducente en su parte esencial, que

es la de entonar el papel, exijiendo e imponiendo ga

rantías a los emisores. Yo creo que el depósito en

arcas fiscales de una suma considerable anual de pas

tas, fuera de ser innecesario para afirmar el crédito

del Estado, afectará necesariamente al cambio, desde

que se retirará del comercio ese artículo de esporta

cion, que es quizá él mas favorecido. Un documento

decae en su apreciación, cuando el deudor no quiere

pagarlo o no puede pagarlo, o cuando es a plazo ili

mitado. Pero, en el presente caso, se trata de un deu

dor especial, privilegiado, de cuya solvencia nadie d.u-'

da, i eme será el último de nosotros en caer en falen

cia. Ese deudor no ha manifestado jamas la voluntad

de no pagar, i todos estamos convencidos de que pue

de pagar, tan pronto como se corrija una situación,

que es independiente de su voluntad, que ha caido

sobre el país como una fatalidad ineludible i que a to

dos ,nos afecta igualmente. El plazo del pago puede

ser, i lo. es, incierto, pero está lejos de ser estraor-

dinariamente largo i todos estamos haciendo comunes

esfuerzos para acortarlo. Mientras tanto, el documen

to en cuestión llena todas las funciones de la moneda,

i si no vale mas para efectuar transacciones de efec

tos esteriores, no es por falta de fé en la solvencia

del deudor, sino por obra de una lei económica, a que

el país está obedeciendo. Allegar crédito al fisco por

el arbitrio empírico de guardar en sus arcas unas cuan

tas barras de plata, que saldrán de allí en el primer

apuro. que tengamos, me parece pobre, casi humillante,

i de. seguro infructuoso. Pero, lo peor que hai en el caso

es que la medida del depósito de un artículo esporta-

ble afectará inmediatamente al cambio, sin que sea

8
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bastante ni seguro contrapeso la posible detención de

la emigración de los capitales estranjeros, que aun

están radicados en el país. El retiro de la plata del mer

cado es un hecho positivo o de acción, que todos pue

den percibir, que está al alcance de todos i que produce

por lo mismo efectos inmediatos, al paso que la sus

pensión del egreso de capitales del país es o será un

hecho negativo o de omisión, de que nadie se dará

cuenta, fenómeno hítente que, si produce resultados,

los producirá lentamente.

Mejorando el cambio por otros medios mas serios, es-

tablesi duraderos, se conseguirá el mismo resultado de

la paralización de esa corriente emigratoria, sin que el

gobierno mismo tome a su cargo una operación de mas

que dudoso éxito. La esperiencia nos dirá quien está

en la razón. Por lo pronto ya vemos que la inminencia

de la adopción de la medida, propuesta por el gobierno,

no se ha hecho sentir favorablemente en elmercado.

I paso aun mas lejos. La incineración de una gran

cantidad de billetes, que casi todo el mundo reclama

(i hai casos en que es necesario contemporizar con las

aspiraciones jenerales, aunque quizá sean quiméricas),

puede producir también efectos contraproducentes. Es

incuestionable que en 1888 no habrá mas moneda que la

fiduciaria del Estado, i las conversiones, pago de de

rechos fiscales, etc., etc., tendrán que hacerse con ese

papel. ¿Bastarán para el lleno de tales necesidades los

26.000,000 emitidos? Mas todavía. Si, como es mas que

probable, cae sobre nosotros algún compromiso pesado,

dentro de poco tiempo, que tengamos que solventar al

contado, ¿no será posible que haya necesidad de repo

ner el papel, que vamos a principiar a quemar? ¿No di

visan los hombres previsores que, por varios motivos,
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puede ocurrir la emer j encía de tener que mantenerla

actual emisión o quizá de renovar parcialmente a los

bancos el privilejio de la inconvertibilidad? Por todo

esto es que siempre me he mostrado vacilante, en cuan

to al reconocimiento del hecho de que haya un exceso

n otorio en la emisión actual, i en cuanto a la conveniencia

de la incineración. Mas, si ella ha de. llevarse a cabo, no

creo que deba ser el Estado el único, que sacrifique su

papel en las aras de Esculapio. No pasará mucho tiem

po sin que se vea claro si se está obrando con acierto o

sise está cometiendo un suicidio; i este desenlace será

tanto mas próximo, cuanto mas estrecha sea la suerte

que se haga correr a los billetes fiscales i bancarios.

Por lo que toca a la garantía, que se trata de impo
ner a las emisiones de los bancos, soi de opinión que,
sin agregar ella mas vigor a los billetes, producirá
instantáneamente el alza del interés, lo que será una

calamidad para el comercio i para la industria.

La razón por que creo que no aumentará lo que se

llama el tono de los billetes la garantía en proyecto, es

la que se desprende de la causa capital, a que atribuyo
la baja del cambio. Soi partidario decidido de la refor

ma de la lei de 1860, i creo firmemente que deben

arbitrarse medios de garantizar las obligaciones de los

bancos; pero juzgo que el momento crítico, por que atra

vesamos no es aparente para el planteamiento de la

reforma en esa parte esencial, a menos que se señale

un plazo mas largo que el que el proyecto del gobierno
;

fija. Como no debemos darnos por profetas en asuntos

tan controvertibles i dudosos, no me atrevo a hacer pro

nósticos; pero, abrigo la esperanza de que no pasarán
tres, meses, sin que todos seamos de la opinión que

dejo sentada.
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De lo espuesto se deduce que, en mi concepto, hai

que atacar a fondo el mal', por otros caminos que sean

conducentes, esto es, que correspondan a la naturale

za i estén sion de dicho mal.

No tengo tiempo para esplanar en detalle el plan,

que me parecería eficaz, i me limitaré, por tanto, a dar

sus perfiles jenerales. No diré nada nuevo, porque

todas las ideas están consignadas, mas o menos, en

escritos sumamente ilustrados, que han visto la luz pú

blica i aparecen también en mi pobre carta a Mr. Cour-

celle. Pero, juzgo que es preciso compilar sumariamen

te i dar método a esas ideas.

Lo primero que hai que inculcar en la mente de todos

es que no es solo el gobierno, 'quien debe arbitrar i

poner en planta las medidas salvadoras, sino todo el

país, i que la curación del mal tendrá que ser necesa

riamente lenta.

Por lo que toca al gobierno, debe principiar por in

troducir todas las economías posibles, sin llegar a

producir la penuria en la nación, en el presupuesto.

Esas economías deben mirar principalmente a los gastos

esteriores, puesto que lo que necesitamos mejorar es

el cambio internacional. Por medio de las economías,

se conseguirá formar una reserva mas o menos consi

derable que, a mi entender, es de rigorosísima necesi

dad, para hacer frente a la liquidación de las conse

cuencias déla guerra, que está aun por efectuarse. A

esto doi toda la gravedad, que comporta una situación

preñada de peligros i de compromisos. Antes que espo

liemos a apelar a nuevas emisiones, debemos conjurar
el porvenir por medio del ahorro. La abstención de

toda obra pública i de toda obligación nueva, la para

lización de lps trabajos dispendiosos que puedan ser
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suspendidos, sin sacrificio evidente de un capital yá

invertido, la eliminación de destinos inútiles, la estir-

pacion de la gangrena que se ha introducido de con

ceder pensiones de gracia, la disminución del ejército
i de la marina, etc., etc., son otras tantas fuentes de

cuantiosas economías en el interior. Por lo que hace

al esterior, que es lo principal por el momento, se

presentan diversas medidas de fácil asecucion, i que

me parece de la mas obvia prudencia que deben aco

meterse. No hacer ningún encargo de productos

estranjeros, que no sea de la mas imperiosa e impres

cindible necesidad. Poner término a toda pensión que

se pague a educandos i. a comisionados, que reciban

sus sueldos en oro, a menos que la fe pública esté

comprometida por contrato. Suspender las legaciones,

escepto dos, que considero indispensables. Y a este res

pecto debo declarar que soi i he sido siempre partida
rio de que, en época* holgada, debe Chile acreditar

cuantas legaciones pueda, porque ese es el medio de

dar a conocer a este pequeño país, porque es altamente

conveniente que un representante nuestro figure en

el concierto de las relaciones diplomáticas de las na

ciones, porque esa es la manera de formar hombres

públicos, porque ese es el medio de levantar el espíritu
i completar la educación de la juventud intelijente,

porque los ajenies de la República en el esterior deben

comunicarle los progresos, que se hacen en otros países,
e informar sobre las materias que aquí convenga es

tudiar. Pero, en épocas de penuria i de amago de cri

sis, no doi a las. legaciones mas importancia que la que

rigorosamente tenga algún negocio especial de alta

política (no de simples comisiones mercantiles) que

deba encomendárselas, i esto siempre que haya funda-
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das espectativas de que.se pueda obtener feliz resultado

de tales misiones. Este es un asunto vasto i espinoso,

que necesita ser tratado verbalmente.

Por lo que toca a los consulados, que son, por su

naturaleza, permanentes i que imponen un sacrificio

mucho menor al erario, toca al gobierno examinar,

con prudencia i con entereza a la vez, cuales de las

subvenciones que hoi se conceden a ciertos cónsules de

ben quedar vijentes, en homenaje al buen servicio en

el' esterior o a consideraciones que hayan comprome

tido la gratitud del Estado.

En cuanto a la operación de conversión de la deuda

esterior, que se trata de llevar a cabo, tengo mucho

que decir, pero me limitaré a lo mui necesario. Me

consta que, hace dos años, un representante de la Re-.

pública en el esterior sometió al gobierno un plan de

conversión, que selehabia propuesto por grandes ban

queros i que él no se habia creido con facultad de en

trar a discutir, a virtud del cual se economizaba déla

suma hoi destinada al servicio de la deuda una canti

dad tal, que bastaba al levantamiento de un nuevo

empréstito de. dos millones i' medio de libras, que los

mismos banqueros estaban llanos a proporcionar. Ya

que la operación no se hizo entonces, creo que el curso

de los acontecimientos i el prospecto actual de la si

tuación aconsejan adoptar otro camino. Todas las ope
raciones de hacienda pública, que he visto realizar en

Estados Unidos i en Europa, han sido dé simple sentido

común, de aquellas que un comerciante o padre de fa

milia de sana razón habría hecho para mejorar su

situación. En el presente caso, creo que el sentido co

mún aconseja adoptar el temperamento, que indiqué
:

en mi carta a M. Courcelle, que es conseguirla suspen-
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sion de la amortización actual, la cual es,
'

término me

dio, de 4 por ciento, si mal no recuerdo, por tres o cua

tro años i aun por cinco o seis, antes que realizar la

conversión, en los términos que se la considera factible.

El asunto es cuestión de números i de conocimiento

de ciertos factores económicos, mui bien sentados en

Europa. Uno de estos factores es que, tratándose de

un pais que ha servido constantemente su deuda con

regularidad, los tenedores de sus obligaciones se incli

nan decididamente en pro de la consolidación de esos

títulos i aceptan con gusto la suspensión, siquiera tem

poral, de la amortización. No me cabe la mas leve

duda de que se prestarían en Inglaterra facilidades de

todo jénero para acordar dicha suspensión, por el

término que dejo espresado. Otro factor importante
es que el interés del dinero, que ha venido gradual
mente bajando desde muchos años a estaparte, tiende

acentuadamente a una baja mayor, sin que haya nin

gún hombre de negocios que yo conozca que piense de

otra manera, i hai, por lo tanto, la fundada esperanza

de que, en tres o cuatro años, durante los cuales Chile

sirva puntualmente sus intereses, la operación de con

versión podrá ser realizada en condiciones mucho mas

ventajosas que hoi en día. Por esto es que soi de sen

tir que la autorización que pide el gobierno al Congreso,
debe serle acordada a largo plazo, para que la use cuan

do se presente una combinación notoriamente mas pro

vechosa, que la que se tiene en mano.

Según los cálculos que se han hecho con relación al

tipo de emisión del nuevo papel de 4 1/2 por ciento de

interés i consideración habida a la necesidad de pagar

un cupón semestral anticipado, emisión, gastos de im

presiones, etc., etc., resulta, si no estoi equivocado,
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que el interés efectivo que vá a pagarse por el nuevo

empréstito es de 5 1/4 por. ciento, i esto sin contar

con la vasta prolongación del plazo de la nueva deu

da i con el aumento del capital, que tendrá que ser reem

bolsado por su valor nominal, entres millones de pesos

fuertes, mas o menos. Mientras tanto la suma de intere

ses que hoi tenemos que pagar, es igual o menor,

según entiendo, a la que vá a'exijir la 'conversión,

de donde resulta que el único beneficio que presenta

esta operación, aliado de sus inconvenientes i desven

tajas, es la disminución del fondo de amortización.

Esta es, como he dicho, cuestión de números, quemo

quiero formar ni menos presentar a los lectores,

porque los, cuadros numéricos confunden mas bien

que ayudan al público, i porque esta es materia que

puede ser ventilada perfunctoriamente por. el racio

cinio.

Ahora bien, yo juzgo que es de recto sentido común

dejar las cosas tales como están, continuar pagando
los intereses sobre el capital insoluto de los emprésti

tos, que se trata de convertir, suspender la amortización

i esperar, el día, que ele seguro, vendrá en poco tiem

po, en que pueda colocarse nuestro 4 1/2 por ciento

tan o mas ventajosamente que lo que se lo colocó en

1858. De dos partidos debemos tomar el mejor, máxi

me cuando nadie nos apura.

Si se tratase de un negocio mió, no vaciliria un mi

nuto en proceder de esta suerte. Este es- un punto

en que un error. cualquiera nos costará mucho .dinero.

En asuntos de impuestos hai mucho, muchísimo

que hacer; pero la tesis es tan estensa, que no selapue-
de tratar incidentalmente en un comunicado, tanto mas

cuanto que hai detalles graves, que son mui contro vertid
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bles i controvertidos. Lo que principiaré por decir es que,

a mi humilde entender, lamateria económica es aquella,

en que menos puede i debe hacerse acto de. sectarismo.

Siendo yo por escuela libre-cambista, en la práctica

obraría siempre como un convencido ecléctico. Así, por

ejemplo, soi de sentir que convendría establecer un im

puesto sóbrela producción de los alcoholes, cerveza i

vinos con cierta lei de alcohol i que seria saludable el

monopolio del salitre. En justificación de estas ideas

habría mucho que hablar i ello daría lugar a largos

debates.. De igual manera creo que conviene establecer

impuestos compensadores en favor de aquellas Indus

trias nacionales que, por las.condiciones de la produc

ción del país, pueden prender i arraigarse con facili

dad i llegar atener vida propia i libre. Todo esto es ob

jetable, pero el lejislador debe pesar las ventajas i los

inconvenientes i decidirse por aquello que prácticamen

te asegure la independencia industrial i con ella la

prosperidad jeneral.
Veo también que la propiedad urbana es capaz, de

soportar un gravamen, sea fiscal o municipal, que se

destinaría a objetos de beneficencia, de instrucción pú

blica i de vías de comunicación.

En estas someras indicaciones irán envueltas mu

chas i graves cuestiones teóricas, que solo podrían ser

tratadas con calma e ilustrado criterio, pero que, a mi

entender, deben ser ventiladas en esta época con prefe

rencia, a toda otra materia de esas, que apasionan la

atención pública i en especial la de las razas meridio

nales. ¿Entra: o ,nó en el, concepto del Estado la pro

tección i fomento de la instrucción i de la beneficencia?.

¿Conviene entregar alas municipalidades una suma ma

yor de rentas emanadas de nuevos impuestos? ¿Es. cien-
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tífico el imponer contribuciones destinadas a objetos

especiales o sea al fomento de ciertos ramos de los

servicios públicos?

Opino que no deben rebajarse los derechos de im

portación, i por la inversa deben alzarse los que gra

van artículos que no son de mui jeneral consumo, en

especial los de lujo, i que no! sirven al desarrollo de

alguna industria del pais, siempre que no se menosca

be la condición de las clases menesterosas.

Las enunciadas medidas i algunas otras serán, no

lo dudo, tópicos de estudio en la próxima administra

ción, i es de esperar que la resolución que se adopte
acerca de ellas contribuya a volver cuanto antes al ré-

jimen metálico.
•

Supongo que entrarán también en el plan de exa

men de las cuestiones palpitantes, no solo la revisión

de la lei de bancos, sino la idea de la conveniencia del

establecimiento de un Banco Nacional i la de arrenda

miento o venta de los ferrocarriles del Estado. Digo

esto, porque he oído que esos temas son tratados, con

mucha insistencia, en ciertos círculos.

Si la actividad del gobierno debe ejercitarse en las

materias a que puede alcanzar su acción, la del pueblo
debe dejarse sentir en la mui estensa que le es propia.

Así, desde luego, todos necesitamos disminuir los

consumos de artículos estranjeros, en la medida de

cuanto nos sea posible. Esta disminución ejercerá in

fluencia en los ingresos de aduana, pero la compensa

ción de este desmedro se encontrará en el afianzamien

to del crédito i del valor del circulante i en las otras

entradas, que producirán los demás arbitrios de que

vengo ocupándome. Esta será. la acción que le corres

ponda desempeñar al público en jeneral.
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Por lo que respecta a los productores e industria

les, el procedimiento es mas complicado, lento, traba

joso i de ardua asecucion. Es aquí en donde reposa

la dificultad i en donde debe verse la clave del probleT
ma. El país está en verdadera anemia de producción
i el tono, que todos tenemos que buscar, es el que se

necesita para curar ese mal orgánico i no para dar

valor artificialmente a la moneda de papel. Cuando

consigamos bastarnos a nosotros mismos en escala

considerable, cuando nos sea dable enviar al estranje-
ro productos mas valiosos que los que actualmente

tenemos., cuando consigamos abaratar la producción de

los artículos hoi desfavorecidos, entonces i solo entonces

cantaremos victoria. Lo demás es querer dormir des

piertos.
Para atacar ese busilis de la dificultad, no bastará

solo que el gobierno promueva ciertas medidas en

favor de algunas industrias, sino que todos los hom

bres de inteligencia i de trabajo tendrán que contribuir,

con lo que a cada cual le toca, para llegar al fin

deseado.

En orden a los productos, que han sido el patrimo

nio de nuestro país durante largos años i que hoi están

depreciados, no hai otra cosa que decir sino que es

, indispensable producir mas barato, sea por la susti

tución de la fuerza mecánica a la fuerza humana, sea

por el aumento de las horas de trabajo, sea por la ba

ja de los jornales. Esto es fácil decirlo, por que así

lo enseña la ciencia mas elemental, pero es difícil, mui

difícil realizarlo. Esos resultados se producen por un

proceso lento, por el desarrollo del espíritu de trabajo,

entodaslás clases, por.elabandono del sibaritismo cíelos

:

hombres de fortuna i aun de los que se imajinan tener-
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la, por la necesidad que impone al pueblo penosos sa

crificios, por la educación de los que están encarga

dos de dirijir los írabajos, por el cultivo de la inte

ligencia industrial adquirida en las escuelas tecnológi
cas i de aplicación, etc., etc. Tratando, como trata

mos todos, de llegar al régimen metálico, tendremos

que afrontar en poco tiempo uno de los problemas
mas arduos, a que no sé cómo se dará vado. Cuando

el cambio llegue a 27, 28 o.29d., no será dable la es

portacion del trigo i del cobre, a menos cpie se dismi

nuyan los gastos de producción. La medida mas inme

diata para llegar a ese fin será disminuir los salarios.

Bien, ¿podremos pedir al pobre una contribución, de

trabajo baratísimo, a ese pobre que, en la época de

penuria, ha estado recibiendo 50 centavos en lugar
del peso i que tiene perfecto derecho para mejorar
su situación, cuando la marea de la salvación principie
a crecer? No sabría yo cómo responder a esta pregun

ta de' carácter práctico. Mientras tanto, es lei de la

producción que, si abarata un artículo, deben disminuir,

para que la competencia sea soste'nible, los gastos de

producción.

Por lo que hace a artículos nuevos, el horizonte

que se abre a la vista es mas vasto todavía.

Los que desean que todo se haga por ensalmo dirán

que nada de lo que vengo esponiendo es nuevo, i que

los remedios son tan difíciles, que vale mas no hacer

mención de ellos. Pero yo contesiaré que, si bien es

cierto que nihil novum sub solé, hai que apelar a los

antiguos formularios, cuando está fuera de la acción

del hombre inventar cosas, que produzcan efectos ma

ravillosos. Si descubriésemos ricas minas de oro o me

jores, depósitos de fierro, carbón, azogue, manganeso
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que los que tenemos, o grandes yacimientos de gua

no de lei de 10 o 12 por ciento de nitrójeno u otras

cosas semejantes para efectuar los cambios, ya ten

dríamos una puerta de salida; pero si no hai motivo

para esperar que eso suceda, i si la larga distancia

a que nos encontramos de los centros consumidores

i la carestía de la producción hacen que aquí sea casi

despreciable lo que en Europa seria una riqueza, ¿qué

podemos hacer? No otra cosa que seguir el caminó

trillado, que la humanidad ha labrado en su larga

peregrinación de. dolores i angustias, para ganar la

vida.

Ya tenemos los vinos i la azúcar. Mejoremos i

abaratemos esos frutos. Hagamos de modo que noso

tros seamos los acarreadores de nuestros productos,

adoptemos las demás medidas, que ya indicaba en mi

carta de 2 de mayo, i que no quiero repetir ahora,

porque lo dicho está ya dicho.

El objeto primordial de este artículo es llamar la

atención del país a la raíz del mal que nos aqueja, para

que no se esté perdiendo el tiempo en ensayos infructuo

sos de medidas empíricas i se afronte desde luego la

dificultad en su esencia, en su verdadera condición, en

su cuna. La labor será grande, porque el mundo ente

ro está aquejado de una crisis industrial, i la abundan
cia de capitales en Europa procede precisamente de la

escasez de inversiones reproductivas. Por fortuna, nues

tra deuda es relativamente pequeña, i esa circunstancia

hace que la lucha sea menos ruda que lo que tendría

que ser en el caso contrario. Pero no hai que engañarse.
La circulación fiduciaria depreciada tendrá que durar,

por intelijente que sea el gobierno que nos rija, por
muchos años, i durará mas mientras mas se persevere
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en los errores de concepto, que predominan en los hom

bres llamados a ilustrar la opinión pública.
Cuando el cambio internacional vaya acercándose a

la par, el gobierno tendrá medios, mas numerosos i

espeditos que los que la Cámara de Comercio de Val

paraíso cree que tendrán los bancos para procurarse

metálico, que lo habilite a hacer, parcial o totalmente,

sus pagos en especie, i entonces no será estraño que se

levante como en otras partes un partido que reclame la

conservación del papel, al lado del oro, como circulante

mas cómodo.

Si estoi equivocado, válganmemis sanas intenciones;

i con ellas pido a usted otra vez mis disculpas, i me

suscribo su obediente seguro servidor.

Marcial Martínez,
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Santiago (42, Moneda), agosto 31 de 1886.

SEñOR EDITOR DE «El MERCURIO».

Mui señor mió:

Tengo la complacencia de enviara usted la contes

tación que M. Courcelle Seneuil ha dado a mi carta

que, con fecha 2 de mayo último, tuve el honor de di-

rijirle, por medio de las columnas del Mercurio. Es

pero de la bondad de usted que se servirá dar a luz

dicha respuesta.

Soi de usted obediente seguro servidor.—M. Mar

tínez.

París (Passy), 10 de julio de 1886.

Mi querido Marcial Martínez:

He recibido vuestra afectuosa carta de 28 de mayo

último i la que venia en el Mercurio. Voi a respon

deros en el acto, porque si esperase algunos dias no

tendría la suerte de llegar a conocer mejor la situación

ni a comprender mas correctamente la cuestión pro

puesta. Por otra parte, estói mui ocupado de un- volu

men, que deseo concluir i del cual espero enviaros

luego una parte a la rústica. En fin, me siento fati

gado i voi á tomar un reposo de algunos dias.
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Me he sentido feliz al saber que vuestro viaje de

regreso os había tratado bien; pero he sentido veros

renunciar a la política activa, porque en ello habríais

sido mui útil a vuestro país. En cuanto a la satisfac

ción personal que habéis podido encontrar en esa con

ducta de abstención, no lo siento.

Tened la bondad de escusar mi letra i también el tes

to de la carta. Ella está escrita de prisa por una ma

no vieja i trémula, por un hombre que jamas ha tenido

la paciencia de aguantar un secretario. Encontrareis

desarrollos un poco mas vastos sobre mi tesis libre

cambista en mi folleto sobre la Desigualdad de las con

diciones sociales, de que acabo de hablaros, que espe

ro poder remitiros de aquí al fin del mes. Combato to

davía i combatiré hasta el último trance, sin horizonte

ni esperanza, en este país, para la ca.usa de la libertad.

Quered recordarme a mis amigos de Santiago. Pien

so frecuentemente en ellos i en sus interesantes con

versaciones. Ha sido en Santiago, con ellos, con

usted, con quienes he pasado los años mas felices de

mi vida i lo tengo ;mui presente. Vuestro mui adicto.

—J. Gr. COURCELLE SENEUIL.

P. S.—(Continúa una posdata, que no creo deber

a la publicidad, porque la considero confidencial.)

París, 10 de julio de 1886.

Mi querido Marcial Martinez: .

He recibido la carta, que me habéis hecho el honor

de dirijirme en las columnas del Mercurio del 24 al

27 de mayo último. En efecto, siento por Chile una

afección mui viva: recuerdo siempre con placer los be

llos años, que he pasado en ese país, los trabajos .'que
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me fué dado hacer allí i sobre todo los buenos i fieles

amigos que he dejado.
La cuestión que me sometéis, es, por otra parte,

en sí misma mui interesante; i si yo no llegase a re

solverla de una manera completamente satisfactoria

no será, por cierto, por falta de buena voluntad.

Pero, en semejante materia la buena voluntad no

basta, aun cuando vaya acompañada de conocimien

tos teóricos; se necesita todavía conocer los hechos a

fondo i aun tenerlos a la vista, para interrogarlos cuan
do sea preciso. Mientras tanto, yo estoi lejos de Chile

desde hace muchos años i. no he tenido ocasión de

seguir continuamente el movimiento económico de los

23 años, que acaban de trascurrir. Es cierto que su

carta proporciona datos i sujestiones abundantes; pero
me dejan aun ignorar muchos puntos mui importan
tes, de que no me ha dado noticias, porque todo el

mundo que le rodea allí los conoce o porque, como es

indudable, su atención no seguía el curso o no iba di-

rijida al mismo norte que la mía. Entre esos puntos
voi a señalaros los mas importantes, según mi manera

de ver las cosas: .

1 .

°

Ignoro la lejislacion relativa al papel moneda

de Chile. Veo en vuestra carta que hai una suma de

positada o reservada, que el gobierno puede emitir o

retener. Veo también que hai una destrucción obliga
toria de 50,000 pesos. No comprendo bien cuál es el

funcionamiento de esos tactores.

2. ° Ignoro la situación del presupuesto del Esta

do, a saber: a cuánto se elevan los impuestos percibidos
en metálico i los impuestos percibidos en papel; a

cuánto se elevan los gastos hechos en el esterior i a

cuánto los hechos en el país.
9
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3. ° Ignoro si el mecanismo del comercio interna

cional se ha modificado desde veintitrés años acá. En

1863 comenzaban los bancos; ellos no tenían todavía

relaciones en Europa i Estados Unidos. El cambio es

taba en manos de seis o siete grandes casas de comer

cio. Después he visto i recibido letras de cambio emi

tidas por esos bancos. ¿Cómo se. habían ellos procu

rado fondos en Europa? ¿Por medio de la esportacion
de mercaderías? ¿O por compra de letras a las ca

sas, que las habían esportado?
4. ° Ignoro cuál ha sido, durante el período del

papel moneda, el precio corriente del trigo. Ese pre

cio corriente tiene una importancia capital en el es

tudio del problema, porque el trigo es al propio tiem

po artículo de consumo interior i artículo de espor

tacion.

Hé aquí por qué, como usted mismo lo hace, me

guardaré de emitir sobre la situación económica de

Chile una opinión firme. Sé mui bien cuan complejos
son los hechos sociales i cuan difícil es su exacta

apreciación, aun cuando se esté completa i exacta

mente informado (i esto es precisamente lo que hace

tan útil la economía política) para espresar un juicio.
Yo no puedo hacer otra cosa que dirijir a usted al

gunas reflexiones, en cambio de las que contiene su

instructiva e interesante carta.

Permitidme, desde luego, invocaros un recuerdo.

En los últimos meses de 1859 i primeros de 1860, Chile

atravesó una crisis monetaria mui seria. Todas las

monedas de oro i de plata eran esportadas, a tal punto

que para hacer posible el comercio por menor fué pre

ciso crear una moneda feble en el peso. Ese fenómeno

vino a perturbar de repente un estado económico regu-
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lar i próspero. ¿Qué era lo que habia pasado? El go

bierno habia traído en libras esterlinas una parte im

portante (cinco millones de pesos, según creo) del

empréstito contratado en Londres a fines de 1858, la

habia amonedado en cóndores, de los que el mercado

no tenia necesidad. Realmente no eran papel moneda

los .cóndores i esa moneda no apareció en cantidad

enorme; sin embargo, bastó ella para causar una alza

de precios en el interior, que hizo bajar el cambio de

45 i medio a 37, si mi vieja memoria no me engaña. Las

monedas de plata (que valían entonces en Europa re

lativamente mas que los cóndores) fueron- las primeras
en emigrar; luego siguieron los cóndores la misma

vía, hasta que el equilibrio se estableció, no sin que

hubiese que atravesar una crisis seria, en la que la

perturbación monetaria habia ejercido su parte de in

fluencia.

Lo que pasó en esa época nos muestra a qué punto
es sensible el mercado a la menor variación en el valor

de la moneda.

¿Qué es lo que ahora ha pasado? Se ha emitido un

papel inconvertible. La moneda de oro i de plata, cuyo
lugar vino a tomar ese papel, ha sido esportada i ha

desaparecido, después de cierta elevación nominal de

los precios, i, a medida que las emisiones de papel han

continuado, los precios han seguido su curso ascenden

te. Ha parecido que todas las fortunas aumentaban,

porque todos los compromisos anteriores eran solucio

nados mas fácilmente. El colono pagaba mas desem

barazadamente a su propietario, i éste pagaba de la

misma manera a la Caja Hipotecaria. El tenedor de

cédulas hipotecarias esperimentaba ciertamente una dis

minución de su renta, puesto que recibíala misma su-
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ma que antes, pero de un valor menor. Lo mismo pa

saba a los tenedores' de títulos déla deuda interna i en

general a todos los acreedores. Pero, como la mayor

parte de ellos podían perder, sin sufrir demasiado, una

parte de sus rentas, toleraban con paciencia el mal. Los

empleados a renta fija, en especial los del Estado, de

bieron hacer lo mismo. Plan aceptado sin reclamo un

estado de cosas pasajero, pero que ha durado i se ha

agravado*
He aquí lo que supongo que ha pasado en Chile, como

en todas partes, durante el primer período: negocios

brillantes, sobre todo para los bancos, confianza indefi

nida de los productores i desprecio por los díceres de

los economistas. Ahora veo por vuestra carta que to

do ha cambiado desde su base; pero de las desgraciadas

emerj encías que Ud. me señala, la baja accidental de

todos los artículos de esportacion entre otras, no per

miten juzgar con seguridad lo que, en el estado actual,

es consecuencia del papel moneda de lo que es resul

tado de aquella baja. Es cierto que las dos causas han

concurrido al mismo efecto, sin que nadie, según yo

creo, pueda determinar la parte que cabe a cada una

de esas circunstancias. Lo que yo deduzco con mas

certeza de su esposicion es que el cambio ha bajado a

23 3f4. cuando yo lo he visto a 46,' en tiempo de la circu

lación metálica i de la abundancia de los artículos de

esportacion.
■ Lo que me parece admirable i sobradamente paradojal

es que los artículos de solo consumo interior, produci
dos en el país, hayan quedado casi al mismo precio que

en tiempo de la moneda metálica i que aun algunos de

ellos hayan bajado, que la propiedad raíz urbana no

haya subido mas de un 15 por ciento i que la propie-
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dad rural no haya esperimentado una alza sensible.

Ese fenómeno causa a usted, con notoria justicia, pro
funda estrañeza, i yo le confieso que no lo comprendo
mas que usted. Pero ¿está usted bien seguro de que el

hecho es así? Por lo que a mí toca, tengo dudas i

voi a darle la razón.

En Inglaterra, en 1810, imperaba el rójimen del

papal inconvertible, i mientras unos se quejaban de la

depreciación de esa moneda, los otros sostenían que

no estaba en.manera alguna depreciada. Se hizo una

investigación i se escribió un informe, sobre el cual

una de las ramas del parlamento (no recuerdo cuál)
votó que el papel no habia sufrido depreciación alguna.
En realidad perdía un 20 por ciento, como luego quedó

probado, i en 1814 perdía un 25 por ciento, a pesar

de todo lo que el parlamento creyese. Esto nos mues

tra que la sana apreciación de un fenómeno, que se

produce a nuestros ojos, es jeneralmente mui difícil,

, principalmente en orden a precios.
La dificultad se comprende más fácilmente de lo que

puede dominársela. En efecto, si yo veo una propiedad
rural vendida en 100,000 pesos en tiempo de circula

ción metálica, i que se la revende por 100,000 pesos en

papel moneda, puedo decir con toda entereza que no ha

cambiado de valor. Pero ¿estoi bien seguro de ello?

Absolutamente. Hubiera podido suceder que en el in

tervalo de tiempo, trascurrido entre las dos ventas, la

propiedad hubiera perdido 10 o 15 por ciento de su

valor, al mismo tiempo que el papel hubiese descendi

do los mismos 10 o 15 por ciento de estimación. Me

cuidaré de afirmar que este fenómeno se haya produ
cido en Chile, pero es cierto que ha podido producir
se. Seria preciso, para apreciar los hechos exacta-
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mente, estudiar- con cuidado las fluctuaciones de los

precios de cada artículo i las. causas que las hayan

producido.
Todo lo que hoi puede afirmarse es que el precio de

las mercaderías indígenas de consumo interior, habien

do variado poco e irregularmente, sus variaciones no

pueden ser imputadas a una sola i misma causa. Ve

mos que hai muchas causas en juego i no podemos de

cir, a ciencia cierta, cuáles son ellas i menos determi

nar la parte que a cada una toca en los resultados.

Permitidme proponer otra
¡

hipótesis. Saco de su

carta de usted que algunos capitalistas estranjeros que
colocaban sus fondos en Chile, hoi no lo hacen i aun los

retiran del país. Eso no me estraña, porque los capi
talistas i los empleados son los que mas han sufrido a

consecuencia de la depreciación del papel moneda, so

bre todo si han tenido que hacer remesas al esterior.

¿La tasa del interés se ha elevado o ha quedado esta

cionaria? Es probable que se haya elevado o que se ele

ve pronto, pero hasta este momento no lo sé. Ahora

bien, supongamos que se haya elevado ya; tendremos

en ese hecho una causa de depreciación de la propiedad
raíz. La baja de los productos agrícolas chilenos en los

mercados europeos es una segunda causa de deprecia
ción de esa propiedad. Si ella ha perdido 15 o 20 por

ciento i el papel moneda otro tanto, el precio aparente
i nominal no habría variado. Si ella hubiera perdido
mas que el papel, su precio, aun nominal, habría ba

jado.
Esta hipótesis nos demuestra cuánta temeridad ha

bría de mi parte en afirmar que los hechos han pasa

do de tal o cual otra manera. Es preciso estar en el

sitio mismo, para poder juzgar bien, i aun así es de
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rigor no olvidar el juicio emitido por la Cámara in

glesa en 1810.

Veo por su carta de usted que ha sido cuestión de

un acuerdo, entre los emisores de letras sobre Europa,
el mantenimiento de ellas a un tipo elevado. Creo que,

sin acuerdo de ninguno de ellos, cada cual, obrando

en el particular como todos los comerciantes del mun

do, hará lo que le plazca para vender sus letras tan

caro como les sea posible. Pero aun así, es preciso

que, coaligados o nó, los vendedores de letras dispon

gan de los capitales que ellos mismos tengan en Eu

ropa, i toda vez que no encuentren en Europa una co

locación mas segura i lucrativa que la. venta de letras,

venderán éstas en Chile. Que se pueda elevar artifi

cialmente el curso del cambio para uno o dos correos,

no lo creo. Observo solamente que, aun en campo li

mitado, la especulación puede ser peligrosa, i que no

podría prolongarse ni renovarse con frecuencia. En

cuanto a los pequeños ajios a que vuestra carta alu

de, son efectos de la situación i sobre todo del valor

oscilante del papel moneda, no son causas.

Nada tengo que decir a usted de los intereses par

ticulares, empeñados en el mantenimiento del papel
moneda o en su supresión, ni de la polémica mas o

menos apasionada de los partidos que atacan o de

fienden. Vuestra carta me muestra que haríais tanto

como yo o mas en ese punto delicado.

Hó aquí todo lo que puedo deciros, acerca, de la

apreciación de los hechos. Es bien poco i no obstante

no estoi cierto de que no sea demasiado; tan compleja
i espinosa es la materia. Pasemos al estudio de los

remedios.

Notemos desde luego que el nudo tiene dos causas
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principales: la baja de los artículos de esportacion, i

el papel moneda. No podríamos asignar exactamente

la parte que corresponde a la una i la que toca a la

otra, pero lo que vemos con plena certidumbre, en la

situación actual de Chile, es un efecto de la acción

combinada de esas dos causas. ¿A quién pedir reme

dio, al gobierno o a los particulares?
Comenzaré por aprobar, con todas mis veras i fuer

zas, los excelentes consejos jenerales de trabajo i eco

nomía, contenidos en su carta. Esos consejos bien se

guidos remediarán, sin duda alguna, muchas cosas.

Pero quizá seria 'útil precisarlos mas.

De las dos causas de sufrimiento, launa se encuen

tra situada en el círculo de las atribuciones del gobier

no, es decir el papel. ¿Es preciso conservar esta mo

neda sin aumento, o disminuir su cantidad hasta traer

la a la par, o restablecer bruscamente los pagos en

metálico?

Entre estos tres partidos, el primero es seguramen

te el mas fácil de tomar; quizá seria el mejor, siempre

que el gobierno pudiera impedir, como lo supongo, que

la cantidad de papel moneda en actual circulación re

cibiese cualquier aumento. Entonces, en efecto, la mo

neda en circulación, tal cual hoi es, adquirirá un va

lor fijo, lo que es esencial, práctico i lo mas urgente.

Aumentar, por cualquiera causa que sea, la suma de

papel moneda circulante seria agravar el mal; dismi

nuir esta suma gradualmente, hasta alcanzar la par,

seria causar otro mal. Porque así como la baja del va

lor del papel ha causado un perjuicio a los acreedores

en provecho de los deudores, la alza del valor del pa

pel causaría un perjuicio a los deudores en provecho
de los acreedores. Si los acreedores ilos deudores fue-
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sen los mismos se podría ver, en una operación de ese

jénero, una compensación; pero es evidente que los

acreedores i los deudores no son hoi los mismos. Tam

bién es cierto que todos los empresarios de industrias

que han sido alentadas por el alza de los precios se

abatirían en presencia de la baja. Fué lo que sucedió

en Inglaterra durante el período, comprendido entre

1814 i 1820, época del restablecimiento de los pagos

en especie.
Será preciso, no obstante, llegar un dia u otro a

esos pagos en metálico. Pero antes se deberá: prime

ro, tomar un partido definitivo sobre la reforma del an

tiguo sistema monetario o sobré su conservación; se

gundo, que el gobierno i los bancos se procuren cier

ta cantidad de moneda. Arreglados estos dos puntos
se restablecerían los pagos en metálico, no a la par,

sino al curso del dia, fijando ese curso por un acto

del poder soberano, según cierto tipo de cambio de

los billetes moneda por especies. Eso fué lo que hizo

la Rusia en 1839 i la medida obtuvo pleno éxito. Es

preciso observar que la cantidad de metal que se nece

sita no es tan considerable como pudiera creerse, por

que la mayor parte de la moneda, de que el mercado

tiene necesidad, seria suministrada por los bancos en

billetes pagaderos a la vista i al portador.
Lo que en estos momentos hace mui difícil i deli

cado el restablecimiento de los pagos en metálico es

el bajo precio de los artículos de esportacion en el

mercado universal i la consecuencia de ese bajo pre

cio, que es la modicidad de la producción. Los lingo
tes de plata son muí buscados. La moneda de plata

¿no seria igualmente esportada que los lingotes i. la de

oro con mas precipitación aun? Hai en las Antillas al-
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gimas islas en las que, durante años, no ha podido
conservarse ninguna especie de moneda. Yo no po

dría ser mui acertivo en este punto.

Esto me conduce a someter al análisis de usted una

observación, que me ha preocupado frecuentemente.

He visto a Chile en un estado de prosperidad admi

rable, i aun en esa época no creo que el cambio al

canzase a la par. De seguro que nunca la ha sobre

pasado. Habia, pues, aun en ese tiempo, trabajo en

cubrir con las esportaciones la suma de los compro

misos contraidos por el país en Europa. Ahora la si

tuación se ha reagravado; pero existia desde aquella

época, cuando la deuda esterior estaba lejos de al

canzar la cifra, a que actualmente ha llegado.
Así que sea, seria bien útil elevar la cifra de las

esportaciones, como usted lo dice. Pero ¿cómo? Ni el

gobierno ni los particulares tienen acción sobre el

precio de los artículos esportables i es preciso acep

tar el que exista. No se puede hacer otra cosa que

producir mas i a menor precio, si se puede, cada cual

en su esfera.de acción. Esta es la misión de los par

ticulares. Creo que llegarán a ese, fin con el tiempo,

bajo el aguijón de la necesidad. La urjencia es la

mejor jestadora de las cosas, como dice Virjilio. Así

es como se realizan los progresos en los pueblos enér

gicos. Es preciso dejar hacer.

Veo con pesar que esa no tes la opinión de usted.

Usted desearía que, después de haber buscado bien i

reflexionado maduramente, el gobierno acordarse al

gunos auxilios o protecciones, algunas compensacio
nes a tales o cuales industrias del país. Este es un

punto, respecto del cual me es imposible dejar de con

tradecir a usted, tanto mas cuanto que la opinión de
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usted, de acuerdo con la de todos los gobiernos euro

peos, mas o menos, .
domina en el viejo continente'i

en Estados Unidos. No emprenderé, para sostener mi

opinión, una discusión sobre la historia económica

contemporánea. Seria ello largo i poco concluyente a

causa de la complicación de los hechos.

Vale mas abordar simples consideraciones de razo

namiento i de buen sentido.

El gobierno no produce ni ha sido establecido para

formar las industrias i. para producir riquezas. No

puede dar a Pedro lo que quite a Juan, por ejemplo.

Si, pues, toma a Pablo algo i lo dá a Pedro, no enri

quece en un céntimo al país i no hace mas que cambiar

de posición las riquezas existentes, contra la equidad,

que quiere que los ciudadanos sean tratados igualmen
te. El favor acordado puede ser distraído de los pro

ductos jenerales del impuesto; entonces Pablo es el

contribuyente. O el favor es concedido bajo la forma

de derechos de aduana a la importación de la mer

cadería similar estranjera, estoes, semejante a la que

produce Pedro; entonces Pablo pagará la mercade

ría estranjera o indíjenaa un precio aumentado por la

lei con todo el escedente de ese impuesto protector,
se hará,, por ministerio de la lei, tributario de Pedro,
a quien pagará un impuesto, que no le es debido por

ningún servicio. Si Pedro lo afrontase para exijirle
el equivalente del impuesto, amenazándolo con una pis
tola, Pedro se convertiría en un salteador. Mas como

es el lejislador quien maneja la pistola, Pedro no es

ladrón si se quiere, pero de seguro Pablo sale robado,

puesto que se le quita contra la justicia i la equidad
una suma qne le pertenece. .

'

La suma es pequeña, sin duda; ¿qué importa? Ella
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no es por eso menos injustamente percibida, i Pablo,

que es el consumidor, es el millón. La reunión de esas

pequeñas sumas hace una gruesa en la caja de Pedro,

que se formará, a espensas del público, un grande in

dustrial. Este manufacturero ¿esportará por ventura?

Lo niego, porque en la hipótesis propuesta, sin el con

curso del lejislador, no alcanzaría a cubrir sus gastos.
Así el problema que se plantea todos los dias i en es

pecial hoi, aumentar los artículos de esportacion, no

quedaría en manera alguna resuelto, por que el favor

acordado por el Estado a Pedro no pasaría mas allá

de la frontera. Hé aquí lo que me parece cierto i de

mostrado, aun contra los millones de hombres, i mu

chos bien ilustrados, que piensan lo contrario.

Estudiemos un poco, puf' otra parte, cuál es la ap

titud del gobierno para ejercer la función que se trata de

conferirle, i supongamos, para no herir el amor propio
de nadie, que usted o yo fuésemos gobierno. Un em

presario interesado viene a decirnos: «Soi patriota i veo

que el país camina auna situación difícil. Quiero crear

una fábrica de azúcar de betarraga. Pero necesito de

un socorro del gobierno, sea bajo la forma de una subven

ción de 200,000 pesos, o, si esto fuese difícil, dado el es

tado de las rentas públicas, gravando los azúcares estran-

jeros a su importación con 2pesos el quintal.» El discurso

seria mas largo i naturalmente las ventajas de la nueva

industria mui-bien presentadas, pero la condición no sería

otra que inducir a usted i a mí a reflexionar sóbrela, so

licitud. Ante todo nos es preciso saber si el solicitante

es un hombre capaz, no de hablar bien, sino de estable

cer convenientemente i de dirijirla industria en cuestión

en condiciones económicas, de emplear los mejores

procedimientos," de obtener al menor precio, posible los
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capitales i la mano de obra. ¿De qué medio nos valdre

mos para tranquilizarnos sobre todas esas dudas? Ne

cesitaremos también saber a punto fijo cuál será la po

tencia productiva de la fábrica proyectada, qué cantidad

de azúcar podrá vender i a qué justo precio. ¿Tendría
mos medio de averiguar todo esto de unamanera tranqui
lizadora? No le/ diviso; i en cuanto a mí, que no he prac
ticado la industria de la remolacha, ni estudiado jamas

aquellos puntos de vista, me declaro absolutamente in

capaz de apreciar el valor exacto de una proposición

de ese j enero.

¿Convendría llamar un ingeniero a hacer ese estudio?

Puede engañarse, cualquiera que sea la atención que con

sagre al asunto, i de engañarse mas si es uno de tantos

hombres lijeros, como los hai. Por otra parte, puede no

tomar, como no se toma jeneralmente en los negocios

públicos, todo el interés deseable o puede engañársele en

los datos que se le suministren, etc. , etc. No quiero lle

gar hasta suponer que, de acuerdo con el solicitante, el

injeniero nos engañe a nosotros, aunque la cosa esté

mui lejos de ser absolutamente imposible. ¿I es acaso en

un asunto que presenta tantos lances de duda i de error,

en el que usted oyó impondríamos a nuestros conciu

dadanos la carga de pagar a ese fabricante dos centavos

mas por libra de azúcar, que ellos podrían ahorrar? No,

mil veees nó.

Añada a las anteriores consideraciones la de la es-

tension del mercado. Una lei proteccionista dá al pro

tejido un mercado de 50.000,000 de almas. La misma

lei dará al protejido chileno un favor sobre menos de

3.000,000. El impuesto será el mismo en ambos países
i la misma la injusticia, pero el protejido recibirá menos
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i el consumidor será mas gravado en Chile que en Esta

dos Unidos.

Sé mui bien que en la mayor parte de los estados

europeos i en Estados Unidos no se miran estos asun

tos de bien cerca. Se presta crédito a los solicitantes

bajo su palabra (¡son ellos tan elocuentes!) i se impone,
se impone de tal manera, que se llega a perturbar el

comercio i el progreso de la industria en el mundo ente

ro. Esos son ejemplos, que yo jamas aconsejaré seguir.
Sé demasiado bien cuan peligrosos son los grupos de in

tereses privados, que se constituyen bajo el réjimen pro
teccionista de los países democráticos. La justicia,
nada mas ni nada menos, tal debe ser, a mi juicio, el

deber de todo buen gobierno.
He aquí, mi querido Marcial Martínez, todo lo que

puedo responder a las preguntas, que usted me hace

en su carta. Usted encontrará probablemente mi con

testación mediocre i poco consoladora; pero yo no

puedo decir nada mejor, porque, a pesar de la luz

que su bella esposicion arroja sobre la condición eco

nómica de Chile, la interpretación de semejante situa

ción es siempre mui difícil, a lo que se agrega que no

me siento inclinado a resolver por obra de'imajinacion
problemas de esa especie. Usted puede ver que, en donde
he encontrado terreno sólido, no he vacilado en remo

verlo.

Tenga usted salud i alegría i sirva a su caro Chile!.
Vuestro mui afectísimo.

J. G. CoiIRCELLE SeNEDIL.



AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA DE CHILE

NÚM. 41.

Londres (29 Oíd Burlington strtet,) noviembre 4 de 1884.

I.

Tuve el honor do recibir oportunamente el oficio de

V. S. de 12 de setiembre último, marcado con el nú

mero 5014.

En él se sirve V. S. esponerme que ha habido ra

zones de alguna entidad para diferir la discusión del

proyecto de lei, sobre conversión de deuda, que el Go

bierno sometió a la deliberación del Congreso, en la

sesión que celebró la Cámara de Senadores el 14 de

diciembre de 1883. Me refiere V. S. al capítulo res

pectivo de la Memoria de Hacienda, en que están es

puestas esas razones i me encarga que haga los es

tudios definitivos, para acometer la empresa de sus

tituir el empréstito del 7 por ciento por otro mas ven

tajoso para el fisco.

La Memoria, a que V. S. alude, es indudablemente

la ele 1884; pero, el mismo correo, que me trajo el

oficio de mi referencia, fué portador solo de la Me

moria de 1883, que ya me era perfectamente conoci

da. He dado diversos pasos, para procurarme aquel

documento, i no lo he conseguido. Espero que el próxi

mo vapor me lo traerá.
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En la Memoria de 1883, se dice, sobre la sujeta

materia, que «la circunstancia de ser el término me

dio de la amortización de toda la deuda esterior el

4 i medio por ciento manifiesta que habría convenien

cia, en acometer, en tiempo oportuno, la conversión

de varios de nuestros empréstitos en uno que, a la

vez que nos imponga menos servicios de intereses,

disminuya también el fondo de amortización.» Mas aba

jo agrega que «si se produjeran ciertas condiciones

favorables, nada podría ser mas conveniente a los in

tereses fiscales que destinar el excedente de nuestras

entradas a cancelar los empréstitos mas gravosos de

los que constituyen la deuda esterior de la República.
Estas espresiones hacen indudablemente alusión a

los empréstitos del 6 i del 7 por ciento.

Pero, el mismo señor Ministro, predecesor de V. S.

me dirijió el oficio de 10 de julio de 1883, (núme
ro 4,639), en que discutió in extenso la idea de una

conversión jeneral, i concluyó por el concepto de que

el partido mas oportuno, que habia que adoptar, era

destinar ciertos recursos a la cancelación del emprés
tito de 7 por ciento. Por lo tocante al de 6 por ciento

manifestó la opinión de que no admitía amortización

estraordinaria, por cuanto esta estipulación no estaba

espresamente establecida en el prospecto, que sirvió

para la contratación de esa deuda.

A ese oficio de 10 de julio de 1883, contestó yo en 3

de octubre (núm. 38) i a esta respuesta tuve el honor

de aludir en mi despacho de 23 de julio (núm. 38) úl

timo, que V. S. se ha servido tomar en consideración,

en la nota que tengo a la vista.

Aun cuando no conozco la Memoria de 1884, pre
sumo que en ella se dirá que, por cuanto las condicio-
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nes contempladas en la de 1883, para alimentar la es

peranza ele cancelar los empréstitos mas gravosos de

la deuda esterior, se han alterado, en sentido hasta

cierto punto desfavorable, lo que conviene hacer es con

vertir, a. la mayor brevedad, el empréstito de 7 por

ciento. Por esto es que V. S. me dice que haga los es

tudios definitivos para sustituir dicho empréstito por

otro mas ventajoso, sea en cuanto a intereses, sea en

cuanto a amortización o en ambos elementos de la deuda.

Para dar consistencia a las ideas, que he adquirido
sobre lamateria, juzgo conveniente emitir algunas con

sideraciones jenerales de mi propia observación, que sir

ven de antecedente a los ulteriores desarrollos de este

despacho.
Hai hoi dia, en todo el mundo industrial i aun en el

mercado monetario universal, un profundo malestar.—

Sin entrar en esplicaciones de detalle i sin acotar datos

estadísticos, puede decirse que todas las naciones del

orbe están hoi aquejadas de una crisis, mas o menos

acentuada, en su industria, comercio i finanzas.—Pue_

blos hai, como el Portugal, que están amenazados de

una. próxima quiebra. Los males que cada cual com

prende i palpa son dos—exceso de producción en todos

los ramos de la industria i abuso del crédito.

Así en Estados Unidos no se encuentra colocación,.
sino en condiciones inconvenientes que se traducen

por pérdida en varios importantes artículos, para lo
s

productos agrícolas i fabriles; de donde procede la pa
ralización de las fábricas i el atraso i falencia de muchas

instituciones de crédito.—Otro tanto puede decirse de

la Alemania.—En Francia, hai abatimiento del comer

cio, desocupación de numerosos artesanos i fabricantes,
baratura de algunos productos agrícolas, sin que esto

10
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haya abaratado la vida, desconfianza de los dispensa

dores del crédito, temores de toda clase para el por

venir. He oido a personas mui competentes hablar del

estado de la agricultura en ese país, con datos minu

ciosos, que la presentan en un sentido jeneral, como en

situación calamitosa. Solo los pequeños cultivadores,

que trabajan con sus propias manos su reducido campo,

pueden producir aprecios que costeen, en concurrencia

con los frutos que se introducen de mercados estranje-

ros. De aquí los proyectos de volver al sistema protec

cionista, sobre todo respecto al ganado i al trigo, que

V. S. conoce. I lo peor del caso es que los panaderos,

por ejemplo, se complotan para no disminuir los precios

del menudeo. Por fortuna para la Francia, los peque

ños cultivadores del suelo son numerosísimos, sobre

'todo en Auvernia, Normandía i Bretaña, i esa jente es

la que constituye la fuerza de aquella nación.

Por lo que toca a la Inglaterra, el mal es mas grave

i profundo délo que, a primera vista, pudiera creerse.

Las entradas fiscales están disminuyendo, el comercio

en decadencia, las quiebras sucediéndose, los pequeños

labradores arrendatarios abandonando sus campos, los

banqueros restrinjiendo el crédito i produciendo falen

cias repetidas. El trigo, que es un factor tan importan

tísimo, en lá vida de este pueblo, está a un precio tan

bajo como no se lo habia visto tal, desde la época de la

abolición del impuesto sobre los cereales i aun desde cien

años. Es un hecho, fuera de toda duda, i comprobado

por testimonios, que uno vé escritos u oye diariamente,

que hoi no costea ninguna esplotacion agrícola, en este

país, a escepcion de la ganadería. Yo mismo oia a dos

graneles hacendados, hace pocos dias, que, si hubiera

de seguir la agricultura en su condición actual, seria
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preciso destinar todos los terrenos habilitados o habili

tares al pastoreo, i sin embargo, ellos mismos recono

cían que eso era sumamente peligroso, por. cuanto ha

bia años que los pastos se secaban por falta de lluvias,
a lo que debia agregarse el aumento que viene obser

vándose en las enfermedades de la boca i patas de los

animales vacunos, por contajio traído de afuera.-—-Por

manera que el problema se hace cada vez mas imas difí

cil.—La lucha por ganarse los mercados estranjeros
auméntala producción i el castigo de la baja de precios
o de la plétora afecta a todo el mundo industrial.

La producción del trigo en los.Estados Unidos, Aus

tralia e India es hoi fabulosa. Creo poder mandar a V.

S. antes de un mes, "un estuelio curioso que un Cónsul

de la República ha hecho, sobre el maravilloso desa

rrollo de ese cereal en el tercero de los países mencio

nados. Aun cuando no se pueden calcular, a punto

fijo, los costos de producción de dicho artículo en la

India, el hecho es que la producción se multiplica allí

año por año.

El algodón está bajísimo, la azúcar por los suelos,
el café a precios imposibles. Quiza el artículo, que me

nos ha bajado, es la carne.

Mientras tanto, en todas partes se trata de producir
azúcar á porfía i el algodón se está plantando en gran

de escala en todos los países cálidos.

Acompaño recortes, en queV. S. encontrará tratada

hábilmente la cuestión en el Parlamento.

Resultado de esta situación, extraordinariamente

anormal, es que, en el mercado monetario ingles, que

es, como tantas veces lo he dicho, el mas poderoso del

mundo, reina la mas aguda desconfianza. Se desecha
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todo negocio, que no aparezca rodeado délas mas ab

solutas condiciones de garantía.

En estos últimos dias se ha contemplado un graví- .

simo fenómeno, para muchos inesperado, pero que yo

considero lójico. El interés estaba en el banco de Ingla

terra al 2 por ciento, i repentinamente subió al 3 i po

cos dias después al 4 por ciento. Los hombres ele la

bolsa esperan que suba al 5 por ciento mui luego.

La causa de este fenómeno es la estraccion del oro,

para empresas i empréstitos esteriores, principal

mente para Canadá i Estados Unidos, Grecia i Austra

lia.

A pesar de estos hechos, que cada cual puede com

probar o apreciar según su criterio., todas las potencias

europeas siguen gastando sumas enormes en arma

mentos terrestres i marítimos, i se ha apoderado tam

bién de ellas el furor ele la colonización, precisamente

en busca de nuevos mercados i de desahogo para la

población excedente.

-Esta enfermedad económica tiene su contra-golpe

en todo el mundo.

-

Sin salir de nuestro contirente i de los países cer

canos a Chile, puedo ciar a V. S. datos, que revisten

mui seria importancia.

El Brasil pasa por una grave crisis. El abatimiento

de la azúcar, algodón i café está produciendo allí j ér-

didas enormes, a lo que se agrega que la manami-

cion de los esclavos ha traído una alteración conside

rable en el trabajo. Consecuencia ele esa situación es

que la eleuda brasileña del 5 por ciento, que alcanzó,

hasta hace pocos meses, la cotización de 103 i 104,

ha bajado paulatinamente al 93 i nadie eluda que des

cenderá al 90. Personas bien informadas me aseguran
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que la condición económica del Imperio es tal que, si

no ocurren circunstancias mui favorables, puede sobre

venirle, una bancarrota. Su deuda es relativamente

enorme i los gastos públicos han crecido desmesura

damente en los últimos tiempos.

Por lo que toca ala República Arj entina, V. S. sabe

que sus empréstitos se suceden con alarmante rapidez,
a punto que un diario de Londres, el Truth, dice que

cada vez que hai que servir una deuda, se apela al cré

dito. Verdad es eme el país se desenvuelve maravillo

samente, pero la creación de la deuda nacional va en

progresión mucho mayor. El paralelismo entre la rique
za i esa deuda se ha perdido. Estando pendiente, es

decir, por colocarse, un enorme empréstito, se quiso

lanzar recientemente otro de dos millones de libras, mi

tad de uno de cuatro votado hace poco, tomadas a fir

me, en condiciones mui desventajosas para esa Repú

blica, por Mr. Morgan i un sindicato de París. Pues

bien, habiéndose apelado al público para la colocación

de esos dos millones, apenas hubo suscritores por un 7

i medio por ciento. Este fracaso es una calamidad para

el crédito arjentino. Lo que me ha parecido raro es que

el mui conservador i sesudo Mr. Morgan haya tomado

a firme una parte de ese empréstito. Un caballero, que

tiene que hacer mui de cerca con los negocios de dicha

República, me ha dicho que para él no hai la menor du

da de que la deuda bajará a un grado mínimo i que ha

brá de suspenderse, en época próxima, todo fondo ele

amortización.

Por el contrario, los últimos empréstitos australia

nos han encontrado perfecta acojida en la bolsa i en

el público. Es opinión corriente, i ,q_ue parece, hoipor

hoi, fundada, que los tipos de cotización actual ele las
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deudas sud-americanas tendrán que bajar, reglándose
a la rata del interés del Banco ele Inglaterra. Si así

sucediese', nuestro 5 por ciento sufrirá de seguro un

desmedro considerable. Pero, otros financistas creen

que. la conducta actual de dicho Banco volverá a traer

oro a sus arcas, i que la situación cambiará favora

blemente.

Mientras tanto, hasta este momento, el crédito de

Chile se mantiene sólido i aun podría agregar, sin pre

suntuosa exajeracipn, que es de los mas respetados.
La cotización del 5 por ciento sigue siendo, poco mas

o menos, a la par. ¿Se mantendrá en este pié? Tal es

la cuestión,- que yo no puedo resolver con plena con

ciencia, habiendo como hai, opiniones en pro i en

contra.

Lo que sí puedo asegurar a V. S. es que, si hubie

ra tenido en mi poder una autorización formal, para

operar una conversión de la deuda del 7 por ciento,
habría aprovechado la ocasión, en cpie coincidió el des

cuento del Banco de Inglaterra al 2 por ciento con el

alza del 5 por ciento a la par.

Me parece cpie,dadala situación jeneral délos ne

gocios en todo el mundo, mientras pase mas tiempo,
será mas problemático realizar una operación acertada.
—Desde que el Gobierno no está investido de la facultad

de acometer la conversión (i cuando lo esté, será pre

ciso guardar' la mayor reserva, acerca del tiempo en

que haya de hacérsela) no puedo decir cuáles serán las

condiciones del mercado en el instante elado.

Escusado es observar que, dependiendo nuestra posi
ción mercantil del precio que tengan nuestros productos,
i en especial, el salitre, cobre i trigo, no es fácil calcu

lar cual sea el crédito esterior de aquí a seis u ocho me-
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ses.—Toda combinación, que hoi se haga, tendrá el

carácter de esencialmente falible. A mi humilde juicio,

dependerá, en gran parte, nuestro porvenir, como lo

he dicho desde hace cuatro i aun cinco años, de la co

locación ventajosa que, a virtud de tratados, consiga
mos dar a nuestros productos en la costa del Pacífico.—

Esta misma perspectiva, es la que los políticos Norte-

Americanos, i en especial Mr. Blaine, contemplan, con

relación a toda la América, para los productos natura

les i manufacturados de la República del Norte.

A la necesidad de dar salida a esos productos respón

dele la Esposicion permanente de los Estados Unidos,

que se ha abierto en Santiago, i responde también la

misión especial, que se ha enviado a todos los países
del continente.— Si nosotros nos descuidamos i no ase

guramos, con tiempo, el campo de esplotacion, a que

podemos alcanzar, tendremos que sufrir consecuencias

mui dolorosas.

Previas estas ideas generales, voi a entrar en la ma

teria concreta, 'que nos ocupa.

No habiendo autorización para realizar una combi

nación financiera en este mercado, i no teniendo siquie
ra a la vista la Memoria de Hacienda de 1884, no me

es posible someter a la consideración de V. S. un estu

dio definitivo, sino meramente preliminares, que ten

drán que ser examinados a la luz de las circunstancias,

que dejo apuntadas. De aquí a seis meses puede haber

cambios mui trascendentales, en la posición de los fac

tores, que hoi militan en los negocios.
No. he creido que debiera acercarme a ningún Ban

co, porque no hai nada mas peligroso que tratar ne

gocios sobre hipótesis i remover, sin objeto inmediato,
el campo de las finanzas. Lo que, he hecho es confe-
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renciar, privada i confidencialmente, con personas, que

juzgo autoridades en esta clase ele asuntos, para for

mar mi propio juicio i ayudar a V. S. en la creación

de sus planes. Los datos i conceptos, que voi a es-

planar, presentan un márjen bastante estenso, dentro

del cual puede V. S. calcular lo que convenga al Es

tado i formular, en consecuencia, sus instrucciones.

Mis demostraciones van basadas sobre lo que ahora

considero ser el máximum mas desfavorable. Lo que

puedo anticipar es que lo que no se haga- luego, no
es probable que pueda hacerse dentro ele algunos años.
Yo me encuentro en situación de realizar lo, que sea

'

relativamente mas ventajoso, i en esto creo no equi-
'

vocarme.

Los preliminares espuestos hasta aquí son concepcio
nes mias, a presencia de los hechos i fenómenos, que

yo mismo he observado. Pero, las otras personas que

me merecen gran crédito, a que me he referido poco

há, no piensan en todo como yo, i por esto es que las

combinaciones, ele que voi a hacer mérito, parten ele

algunos antecedentes, que no son enteramente los mios

i que tienen un carácter mas optimista que el que se

desprende de mis propias observaciones.

Esos señores, como yo, creen que el punto objetivo
de toda buena administración es i debe ser principal
mente

'

colocar el crédito nacional en la situación mas

ventajosa posible. El Gobierno Republicano tiene, por

punto jeneral, el inconveniente de hacer mucha políti
ca i pocas finanzas, i de no crear tradiciones; cada

gabinete trata de implantar sus ideas i poco o nada

•respeta lo que su antecesor ha hecho. Por esto es que

juzgo que la mayor gloria para un Ministro de Hacien

da seria, en Chile, realizar una combinación, que ele-
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vase, ele un modo sólido i permanente, el crédito del

país, hasta ponerlo al nivel, si fuere posible, del délas

primeras potencias del mundo, o por lo menos legar
a sus sucesores un plan bien combinado a ese efecto.

En Estados Unidos, como en Inglaterra i Francia,

se ejecutan, .con frecuencia, operaciones de conversión

para elevar el crédito público, por obra de la baja del

interés. Así, hoi dia, en este país, se está efectuando

la conversión del 3 por ciento por el 2 1[2 por ciento.

El dia, en que Chile tuviera su crédito del 4 por

ciento a la par i que le fuese admitida en este merca

do una deuda perpetua, consolidada, sin amortización,

de aquel tipo, habríamos dado un paso inmenso en. la

vía de la prosperidad nacional.

La aspiración de todos los pueblos, eme tienen buen

crédito, es a contratar sus deudas a bajo interés.

. Por esto es que, en 16 i 24 de Abril de 1883 (núme^
ros 9 i 10) sometí al Gobierno la idea de la conver

sión al4o 4 lp2 por ciento. Los amigos, con quienes
ahora he hablado, tienen la misma convicción. Creen

que, al cabo de ocho o diez años de un servicio regular,
nuestro crédito se pondrá al 4 por ciento.

No debemos olvidar eme el empréstito ele 4 lp2, con

tratado en 1858, fué emitido al 92, con solo medio por

ciento de amortización.

Las operaciones o combinaciones, de eme me encar

garé mas adelante, contemplan una amortización de 1

por ciento, ya por propuestas, ya por sorteo.

II.

,En este capítulo encontrará V- S. algunas ideas,

que no guardan perfecta conformidad con las es-
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puestas en el primero, lo cual se debe a que en el

presente he tenido que consignar la manera de ver

de las personas, que considero mas al cabo que yo ele

los negocios en jeneral i en especial de los de este

país. También encontrará V. S. algunas proposicio

nes económicas, que le parecerán discutibles o contro

vertibles; pero, hasta donde me es ciado juzgar a mí,

por la esperiencia eme me ha procurado una constante

observación de dos años, juzgo que esas proposiciones
son otras tantas verdades consagradas por la práctica

de este mercado i de su bolsa.

Como antes he prevenido, las combinaciones idea

das contienen el máximum mas desfavorable, que, por

hoi, pudiera aceptarse. V. S. verá si seria conveniente

llegar a ese estremo,

Se parte del principio de que un Banco de primer

orden, uno de aquellos que disponen del mayor crécli-"

lo, se hiciese cargo de la operación, bajo su respon

sabilidad. En tal caso, aun cuando por el momento

no pudiese ese Banco retirar de la circulación los

bonos tales o cuales, los del 3 i 4 \\2 por ciento, por

ejemplo, el Gobierno nada tendría que ver con ello,

por que la operación de conversión quedaría para

Chile realizada a firme.

Entro en materia:

Uno de los signos mas característicos de los últi-

mos.añoses la constante baja en el valor de la moneda,

es decir, en el interés del capital, empleado sea en el

comercio, en los cambios, manufacturas o inversiones.

La alza, que hoi ha tenido lugar en el Banco de Ingla

terra, se considera pasajera i calculada no solo para

impedir la esportacion del oro, sino parai traer mayo

res sumas de ese metal a sus arcas.
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El producto o renta, que producen las inversiones

es la materia, que mas especialmente hace al caso en

cuestión. Los gobiernos de varios estados, que tienen

deuda nacional considerable i que gozan ele alta repu

tación por su integridad, no han pasado desapercibido

aquel hecho notable del tiempo en curso, i se han pre

ocupado ele reducir progresivamente el interés de sus

respectivas deudas, por los medios legítimos de que

podían, disponer. Así es como han aliviado el peso de

los impuestos, levantado a la vez -su crédito público.
i como consecuencia lógica estendido el campo de la

actividad nacional, con evidente ventaja para todos.

Como referencia, en comprobación ele lá evidencia de

este hecho, bastará aludir a los Estados Unidos de

Norte-America, Inglaterra, Francia, Alemania, Nueva

Zelandia, Canadá, Suecia i Noruega.
Hai muchas razones para creer que la constante ba

ja en el valor de la moneda continuará, i que, en el

curso de pocos años, será mui poco probable que los

que buscan colocación para sus fondos sobrantes pue

dan encontrarla, en papeles de primer orden, al interés

del 4 por ciento.

Es igualmente un hecho establecido que los emprésti
tos de un Estado, cuyo monto nominal de deuda es

comparativamente alto, i que consiste en bonos de ca

rácter uniforme (en intereses i amortización) alcanzan

un valor relativamente mas alto i se los cotiza con me

nos márjen diferencial (es decir sin la vaguedad de tan

to a cuanto, que se observa en el caso contrarío), en las

principales bolsas, porque tales empréstitos uniformes

ofrecen gran facilidad i fijeza a la demanda pública i a

la venta délos títulos. •

.

En atención a estos hechos, presento a V. S. las si-
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guientes sugestiones, que tienen por objeto demostrar

eme se puede hacer una combinación jeneral sobre

nuestra deuda, que produzca un ahorro de 23 3/4 a

38 i medio por ciento al año, el cual ahorro podrá ser

destinado a aliviar al contribuyente o a levantar un nue

vo empréstito, con el objeto de desenvolver reproducti
vamente los recursos del país.

El plan consiste en la creación de una deuda del 4

o 4 i medio por ciento para la conversión de toda la

deuda actual, o si se quiere solo para la de aquella

parte que está gravada con un interés mayor del 4 i

medio. A mi humilde juicio, sería preferible echar,

desde luego, los cimientos ele una sola deuda, sobre

la cual se calcularía en lo sucesivo, para ir mejoran

do gradualmente el crédito público.
En cuanto afondo ele amortización

,
considero viable

la operación a cualquiera de estas ratas: medio, tres

cuartos o uno por ciento.

Paraescojer cualquiera de estos tipos, hai que ha

cerse cargo de las siguientes consideraciones:

1. rt Que, dentro de pocos años, es de esperar que

el crédito de Chile esté ala par del 4 i medio por ciento.

2. ^ Que, manteniéndose la paz interior i esterior

por 10 años consecutivos, ayudada por un estado nor

mal del presupuesto, el 4 por ciento quedará mui pró
ximo a la par.

3. * Que un pequeño fondo de amortización, apli
cable ala compra por propuestas o al sorteo a la par,

es preferible en el mercado a un fondo considerable ele

amortización
,
combinado con un corto ínteres del capital.

Nuestra deuda esterior es actualmente laque sigue,

salvo alguna pequeña diferencia, producida por las

últimas amortizaciones:
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CUADRO NUM. 1.

Siendo el objeto de un nuevo arreglo de:toda la deu

da mejorar el crédito déla República, es obvio que tal

propósito puede solo lograrse ofreciendo términos ven

tajosos a los tenedores de los bonos actuales. El plan

debe, por lo tanto, comportar la evidencia incontesta

ble de un procedimiento claro, sencillo i honesto, evi

tando hasta la sombra de una compulsión. Conforme a

estas ideas, sujiero:

1.° Que tocios los empréstitos actuales deben tener

la opción de convertirse, según términos dados.

2. ° Que, adornas, el empréstito del 3 por ciento de

1842 i el ele 4 i medio de 1858 deben tenerla opción
de quedar en sus condiciones actuales.

3. ° Que los demás empréstitos mas modernos ten

drán también la opción de convertirse o de ser cancela

dos, desde luego, a la par.

Cualquier reajuste de la deuda sobre bases mas ven

tajosas, que las que ahora hipotéticamente propongo,

debe contemplar, a mas de las condiciones dichas, las

otras continjenciás, que son inseparables de esta clase

de operaciones, como son provisión para gastos i cál

culo sobre rata de ínteres i amortización, hecho de'tal

manera que el valor del nuevo stock cubra las espensas

de una comisión moderada para los banqueros, que han

de llevar a efecto el plan.
Esto supuesto, he hecho un cálculo bien meditado

sobre la rata del crédito de Chile a la par en Inglaterra,
i he creído que un 5 o 5 i cuarto por ciento en ínteres i

amortización es un tipo que puede inducir, sino cam

bian mui desfavorablemente las circunstancias, a un

banquero ele primer orden a tomar sobre sí el negocio.
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Las bases que podrían ofrecerse a los tenedores de

bonos o al banquero, que tomase a firme la operación,
serian éstas:

CUADRO NUM. 2.

Con referencia al 3 por ciento de 1842 i 4 i medio

de 1858, cuyo fondo de amortización está destinado a

comprar los títulos en el mercado, bajo la par, no sería

difícil asegurar su gradual conversión, aun cuando los

tenedores escogiesen la opción ele quedar en sus térmi

nos actuales, porque los nuevos bonos del 4 i medio

por ciento alcanzarían relativamente un precio mas alto

i sería ventajoso vender el equivalente de ellos i aplicar
el producto de esta venta a la estincion de dichos dos

empréstitos, por compra en el mercado. No dudo que un

Banco de primer orden haría la operación por su cuenta,
sin responsabilidad del Gobierno, toda vez que la lei lo

autorizase.

Llamóla atención a que yo calculo que'a los emprés
titos de 5, 6 i 7 por ciento debe ofrecérseles el mismo

monto en los nuevos bonos, porque a todos se les dá la

opción del pago a la par i los del 6 i 7 saldrían mas

perjudicados por esta medida. Es necesario, por otra

parte, considerar los mayores gastos, que naturalmen

te exije el levantamiento de libras esterlinas 5.874,800
en oro, para cubrir al contado los empréstitos del 5 por
ciento de 1866 a 1875.—V. S. puede modificar estas

ideas, que yo considero bien fundadas, pero que admiten

alguna discusión.

Aplicando las indicadas proporciones de conversión

a los empréstitos existentes, seria el siguiente el monto

del nuevo capital:
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CUADRO NUM. 3.

Si hubiera de convertirse toda la deuda, a excepción
del 3 por ciento de 1842 i del 4 lp2 por ciento de 1858,

que quedarían en los mismos términos, el prospecto

seria el siguiente:

CUADRO NUM. 4.

Una vez estinguidos los empréstitos de 1842 i 1858,

por obra de su rápida amortización, el monto del ser

vicio de la deuda quedaría reducido como sigue:

CUADRO NUM. 5.

La rata del fondo de amortización determina la du

ración de cada empréstito. Entendiéndose que la amor

tización se hiciera por sorteos ala par, el cuadro se

ria este:

CUADRO NUM. 6.

Si el dicho fondo se aplicase a la compra por pro

puestas, bajo la par, la redención se aceleraría, en

tanto que el precio corriente no fuese la par.

Comparando el servicio. que actualmente hace el teso

ro, que monta a, 668.310 libras esterlinas, con el que

habría que hacer según el plan propuesto, resultarían

los siguientes ahorros, según el caso:

CUADRO NUM. 7.

I en el evento que el 3 o 4 lp2 por ciento ele 1842

i 1858 respectivamente prefiriesen quedar como están,
el- cuadro demostrativo délos ahorros seria este:
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CUADRO ÑÜM. 8.

Después de la redención délos dos mencionados em

préstitos de 42 i 58, el prospecto seria este:

CUADRO NUM. 9.

Después de madura reflexión sujiero que un fondo

de 1[2 por ciento acumulativo por año, aplicable a la

amortización por semestres, por sorteos a la par, o

por compras bajo la par, i el interés de 4 1]2 por

ciento seríalo mejor; pero, pudiera elevarse la amor

tización a 3[4 por ciento, i entonces el pago anual seria

de 5 lplporciento, que es, como he indicado, la apre
ciación a firme, eme hoi podría hacer un Banco de pri
mer orden del crédito de Chile. Naturalmente li abría que

trabajar para conseguir que el banquero se contentase

con el 5 por ciento. En este caso, que es el preferible, el

ahorro en el servicio anual seria como sigue:

CUADRO NUM. 10.

Según antes anuncié, los precedentes cálculos están

basados sobre el monto de la deuda, como estaba an

tes de la renovación de la amortización. Seguirán las

amortizaciones, hasta que la operación de conversión

se emprenda, i naturalmente se reducirá el stock del

nuevo 4 lp2 por ciento o lo que es igual aumentará el

ahorro anual, mas allá de lo demostrado en los prece

dentes cuadros.

El precio actual en el mercado del 4 lj2 por ciento

chileno puede fijarse entre 90 libras, i 91, con probable
aumento si continúa la paz i se evitan complicaciones
estranjeras.
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Pero, quizá no podría descansarse sobre la seguridad
de aquel precio fijo páralos fines ele un reajuste de. la

deuda, a consecuencia de las comisiones que deben exi-

jir los banqueros, que se obligarían a tomar la opera

ción en globo i a firme, dejando a los tenedores de bo

nos las opciones espresadas i esponiéndose a tener que

desembolsar el dinero o a obtenerlo del público a

condiciones inciertas.

En los cálculos ele canje de unos bonos por otros,

que no he hecho yo mismo, sino un contador, entien

do que el precio del 4 i medio está tomado, término

medio, a 85 libras 15 chelines las 100 libras. Toda al

za en esta apreciación mejorará los resultados i es a

eso a lo que debemos tender.

Tengo para mí, como lo espuse al honorable ante

cesor de V. S., que no puede levantarse objeción for

mal sobre la conversión del 6 por ciento, porcpie en

este stock excJiange es axioma recibido que todo Go

bierno tiene el derecho de pagar, cuando lo tenga a

bien, a sus acreedores el monto completo ele su deu

da, sin necesidad de estipulación. Me aseguran que

hai varios ejemplos en comprobación de esta doctri

na, siendo el mas notable el de la deuda, húngara del

6 por ciento por libras 40.000,000, lanzada en 1877 i

siguientes años por los señores N. Rostchild y Sons,

con calidad espresa de ser irredimible; i, a pesar de

esto, ha sido convertida en renta' del 4 por cientos pa

gada a la par, operación que se completará en lo que

resta del año, i solo quedará, existente la nueva emi

sión de libras 54,500,000 al 4 por 'ciento. En el caso

ele los bonos argentinos del 9 por ciento, en que solo

se hace la amortización por propuestas, los títulos su

bieron al 10 por ciento i aun mas de premio i el Go-

n
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bienio no compraba ninguno mas allá de la par. El

Gobierno adoptó por sí solo el procedimiento del sorteo

a la. par, i aunque los tenedores protestaron, la ope

ración ha sido aceptada en el stock exchange.
Para aconsejar -una operación completa de conver

sión hai, a mas ele la razón apuntada arriba, esta

otra, que el importe de los varios empréstitos chile

nos es relativamente pequeño, i esto se opone a laes-

pedita negociabilidad del papel, lo que reduce su pre

cio en la bolsa i arredra a los colocadores de fondos.

Para comprender bien esto, hai que tomar en consi

deración la constitución del stock exchange, cuyos

miembros son de dos clases, corredores, que compran

i venden para sus clientes, sin tener ellos ninguna
existencia de papeles, i los negociantes o vendedores

que compran i venden stock solo a los corredores, te

niendo o no ellos el artículo que venden. Cuando un

corredor necesita comprar o vender un stock, diga
mos papel chileno del 4 i medio por ciento, ^se dirije
a un negociante i no hace mas que darle el nombre

del stock que busca, preguntando el precio, sin decla

rar si quiere comprar o vender; el negociante elá los

precios, el mas alto para vender, al corredor i el mas

bajo para comprar. En el presente caso diría 89-91,
lo que significa que compraría al primer precio i ven

dería al segundo. La estensa diferencia de 2 por cien

to se debe a la pequenez del stock, porque probable
mente el negociante no lo tiene, i procura protejerse,
obteniéndolo de otros al menor precio o venderlo a

otros a un alto, según como se presente el caso. La

diferencia en los dos precios, que señala jeneralmen-
te el negociante es, en la deuda inglesa, nada mas

que. de 2 chelines 6 peniques sobre 100 libras, i ello
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se debe a la gran cantidad de la deuda, a su unifor

midad de tipo i a la facilidad de obtener stock en com

petencia con otros negociantes. A esto mismo debe as

pirarse, en menor escala, unificando la deuda chile

na, para conseguir, a la vez, la fijación i elevación

del crédito. Echando la vista a otros stocks estran-

jeros, se observa que ellos son cotizados con diferen

cias de 5 chelines, 10 chelines, 1 libra, 2 libras i has

ta 5 libras entre los dos. precios, según sea el monto

de los stocks i la diversidad de deudas del respectivo

país.
La reciente conversión acometida por el Gobierno

inglés, del 3 por ciento consolidado por 2 1;2 por cien

to ha fracasado, a despecho de sus términos regulares
i correctos, porque los graneles tenedores, banqueros,
i rentistas, no tienen medios de juzgar si la operación
será jeneralmente aceptada por los demás tenedores,

banqueros i rentistas.—La fácil convertibilidad del stock,

de 2 1;2 por ciento en metálico, en cualquier momento,
a precios altos i fijos, enque no haya ancho márjen de

variación, depende enteramente de si puede o no con

seguirse en el mercádo-una suma considerable de papel,
siendo esta fácil convertibilidad la esencial seguridad

requerida por los banqueros en tiempo de dificultades,

i por desgracia fué eso lo epue el Gobierno inglés perdió
de vista en su plan, agregando a mayor abundamiento

condiciones, que dificultaban la convertibilidad de los

consolidados.

Desde que los negociantes sepan que existen, diga
mos libras esterlinas 8.000,000 del 4 i 1¡2 por ciento

chileno, en vez ele haber solo libras esterlinas un mi

llón, tendrán un ancho campo para sus especulaciones,

podrán fijar precios mas aproximados para sus opera-
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ciones de compra i venta, en vez de establecer uim dife

rencia de 2 por ciento, porque la competencia de otros

negociantes los obliga a proceder asi. Los precios cerra

dos, esto es, próximos en sus dos términos, causan me

nos pérdida, llegado el caso de venta, al rentista; i de

aquí que los papeles, que se encuentran en tal situación,

son los mas buscados para inversiones i los que, en

consecuencia, adquieren mas altos precios.
—De aquí,

de este juego de la demanda pública, depende el crédito

de un país, entendido que el servicio de la deuda debe

ser normal i sin peligros próximos.
Bien considerados los verdaderos intereses de una

nación progresista, se comprende fácilmente que, en el

terreno económico, es mejor aun para los futuros con

tribuyentes-, estender ahora el plazo del pago de la ac

tual deuda nacional, toda vez que pueda hacerse en tér

minos convenientes i con la .certidumbre ele alzar el

crédito público, i siempre que los ahorros que se obten

gan de la operación se apliquen a atraer al país el capi
tal estranjero, para objetos reproductivos o de progre

so público.
En el presenté caso, si el Gobierno adoptase la com

binación de convertir toda la deuda en otra de 4 1^2 por

ciento, tomado en cuenta el menor ahorro demostra

do, es a saber, 216,210 libras. por año, esta suma

seria suficiente para levantar un nuevo empréstito de

3.500,000 libras, sin acrecentar lá carga que hoi pe

sa sobre el tesoro.

I si tal empréstito se aplicase a obras públicas- re

munerativas, los provechos después que ellas estuvie

sen concluidas, bastarían para pagar el interés del di

nero, dejando libre el actual ahorro de 216,210 libras.

La esperiencia, que- he adquirido en Estados Uni-
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dos i en Inglaterra, me manifiesta que a operaciones
de esta clase se debe la disminución ele las cargas pú

blicas i el crecimiento del crédito. Como estos países

son tan superabunclantemente ricos suelen conseguir,

a la vez, disminuir el nominal, de sus deudas, cosa a

que nosotros no podemos aspirar por el momento, pero

que obtendremos en la segunda operación, que sobre el

plan propuesto, haya de hacerse, en época no remota.

V. S. tiene, en las precedentes indicaciones, campo

para determinar cuales sean las modificaciones, que

convenga hacer en el plan jeneral i cual el desiderátum,

a que debemos aspirar, dejando siempre un márjen pa

ra hacer viable la operación.

Ahora, si el Gobierno insiste en hacer solo una ope

ración parcial i de poco alcance, puede desprenderse
délas demostraciones generales la parte, que concierne

a tal o cual de nuestras deudas (1).

Dios guarde a V. S.

Marcial Martínez,

(1) La precedente Memoria fué acompañada de 10 cuadros numé

ricos demostrativos de la operación, correspondientes a-eada una délas

combinaciones espuestas en el testo, siendo la principal el prorrateo de

los bonos de la nueva emisión, que deberían darse a los tenedores de los

antiguos. No habiendo sido posible obtener copias de esos cuadros i es

tando los borradores en el archivo de la Legación en Londres, no ha pa

recido necesario formarlos de nuevo, come habría podido hacerse, por

que la publicación de la Memoria no tiene otro objeto que dar a conocer

el plan jeneral de la conversión.

Nota.—'Antes de encuadernar este folleto, se ha anunciado la contra

tación del empréstito, destinado a convertir toda la deuda esterior; i, si

se echa una ojeada a las sujestiones i a los pronósticos contenidos en la

precedente Memoria, se verá que se han cumplido. A mas de haberse

- S
/
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alcanzado circunstancias, tan o mas. favorables que las que militaron en

1858, ha sido manejada la oper'acion con ün tino i firmeza, que hacen

alto honor a los negociadores i en especial al Ministro de Hacienda.

Traída a Chile la discusión del negocio, i abierta una competencia hon

rada i leal, se ha conseguido echar esa base sólida del crédito público, de

que habla la Memoria, i hoi podremos, confiar en que, al cabo de algunos

años, nos será dable realizar una conversión al 3 lf2 por ciento, sin amor

tización.—Marcial Martínez.




